
Para  la Federación de Asociaciones Nacionales de
Agentes de Carga y Operadores Logísticos
Internacionales de  América Latina   y el Caribe
(ALACAT) es fundamental estrechar los lazos de
cooperación entre las distintas asociaciones  de
agentes de carga y aduanas a nivel mundial.

Por ello a comienzos del mes de noviembre,
acompañado de Jesús Rodríguez y Daniel
Baquerizo de Magaya y Salvador Mónico, Secretario
de nuestra federación sostuvimos una reunión en
Washington D.C., con Geoffrey C. Powell  y Megan
Montgomery, Presidente y Vicepresidenta
Ejecutiva, respectivamente,  de la National
Customs Brokers and Forwarders Association of
America.

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

Estimados amigos de ALACAT.

En la foto (de izquierda a derecha): Daniel Baquerizo; Salvador Mónico; Jesús Rodríguez; Moisés Solís; Geoffrey C. Powell y Megan
Montgomery.

Moisés Solís - Presidente

Galo Molina - 1.º Vicepresidente

 Jorge Heinermann - 2.º 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 
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Nos presentaron de manera detallada el
funcionamiento de su Asociación y la
participación activa que mantienen.  De la
misma forma hicimos la presentación de
ALACAT y resaltamos su importancia para
América Latina y El Caribe.

Como parte de los acuerdos, se propuso un
Memorando de Entendimiento que será
firmado durante nuestro Congreso ALACAT
2020 en Punta Cana, para lo cual les
extendimos una cordial invitación.

En la foto (de izquierda a derecha): Megan Montgomery; Geoffrey C. Powell
y Salvador Mónico.

Nuestros Socios Adherentes constituyen
parte fundamental en nuestra federación y
para nosotros siempre es un privilegio poder
apoyar sus actividades e invitar a las
asociaciones afiliadas y sus miembros a
participar y disfrutar sus beneficios. 

Tenemos la firme convicción que estrechar
nuestras relaciones siempre será la mejor
forma de fortalecer nuestros esfuerzos en
beneficio de las asociaciones.
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En la foto (de izquierda a derecha): 
Denisse Rivera; Moisés Solís; Juan Carlos Benavides.

Participamos junto con la Asociación
Mexicana de Agentes de Carga (AMACARGA)
y la Confederación Latinoamericana de
Agentes Aduanales (CLAA) en el Seminario
"Prevención de Riesgos en la Cadena
Logística" patrocinado por nuestro Socio
Adherente BAS Agentes de Seguros y de
Fianzas.

En la foto (de izquierda a derecha): Felipe González; 
Roberto Ramos y Moisés Solís.

En la foto (de izquierda a derecha): Felipe González; Juan Carlos Benavides; Denisse Rivera; Moisés Solís y Roberto Ramos.
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El curso regional para el desarrollo de las
capacidades de la gestión logística y
transporte para la integración económica de
Centroamérica fue una excelente
oportunidad de conocer e intercambiar las
mejores prácticas en materia de gestión
logística. Este curso contó con la
participación de representantes de once
países y se logró gracias a la cooperación
entre la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA), la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA),
la Dirección General de Cooperación Técnica
y Científica y el Instituto Mexicano del
Transporte.

Conversamos con Juan Pablo García,
Subdirector General Logístico de Aduana de
Panamá; Ruth Harding, Directora General de
Tratados Internacionales del Ministerio de
Economía de Panama y con la Coordinadora
Sectorial del Consejo Nacional de
Competitividad de la República Dominicana,
Inés de los Santos.

A su vez coindimos en el curso con la
Directora de Aduanas de Honduras, Wendy
Flores y con Francisco Figuereo, miembro de
la Junta de Aviación Civil de la República
Dominicana.

Agradecemos la calidez y atenciones del
comité organizador y sus enriquecedoras
ponencias en materia de gestión logística y la
magnífica organización del evento.
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En días pasados se realizó la Expologística
Panamá, una feria organizada por la  Cámara
de Comercio, Industrias y Agricultura de
Panamá (CCIAP) y la Secretaría Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT),
que busca posicionar a Panamá como la
plataforma comercial de logística más
importante en el mercado regional y donde
además pudimos conocer las últimas
tendencias e innovaciones.

La  Asociación Panameña de Agencias de
Carga de Panamá (APAC) tuvo el gran gesto
de permitir que a través de su stand
pudiéramos promocionar entre todos los
asistentes el CONGRESO ALACAT2020
permitiendo establecer conexiones con
destacados representantes del sector
logístico. 

¡Agradecemos a la Asociación Panameña de
Agencias de Carga de Panamá (APAC) por su
incondicional apoyo y constante
colaboración!
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Seguiremos avanzamos y concentraremos todas nuestras energías en fortalecer la figura del
Agente de Carga y Operador Logístico de América Latina y el Caribe y realizaremos las mejores
gestiones y buenas prácticas ante autoridades nacionales e internacionales; institutos,
organismos, asociaciones y federaciones que permitan el intercambio de conocimientos a través
de la capacitación y mejora continua para nuestros agremiados, que redunde en
desarrollo. Asimismo, seguiremos posicionando a ALACAT como la federación reconocida por su
profesionalismo y excelencia y reforzaremos nuestras fortalezas, pero también detectaremos
nuestras debilidades, que son las que realmente nos ayudarán a mejorar. 

