
Estimados amigos de ALACAT.

A principios del mes de mayo se celebró el
Día Internacional del Trabajador, por tal
motivo quisiera en nombre del Comité
Ejecutivo de ALACAT extenderles nuestras
más sinceras palabras de reconocimiento,
respeto y admiración a todos esos héroes
anónimos que ante las circunstancias
actuales salen a trabajar cada día con
valentía, responsabilidad y compromiso. Les
agradecemos profundamente su invaluable
labor. 

Lamentablemente los efectos  del
coronavirus se han intersificado y aún no
están dadas las condiciones para las
reuniones presenciales; manteniéndose en
muchos países la cuarentena estricta, por lo
que las actividades siguen siendo a
distancia..
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Nuestro Primer Vicepresidente Galo Molina Aguilar participó en el debate online "El futuro de
la formación en logística después del Covid19: una visión internacional" organizado por Foro
de Logística donde se analizaron las principales tendencias en capacitación en el sector
logístico, las consecuencias de esta pandemia en las competencias profesionales y los perfiles
del futuro, entre otros temas de interés.

En este debate en línea participaron los representantes de las principales instituciones
especializadas en educación y formación en logística:

Tomás García Martín - Universidad Camilo José Cela 
Xavier Rius -ICIL
Gabino Diego - Foro de Logística
Juan Pablo del Valle - Kuhne Logistics University
Gabriel del Castillo - Universidad del Pacífico 
Carlos Calvo - Dachser Spain

Un evento que superó todas las expectativas por el nivel de convocatoria y el interés en
materia de formación y crecimiento profesional. Agradecemos a FORO DE LOGÍSTICA y a su
presidente Gabino Diego Díaz por su esmero en brindar un espacio de diálogo, reflexión y
análisis tan necesario en el escenario actual de la logística y el comercio internacional. 
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La importancia del uso de las Condiciones Estándar de Comercio del Agente de Carga (Standard
Trading Conditions)
Manejo y características de las mercancías peligrosas en tiempos de Pandemia
La importancia de conocer las condiciones de tu póliza de seguro
Consecuencias y acciones en la Cadena de Suministro en tiempos de COVID-19
El agenciamiento de carga como solución para reactivar la economía internacional post COVID-
19

La Asociación Mexicana de Agentes de Carga, A.C. (AMACARGA) organizó su primer 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗩𝗶𝗿𝘁𝘂𝗮𝗹 en
el marco de su 34 Aniversario. Un ciclo de cinco conferencias de convocatoria abierta y gratuita:

En la página web de AMACARGA
(https://amacarga.mx/1forovirtual/) podrán encontrar la
grabación de todas las conferencias  y un resumen de los
principales aspectos discutidos.

https://amacarga.mx/1forovirtual/
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Universitas Fundación y Dilo Ya Comunicaciones Integrales C.A organizaron el conversatorio "El
Sector Logístico y sus mejores prácticas” y nuestro Primer Vicepresidente Galo Molina Aguilar
participó junto a profesionales de destacada trayectoria en empresas exitosas y notable
reconocimiento del sector de logística y aduanas: Emilia Peraza (Directora de Operaciones de Taurel);
Tiuna De Benito-Fernández (Americas Regional Manager ASYCUDA Program / Chief Technical
Adviser at UNCTAD) y Horacio Giraud (Presidente del Grupo Giraud y Director de ASOCAV)

Magaya Corporation, socio adherente de nuestra federación y proveedor líder de software integral de
logística y automatización de la cadena de suministro y reconocido por su excelencia entre los 100
principales proveedores de TI de logística de Inbound Logistics 2020 organizó un webinar "Descubra
como puede digitalizar sus procesos logisticos para afrontar la crisis mundial" con la intervención
especial de Galo Molina Aguilar  Vicepresidente de ALACAT. 
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«Reflexiones de un otoño marítimo: la carga marítima en la era post-Covid-19», fue un encuentro
organizado conjuntamente entre FETEIA - OLTRA y nuestra Federación, coordinado por Foro de
Logística.

En la jornada online intervinieron como ponentes: Aurelio Martínez – Presidente de la Autoridad
Portuaria de Valencia; Héctor Tamburini – Commercial & Logistics Senior Manager Americas Region
Dpworld; Neil Taylor – Vicepresidente de FIATA / Director de ALACAT; Joseph Santo - Director
General Hapag-Lloyd AG; Francisco Jimenez – DELOITTE España;  Y la intervención especial de:
Moises Solis - Presidente de ALACAT; Enric Ticó - Presidente de FETEIA y Blanca Guitart, Directora 
 de FETEIA-OLTRA y la conducción a cargo de Fabio Contino.
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Conscientes de la necesidad de información acerca de la pandemia del coronavirus, sostuvimos un
interesante encuentro con Dr. Jorge Akle (Director de los Laboratorios Clínicos Olarte y Akle) quien de
una manera sencilla y afable explicó los efectos en la salud de la Covid19, su impacto en el aire y en las
superficies, además de brindar recomendaciones para mitigar la propagación de esta pandemia que
aqueja al mundo.

Agradecido con César Lara de Todo Logística México y Centroamérica, por esta amena entrevista,
donde se habló sobre la situación actual del comercio exterior en la Región por la  COVID-19, las
estrategias de la federación ante la pandemia, entre otros temas. La grabación de la entrevista pueden
encontrarla en el siguiente enlace: 
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Recibimos una gentil invitacion de AiLa (AI Logistics Alliance) para que los miembros de nuestras
asociaciones afiliadas participaran en un encuentro virtual para crear alianzas y negocios con
mercados internacionales principalmente con China.

Por último, se realizó un video institucional sobre la federación, donde se indica cada una de las
asociaciones afiliadas, los invito a verlo en el siguiente enlace:  
 https://twitter.com/i/status/1273313509208702976

https://twitter.com/i/status/1273313509208702976


Con el objetivo de mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19, el Canal de Panamá anunció un
ajuste temporal en su sistema de reservas, que proporcionará a sus clientes mayor flexibilidad y ayuda.

A partir del 4 de mayo del 2020, la vía interoceánica implementará cambios temporales en los
requisitos para la realización de reservas y el pago anticipado de las tarifas de reserva al momento de
confirmarse. De esta forma, los clientes podrán colocar la garantía del pago de su cupo de reserva
antes de que el buque inicie su tránsito.

“El Canal de Panamá ha servido a sus clientes durante más de un siglo, por lo que entendemos la
importancia de trabajar en alianza y de la capacidad de adaptarnos a los tiempos”, indicó  el
administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales.

“Los próximos meses serán un desafío para la industria, pero nuestro objetivo es ayudar a reducir el
impacto económico a nuestros clientes hoy, para que todos podamos estar preparados hacia el
futuro”, agregó.

La medida regirá por 120 días y se extenderá hasta el 1 de septiembre del 2020. Esta decisión fue
tomada luego de diálogos entre representantes del Canal de Panamá y líderes de la industria durante
los cuales el Canal recabó información sobre cómo apoyar a sus clientes.

En enero, el Canal implementó medidas para asegurar la continuidad de sus operaciones, la salud de
sus colaboradores, de sus clientes y de la tripulación de los buques en tránsito, en respuesta a la
pandemia del nuevo coronavirus. En marzo, la vía interoceánica reforzó sus procedimientos, ajustando
la presencia de colaboradores in situ sólo a aquellos considerados esenciales para las operaciones de
tránsito, y exigió el cumplimiento estricto de los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias
panameñas.

 El Canal de Panamá reafirma  su compromiso de proveer ahorros en términos de tiempo, costos e
impacto ambiental a sus clientes, así como a las navieras que deseen aprovechar la posición geográfica
estratégica de la ruta por Panamá.  La vía interoceánica continuará operando normalmente con el
personal necesario para mantener su servicio seguro y rentable. 

Canal de Panamá busca mitigar impactoCanal de Panamá busca mitigar impacto
económico de COVID-19económico de COVID-19
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Fuente: https://webpicking.com/canal-de-panama-busca-mitigar-impacto-economico-de-covid-19/

https://webpicking.com/canal-de-panama-busca-mitigar-impacto-economico-de-covid-19/


La crisis provocada por el Covid-19  está teniendo impactos muy significativos,  no solo en la actividad
productiva de las cadenas de suministro y transporte,  sino también en  la necesidad de analizar si la
oferta formativa y educativa actualmente existente en logística puede responder a los nuevos retos a
los que se enfrenta el sector o por el contrario, se debe abordar una nueva configuración y
readaptación  a todos los niveles de sus contenidos, formatos, modalidades…etc. 

Justamente con este fin, Foro de Logística celebró el 6 de Mayo un debate online sobre “El futuro de la
formación en Logística: Una visión Internacional” en el que participaron los representantes de las
principales instituciones especializadas en educación y formación en logística en España, (Universidad
Camilo José Cela representada por D. Tomás García Martín.  ICIL, representado por D. Xavier Rius,
Foro de Logística, representado por D. Gabino Diego), Europa (Kuhne Logistics University,
representada por D. Juan Pablo del Valle) y Latinoamérica (Universidad del Pacífico representada por 
 D. Gabriel del Castillo y Universidad virtual de Alacat representada por D. Galo Molina) así como, la
empresa Dachser Spain, representada por D. Carlos Calvo, empresa pionera entre otros,  en
programas formativos de formación dual.

