
Nos sentimos orgullosos y honrados de anunciarles que la Asociación Nacional de Comercio
Exterior - ANALDEX se integra a nuestra Federación como Asociación miembro en
representación de Colombia.

Analdex fundada el 10 de febrero de 1971, como la Asociación Nacional de Exportadores, en el
año 2000 cambió su enfoque a toda la cadena de comercio exterior y pasó a llamarse
Asociación Nacional de Comercio Exterior como se conoce en la actualidad.

Una institución orgullo colombiano que a través de los años ha fomentado y fortalecido la
actividad exportadora nacional, apoyando el diseño y la ejecución de políticas de exportación
de corto, mediano y largo plazo y en la asesoría a empresarios para que las exportaciones sean
un mejor negocio. Analdex representa con éxito y prestigio la voz de empresas exportadoras,
importadoras, agencias de aduana, puertos, zonas francas, entre otras.

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

Estimados amigos de ALACAT.

ENERO  DE  2020  |  VOL.  12  EDICIÓN  1N° 35 | SEPTIEMBRE - OCTUBRE 20209

¡Bienvenidos!¡Bienvenidos!



S E P T I E M B R E  -  O C T U B R E  2 0 2 0

2B o l e t í n  M u n d o  A L A C A T

Asimismo, coincidiendo con la celebración de nuestra Asamblea anual, se firmó un MOU entre ALACAT y
Foro de Logistica, para el intercambio de información, capacitación, fortalecimiento y unión en temas de
interés común relacionados con la logística.

Una alianza que permitirá el desarrollo de eventos, jornadas y talleres de interés para ambos en
modalidad presencial y online, a desarrollar guías de información y buenas prácticas en gestión y
desarrollo de talento y a generar estudios sobre empleo, capacitación y talento aplicadas al sector de la
logística en Latinoamérica.

El día 29 de Septiembre, debido a la cancelación del Congreso ALACAT 2020 en Punta Cana por la
pandemia del coronavirus COVID-19, se realizó nuestra primera Asamblea Anual vía online con los 16
países miembros de la Federación.
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Juan Cruz Racana, gran amigo de nuestra Federación y conductor del programa de entrevista
Americas Emprende y Exporta entrevistó a Galo Molina Aguilar, Vicepresidente de ALACAT.

Te recomendamos suscríbirte al canal de Youtube de Americas Emprende y Exporta, donde
encontrarás interesantes entrevistas y proximamente la participación de Rolando Alvarez, director de
ALACAT, expresidente de la Asociación Panameña de Agentes de Carga APAC y actual presidente del
comité organizador FIATA2023 así como José Javier Ayala, presidente de la Asociación Salvadoreña de
Agencias de Carga y Transitarios ASAC.

Trabajando en conjunto con la Asociación Mexicana de Agentes de Carga A.C (AMACARGA), estuvimos
presentes en una reunión con la Aduana del AICM para porteger los derechos de nuestro gremio.
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SINDICOMIS y ACTC organizó exitosamente su 1ª Ronda Internacional de Negocios Virtuales, para
Agentes de Carga y Transitarios en alianza con FIATA (Federación Internacional de Asociaciones de
Transitarios y ALACAT. Una excelente oportunidad para buscar nuevos negocios y alianzas
estratégicas.

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona organizó el Barcelona New Economy Week (BNEW), un
evento B2B físico y digital que aglutina eventos singulares de Logística, Real Estate, Industria Digital,
Ecommerce y Zonas Económicas, todos ellos con un denominador común: la nueva economía.

Este innovador formato contó con la participación de  1.000 asistentes presenciales, 8.000 vía online
de 91 países, 358 ponentes y 120 empresas representadas.

Nuestro Primer Vicepresidente, Galo Molina Aguilar y actual Vicepresidente de FIATA participó como
ponente en el panal "El futuro de la Logística en LATAM". 

En el canal de Youtube de BNEW - Barcelona New Economy Week podrás encontrar todas las
presentaciones de este prestigioso e innovador evento.
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Nos complace darle la más cordial bienvenida a nuestro programa de Socios Adherentes en nuestra
Federación a Potencia Technologies Corp. Empresa con soluciones y servicios de software totalmente
personalizables y diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de sus clientes en el sector de
logística y operaciones de cadena de suministro.