El año 2019  fue un período de grandes y significativos logros institucionales, tenemos el firme
convencimiento de que nada de esto podría ser posible de ejecutar sin su apoyo permanent.
Estamos comprometidos a trabajar duro, a fortalecer los vínculos de cooperación y en ese
sentido, estamos seguros que 2020 también será un año transcendental.

Quiero destacar que estamos enmarcados en el gran desafío de organizar en forma conjunta
con ADACAM, el XXXVII Congreso ALACAT 2020, del 4 al 6 de mayo del próximo año, a fin de
debatir en un dinámico e innovador programa los temas actuales en el sector, sin olvidar, la
interacción y el acercamiento que permite unir a los actores derribando las fronteras. 

Un afectuoso saludo,

Moisés Solís Flores
Presidente de ALACAT

2019 – 2021

Finalmente, me despido en nombre del comité ejecutivo de ALACAT agradeciendo a todos por su
esfuerzo, dedicación y constante compromiso con la federación. 



El pasado 25 de Octubre de 2019, Audaca ha
llevado a cabo su Asamblea General Ordinaria
anual, con el fin de presentar a los asociados
memoria anual 2018-2019 y el balance
correspondiente de Junio 2018 a Junio 2019,
ambos aprobados por unanimidad por los socios
presentes.

Asimismo de acuerdo a la convocatoria y
cumpliendo con los estatutos sociales, ha
quedado conformada la Comisión Electoral,
quienes el próximo 18 de Diciembre estarán
presentes en el acto eleccionario para el
período 2019-2021.

En esta oportunidad tuvimos el placer de recibir
un cálido mensaje dirigido a los socios por parte
del Sr. Moisés Solís , Presidente de Alacat, quien
hizo propicia la ocasión para reafirmar la
importancia de pertenecer a Alacat siendo
Audaca socio fundador (donde se encuentran
registrados sus estatutos sociales) y su actual
posicionamiento.

informó acerca de las actividades realizadas
entorno a FIATA y la novedad de que el próximo
Congreso Mundial FIATA se realizará por
primera vez en Latinoamérica (Ciudad de
Panamá) en el año 2022. También instó a los
agentes de carga del Uruguay a participar en el
XXXVII Congreso de Alacat 2020, que se
celebrará en Punta Cana , Republica Dominicana
en Mayo de 2020, al tiempo que finalmente el
Sr. Solís ha invitado a Audaca a ser sede del
XXXVIII Congreso de Alacat para el año 2021.

Agradecemos al Sr. Presidente de Alacat por su
amable contacto, creemos que es indispensable
el constante relacionamiento entre asociaciones
nacionales y federaciones internacionales

ASAMBLEA GENERAL 2018- 2019:ASAMBLEA GENERAL 2018- 2019:
Asociación Uruguaya de Agentes de CargaAsociación Uruguaya de Agentes de Carga

(AUDACA)(AUDACA)
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Fuente: http://www.audaca.com.uy/#noticias

http://www.audaca.com.uy/#noticias
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Por estrategiaynegocios.net

La Asociación Salvadoreña de Agentes de Carga y Transitarios -ASAC- inició con el programa de
formación de nivel internacional con el objetivo de profesionalizar a sus agremiados y en general al
sector de logística y carga en El Salvador.

El programa cuenta con el apoyo de la Universidad Francisco Gavidia y de la Federación Internacional
de Asociaciones de Transitarios o Agencias de Carga -FIATA-.

Javier Ayala Sastre, presidente de ASAC, explica que esto es un hito en la historia del comercio
exterior en El Salvador, ya que marcará un antes y un después para el sector logístico Salvadoreño y
Centroamericano.
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El Salvador: Inicia formación de primerosEl Salvador: Inicia formación de primeros
capacitadores en logística y transportecapacitadores en logística y transporte

internacional con estándares FIATAinternacional con estándares FIATA
El Curso de formación profesional para capacitadores en logística y transporte internacional de carga preparará

a 23 personas que se convertirán en los primeros formadores de los cursos vocacionales que estarían
desarrollándose a partir de 2021 una vez sean aprobados por FIATA.

"Con estos cursos podremos capacitar a nuestro recurso humano en las distintas modalidades del
transporte, aduanas, seguros, almacenaje y procesos altamente técnicos, tales como el e-commerce,
e-freight y e-logistics, (comercio electrónico, procesos electrónicos de carga y logística) y así
prepararnos para ser competitivos en un contexto globalizado", dijo.
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Esta iniciativa es un proceso que comienza con este primer curso para “tener a los capacitadores
certificados como entrenadores FIATA, tomar cada módulo que tiene que ver con diferentes áreas de
la logística: transporte aéreo, terrestre, aduana, seguros, entre otros; e incorporar procedimientos
locales al programa de formación. Estimamos que iniciaríamos los cursos para el 2021, siempre a
través de nuestra aliada, la Universidad Francisco Gavidia”, añadió.

La FIATA es el máximo referente mundial en materia de transporte de carga y transitarios y cuenta
con una fundación creada específicamente para profesionalizar a sus miembros con altos estándares
internacionales en la materia. Su influencia llega a América, Asia, Oriente Medio y África. No obstante,
ningún país de Centroamérica cuenta actualmente con una escuela certificada por la FIATA.

Por su parte el Director de Postgrados y Educación Continua de la Universidad Francisco Gavidia,
Manuel Muñoz, señalo que este primer curso de formación FIATA contribuye a formar profesionales
altamente calificados, lo que va en concordancia con la visión que tiene nuestra Institución Educativa
de diseñar y potenciar carreras innovadoras para los profesionales del futuro.