El debate, que fue seguido por casi 500 participantes de diferentes áreas geográficas mundiales, logró
la cobertura internacional por la que el Foro de Logística había apostado para poder aproximarse a
este debate desde diferentes perspectivas y experiencias, dado el alcance internacional de la
pandemia y sus efectos globales en la logística.

El futuro de la formación en logística después delEl futuro de la formación en logística después del
Covid 19: una visión internacionalCovid 19: una visión internacional
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Cómo ha afectado la crisis a los programas educativos y formativos en desarrollo antes de la
irrupción del Covid.19

Por lo que se refiere a la irrupción del Covid 19 y su impacto en la continuidad de los programas
educativos y formativos, y de acuerdo con la opinión de las instituciones que participaban en el
debate, se puede afirmar que gracias a las plataformas y educación en modalidad e-learning se
han conseguido salvar la mayor parte de los cursos,  cuyos contenidos eran susceptibles de ser
adaptados a la educación a distancia. Distinto ha sido para aquellos programas que requerían de la
educación presencial o las prácticas en empresas que por razones de seguridad, cese o
suspensión de actividades de la empresa se han tenido que aplazar y cuya realización se llevará a
cabo en cuanto la situación lo permita.

Gracias a las plataformas y educación en modalidad e-learning se han conseguido salvar la mayor
parte de los programas y cursos formativos.

Éxito de la educación y formación on line. Consecuencias a futuro

Se  puede concluir que, a pesar del éxito que ha experimentado la educación y formación e-
learning en esta crisis, los representantes del debate piensan en su mayoría, que “la educación e-
learning no será sustituta, pero si saldrá reforzada como complemento de la educación
presencial”, coincidían algunos de los participantes durante la charla.

Cursos a través de blended learning que combinan la educación presencial y a distancia, podrían
ser una modalidad a potenciar en el futuro al recoger lo mejor de las dos modalidades a distancia y
presencial.  

Lo que sí es un hecho constatado es que el Covid-19 ha promocionado un desarrollo de nuevas
herramientas digitales y la configuración de nuevos formatos adaptados a las modalidades de
educación a distancia. Una mayor digitalización está abriendo oportunidades de ofertas
educativas y formativas corporativas que favorecen una colaboración global entre las instituciones
con unos destinatarios de los contenidos también globales.  

Por tanto, una de las conclusiones más claras durante el debate, se ceñía a que “se va a potenciar
mucho más la utilización de las plataformas que ya existían pero que esta crisis ha favorecido”.
Ahora bien, la formación presencial seguirá siendo insustituible, ya que por ejemplo muchos
cursos obtienen por las prácticas de sus alumnos el valor añadido y diferencial entre la oferta
formativa.

Se abre una nueva etapa de globalización en la enseñanza de la logístic.  A través de las
plataformas podemos recibir formación de expertos en cualquier parte del mundo, esto es,
paneles de expertos múltiples con alumnos múltiples que también abren la oportunidad a un
nuevo campo colaborativo entre instituciones de diferentes países.

Por tanto, el uso de las plataformas ha venido para quedarse pero no sustituirá a la formación
presencial, si la complementará.  



Fuente: https://novologistica.com/eventos/el-futuro-de-la-formacion-en-logistica-despues-del-covid-19-una-
vision-internacional/
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Serán necesarias nuevas competencias profesionales. Qué competencias han salido reforzadas
de esta crisis

Para la gestión de la crisis, las competencias profesionales han sido fundamentales, pero también
se ha evidenciado la importancia de competencias personales que han influido a la hora de la toma
de decisiones, la agilidad en la respuesta así como la  colaboración entre diferentes
departamentos ha sido fundamental.

Entre las competencias profesionales, salen reforzadas de esta crisis, las competencias digitales, la
inteligencia emocional, la  analítica de datos para rentabilidad presente y futura y competencias
de comunicación.

Otras competencias como la integración de la cadena de suministro, planificación y gestión
necesitan adecuarse, y tomar en consideración la necesidad de gestión y planificación sobre la
cadena completa y enfatizar la información procedente de los puntos de venta, de los clientes.

Se han generado nuevos valores como la resiliencia, resistencia, recuperación e innovación, la
colaboración con start ups.  “No cabe duda que la transformación digital y la robotización deberá
reforzarse en los planes de educación y formativos de logística”, insistía Gabino Diego antes de
lanzar el siguiente bloque de contenido al debate.

Mezcla de competencias profesionales con competencias personales que estaban en la sombra y
que será necesario considerar a futuro

Respecto a los programas formativos algunos deberán readaptarse o incluso fijar otras
prioridades, por ejemplo, en líneas de investigación.  Por tanto, sí que será necesario un proceso
de adaptación y encaje con el fin de satisfacer las demandas de empresas y alumnos. 

Sin duda el área tecnológica de los programas será un área tan importante como la  lingüística.
Habrá que retocar contenidos y formatos. Especial importancia cobra las  soft skills y contar con 
 una oferta dinámica.

Necesidad de adaptación de programas y elaboración de ofertas dinámicas

El ser humano es el centro de la educación. Recobrará valor la dirección y gestión de la cadena de
suministro. Salen ganadores  los analistas de datos, expertos en tecnologías e inteligencia
artificial, especialistas en liderazgo, gestores de equipos multidisciplinares. Perfiles de gobernanza
que puedan ofrecer una visión global y ejecutiva, perfiles transversales, liderazgo trasversal. 

Perfiles especializados en logística humanitaria, crisis sanitarias., etc. Líderes fuertes, visionarios,
con capacidad de interpretación de datos, con sensibilidad. Profesionales no encasillados,
intuitivos, polivalentes pero con especialización sectorial. Muy importante una visión integral 
 público- privada.

Se necesitarán profesionales más profundos y transversales

La oferta formativa va a aumentar, deberá seguir sustentándose en los valores humanos,
promocionando la colaboración entre instituciones públicas y privadas y la adaptabilidad al
entorno.

https://novologistica.com/eventos/el-futuro-de-la-formacion-en-logistica-despues-del-covid-19-una-vision-internacional/


La formación en logística se adapta a las nuevas circunstancia de confinamiento, distancia social y
conocimiento on-line que la nueva realidad nos impone. En un momento en que “los logísticos nos
hemos convertido en héroes”, ganando en prestigio social, los responsables de la formación de las
nuevas generaciones apuestan por un nuevo modelo globalizado que compatibilice una formación
presencial con la versión on-line y que apueste por nuevos perfiles profesionales.

Alrededor de 450 asistentes virtuales de más de 10 países en el webinar «El futuro de la formación en
Logística: una visión internacional» demuestran el interés que la adquisición de talento  tiene en el
sector logístico. El encuentro organizado por Foro de Logística, contó con la participación de
instituciones y representantes de España, Latinoamérica y Europa, como Gabino Diego, CEO de FfL;
Galo Molina, vicepresidente de ALACAT; Carlos Calvo, Dachser Spain; Juan Pablo del Valle, Kühne
Logistics University (KLU); Tomás García, Universidad Camilo José Cela (UCJC); Gabriel del Castillo,
Universidad del Pacífico (UP), y Xavier Rius, ICIL

Durante la jornada se analizó como la crisis de coronavirus, Covid-19, ha afectado al desarrollo de la
formación logística y qué diferentes escenarios se plantean para el futuro desde diferentes
perspectivas como la Formación Superior, Formación Executive, Formación Técnico-Profesional y
Empresarial. También se analizó el impacto de esta crisis en las competencias profesionales, en los
perfiles logísticos del futuro y sobre el mantenimiento del empleo logístico.

Una vez mostrada la situación por el moderador, Gabino Diego, Juan Pablo del Valle explicó como la
formación, algunos de sus cursos y programas,  se han debido reformar y/o aplazar, a pesar de que el
servicio está garantizado a través de internet. Tomás García, en el 20 aniversario de la UCJC explicó
que sus estudios son “reglados” por lo que el paso al on-line también se ha producido, pero con
aplazamientos de algunos de los contenidos. Por su parte, Xavier Rius dijo que “el mayor impacto se
produce en la parte experiencial”, donde la interacción del alumno con los profesores y los otros
alumnos, las visitas y demostraciones se han resentido.

La formación logística se prepara para entrar enLa formación logística se prepara para entrar en
el Siglo XXIel Siglo XXI
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Fuente: https://diarioelcanal.com/la-formacion-logistica-se-prepara-para-entrar-en-el-siglo-xxi/
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Los tres ponentes coincidieron en que la formación on-line “ha venido para quedarse” pero
siempre combinada con una parte presencial porque es impensable renunciar a la formación dual
y, además, “el networking es fundamental e insustituible”.

Carlos Calvo señaló que la crisis del Covid-19 ha puesto en valor la capacidad analítica y reactiva
de los profesionales, mientras que Galo Molina dijo que, aunque “algunos no estábamos
preparados” para el cambio que se ha producido, la situación actual supone una gran oportunidad
para que los trabajadores se “pasen al on-line” aprovechando más el tiempo de formación. En su
opinión, Latinoamérica sigue siendo tierra de oportunidad también en el terreno formativo, donde
se debe hacer un esfuerzo para la capacitación.