¡Bienvenidos!¡Bienvenidos!

potenciahq.com
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ANALDEX Convoca al XXXII Congreso Nacional deANALDEX Convoca al XXXII Congreso Nacional de
Exportadores. La cita anual más importante de losExportadores. La cita anual más importante de los
líderes del comercio exterior y la logística del paíslíderes del comercio exterior y la logística del país

“Esta es una oportunidad única para ver cómo logramos convertir a las exportaciones en un jalonador del
crecimiento económico, de la generación de empleo, de la defensa del tejido empresarial y ver cuáles son los
retos de Colombia para articularse a las cadenas regionales de valor y a la economía internacional” asegura
Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex.

Nota  completa: https://www.analdex.org/2020/09/07/analdex-convoca-al-xxxii-congreso-nacional-
de-exportadores-la-cita-anual-mas-importante-de-los-lideres-del-comercio-exterior-y-la-logistica-del-
pais/

Congreso logístico FIATA 2023, clave en la recuperaciónCongreso logístico FIATA 2023, clave en la recuperación
post Covidpost Covid

Uno de los grandes desafíos que pondrá al país en la mirada de la industria logística global es la celebración
en Panamá del Congreso Mundial de FIATA, evento internacional que reúne cada año a más de 40,000
empresas líderes del sector de carga y de transporte internacional.

En entrevista con EnSegundos.com.pa, el presidente del comité organizador de FIATA 2023 y expresidente de
la Asociación Panameña de Agentes de Carga (APAC), Rolando Álvarez, dio a conocer que frente al contexto
actual el evento tuvo que correrse de fecha y ahora se celebrará entre septiembre u octubre del año 2023.

Nota  completa: https://ensegundos.com.pa/2020/09/03/congreso-logistico-fiata-2023-clave-en-la-
recuperacion-post-covid/

https://www.analdex.org/2020/09/07/analdex-convoca-al-xxxii-congreso-nacional-de-exportadores-la-cita-anual-mas-importante-de-los-lideres-del-comercio-exterior-y-la-logistica-del-pais/
https://ensegundos.com.pa/2020/09/03/congreso-logistico-fiata-2023-clave-en-la-recuperacion-post-covid/
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FIATA members continue strengthening virtualFIATA members continue strengthening virtual
spaces in the times of COVID-19spaces in the times of COVID-19

Brazil, ACTCThe Conflict Mediation Chamber (CIMEC) of the Association of Forwarding Companies, Air
Cargo Agents, Customhouse Brokers and Intermodal Operators (ACTC) resumed activities last August after
four months of inactivity due to COVID-19 with a series of webinars on issues related to the labour legal
framework, as well as the programming of training courses for mediators, scheduled for 2020.

Honduras, AHACIDespite COVID-19, the Asociacion Hondurena De Agencias De Carga Y Logistica
Internacional (AHACI) has greatly contributed to the integration of the logistics chain to face the challenges of
a competitive globalized environment. Committed to working for its members, expanding their representation
both in public and private spaces in the logistics sector, and guiding them to perform in an efficient and
effective manner.

Nota  completa: https://fiata.com/news/2020/fiata-members-continue-strengthening-virtual-spaces-
in-the-times-of-covid-19.html

Autoridad de Aduanas firma Acuerdo de CooperaciónAutoridad de Aduanas firma Acuerdo de Cooperación
Técnica con la APACTécnica con la APAC

En la sede central de la Autoridad Nacional de Aduanas se llevó a cabo la firma de un Acuerdo de Cooperación
Técnica con la Asociación Panameña de Agentes de Carga, el documento lleva la firma de la Directora General
de la entidad Tayra y Barsallo, y Edgar Urrutia, por parte de la APAC. Con la firma de este acuerdo, las partes
se comprometen a formalizar de manera conjunta un plan piloto para la certificación de empresas miembros
de APAC en el programa Operador Económico Autorizado.

Este acuerdo, que se da entre ambas partes, es el resultado de un proceso de consultas y capacitaciones para
un número plural de empresas que conforman la APAC, interesadas en acreditarse como OEA. Esta
acreditación será otorgada por la administración de aduana, según se establece en el Decreto de Ley 988 de
2013, después de un proceso de validación o auditoría a cada una de las empresas interesadas.