Los futuros formadores salvadoreños que, previamente aprobaron un curso virtual de 30 horas,
recibirán clases durante 11 días (4 al 14 de diciembre), con cuatro expertos FIATA de talla internacional
en los temas de andragogía y logística: Thomas Sim (Singapur) Primer Vicepresidente de la Asociación
de Logística de Singapur (SLA), jefe del Comité de Formación y Profesor de la SLA y presidente del
Órgano Asesor de FIATA para la Formación Profesional; Vincent Valentine (Inglaterra), Oficial de
Asuntos Económicos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y
anteriormente profesor Senior de Negocios Marítimos, Derecho y Logística del Instituto de Estudios
Marítimos de Plymouth, Reino Unido; Peter Wong, profesor titular de la Universidad Politécnica de
Hong Kong del departamento de Logística de transporte; y Uwe Schick, director de estudios y jefe del
Departamento de Reenvío y Logística y Profesor Principal en Julius-Leber-Schule, Frankfurt,
Alemania.
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Con este curso de primeros formadores, ASAC inicia un proceso de largo alcance que busca contribuir
a formalizar la formación de quienes manejan el transporte de carga internacional (terrestre, naviero y
aéreo), a fin de mejorar la competitividad del rubro de logística en El Salvador.

“Agradecemos mucho el apoyo de la Fundación de FIATA para el entrenamiento vocacional, que nos
da los recursos, el material de estudio y los docentes para poder capacitar a nuestros futuros
profesores. También debemos agradecer a la Universidad Francisco Gavidia, que creyó en este
visionario proyecto y nos ha abierto sus puertas y nos ha apoyado con su infraestructura,
conocimientos y docentes, y por supuesto a los 23 profesionales en logística que están tomando esta
capacitación, y han brindado su tiempo y esfuerzo con el objetivo de poder capacitarse para impartir
estos cursos. Todos ellos son la base sobre la cual se construye la Escuela FIATA en El Salvador”,
finalizó el presidente de ASAC.

Fuente: https://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/1340217-330/el-salvador-inicia-formaci%F3n-
de-primeros-capacitadores-en-log%EDstica-y-transporte-internacional

https://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/1340217-330/el-salvador-inicia-formaci%F3n-de-primeros-capacitadores-en-log%EDstica-y-transporte-internacional
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La revolución del blockchainLa revolución del blockchain

Por Laura Fernández

Mucho se está hablando en estos tiempos de la necesidad de que las empresas digitalicen sus
procesos, pero son pocas las que están viendo la verdadera importancia y necesidad de actuar sin
prisa, pero sin pausa, antes de que la revolución tecnológica les deje fuera de juego. Si bien es cierto
que el sector de las aduanas y el comercio internacional se ha ido digitalizando en los últimos veinte
años (e-AWB, e-CMR, DUA electrónico, etc), todavía queda un largo, que no necesariamente arduo,
camino por recorrer.

Una de las últimas novedades en llegar ha sido el blockchain, una tecnología de la que se conocen
poco las ventajas que puede suponer su implementación en el día a día de estas empresas. Grosso
modo, podríamos decir que el blockchain o cadena de bloques es una base de datos compartida e
inmutable que permite que intervengan distintos participantes (nodos) para transmitir de manera
transparente información encriptada sobre un servicio, un bien o un activo (token) dentro de esa red,
generando un historial completo de todas las transacciones que se han realizado. Si aplicamos esta
tecnología al mundo de las aduanas y el comercio internacional, existiendo a día de hoy alguna
plataforma desarrollada, todos los participantes en la cadena de suministro podrían formar parte de
una misma red, aportando la información que les corresponda según su posición y, quizás más
importante aún, teniendo acceso en todo momento a dicha información y certificando que es veraz.

Por tanto, sería posible conseguir una completa trazabilidad de toda la cadena logística en cada
operación, pudiendo conocer exactamente quién y cuándo ha facilitado la información, lo cual
generará una mayor seguridad y confianza entre los participantes y frente a terceros (por ejemplo,
administraciones públicas). Asimismo, se asegura la inmutabilidad de la misma, pues al incluir la
información que corresponda en la cadena, ya no resulta posible manipularla. Es decir, con esta
tecnología se reduce el riesgo de fraude y se garantiza la transparencia entre los operadores. El hecho
de que cada miembro de la cadena de suministro aporte la información que le compete, implica una
reducción en el tiempo de trabajo, y, por tanto, más eficiencia operativa, productividad laboral y, a la
postre, un aumento de la rentabilidad por operación.