Desde la Universidad del Pacífico, Tomás García apostó por una mezcla entre la formación
presencial y digital, pero cambiando los objetivos hacia un refuerzo de las competencias en
colaboración, planificación, integración, versatilidad, innovación y resiliencia. En este sentido dijo
que es necesario “desaprender” algunos conceptos y transmitir a los alumnos nuevos valores
como la logística de proximidad, la des-obsolescencia de equipos y programas, los stocks de
seguridad o el alejamiento físico.

Cambios en la formación y perfiles de futuro

La formación reglada tiene un campo más estrecho para realizar cambios ante la nueva realidad,
según Tomás García, pero será necesario adaptarlo sobre la marcha, sobre todo en competencias
tecnológicas. En este aspecto, la formación no reglada tiene ventajas y así lo confirmó Carlos
Calvo al decir que adaptarán su currículo a la nueva realidad y a las competencias ahora más
demandadas, mientras que Juan Pablo del Valle señaló que “no queda más remedio que adecuarse
y repensar el modo de impartir conocimiento”. Desde ICIL la opinión es que se deberán retocar
contenidos y formatos porque “el liderazgo está tomando protagonismo” mientras el trabajo lo
hacen las máquinas.

En lo referido a los perfiles más demandados, Juan Pablo del Valle apostó por profesionales
transversales, expertos en la cadena de suministro, en perfiles tecnológicos pero también en
“liderazgo y gobernanza”. Desde Dachser se piensa en profesionales con competencia técnicas y
capacidad en la toma de decisiones, mientras que Gabriel del Castillo apostó por un perfil
profesional polivalente pero especializado. “Hemos entrado en la época de la globalización de la
enseñanza” y el aula dejará de ser el centro formativo principal, imponiéndose la extensión
“geográfica global” y concediendo importancia a los dobles y triples grados.

Motivación ante todo

Galo Molina: “Ahora también, Latinoamérica es la tierra de las oportunidades”
Carlos Calvo: “El sector va a mantener la demanda de empleo”
Tomás García: “La formación no entiende de cierres de fronteras”
Xavier Rius: “Los desafíos son los que nos impulsan para avanzar”
Gabriel del Castillo: “Es el momento de modernizar la educación y las aulas”
Juan Pablo del Valle: “La logística ofrece múltiples oportunidades en tiempos de crisis”

https://diarioelcanal.com/la-formacion-logistica-se-prepara-para-entrar-en-el-siglo-xxi/


Medidas de cuarentena obligatoria han limitado el gasto en productos que no son de primera
necesidad y dificulta el cumplimiento con obligaciones financieras de los compradores.

La crisis del coronavirus Covid-19 ha traído a colación la importancia de disponer de una cadena de
suministro fortalecida, flexible, con capacidad de adaptación y de respuesta eficaz para hacer frente a
situaciones como la que estamos viviendo.

Con el pasar de los días hemos sido testigos de los efectos de la pandemia como la escasez de
materias primas, la reducción de la mano de obra, el riesgo financiero y crediticio, calidad de los
productos, almacenamiento y transporte de los mismos.

Para Rebeca Cáceres, presidenta de la Asociación Panameña de la Cadena de Abastecimiento (APECA),
por su naturaleza global, esta  es una disrupción en las cadenas de suministros distinta a las vividas en
el pasado.

A su juicio, impacta directamente sobre los factores más valiosos de toda la cadena de abastecimiento
que es el recurso humano y al mismo tiempo el consumidor.

“Medidas de cuarentena obligatoria han limitado el gasto en productos que no son de primera
necesidad y dificultado el cumplimiento con obligaciones financieras de los compradores”, expone.

A su vez, asegura que en la actualidad las actividades de abastecimiento, producción, transporte y
distribución de las cadenas de suministro están más expuestas a riesgos externos que en el pasado,
haciéndolas vulnerables ante políticas de salud, sociales y económicas establecidas por los gobiernos
afectados.

Impacto del Covid-19 en la cadena de suministroImpacto del Covid-19 en la cadena de suministro
en Panamáen Panamá
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Además, en el caso de hubs logísticos como Panamá,  detalla que se tiene una alta dependencia del
desempeño del comercio y transporte marítimo internacional.

“La reducción en el emplazamiento de buques y la baja en la demanda afectan directamente la
disponibilidad del transporte y los volúmenes de carga.  En el caso del sector aéreo, su
recuperación, a los niveles actuales, se dará en un periodo entre dos a cuatro años”, puntualiza.

No obstante, ante las circunstancias actuales, Cáceres relata que se han mantenido participativos
a través de gremios logísticos en iniciativas locales, en materia de cadena de suministro y de la
misma forma están vigilantes del desempeño del comercio mundial.

“En tiempos de crisis se recomienda atender el tema con rapidez, tomar las medidas de salud
recomendadas por las autoridades, apoyarse en la colaboración entre actores claves, asegurar el
suministro de los productos y servicios básicos y dotar  al personal esencial de implementos de
seguridad”, explica Cáceres.

Enfatiza que en materia económica se hace indispensable identificar las necesidades de la
población y los negocios, mantener una continua comunicación y solidaridad. A su vez,
apalancarse en la medida de las posibilidades en la tecnología.

Interrupciones en la cadena de suministro  

En el campo agroalimentario, un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), asegura que en abril y mayo la cadena
de suministro de alimentos sufrirá interrupciones motivadas por la pandemia.

Destaca que factores como el cierre de las fronteras o suspensiones de los mercados, limitaría el
acceso a los alimentos, específicamente en países duramente afectados por la pandemia.

En Panamá, las autoridades centrales intentan garantizar el suministro de alimentos a la
población, en medio de restricciones de movilidad, sanitarias y de cuarentena obligatoria.

Según la FAO, los consumidores deben planificar las compras, pues esto ayudaría a las demás
personas a la hora de buscar los enseres necesarios para sustentarse y, a su vez, evitaría la pérdida
de alimentos.

En Panamá, el Canal de Panamá y las terminales portuarias no se han  detenido pese a los efectos
del coronavirus. Sin embargo, la situación ha provocado el anclaje de barcos en distintos puertos y
contenedores rezagados con mercancía.

Las medidas adoptadas en suelo panameño, como la declaratoria de emergencia, restricción de
movilidad, cerco sanitario y la suspensión de la llegada de los aviones de pasajeros al Aeropuerto
Internacional de Tocumen, recrudecen la actividad comercial en el país.



Fuente: https://ensegundos.com.pa/2020/04/24/impacto-del-covid-19-en-la-cadena-de-suministro-en-
panama/
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El pasado 17 de abril de 2020, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), hizo un
llamado a los gobiernos a garantizar el flujo de carga aérea.

Explica que los retrasos en la aprobación de los permisos, las medidas de cuarentena para la
tripulación de carga aérea y la falta de apoyo en tierra, continúan obstaculizando el movimiento
de los vuelos de carga que transportan suministros médicos vitales y otras necesidades.

“Las aerolíneas están proporcionando tanta capacidad como pueden. Los gobiernos deben
intensificar y garantizar que las líneas de suministros vitales permanezcan abiertas y eficientes, y
que haya una infraestructura adecuada y soporte disponible en el aire y en tierra”, asegura la
organización.

En Panamá, Edgar Urrutia, presidente de la Asociación Panameña de Agencias de Carga, gremio
que aglutina a operadores logísticos en servicios de carga marítima, terrestre y aérea, asevera que
la actividad que desempeñan ha disminuido más del 30%.

Resalta que las agencias aéreas son las más afectadas, pues la actividad comercial la movilizan por
aviones de pasajeros y al estar la aerolínea Copa Airlines con su flota parada, los volúmenes de
carga han disminuido de forma considerable.

Señala que los efectos de la pandemia han saturado a los aviones de carga, por ende, la actividad
para este este sector se hace más costosa.

Referente al campo marítimo, asegura que los mayores efectos se verán en estos meses de abril y
mayo. “Lo que se ha tratado de negociar con las terminales portuarias y las navieras es avanzar en
los procesos de digitalización, firmas electrónicas, sellos electrónicos, para facilitar la
tramitología”, describe.

“Nuestra industria tiene que avanzar mucho más rápido sobre estos temas. Ya el Gobierno
Nacional está trabajando en una plataforma digital para que podamos ir poco a poco normalizando
las operaciones”, arguye.

Precisa que han pedido la solidaridad de los puertos y las navieras para con  las empresas que han
tenido que cerrar sus negocios y se les ha imposibilitado recibir la carga.

Para el presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), Antonio García Prieto, un factor
fundamental en este momento de emergencia ha sido la constante inversión en tecnología de
punta y reconversión de los negocios.

“El balance es que a pesar del descenso en la cantidad de carga en un 60%, se ha mantenido con
fluidez, especialmente el movimiento de medicamentos, equipos de seguridad sanitaria,
alimentos, artículos de aseo e insumos agrícolas, entre otros”, señala el presidente de COEL.