Por otra parte, la utilización de los contratos inteligentes (smart contracts) ofrecerá la posibilidad de
automatizar y agilizar procesos, como, por ejemplo, la activación de pagos o garantías cuando la
mercancía llegue a un destino determinado sin necesidad de que el pagador o garante transmita la
correspondiente orden. Respecto a la figura del Representante Aduanero, que quizás sea el sujeto que
más responsabilidad asume en la cadena de suministro junto con el importador, esta tecnología puede
ser una gran aliada para reducir los riesgos que implica el desempeño de sus funciones.
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El blockchain permite una trazabilidad de la cadena logística en cada operación con más

confianza y seguridad
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Fuente: http://elmercantil.com/opiniones/la-revolucion-del-blockchain/

Uno de los posibles beneficios por el uso de esta tecnología, es conseguir una Aduana totalmente
digitalizada, no siendo necesario presentar físicamente documentos originales, pues las autoridades
aduaneras y los servicios de inspecciones especiales podrán comprobar que el emisor del documento
ha validado su autenticidad y veracidad. De esta forma, se acabaría con problemas que a día de hoy
representan un incremento de los tiempos de entrega, y, por tanto, de los costes. Un ejemplo sería la
negativa de las autoridades a despachar mercancías sujetas a inspecciones especiales con una carta de
compromiso cuando en el momento del despacho solo se dispone de una fotocopia del certificado que
corresponda. Si ese documento se ha facilitado a través de una red de blockchain desde origen, se
podría proceder a despachar las mercancías sin tener el certificado físico original.

En definitiva, como la gran mayoría de tecnologías disruptivas, el blockchain supone una importante
innovación que puede modificar de una manera muy relevante las relaciones con las demás partes de
la cadena logística (tanto con los otros operadores como con las administraciones). Ello supone, como
no puede ser de otra manera, que las compañías que sepan estar en la primera fila del cambio
tecnológico podrán ofrecer a sus clientes precios más competitivos y servicios más seguros, lo que
acarreará consecuencias en el resto de empresas que no se adapten a tiempo a estos cambios, pues no
tendrán margen suficiente para competir con unos precios y tiempos más ajustados.

Si bien en estos momentos el blockchain es una tecnología incipiente, pues todavía hay cuestiones
claves que están en el aire, como la aplicación de la normativa de protección de datos en una
tecnología que no permite la modificación de dichos datos, no cabe duda que se incorporará en el día
a día de las empresas, cambiando los modelos de negocios y la manera de trabajar, por lo que es
necesario que las compañías apuesten fuertemente por incluir las nuevas tecnologías como el
blockchain en su práctica diaria.

http://elmercantil.com/opiniones/la-revolucion-del-blockchain/


“El impacto de la OMI 2020 sobre la cuentas de explotación de las navieras y de la cadena del
transporte será mucho mayor que el VGM”,  ha asegurado esta mañana el presidente de la Associació
d’Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona, Jordi Trius. El responsable de los consignatarios ha
manifestado esta conclusión en la jornada que ha organizado su asociación sobre la entrada en vigor
de la normativa de la OMI, a partir del 1 de enero del 2020. Como es conocido, la Organización
Marítima Internacional (OMI)   fijará un límite de hasta un máximo del 0,5% de azufre en el
combustible de los buques.

El presidente de la asociación de consignatarios de Barcelona completó sus manifestaciones,
explicando que “los efectos de la OMI 2020 repercutirán directamente sobre las cuentas de las
navieras que deberán adaptarse a esta normativa”. Asimismo, añadió, si la obligación de verificar el
peso bruto de los contenedores (VGM) en julio del 2017 fue “disruptiva, “el impacto sobre las cuentas
de explotación de navieras y la cadena del transporte será mucho mayor”.

La normativa de la Organización Marítima Internacional (OMI) tiene el propósito de reducir las
emisiones procedentes de buques. En este contexto, la presidenta del puerto de Barcelona, Mercè
Conesa, presente en la inauguración de la jornada, destacó que para “los puertos es importante
contar con los consignatarios y navieras para trabajar y promover iniciativas más respetuosas con el
medio ambiente”, uno de los principales ejes estratégicos de la infraestructura catalana.

El puerto de Barcelona emite el 7% del total de la polución de la ciudad. En este sentido, Conesa
anunció que los últimos estudios demuestran que este el porcentaje del 7% no ha variado por lo que
“el puerto de Barcelona ha dejado de incrementar las emisiones a la ciudad”. Según confirmó la
presidenta, “en el puerto han dejado de producirse más inmisiones”.

La normativa OMI 2020 ayudará a seguir reduciendo las emisiones en los puertos. En este objetivo,
también ayudarán iniciativas medioambientales como la “electrificación de los muelles que se ha
propuesto el puerto de Barcelona en el horizonte del 2030”, explicó Conesa, quien para concluir
alentó a “las complicidades de la industria” para conseguir este objetivo.

Después de las intervenciones de Jordi Trius y Mercè Conesa, el moderador de la jornada, Albert
Pallarés, ha dado paso al primer ponente, Adrián Solares director de Dynamic Fuels, S.L., que ha
presentado su ponencia “Introducción e empacto de la nueva normativa IMO 2020”.

Solares ha presentado su ponencia desde la visión de suministrador internacional de combustible así
como las opciones que existen en el mercado para cumplir con la normativa, VLSFO, Marine Gasoil,
HSFO (conocidos como Scrubbers) y LNG.A continuación, Joseph Santo, director general de Hapag-
Lloyd Spain, S.L., y Amélie Humphreys, CCO de CMA CGM, S.A., han presentado sus ponencias “IMO
2020 for greener shipping” y “LNG”, respectivamente.