Agrega que en cuanto a las medidas que han dificultado el desempeño de la actividad, están las
restricciones y retenes para los vehículos, que han ocasionado retrasos importantes en el
recorrido de los camiones con carga que deberían tener carriles especiales.

https://ensegundos.com.pa/2020/04/24/impacto-del-covid-19-en-la-cadena-de-suministro-en-panama/


The Federal Maritime Commission has issued new guidance about how it will assess the
reasonableness of detention and demurrage regulations and practices of ocean carriers and marine
terminal operators (MTOs) under 46 U.S.C. 41102(c).

The final rule, “Docket No. 19-05, Interpretive Rule on Demurrage and Detention under the Shipping
Act”, will become effective upon its publication in the Federal Register.

Under the new interpretive rule, the Commission will consider the extent to which detention and
demurrage charges and policies serve their primary purpose of incentivizing the movement of cargo
and promoting freight fluidity.  The rule also provides guidance on how the Commission may apply
that principle in the context of cargo availability (and notice thereof) and empty container return.

The Commission may also consider in assessing the reasonableness of detention and demurrage
practices factors related to:

Content and clarity of carrier and MTO policies addressing detention and demurrage.
Clarity of carrier and MTO detention and demurrage terminology.
The final rule adds two provisions that were not included in the proposed rule published in September
2019.  The first clarifies that the guidance in the rule is applicable in the context of government
inspections. The second clarifies that the rule does not preclude the Commission from considering
additional factors, arguments, and evidence outside those specifically listed.

This final interpretive rule is the culmination of a process initiated by a petition (Petition P4-16)
submitted to the Commission in December 2016 by a coalition of shipper groups.  In the intervening
period, the FMC held public hearings in January 2018; initiated a Fact Finding Investigation in March
2018 led by Commissioner Rebecca Dye (Fact Finding 28); and issued a proposed rule in September
2019.

Commission Issues New Guidance onCommission Issues New Guidance on  
Detention & DemurrageDetention & Demurrage

19B o l e t í n  M u n d o  A L A C A T

Fuente: https://www.fmc.gov/new-guidance-detention-demurrage/

https://www.fmc.gov/new-guidance-detention-demurrage/


Después del anuncio del primer ministro francés Édouard Philippe sobre la imposibilidad de celebrar
reuniones masivas antes de septiembre dentro del territorio francés, los organizadores del salón
logístico francés SITL han decidido cancelar la edición de este año, prevista para junio, y celebrarla del
13 al 15 al abril del 2021.

«Debido a las declaraciones del primer ministro, ya no es posible la celebración del SITL en este
2020″, anunció Michel Filzi, presidente de Reed Expositions France.

Alain Bagnaud, director general de Reed Expositions France, agradece a los expositores y participante
de SITL  su apoyo y contribuciones constructivas, así como la comprensión que han demostrado
durante varias semanas.

El salón SITL ha sido otra víctima más de los acontecimientos logísticos de este año suspendidos
como consecuencia de la lucha y prevención contra la pandemia del coronavirus.

SITL se aplaza hasta abril del 2021SITL se aplaza hasta abril del 2021
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Fuente: https://diarioelcanal.com/sitl-se-aplaza-hasta-abril-del-2021/
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Fuente: https://diarioelcanal.com/siete-medidas-para-relanzar-la-logistica-francesa/

La asociación France Logistique ha publicado un documento con siete proposiciones para relanzar la
logística francesa tras unos tiempos convulsos debidos a la crisis sanitaria provocada por el
Coronavirus, Covid-19. Así, a día de hoy, Francia se encuentra con dos zonas distintas de
confinamiento (roja y verde) y en la más permisiva, la población tiene prohibidos los desplazamientos
más allá de un radio de 100 kilómetros a partir de su domicilio. La zona roja tiene unas restricciones
más restrictivas y el país vecino supera ya los 17.000 fallecidos.

Cabe recordar que France Logistique se constituyó el pasado mes de enero bajo la presidencia de
Anne-Marie Idrac, una experta en estas lides. Idrac ha ostentado cargos de relevancia política en el
sector, puesto que fue Secretaria de Estado de Transportes de 1995 a 1997, en el gobierno de Alain
Juppé, diputada de Yvelines, secretaria de Estado de Comercio Exterior de 2008 a 2010. También fue
presidenta de RATP (2002-06), trenes de cercanías, y de SNCF (2006-08).

El comunicado califica al sector logístico como “estratégico para nuestra economía” que ha sabido
demostrar su papel primordial en el devenir diario de los franceses. Por ello, “es más necesario que
nunca preservar su supervivencia para que pueda acompañar la recuperación del conjunto de la
economía”. Desde la asociación se asegura que las empresas logísticas “han sufrido un golpe de
violencia sin precedentes y están muy debilitadas por la crisis”. Idrac señala que, para que el sector
logístico esté a la altura de la reactivación de la actividad económica del país”, debe ser apoyado y
acompañado por el Estado. En este sentido, y más allá de los puntos explicados en el comunicado,
France Logistique ha solicitado la convocatoria inmediata del Comité Interministerial de la Logística.

Siete puntos para la recuperación

El comunicado detalla una serie de medidas a tomar que contemplan varios aspectos relativos a
financiación, puertos, vías navegables, aeropuertos, ferrocarril, el medioambiente y los almacenes
logísticos.

Los puntos son:

Preservar a corto plazo la tesorería de las empresas de la cadena logística
Reforzar la capacidad de adaptación de la cadena de suministro a las necesidades de las empresas en
el período de recuperación
Favorecer las actividades de tránsito de los puertos y asegurar su funcionamiento
Recuperar los suministros por flete aéreo
Permitir que el transporte de mercancías por ferrocarril y vías navegables desempeñe plenamente su
función
Promover la optimización de la distribución urbana y reducir su huella de carbono
Fomentar la construcción de almacenes para aumentar la independencia logística

https://diarioelcanal.com/siete-medidas-para-relanzar-la-logistica-francesa/
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Fuente: https://fiata.com/news/press-releases/2020/25-may-2020.html

Zurich, 25 May 2020 – FIATA International Federation of Freight Forwarding Associations extends its
support to struggling sea workers who continue to operate despite the pandemic to keep the world's
trade afloat. As the health crisis goes on affecting lives and nations’ economies, FIATA calls for
collaboration between the freight forwarding and shipping industries. FIATA also supports the crew
changes protocols from the International Maritime Organization while urging its implementation.

“Ship crew members are facing harsh conditions exacerbated by the coronavirus outbreak, yet they
are doing an extraordinary job at keeping the global supply chain open,” said Dr Stephane Graber,
FIATA Director General. “This is increasingly becoming a humanitarian concern for crews having
spent the longest at sea, and FIATA supports the recognition of such as key workers who are eligible
to transit and be repatriated and should receive appropriate medical attention when needed.”

Travel restrictions related to COVID-19 have forced seafarers to extend their time onboard ships after
already long periods away from home to ensure that supplies of essential goods are maintained –
creating risks to the safety and mental wellbeing of seafarers. According to the International Chamber
of Shipping, 150,000 seafarers were in urgent need of crew change by 15 May.

“We have had seafarers on ships for too long without relief because of COVID-19 travel and border
restrictions, and we must change crews for the wellbeing and safety of these men and women that
move the world’s commerce,” said John Butler, World Shipping Council President and CEO.

FIATA approached the International Seafarers’ Welfare and Assistance Network (ISWAN) to find ways
to support seafarers and contribute to the network’s work. ISWAN is a membership organisation
promoting the welfare of seafarers around the world through direct welfare services and relief funds
for seafarers and their families. Their free 24-hour helpline for seafarers, SeafarerHelp, which offers
multilingual counselling is currently receiving three times the number of calls from seafarers and their
families who worry about repatriation, financial hardship, and getting a job in the future.

“Due to the spreading of the coronavirus outbreak, we have seen a rapid increase in the number of
calls coming into our helpline for seafarers, SeafarerHelp,” said Roger Harris, ISWAN Executive
Director. “The number of calls more than tripled. To be able to deal with the high volume of calls, we
have added extra shifts and extra staff on top of our normal shift pattern. Our teams around the world
are working extremely hard 24 hours a day to assist seafarers and their families worldwide who have
been impacted by the COVID-19 pandemic.”

As Basil Pietersen, FIATA President, underlined “The world needs to thank all seafarers and their
families for keeping the world’s commerce and the supply of essential goods afloat. Without them,
ships don’t sail and the global trade stops. They deserve our deepest gratitude”.

https://fiata.com/news/press-releases/2020/25-may-2020.html
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Fuente: https://fiata.com/news/press-releases/2020/25-may-2020.html

Zurich, 25 May 2020 – FIATA International Federation of Freight Forwarding Associations extends its
support to struggling sea workers who continue to operate despite the pandemic to keep the world's
trade afloat. As the health crisis goes on affecting lives and nations’ economies, FIATA calls for
collaboration between the freight forwarding and shipping industries. FIATA also supports the crew
changes protocols from the International Maritime Organization while urging its implementation.