Finalmente ha cerrado la jornada Iñaki Echeverría, head of Sales Spain de Höegh Autoliners, con su
ponencia, “Si no es bueno para el aire… no lo eches a la mar…”.
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Jordi Trius: “La normativa OMI 2020 repercutiráJordi Trius: “La normativa OMI 2020 repercutirá
sobre las cuentas de resultados de las navieras ysobre las cuentas de resultados de las navieras y

de la cadena del transporte”de la cadena del transporte”

Fuente: https://diarioelcanal.com/jordi-trius-la-normativa-omi-2020-repercutira-sobres-las-cuentas-de-
resultados-de-las-navieras-y-de-la-cadena-de-transporte/
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En este sentido, destaca la madrileña IMF Business School, que recientemente recibió el
reconocimiento como mejor escuela de negocios del mundo con el sello de Excelencia Europea EFQM
500+

Cuanto más cerca se esté de la excelencia en la ejecución de una formación, más valorado estará el
alumno cuando acabe su periodo educativo.

Bien es cierto que cuando hablamos de la calidad, todos tenemos una opinión y una forma de
valorarla, pero en la gestión empresarial existe un modelo de referencia que se ha extendido en las
últimas décadas por toda Europa: el de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EQFM).

¿Cuál es la primera entre las mejores escuelas de negocios del mundo según su valoración? No se trata
de las conocidas IESE, ESADE o INSEAD, sino de una institución que basa su impulso en las nuevas
tecnologías: la madrileña IMF Business School. 

Según la valoración de esta fundación es la institución madrileña IMF Business School la primera de
entre todas las mejores Escuelas de Negocios del Mundo, un hecho que se le otorga
fundamentalmente por basarse en el impulso que ofrecen las nuevas tecnologías.

El Club Excelencia en Gestión ha otorgado, recientemente, a IMF Business School, el Sello de
Excelencia Europea EFQM 500+, siendo imf a única de entre todas las escuelas de negocio del mundo
con este reconocimiento.

Este Club es el único representante de la EFQM en España y su misión es ayudar a transformar la
gestión y mejorar los resultados corporativos a través del modelo europeo de Calidad Total.

En virtud de esta puntuación alcanzada, IMF Institución Académica ha pasado asimismo a formar
parte del EFQM Global Excellence Index en la categoría plata, por lo que se ha convertido en la
escuela de negocios mejor valorada en este ranking a nivel global.

Y es que es en el sector educativo donde precisamente se está más interesado en conseguir este
certificado. Nada menos que el 30 % de las empresas con el Sello EFQM pertenecen a esta sección.

Según palabras del propio director de Servicios y responsable de este sello de Excelencia, Alfredo
Millán, el siguiente objetivo sería conseguir que en los cursos de formación de posgrado se incluyan
como asignatura las materias relacionadas con la calidad.

Los valores del modelo EFQM y los valores de IMF
Existe una relación directa entre los valores del sello de Excelencia Europea EFQM y los del instituto
IMF Business School.

No en vano, todas las organizaciones que se enmarcan dentro del EFQM Global Excellence Index
persiguen y comparten factores, como el añadir valor para los clientes, crear un futuro sostenible,
desarrollar la capacidad de la organización, aprovechar la creatividad y la innovación, liderar con
visión, inspiración e integridad, gestionar con agilidad, alcanzar el éxito mediante el talento de las
personas y mantener en el tiempo resultados sobresalientes.
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Por su parte, el lema de IMF es "Educación para construir un mundo mejor", lo que evidencia las
similitudes con el modelo EFQM.

Para lograrlo, la propuesta de valor que ofrecen se basa en principios como hacer accesible la
formación de postgrado y ofrecer formación de calidad a precios competitivos.

Pero también apostar por las nuevas tecnologías para añadir más valor a la formación, aumentar la
proximidad física al alumno a través de la red internacional de delegaciones y Centros Asociados y
fomentar el sistema de tutorización académica personalizado.

Por otra parte, se sigue trabajando en aportar un equipo de profesionales extraordinariamente
motivado, crear un compromiso interno de su equipo, establecer políticas que permitan el desarrollo
profesional basado en la confianza, la flexibilidad y la auto exigencia.

IMF inició su camino hacia la Excelencia a principios del 2012 con su primera autoevaluación EFQM.

Desde aquella fecha, no ha dejado de avanzar con constancia y determinación, gracias a sus
mecanismos de mejora y a la firmeza en el propósito de proporcionar procesos y productos de la
máxima calidad.

Este año 2019 se considera clave para este grupo educativo que integra también entidades como el
Instituto de Ciencias Empresariales IMF (ICE), centro adscrito a la Universidad Camilo José Cela, la
Fundación Privada Instituto Universitario deTecnología Aplicada IMF (IUTA), el Centro de Estudios
Superiores de Comunicación y Marketing Político (CESCOMPOL) y Open UIDE, la escuela online de la
Universidad Internacional de Ecuador.

En total se ha superado la inestimable cifra de 125.000 alumnos de 109 países distintos, incorporando
su MBA semipresencial al ranking The Best Global MBA, del que ya formaba parte anteriormente con
su versión full time.

También ha repetido sus primeras posiciones en el ranking Portal MBA, recibiendo por quinto año
consecutivo la acreditación Cum Laude de Emagister, que se otorga a las entidades mejor valoradas
por los alumnos.

Por último, hay que recordar que ha inaugurado una nueva sede donde destaca una espectacular Live
Room que permite celebrar eventos y masterclasses sin fronteras, con las últimas tecnologías,
estrenando, a su vez, una nueva versión de su plataforma online.