“Ship crew members are facing harsh conditions exacerbated by the coronavirus outbreak, yet they
are doing an extraordinary job at keeping the global supply chain open,” said Dr Stephane Graber,
FIATA Director General. “This is increasingly becoming a humanitarian concern for crews having
spent the longest at sea, and FIATA supports the recognition of such as key workers who are eligible
to transit and be repatriated and should receive appropriate medical attention when needed.”

Travel restrictions related to COVID-19 have forced seafarers to extend their time onboard ships after
already long periods away from home to ensure that supplies of essential goods are maintained –
creating risks to the safety and mental wellbeing of seafarers. According to the International Chamber
of Shipping, 150,000 seafarers were in urgent need of crew change by 15 May.

“We have had seafarers on ships for too long without relief because of COVID-19 travel and border
restrictions, and we must change crews for the wellbeing and safety of these men and women that
move the world’s commerce,” said John Butler, World Shipping Council President and CEO.

FIATA approached the International Seafarers’ Welfare and Assistance Network (ISWAN) to find ways
to support seafarers and contribute to the network’s work. ISWAN is a membership organisation
promoting the welfare of seafarers around the world through direct welfare services and relief funds
for seafarers and their families. Their free 24-hour helpline for seafarers, SeafarerHelp, which offers
multilingual counselling is currently receiving three times the number of calls from seafarers and their
families who worry about repatriation, financial hardship, and getting a job in the future.

“Due to the spreading of the coronavirus outbreak, we have seen a rapid increase in the number of
calls coming into our helpline for seafarers, SeafarerHelp,” said Roger Harris, ISWAN Executive
Director. “The number of calls more than tripled. To be able to deal with the high volume of calls, we
have added extra shifts and extra staff on top of our normal shift pattern. Our teams around the world
are working extremely hard 24 hours a day to assist seafarers and their families worldwide who have
been impacted by the COVID-19 pandemic.”

As Basil Pietersen, FIATA President, underlined “The world needs to thank all seafarers and their
families for keeping the world’s commerce and the supply of essential goods afloat. Without them,
ships don’t sail and the global trade stops. They deserve our deepest gratitude”.

https://fiata.com/news/press-releases/2020/25-may-2020.html
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Fuente: https://twitter.com/ASAC_SV/status/1264381783879139331/photo/1
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Fuente: https://elmercantil.com/2020/05/27/foro-madcargo-y-zlc-desarrollan-el-primer-observatorio-de-
carga-aerea-en-espana/

El Foro MadCargo y el centro de investigación Zaragoza Logistics Center (ZLC) han firmado un
convenio de colaboración con el objetivo de desarrollar el Observatorio de la Carga Aérea en España.
Este proyecto busca analizar la evolución de esta actividad en España, que arrancará con el estudio
del sector en este ejercicio y en avances trimestrales en 2021.

La iniciativa forma parte de la agenda estratégica para el impulso del sector de la carga aérea que
desarrolla Foro MadCargo. el convenio suscrito estipula que el observatorio se realizará de la mano de
ZLC, puesto que dispone de las capacidades para elaborar dicho trabajo a través de la tesis final del
máster que ofrece en dirección de supply chain.

En el observatorio, se tratará la evolución de la carga aérea en España y se abordará, más allá de los
análisis estadísticos detallados en volúmenes de mercancías y valor económico, las tendencias en los
tráficos. Por otra parte, también se analizará su comparativa con el mercado global de la carga aérea
particularizada en los distintos sectores integrantes de la cadena logística y las tipologías de
productos transportados por vía aérea. Ambas entidades han asegurado que la cooperación en el
desarrollo de planes e implementación de actividades educativas y de investigación “podría arrojar
resultados mutuamente beneficiosos para las dos partes y sus respectivos grupos de interés”.

Según el presidente de Foro MadCargo, Jesús Cuéllar, “el sector de la carga aérea en España necesita
proveerse de datos completos y proyecciones de mercado dentro de su contexto global que permitan
valor añadido para la toma de decisiones estratégicas”. Para ello, el presidente ha señalado que “la
mejor herramienta es este observatorio”. Por su parte, la directora de ZLC, Susana Val, ha apuntado
que "este acuerdo servirá para posicionar a nuestra entidad como referente dentro del ámbito de la
logística de la carga aérea y para que, a través de Foro MadCargo, se cree un vínculo colaborativo más
allá del ámbito académico". En virtud del acuerdo entre ambas partes, ZLC se ha incorporado también
como socio del Foro MadCargo.

https://elmercantil.com/2020/05/27/foro-madcargo-y-zlc-desarrollan-el-primer-observatorio-de-carga-aerea-en-espana/
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Fuente: https://fiata.com/news/press-releases/2020/8-june-2020.html

Zurich, 8 June 2020 – In light of the COVID-19 pandemic, FIATA International Federation of Freight
Forwarding Associations, together with the Korea International Freight Forwarders Association
(KIFFA), have jointly decided to postpone the FIATA World Congress (FWC) scheduled to take place in
Busan, Republic of Korea, on 19-24 October 2020. KIFFA will now host the FWC in 2022. The
Asociación Panameña de Agencias de Carga will host the 2023 FWC in Panama City, Panama.

“The pandemic has unfortunately made us postpone this year’s FIATA World Congress to 2022, but we
remain enthusiastic for what’s ahead,” said Dr Stephane Graber, FIATA Director General. “We look
forward to continue our collaboration with KIFFA in 2022 on what promises to be an exciting congress
for the international freight forwarding community.” 

FIATA held discussions with the 2021 FWC organiser and FIATA member, FORWARD Belgium, to
explore a change of date for the event but preparations were too far advanced to consider postponing.
FORWARD Belgium will host the 2021 FWC in Brussels on 26-29 October 2021.

“We worked hand in hand with FIATA to help find an alternative solution, as it is unfortunate that this
year’s congress could not take place,” said Olivier Schoenmaeckers, FORWARD Belgium Manager. “We
were, however, unable to change our dates as preparations for the FIATA World Congress in Brussels
had already began. We are excited to welcome freight forwarders post-COVID-19 – to share stories on
how the pandemic impacted our work and learn from one another – and we are confident that KIFFA
will host a successful event in 2022.”

The 2021 FWC will introduce a new congress programme developed by FIATA and the FWC local
organising committee. The FWC provides a unique platform for freight forwarders to gather industry
leaders, customs brokers, and logistic service providers to connect and network while discussing the
most relevant topics of interest to the freight forwarding industry.

https://fiata.com/news/press-releases/2020/8-june-2020.html


La federación de transitarios Feteia-Oltra ha trasladado al ministro de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, José Luis Ábalos, la necesidad de crear un observatorio de la carga aérea de
mercancías como los que ya existen para el tráfico por vía terrestre, establecido por la dirección
general de Transportes, y por vía marítima (Puertos del Estado). Los transitarios han señalado que
estos observatorios ya funcionan desde hace años y "con muy buena acogida por parte de todos los
operadores". La demanda fue acordada por el comité ejecutivo de la federación celebrado en el mes de
febrero, pero quedó paralizada "debido a la situación excepcional que atravesamos por el Covid-19", ha
manifestado la entidad.

El presidente de Feteia-Oltra, Enric Ticó, ha afirmado que en estos momentos de desescalada, "se
hace más que necesario reactivar esta propuesta para poder contar con todos los medios y ayudas que
permitan a los responsables de nuestras empresas relanzar la actividad mercantil con eficacia". Ticó
ha considerado la creación del observatorio "como herramienta singular y muy conveniente para
potenciar y gestionar nuestro comercio exterior, facilitando y dando a conocer a los operadores y
empresas de import-export los ratios de los distintos segmentos y volúmenes de las mercancías
transportadas que permita obtener una visión integral de la evolución y la situación de la carga aérea
de nuestro país".

En este sentido, el secretario técnico de Feteia, Cesáreo Fernández, ha destacado que este
observatorio "permitiría realizar estudios de mercado más fácilmente para las empresas transitarias".
Fernández ha subrayado que la información "es un elemento muy importante para la gestión de las
compañías, y prueba de ello son los observatorios de transporte terrestre y de Puertos del Estado, que
son muy válidos, y, sin embargo, para el transporte aéreo no existe nada de este estilo, a pesar de que
Aena dispone de una amplia información". El secretario técnico de la federación ha apuntado que con
la buena "experiencia de los otros observatorios y su elaboración a demanda de los componentes de
los grupos de trabajo, hay que hacer uno similar para el transporte aéreo y nosotros estamos
dispuestos a colaborar".

Feteia solicita a Transportes la creación de unFeteia solicita a Transportes la creación de un
observatorio de carga aérea de mercancíasobservatorio de carga aérea de mercancías
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Fuente: https://elmercantil.com/2020/06/04/feteia-solicita-a-transportes-la-creacion-de-un-observatorio-de-
carga-aerea-de-mercancias/
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La logística se prepara para un otoño “caliente” con el comercio, el transporte marítimo y los puertos
como puntas de lanza de la recuperación económica. Este cambio se producirá siempre que no se
registre una segunda ola de la pandemia del Covid-19. El ambiente del sector es de optimismo
controlado al ver reforzada su posición en esta crisis mundial, aunque no exento de incertidumbre.
Bajo esta premisa, ALACAT (Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores
Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe) y FETEIA (Federación Española de
Transitarios Expedidores Internacionales y Asimilados) organizaron el 4 de junio un webinar titulado:
«Reflexiones de un otoño marítimo: la carga marítima en la era post-Covid-19». Fue un encuentro
latinoamericano y europeo, coordinado por Foro de Logística (FdL) en el que se analizó sobre el futuro
de la carga marítima, y que contó con Enric Ticó, presidente de FETEIA-OLTRA, y Moisés Solís,
Presidente de ALACAT para su presentación, junto a Gabino Diego, de FdL.