Los mejores en educación superior según los distintos rankings internacionales.
Para pertenecer a uno de los principales rankings que miden la excelencia en las universidades se
debe participar de ciertos criterios, como el impacto relacionado con la investigación que tienen los
campus, los premios Nobel que poseen sus profesores y alumnos…

El conjunto de la comunidad educativa se pone de acuerdo al considerar que los rankings
internacionales más relevantes del mundo son el QS World University Rankings, el Times Higher
Education World University Rankings, el Academic Ranking
of World Universities (también llamado Shanghai Ranking) y el Scimago Institutions Rankings.

Son líderes mundiales destacados, entre otros, Harvard University (ranking QS, área de management,
y también en el de Shanghai y en Scimago), y la Universidad de Oxford (Times).
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Fuente: https://www.colombia.com/educacion/noticias/la-mejor-escuela-de-negocios-del-mundo-segun-el-efqm-
global-excellence-index-246832

https://www.colombia.com/educacion/noticias/la-mejor-escuela-de-negocios-del-mundo-segun-el-efqm-global-excellence-index-246832


Zurich, 7th November 2019 In its submission to the United States (US) Federal Maritime Commission
(FMC) Review of container detention and demurrage charges FIATA supported a more transparent,
equitable and business orientated process as regards the determination and levy of such charges not
only in the US but in other  economies where industry  operated under similar processes. 

FIATA was critical of the practice which surrounds the determination of detention and demurrage
charges which were highlighted in the FMC Review. It also questioned the rationale for such charges
in achieving the orderly movement of containers to, and from, ports, terminals or depots rather than
being pure finance generators.

As to its Submission the FIATA Chair, Working Group Sea, Jens Roemer stated:

“The clock for the determination of a charge of demurrage and detention to incentivise the orderly
movement of containers through ports and terminals must be stopped when circumstances arise
outside the control of the importer and containers are not able to be moved. There is no logic in
enforcing a charge which is supposed to motivate the importer to pick up, or return, a container in a
timely manner if the port or terminal is not able to comply with the delivery request.”

The same should apply for delays due to regulatory agency interventions which are inherent in all
international logistic supply chains including maritime where containers and contents require border
clearance and control. Such interventions being part of intelligence led risk assessments to address
import prohibitions and restrictions and community protection aspects. These issues determine the
dwell times of the container depending on the level of intervention and add to the time delay in
delivery and usually additional costs to the importer. These delays are beyond the control of both the
freight forwarder and importer and should not attract detention or demurrage charges. “

In its Submission to the FMC Notice of Proposed Rule Making (NPRM) as to the FMC interpretation of
the Shipping Act and an identified industry failure to establish, observe, and enforce just and
reasonable regulations and practices relating to or connected with receiving, handling, storing, or
delivering  of containers  with respect to demurrage and detention, FIATA  urged the FMC to provide
the necessary guidance  which was currently lacking in industry. FIATA also urged the FMC to ensure
that freight forwarders are able  to  compete on a level playing field by the provision of a fair and
realistic delivery period free of detention for containers.

FIATA questioned the reasonableness of demurrage and detention practices and to what extent the
practices were meeting the  intended purposes as financial incentives to promote freight  timely
movement of containers  particularly as to the issues identified in FMC NPRM.

FIATA critical ofFIATA critical of  
detention and demurrage processdetention and demurrage process
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As to the movement process FIATA also supported better data sharing by the various stakeholders in
the maritime supply chain.  In its “Best Practice Document” as it relates to data and cargo movement
FIATA encouraged better data sharing in all modes as this which would lead to greater transparency
of information related to the movement of containers from vessel to terminal and to the next mode
of transport. Such data sharing would significantly improve the timely movement of containers
through terminals, increase productivity, reduce demurrage and detention charges and more
importantly reduce overall transport cost and lead times for the importer in competitive markets.

What is apparent and happens with regularity in the maritime supply chain is the knock-on effect in
disrupted delivery processes. Planning for a pick-up of a container can only be undertaken if, and
when, data such as pick-up reference, location and earliest possible date and time is provided. This
information is often provided too late and therefore best available (and reliable) data should be made
available at an earlier stage.

On this issue, Jens Roemer commented further: 

“Information available to FIATA leads us to contend that terminals are not aware as to the next mode
of transport for at least 50% of the containers they discharge from a vessel. The freight forwarding
industry however usually has this data available well in advance of vessel arrival and would be
prepared to share this data for process improvement. Such data sharing would enable advance
planning of all stakeholders, increase productivity for the terminals and other stakeholders as well
improving the timely movement of container throughput in terminals. Importers see reduced lead
time in terminals as a value add to the supply chain costs and a significant benefit to terminal operator
efficiency” 

In cost competitive markets the whole supply chain must seek to have constant process
improvement... to do today what was done yesterday will be of little benefit for tomorrow.

Fuente: https://fiata.com/news/press-releases/2019/7-november-1914.html
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Zurich, 25th November 2019 - FIATA President Mr. Basil Pietersen today announced the appointment
of its new Director General.

“After an extensive recruitment process, it is my pleasure to announce the appointment of Dr
Stéphane Graber as the new Director General of FIATA who will take up his role in Geneva on 1
January 2020.”

With the decision taken by FIATA by members at its General Meeting on 5 October to move its
headquarters to Geneva in 2020 the new Director General will head up the initiative for FIATA to more
closely align itself with international governmental and non-governmental organizations linked to
international trade and trade logistics.  The Director General will also refocus and realign FIATA’s
management team in meeting that objective and will increase FIATA’s presence in the international
trade environment.