En la jornada online intervinieron como ponentes Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad
Portuaria de Valencia; Neil Taylor, vicepresidente de FIATA; Héctor Tamburini, de  DP World; Joseph
Santo, director general de Hapad-Lloyd Área Iberia, y Francisco Jiménez, de Deloitte España, con la
asistencia destacada de Blanca Guitart, directora  de FETEIA-OLTRA y con la conducción a cargo de
Fabio Contino.

La mezcla de incertidumbre y optimismo en el mercado dominaron las intervenciones de los ponentes
que, no obstante, quisieron mantener encendida la llama de la esperanza a partir del otoño y que
esperan un 2021 con recuperaciones importantes en todos los tráficos.

Un otoño “caliente” con el shipping y losUn otoño “caliente” con el shipping y los
puertos como puntas de lanza de lapuertos como puntas de lanza de la
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La logística se prepara para un otoño “caliente” con el comercio, el transporte marítimo y los puertos
como puntas de lanza de la recuperación económica. Este cambio se producirá siempre que no se
registre una segunda ola de la pandemia del Covid-19. El ambiente del sector es de optimismo
controlado al ver reforzada su posición en esta crisis mundial, aunque no exento de incertidumbre.
Bajo esta premisa, ALACAT (Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores
Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe) y FETEIA (Federación Española de
Transitarios Expedidores Internacionales y Asimilados) organizaron el 4 de junio un webinar titulado:
«Reflexiones de un otoño marítimo: la carga marítima en la era post-Covid-19». Fue un encuentro
latinoamericano y europeo, coordinado por Foro de Logística (FdL) en el que se analizó sobre el futuro
de la carga marítima, y que contó con Enric Ticó, presidente de FETEIA-OLTRA, y Moisés Solís,
Presidente de ALACAT para su presentación, junto a Gabino Diego, de FdL.

En la jornada online intervinieron como ponentes Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad
Portuaria de Valencia; Neil Taylor, vicepresidente de FIATA; Héctor Tamburini, de  DP World; Joseph
Santo, director general de Hapad-Lloyd Área Iberia, y Francisco Jiménez, de Deloitte España, con la
asistencia destacada de Blanca Guitart, directora  de FETEIA-OLTRA y con la conducción a cargo de
Fabio Contino.

La mezcla de incertidumbre y optimismo en el mercado dominaron las intervenciones de los ponentes
que, no obstante, quisieron mantener encendida la llama de la esperanza a partir del otoño y que
esperan un 2021 con recuperaciones importantes en todos los tráficos.

Un otoño “caliente” con el shipping y losUn otoño “caliente” con el shipping y los
puertos como puntas de lanza de lapuertos como puntas de lanza de la
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En sus alocuciones, se fueron desgranando los diversos momentos logísticos de la pandemia, desde el
brote de la pandemia que conllevó al “cierre” de China y donde el tráfico marítimo aún no se veía
afectado por los buques en tránsito y las últimas cargas apresuradas desde el gigante asiático.
Posteriormente, la gradual apertura de la producción en “la fábrica del mundo” llegó en un momento
en que los puertos del resto del mundo, aún abiertos, esperaban una ralentización de la carga, en
espera de que el virus no les afectase. Con el cierre de algunas economías, como la española, la carga
comenzó a llegar a los puertos sin posibilidades de ser entregada a sus destinatarios, lo que provocó
una congestión en las terminales y la rápida respuesta de los puertos. Así, se habilitaron espacios
alternativos y se ofrecieron moratorias y exenciones al almacenamiento de mercancías en puerto. La
fase de estabilidad en la que nos encontramos en este momento se ha obtenido por la apertura
gradual de los mercados y los demandantes de mercancías, así como por la afección de blank sailing
en los flujos Este-Oeste.

En la inauguración de este webinar “trasatlántico”, Enric Ticó, presidente de FETEIA, calificó el
“otoño” como la estación de la “recuperación” en la que se iniciará “la campaña de Navidad, con el
consecuente incremento de los flujos comerciales”.

Este repunte y “despegue” del comercio exterior, explicó Ticó, tendrá como “base y clave el transporte
marítimo”.

En la actual situación la prioridad para el presidente de la federación española de transitarios es salir
de esta crisis de la pandemia. Para ello, como se ha demostrado, “el papel de la Administración pública
es básico”. Por este motivo, “necesitamos que recupere su protagonismo y que apoye la recuperación
y a las empresas con inversiones”.

El presidente de FETEIA también advirtió a la Administración que en tiempos de desaceleración son
innecesarias nuevas regulaciones: “No son épocas para grandes cambios legislativos”. Para Ticó, “no
podemos estar pendientes de cambios de leyes como hasta ahora”.

El presidente de FETEIA dejó claro el trascendental trabajo que ha desarrollado el transitario en el
estado de alarma. “Si alguien ponía en duda de lo que era capaz el transitario, se ha demostrado que
en buena parte ha sido el responsable de hacer funcionar la cadena logística, sin desmerecer a los
transportistas”.
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Según Ticó, la labor de los transitarios en esta pandemia ha sido posible gracias a que es un
“personaje” que tienen un doble pensamiento. “El pensamiento lateral, habituado a buscar soluciones
en la cadena logística; y el pensamiento sistémico, que resuelve y comprende la totalidad de la cadena
en lugar de en un solo punto”, concluyó el presidente de FETEIA.

Moisés Solís, presidente de ALACAT, dejó entrever el “excelente futuro” que espera al sector aunque
reconoció que “debemos adaptarnos” a la nuevas circunstancias. La paulatina reanudación en los
vuelos comerciales está abriendo, de nuevo, una ventana de oportunidad al sector. También está
ayudando el buen comportamiento del sector marítimo en Latinoamérica, si bien, los repuntes en la
pandemia en aquella zona geográfica mantienen la incertidumbre en lo más alto. 

Héctor Tamburini, del grupo DP World, explicó que ahora “toda la operativa portuaria se ha
convertido en una excepción” y que las terminales han afrontado el manejo del flujo de la carga con
sus interrupciones y dificultades, mediante la utilización de destinos alternativos. En este sentido,
Tamburini señaló que “nos hemos ganado la lealtad” de los clientes con la agilidad necesaria para
afrontar las cambiantes situaciones de necesidad en la cadena de suministro.

El presidente del puerto de Valencia, Aurelio Martínez, invitado en este webinar, tampoco dejo dudas
en que si la economía sigue creciendo “se fundamentará en las exportaciones, aunque no serán grande
dígitos”, Martínez reseñó que el shipping será fundamental para que el comercio sea la cabeza
tractora de la recuperación. “El transporte marítimo es el modo más eficiente porque ha basado su
progresión en la tecnología”. Este factor ha “favorecido la reducción de costes que es la base de la
globalización económica”.

“Sin la globalización, ningún país podrá salir del subdesarrollo. Sin flujo de mercancías habrá flujo de
personas”, subrayó Martínez.
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Fuente: http://www.cargoreport.net/Ediciones%20Page%20Flip/revistacargo/CR135/cargo135.html#page/1
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El próximo otoño será la medida de cómo se va a desarrollar la logística y el transporte marítimo en
los próximos ejercicios. Los cambios que se aproximan estarán marcados, se quiera o no, por los
efectos del Covid-19. En todo caso, lo puertos serán punta de lanza y el termómetro de la
recuperación económica que debe afectar a un lado y al otro del atlántico. 

Así se desprendió del seminario en remoto organizado por la Federación de Asociaciones Nacionales
de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe, ALACAT,
la Federación Española de Transitarios Expedidores Internacionales y Asimilados, FETEIA y que contó
con la coordinación del Foro de Logística, FdL. 

El encuentro internacional, bajo el título “Reflexiones de un Otoño Marítimo: Futuro de la carga
marítima en LATAM y Europa”, contó con la introducción de Moisés Solís, presidente de ALACAT, y de
Enric Ticó, presidente de FETEIA. El presidente de los logísticos de América Latina y el Caribe
reconoció que estamos en una época con un gran futuro, pero en la que “nos tendremos que
acostumbrar y trabajar con la presencia del coronavirus y sus efectos dañinos”, por lo que se requiere
una especial disposición. 

Por su parte, Enric Ticó destacó que el trasporte marítimo tiene por delante “no un otoño triste de
caídas de hojas, sino un período de recuperación”. Al mismo tiempo, recordó que el transporte
marítimo sigue siendo fundamental, aunque, si antes eran importantes asuntos “como la
sostenibilidad, el reto tecnológico o el reto de la mejora de la administración”, para salir de la crisis,
“ahora se necesita que hablemos de las ayudas de la Administración y que se produzcan pocos
cambios administrativos”. 

El primero de los panelistas fue Francisco Jiménez, representante de Transporte, Logística y Movilidad
de la compañía Deloitte, que destacó que “hay que aprovechar el momento para atraer talento,
inversión y apoyo institucional”. Lo que ha producido esta época del Covid-19, Jiménez lo ejemplificó
en el aumento del comercio electrónico que “ha tenido un impacto claro en la cadena logística y ello
provoca más tensiones, volúmenes de trabajo e incertidumbres; al tiempo que genera menos
márgenes de beneficio al operador y le crea mayores problemas de stock”. 

Aurelio Martínez, presidente del puerto de Valencia, defendió en su ponencia el papel del transporte
marítimo indicando en “en los últimos 50 años ha habido varias grandes crisis económicas y casi nada
ha cambiado en lo esencial, excepto el principio darwinista empresarial”. Martínez recordó que el
transporte marítimo ha sobrevivido gracias a basar su supervivencia en la reducción del coste
unitario, la reducción de emisiones y en la apuesta por la globalización. A medio plazo, Martínez
destacó que “los cambios tecnológicos y en las cadenas de valor, y los movimientos políticos e
institucionales que impulsan un nacionalismo económico, están influyendo en la caída de los flujos
comerciales”.

El futuro del transporte marítimo marcado porEl futuro del transporte marítimo marcado por
el Covid-19el Covid-19
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En lo referido a los megabuques, la dársena valenciana está preparada para acoger y manipular a los
buques más grandes del mundo, como así lo ha hecho, aunque destacó que “deben ganar en
flexibilidad”. En opinión de Aurelio Martínez, los puertos deberán estar preparados para el incremento
de tráfico que se avecina y la congestión que ello puede producir, por lo que las nuevas tecnologías, la
digitalización y la flexibilidad en las gestiones (documentales, aduaneras, en la estiba, etc.) serán claves
para el periodo de incertidumbre que se avecina.

Martínez concluyó que la crisis del Covid-19 no ha traído al sector portuario y marítimo nuevos retos,
respecto a “los que nos hemos venido enfrentando estos últimos cinco años”. Sin embargo, “si hemos
visto como se han acelerado el respeto al medio ambiente y la digitalización”.

Como representante de las navieras en esta videoconferencia intervino Joseph Santo, director general
de Hapag-Lloyd en el Área Iberia.

El directivo de la compañía alemana se mostró optimista. “Aunque prevemos una caída entre el 10 y el
15 por ciento de nuestros tráficos para este 2020, vemos indicios de recuperación para el 2021”. Santo
espera, “a corto plazo”, un incremento de la demanda que obligará “a reponer los stocks”. No se
volverá rápidamente a las cifras anteriores, “pero no mantendremos niveles tan bajos de tráficos como
hasta ahora”.

El responsable de Hapag-Lloyd para la Península explicó que “las navieras estamos más preparadas
para afrontar esta crisis en comparación con anteriores recesiones”. En la crisis del 2008, argumentó
Santo, “las compañías tenían un gran número de encargos de buques y había sobrecapacidad”. Así, las
actuales restricciones de capacidad , “nos han ayudado a gestionar mejor esta crisis y por este motivo
no han caído los fletes”.

JJoseph Santo anunció que “cuando la demanda se recupere, Hapag-Lloyd pondrá en servicio nuevos
buques”. De hecho, avanzó, “estamos recuperando algunos loops porque vemos que la demanda está
aumentando”. A pesar de ello, explicó el director de la compañía alemana, “tendremos que ir ajustando
la capacidad porque es clave para ajustar los costes”.

El representante de la naviera, Joseph Santo, también auguró un brillante futuro a los transitarios
puesto que la política de integración vertical de algunas navieras no puede dar abasto a atender a
todos los clientes. En su caso, los clientes directos suponen alrededor de un 30% del total, “no
disponemos del personal y los medios para tratar ése volumen de clientes”. Por tanto, el transitario se
erige como figura clave en la cadena de suministro, aunque deberá adaptarse a los nuevos sistemas de
digitalización y a la concentración que están promoviendo las grandes compañías internacionales. En
lo referido a los megabuques, Santo es de la opinión que “estamos llegando al límite de su tamaño” y
descarta que se lleguen a construir buques de 45 o 50.000 teus. No obstante, cree que el feedering se
realizará con buqes de mayores capacidades que las actuales y ese campo quedará reservado a los
mercantes de entre 9.500 y 14.000 teus.

Fuente: https://diarioelcanal.com/un-otono-caliente-con-el-shipping-y-los-puertos-como-puntas-de-lanza-de-
la-recuperacion/
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El director general para Iberia de Hapag-Lloyd, Joseph Santo, destacó la importancia “de la región de
Latinoamérica para la recuperación de la actividad marítima” aunque con un panorama ciertamente
sombrío. Santo señaló que “el mercado puede caer hasta un 11 por ciento, ya en 2021 se podría
recuperar hasta un 9,6 por ciento de la actividad”. La parte buena es que “actualmente no existe tanto
exceso de capacidad como en la crisis de 2008-2009, porque se han retirado buques para adaptarse al
IMO 2020 y no ha crecido la demanda por sorpresa”. 

Por su parte, el vicepresidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios, FIATA,
Neil Taylor, señaló en su ponencia que “veremos un futuro cercano de nuevas fusiones de compañías
transportistas, volúmenes de carga volátiles y efectos sorpresa, por lo que la planificación se va a
hacer compleja”. Taylor especificó que “el mercado de freight forwarders se ha visto muy afectado
porque los precios han caído. El ejemplo más cercano lo tenemos en DHL, que ha declarado una
bajada de los ingresos del 50 por ciento en el primer trimestre del año”. 

Héctor Tamburini, responsable de DP World Américas, mostró un abierto pesimismo al indicar que
“esta crisis va a tener una recuperación más lenta que la de hace diez años. Los puertos de la costa
oeste de América que parten hacia Asia tuvieron un 18 por ciento de cancelaciones de la semana 20 a
la 31. La actividad de los puertos ha caído un 30 por ciento. Ahora no vemos una recuperación rápida y
más bien pensamos que podremos estar empezando a recuperarnos a partir del segundo cuarto de
2021”. 

Ante este panorama de recuperación lenta y posible cambio de las expectativas de desarrollo de los
transportes marítimos, TRANSPORTE XXI preguntó al director general de Hapag-Lloyd Iberia si la
situación actual trastoca o influirá en el diseño de los próximos buques portacontenedores. Según
Joseph Santo “ha habido una filosofía de construir buques más y más grandes, pero creo que hemos
llegado al tope. La economía de escala se diluye en el tamaño de los puertos y sus posibilidades de
conexiones: tren, camiones, etcétera. Los buques más pequeños irán desapareciendo de las rutas
internacionales, aunque para algunos sitios específicos, los intermedios sí tendrán sentido”.

 

Fuente: https://www.transportexxi.com/el-futuro-del-transporte-maritimo-marcado-por-el-covid-19/
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Los agentes de carga en Iberoamérica se encuentran al borde del abismo. Su actividad se ha visto
fuertemente impactada por los estragos del COVID-19 (coronavirus) sobre la economía global... de la
que forman parte de manera intrínseca.

Los también llamados “transitarios” han estado expuestos a una disminución drástica en la demanda
de sus servicios logísticos, ya que en los últimos meses las mercancías de sus clientes se han quedado
literalmente estancadas o incluso han tenido que enfrentar, a su vez, una férrea lucha por encontrar
espacios en los aviones y buques, a medida que también afrontan alzas nunca antes vistas en el precio
de los fletes.

“Ha sido un problema que nos ha tomado de sorpresa y hemos tenido que reaccionar sobre la jugada”,
describió, desde Quito, Galo Molina, vicepresidente de la Federación Internacional de Asociaciones de
Agentes de Carga (FIATA por sus siglas en inglés), durante un foro virtual organizado por la Asociación
Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga).

El empresario ecuatoriano recordó que la capacidad de transportación aérea y marítima se vio
reducida en un 70% y 40%, respectivamente. Ante esta situación, aerolíneas en América Latina como
Avianca, Copa Airlines y LATAM Airlines han buscado la restructuración de sus deudas o declararse en
bancarrota, como en el caso de la colombiana (Avianca) en Estados Unidos.

En estos últimos meses los únicos aviones que han quedado en el aire han sido los netamente
cargueros, los comerciales vueltos cargueros y muy pocos que cubren rutas comerciales aún abiertas.
Debido al brote de coronavirus el sector aéreo está utilizando entre 10% y 15% de su capacidad a nivel
mundial, de acuerdo con la estimación de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por
sus siglas en inglés) que dio a conocer a mediados de abril pasado.

Al ser su trabajo una actividad esencial estos agentes de carga han podido continuar con sus
operaciones, aplicando las medidas sanitarias en sus respectivos centros de trabajo para el cuidado
del personal. Molina recomendó precisamente a estas empresas “personalizar” aún más sus servicios,
así como estar cerca de los clientes para conocer sus verdaderas necesidades en sus cadenas de
suministro.

“Ser operadores logísticos integrados, tenemos que ofrecerle todo: marítimo, aéreo, zonas francas,
etc.”, dijo.