FIATA Appoints New Director GeneralFIATA Appoints New Director General

Fuente: https://fiata.com/news/press-releases/2019/25-november-1915.html

“Stéphane brings to FIATA a strong background in information technology, training and development
and finance.  As a previous Secretary General in a not for profit non-governmental body involved in
commodity trading and shipping based in Geneva, he has that in-depth understanding of international
logistics and the movement of goods across borders “said Mr Pietersen.

In its rebuilding for the future, not only in its work with external bodies, FIATA will reinvigorate its
interface with its National Association and Individual Members who form the backbone of the
organization.

https://fiata.com/news/press-releases/2019/25-november-1915.html


Zurich, 29th November 2019 - At the recent FIATA General Meeting held in Cape Town in conjunction
with its World Congress changes took place in the FIATA leadership team with a new President, and
changes to the Presidency and Extended Board.

The newly elected President Mr Basil L.S. Pietersen, South Africa, is the former Chair and longtime
director of the South African Association of Freight Forwarders. He succeeds Mr Babar Badat,
Pakistan, who is now the Immediate Past President.

FIATA General Meeting elected the newFIATA General Meeting elected the new
Presidency and the new Extended Board ofPresidency and the new Extended Board of
FIATA for the next two years in Cape Town,FIATA for the next two years in Cape Town,

South AfricaSouth Africa
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Mr Robert Voltmann, United States, has been re-elected Secretary General and Mr Huxiang Zhao,
China, as Treasurer.

The three Senior Vice Presidents elected were Mr Ivan Petrov, Bulgaria and Mr Turgut Erkeskin,
Turkey these members being reelected and Mr Thomas Sim, Singapore, who joined the Presidency as
a new member.

The General Meeting also elected the following Vice Presidents:   

Nadia Abdul Aziz

Marc Bibea

Mark Bromley

Krishnan Chelliah

David Fielder

Richard D. Gluck

Ahmed Moustafa Hamed Khaleel

Byung Jin Kim

Galo Nicolas Molina Aguilar

David Nutakor

Jens Roemer

Neil Taylor Montgomery

United Arab Emirates

Canada

United Kingdom

Malaysia

Australia

United States

Egypt

Republic of Korea

Ecuador

Ghana

Belgium

Chile



Fuente: https://fiata.com/news/press-releases/2019/25-november-1915.html
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Together with the Chairpersons of the Institutes, the Advisory Bodies and the FIATA Regional Bodies
(referenced below) these elected delegates represent FIATA’s multiregional, cultural, ethnic and
gender diversity.

Institutes 

Chair Airfreight Institute (AFII)

Chair Customs Affairs Institute (CAI)

Chair Multimodal Transport Institute

Advisory Bodies 

Chair Advisory Bod International Affairs (ABIA)

Chair Advisory Body of Informational Technology (ABIT)

Chair Advisory Body Legal Matters (ABLM) 

Advisory Body Safety and Security (ABSS)

Regional Bodies 

Chair Region Africa / Middle East (RAME) 

Chair Region Americas North and South (RAMNS)

Chair Region Asia / Pacific (RAP) 

Chair Region Europe (REU)

Standing Committees 

Chair FIATA World Congress (FWC)

Keshav R. Tanna

Steve Parker

Robert Keen  

Paul Golland

Anne Sandretto

Yuntao YangChair 

Brian Lovell  

David Phillips

Jorge Heinermann

Adelaide Yang

Antonella Straulino  

Stanley Lim

https://fiata.com/news/press-releases/2019/25-november-1915.html
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Edgar Urrutia - Presidente

Rodolfo J. De La Guardia - Vicepresidente

Arcelis Asprilla - Secretaria

Carlos Chuljak Quintero - Tesorero

Horacio Rodriguez - Fiscal

Eli Hanono - Vocal

Fernando Vigil - Vocal

Anya Jimenez - Vocal

Michael Clement  - Vocal

María Luisa González Raven - Vocal

Angelo Simpson - Vocal

Ingrid Espino - Vocal

Junta Directiva 2019 - 2021

Asociación Panameña de Agencias de Carga (APAC)
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Buenos Aires. Moisés Solís Flores es oriundo de Méjico y licenciado en Administración. Fue elegido
Presidente de ALACAT para el período 2019-2021, en el marco del 36° Congreso llevado a cabo en
Barcelona, España. Con el dialogamos acerca de la actualidad de la Federación de Asociaciones
Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el
Caribe y de su próximo Congreso.

CP: ¿Cuáles son las expectativas para con el XXXVII Congreso de Punta Cana?

MSF: “ALACAT 2020 está convocando a más de 500 congresistas del sector de la logística para crear
nuevos vínculos entre las empresas de ésta industria, con el fin de incrementar así su red de negocios,
actualizar a todos los involucrados en temas relevantes y actuales como son la “Disrupción en los
servicios de la Cadena Logística”; “La Seguridad y malas prácticas en la Transportación de Mercancías
vía Aérea”; “Las Zonas Francas y su impacto en el desarrollo y beneficio para los Países
Latinoamericanos”; “La Tecnología como medio indispensable para las nuevas formas de hacer
negocios – Blockchain y su impacto en la Logística”; entre otros temas”.

“Este Congreso busca posicionarse como uno de los Congresos más disruptivos y divertidos de la
industria, donde la academia, la capacitación, el Networking y la logística formen simbiosis que genere
productividad, negocios y éxitos para todos”.