Por su parte, Moisés Solís, presidente de la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de
Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe (Alacat), resaltó la
importancia de los agentes de carga en momentos en que se requiere hoy más que nunca un aliado
para las empresas que apoye en reducir algunos costos operativos.

“Tenemos el valor del conocimiento para poder planear y dirigir todo el proceso de la cadena
logística”, aseguró el empresario mexicano.

AGENTES DE CARGA, “ENFERMAR” O RENACERAGENTES DE CARGA, “ENFERMAR” O RENACER
EN LA ERA COVID-19EN LA ERA COVID-19
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Enric Ticó, presidente de Feteia-Oltra, un organismo de representación de transitarios, operadores
logísticos y representantes aduaneros en España, reconoció que en ese lado del Atlántico también se
actuó con lentitud y con la idea de que el problema estaba del otro lado del mundo (en este caso
China), sin saber que llegaría muy rápido y con graves consecuencias.

“En estos días se ha puesto de manifiesta la resiliencia de la cadena logística que ha seguido
funcionando”, comentó. Pero también aceptó que la aparición de este virus ha sido un detonante o
acelerador en la puesta en marcha de muchos proyectos empresariales, sobre todo digitales.

A la par de esta situación, el representante de los transitarios ibéricos puso de manifiesto la tendencia
que se estará presentando en el mundo sobre una reindustrialización regional, es decir, empresas
buscando recolocar sus fábricas, plantas productivas y almacenes aún más cerca de sus polos de
consumo, o una búsqueda mundial de nuevos países proveedores, más allá de China.

“Vamos a salir de este gran problema y nos servirá para afrontar mayores retos”, adelantó.

De este otro lado del Atlántico, de acuerdo con Roberto Ramos, presidente de Amacarga, el gran
detonador de esta reindustrialización será el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC), que entrará en vigor el próximo 1 de julio y que, en el caso del sector automotor, por ejemplo,
buscará -u obligará- que haya una mayor proveeduría local.

“Son varias oportunidades que se abren y nos obligan a ser muy creativos”, dijo el representante de los
agentes de carga en México, un organismo que recientemente cumplió 34 años de trabajos.

El vicepresidente de la Comisión de Aduanas y Facilitación Comercial a nivel global de la Cámara de
Comercio Internacional en el país (ICC México), Fernando Barbosa, fue directo al decir que los
gobiernos al frente de sus países deben realizar un esfuerzo más profundo en la reactivación de sus
micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), porque representan el 90% de las unidades
económicas en el mundo.

Te recomendamos: El “antídoto” para exportadores “contagiados” por COVID-19

“Las empresas solas no van a poder empezar de manera rápida a incorporarse a la vida productiva.
Algunos sectores han exigido apoyos como fiscales y empezado a diseñar planes de contingencia”, dijo
y resaltó el hecho de que las autoridades tienen que crear canales de acceso más ágiles en aduanas a
estas MiPymes.

“Mejorar estas medidas en fronteras y aduanas, según la OMA (Organización Mundial de Aduanas),
puede redundar en un aumento del 60 al 80% de las ventas de las MiPymes”, aseguró.

A manera de conclusión, Galo Molina, de FIATA, aseguró a los agentes de carga que podrán renacer
tras esta crisis sanitaria y económica, justamente porque son empresas esenciales para el movimiento
de las mercancías, pero también son jugadores especializados para un mundo cada vez más
complejo.”.

 

Fuente: http://t21.com.mx/logistica/2020/06/02/agentes-carga-enfermar-o-renacer-era-covid-19
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El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, ha indicado que “las grandes
infraestructuras son clave para mantener la presencia exterior y hacer frente a las previsiones que
señalan que el crecimiento de los flujos comerciales de bienes es claramente inferior a las vividas en
periodos anteriores tal y como se refleja en la caída de la elasticidad del comercio a la renta y en una
reducción del coeficiente de apertura externa. Tenemos que prepararnos para las tendencias a medio
y largo plazo sobre el desarrollo de comercio internacional y sus fluctuaciones”.

“Para ello, independientemente del escenario, y para hacer frente a estas tendencias, además de las
infraestructuras estratégicas, hay que apostar por la multimodalidad y los grandes hubs operativos,
fomentar medios como el ferrocarril, las autopistas del mar, el respeto al medio ambiente o la
digitalización y automatización de procesos. Unas líneas en la que estamos trabajando decididamente
desde hace tiempo en Valenciaport para asegurar así la competitividad y el desarrollo económico”, ha
asegurado Martínez.

El presidente de la APV ha participado en el webinar “Reflexiones de un Otoño Marítimo: Futuro de la
carga Marítima en LATAM y en Europa” organizado por la Federación de Asociaciones Nacionales de
Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe (ALACAT) y la
Federación Española de Transitarios (FETEIA). Durante su intervención, Aurelio Martínez ha realizado
un repaso a las grandes crisis del comercio internacional y el tráfico marítimo de las que señala que
“todas son diferentes, han vaticinado el fin del mundo pero hemos salido de ellas y han permitido
acelerar algunas de las tendencias que ya estaban presentes”.
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Cambios coyunturales y estructurales

Respecto a la situación actual, el presidente de la APV ha subrayado que “la caída de los flujos
comerciales se debe a causas coyunturales, como la bajada de los precios de las materias primas, el
agotamiento de la política monetaria o la falta de actuación del gasto público en inversión. Pero
también estructurales debido a los cambios tecnológicos y en las cadenas de valor que pueden acabar
por modificar los flujos tradicionales del comercio, y los cambios políticos e institucionales que están
impulsando un nuevo proteccionismo y nacionalismo económico”.

En esta línea, ha citado alguno de los elementos estructurales que están afectando al comercio
internacional como el envejecimiento, el fuerte endeudamiento, la baja inversión o el riesgo de
deflación en determinados países desarrollados, a lo que se suma el estancamiento de salarios, el
empeoramiento en la distribución de la renta, la necesidad de realizar reformas fiscales, el aumento
del consumo de servicios frente a los bienes intensivos, la dispersión de la oferta, la concentración
empresarial o la oligopolización. “El resultado de todos estos cambios se va a reflejar en que los flujos
comerciales van a crecer a tasas menores. Además, hay que añadir el nuevo proteccionismo, que se ha
agravado con el impacto en la actividad de la crisis sanitaria, y que está aquí para quedarse".
Martínez ha añadido que “las previsiones de crecimiento a escala mundial apuntan a que las áreas con
mayor desarrollo en los próximos decenios van a ser Asia, África y en menor medida Latinoamérica
por lo que es previsibles que los flujos comerciales cambien de rutas”

El transporte marítimo, el más eficiente

Durante la presentación, Aurelio Martínez ha recordado las fortalezas del transporte marítimo que es
el medio “más eficiente sea cual sea las variables que se utilice como gasto de energía por TM y km,
volumen, sostenibilidad medioambiental o seguridad, entre otros. Una eficiencia que se sustenta en el
progreso tecnológico y una constante reducción de costes unitarios lo que le convierte en el sector
más competitivo del transporte”.
 

Fuente: http://www.logisticaprofesional.com/texto-diario/mostrar/1992984/puerto-valencia-grandes-
infraestructuras-claves-mantener-presencia-internacional
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Frente a la pandemia por la COVID-19, la cadena de suministro debe aprovechar las áreas de
oportunidad que se presentan ante los cambios en el consumo.
Enrique González Muñoz, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar),
señaló que este sector tiene la tarea de innovar, ser flexible y adaptarse al entorno actual.

En el taller virtual “Consecuencias y acciones en la cadena de suministro en tiempos de COVID-19”,
organizado por la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (AMACARGA), el dirigente advirtió que en
estos últimos meses el consumo se ha modificado, por lo que las empresas deben prepararse y estar
listas para insertarse a la tendencia del eCommerce, el cual, por efectos de la pandemia, se adelantó
dos años.

Ante ese panorama, sostuvo que ahora “debemos mejorar los procesos con mayor productividad,
sumándose a la curva de aprendizaje que viven tanto productores como consumidores, pero sobre
todo considerar, por encima de todo, el tema de la salud”.

No obstante esas oportunidades, expresó que para el autotransprte aún hay diversas problemáticas y
retos que tiene que superar, como la inseguridad, profesionalización, obsolescencia del parque
vehicular y el propio el impacto de la contingencia, que sigue siendo una amenaza, y generan un
atraso en el desarrollo de la industria y problemas en la logística.

En la reunión, moderada por Moises Solís Flores, presidente de la Federación de Asociaciones
Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el
Caribe (ALACAT), participaron representantes de diversas organizaciones, quienes señalaron que ante
el impacto negativo que se ha resentido en la demanda, se tienen que buscar las condiciones y
adaptación a una nueva era de consumo.

Entre los asistentes, también figuró Adrián Aguayo Terán, presidente de la Asociación Mexicana de
Agentes Navieros (Amanac); José Gerardo Tajonar Castro, presidente de la Asociación Nacional de
Importadores y Exportadores de la República Mexicana (Anierm), entre otros directivos relaciones con
los diferentes modos de transporte e industrias.
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