ALACAT prepara su
37° Congreso en Punta Cana

ALACAT celebrará en 2020 su XXXVII Congreso de Punta Cana. 
Entrevistamos a su Presidente, Moises Solís Flores, para dialogar sobre este evento y 

la actualidad de la Federación que agrupa a las Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y 
Operadores Logísticos en LATAM y el Caribe.
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CP: ¿Qué espacio tendrá el Networking B2B en el programa del Congreso?

MSF: “El objetivo del Congreso está centrado en el “NETWORKING” creando un ambiente totalmente
diferente a lo convencional, se innovará en la forma de hacer negocios y vínculos entre los asistentes,
mediante actividades DISRUPTIVAS, a través de las cuales se desarrollarán dinámicas únicas en la
playa, el mar, cenotes, fincas de cacao, entre otras, lo que permitirá a los participantes sentirse en una
zona de confort y ambiente totalmente cálido para ello”.

“También se establecerán zonas y momentos específicos para la formalidad del B2B una vez que todos
los congresistas hayan encontrado sus contactos idóneos durante las actividades del congreso”.

CP: ¿Cuál ha sido el impacto del comercio electrónico para el transporte de cargas en Latam?

MSF: “El comercio electrónico desde hace muchos años entro en auge, sin embargo, hoy se ha
convertido en el motor de la industria de la logística al convertirse en un referente para determinar
costos de entrega en tiempo, de cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias,
oportunidades para el crecimiento de mercados emergentes, y a su vez de competencia desleal en
algunos países para los retailers tradicionales. Sin embargo, el comercio electrónico tomará su propio
ritmo y deberá ser regulado como cualquier otro intercambio de mercancías y será para muchos la
forma de comprar de manera cómoda, eficiente y eficaz”.
“Los Agentes de Carga y Operadores Logísticos deberán actualizarse y expender sus nichos de
mercado, ofreciendo nuevas soluciones de bajo costo y considerando la última milla como valor
agregado a este intercambio de mercancías en los negocios de importación y exportación”.

CP: Hace unas semanas, desde la Federación anunciaron un trabajo conjunto con la Institución
Académica IMF para la creación y puesta en marcha de la Universidad Virtual ALACAT ¿Cuándo
estiman que tan prestigioso centro educativo estará funcionando?

MSF: “Durante la gestión de Galo Molina se propuso la creación de la Universidad Virtual ALACAT, con
el apoyo de Gabino Diego Días como representante del IMG Business School, institución que se
encargó de desarrollar y generar programas y masters especializados en la industria de la logística,
como un beneficio para todos los asociados de ALACAT, con el fin de promover la capacitación como
eje principal del desarrollo y profesionalismo de los empleados de los Agentes de Carga y Operadores
Logísticos de la región Latinoamericana”.

“Los talleres y programas profesionales de este programa se encuentran ya disponibles en la página de
www.alacat.org y en 2020 se iniciará una campaña continua para promover este gran proyecto, que
esperamos sea aprovechado por todos los que tienen acceso al mismo”.
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CP: En el último Congreso de FIATA fue elegido vuestro pasado Presidente Galo Molina como
Vicepresidente de FIATA, ¿Significa esto un fuerte respaldo para ALACAT?

“Uno de los objetivos de ALACAT en estos últimos años era posicionar a nuestra región ante FIATA
como una Federación regional fuerte, unida y segura, por lo que se brindó todo el apoyo a nuestro
actuales representantes para ocupar posiciones estratégicas en el seno del Comité Extendido de
FIATA. Logrando así que en las últimas elecciones celebradas en la Asamblea General durante el
Congreso FIATA 2019 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se obtuvieran los siguientes cargos a favor de la
región de las Américas”:

Galo Molina Aguilar – Vicepresidente (Ecuador); Marc Bibeau – Vicepresidente (Canadá); Richard
Gluck – Vicepresidente (USA); Neil Taylor – Vicepresidente (Chile); Robert Voltman – Secretario
General (USA) y Jorge Heinermann – Chairman RAMNS (Región Américas North & South).

“Es la primera vez que se tiene una presencia tan nutrida en el Comité Extendido de FIATA, misma que
estamos seguros que fortalecerá la presencia de ALACAT y aún más la de Latinoamérica, para estar
enterados de todos los acontecimientos que a nivel internacional se presentan y en los cuales
podemos tener injerencia”.

“ALACAT hoy es un Federación sin fronteras y estratégicamente posicionada a nivel mundial en el
sector de la industria de la logística”.

CP: ¿Cuáles son las acciones pensadas para fortalecer la figura del Agente de Cargas?MSF: “Estas se
basan en estos cuatro enunciados”:

La unión es la primera acción y estrategia que debemos promover para fortalecer nuestra presencia e
imagen como socios estratégicos de los importadores e importadores.

Capacitar al personal debe ser una de las principales acciones  que el Agente de Carga debe
implementar para generar mayor valor y calidad en los servicios que brindan sus empleados.

Expender y especializarse en ciertas áreas es parte de las acciones que generaran mayor valor en los
servicios que prestan los Agentes de Carga.

Establecer alianzas y fusiones en conjunto con sus colegas será un referente para el crecimiento del
Agente de Carga.

Para los interesados en concurrir a Punta Cana en mayo de 2020, pueden visitar nuestro sitio web y
registrarse: www.alacat2020.com

Fuente: https://confluenciaportuaria.com/destacada/alacat-prepara-su-37-congreso-en-punta-cana/
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