Nota  completa: https://www.ana.gob.pa/w_ana/index.php/23-news/autoridad-de-aduanas-firma-
acuerdo-de-cooperacion-tecnica-con-la-apac

https://fiata.com/news/2020/fiata-members-continue-strengthening-virtual-spaces-in-the-times-of-covid-19.html
https://www.ana.gob.pa/w_ana/index.php/23-news/autoridad-de-aduanas-firma-acuerdo-de-cooperacion-tecnica-con-la-apac
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Demurrage and detention toolkit coming toDemurrage and detention toolkit coming to
FIATA membersFIATA members

The Working Group Sea Transport (WG Sea) continues to proactively address the need to ensure a fair and
level playing field in maritime logistics. In recent months, FIATA welcomed the landmark decision of the US
Federal Maritime Commission (FMC) with its Final Rule on Demurrage and Detention, which came after an
extensive six-year investigatory process. Though the FMC decision applies solely to the United States, the
analysis and findings of the FMC apply worldwide. Demurrage and detention charges are, after all, a global
issue, and therefore the decision has the potential to have important implications in other jurisdictions.
Ultimately, the goal is to ensure that they are reasonable and in line with their purpose, which is to
incentivize cargo and equipment velocity.

Nota  completa: https://fiata.com/news/2020/demurrage-and-detention-toolkit-coming-to-fiata-
members.html

Insurance in Logistics a Multitask ChallengeInsurance in Logistics a Multitask Challenge
Héctor González CEO Safelink MéxicoHéctor González CEO Safelink México

Q: What added value do you offer as an insurance broker
specialized in logistics?A: We offer the only policy that covers
acts of authority in Latin America. It is backed by AXA Catlin,
which is the main company we work with. This policy covers any
damage to property during marine, land and air transportation.
Most companies have a clause that particularly excludes any
acts of authority.

Customs operations are normally under the charge of poorly
trained people, so mishandling of cargo and containers is very
common. Longshoremen are unionized and many clients report
damaged merchandise that turns into a financial loss.

Nota  completa: https://mexicobusiness.news/logistics/news/insurance-logistics-multitask-challenge

https://fiata.com/news/2020/demurrage-and-detention-toolkit-coming-to-fiata-members.html
https://mexicobusiness.news/logistics/news/insurance-logistics-multitask-challenge
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Robo al autotransporte en México:Robo al autotransporte en México:
Afectaciones por COVID-19Afectaciones por COVID-19

El incremento del robo al autotransporte en México a nivel nacional fue del 7% medido por bimestre desde el
inicio de esta pandemia.

De acuerdo al Centro de Inteligencia de Cadena de Suministro SensiGuard (SCIC) se registraron 2,973
incidentes de robo de carga en México en el Q1-2020. 

Víctor Manuel Presichi Amador, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección
Vehicular (ANERPV), dio a conocer que la pandemia provocada por el virus del COVID-19 ha afectado de
manera significativa al transporte de carga.

En este contenido vamos a revisar distintos aspectos sobre el robo al autotransporte en México y qué
afectaciones por el COVID-19 se han generado para la industria.

Nota  completa: https://www.safelinkmexico.com/robo-autotransporte-en-mexico/

Jordi Trius se mantiene como presidente de losJordi Trius se mantiene como presidente de los
consignatarios de Barcelonaconsignatarios de Barcelona

El director de Noatum Maritime Services, Jordi Trius, ha sido reelegido como presidente de la Asociación de
Agentes Consignatarios de Buques de Barcelona. En su segunda etapa al frente de la asociación, cuyo
mandato tendrá una duración de cuatro años, Trius ha enumerado las tres prioridades estratégicas
principales por la que se regirá: la defensa de los intereses de la asociación, la promoción a la formación en el
sector y el impulso a los foros y grupos de trabajo con especial énfasis en la revolución digital para mejorar
procesos y eficiencias.

Por otra parte, en la reunión que la junta directiva ha mantenido hoy, 22 de septiembre, también se ha
elegido, entre otros, al director de la naviera Cosco Shipping Lines en España, Albert Oñate, como
vicepresidente primero; al ejecutivo de la compañía Noatum Maritime Albert Pallarés como segundo
vicepresidente; y a la directora del grupo Agunsa Europa en España, Mari Carmen Murillo, como tesorera.

Nota  completa: https://elmercantil.com/2020/09/22/jordi-trius-se-mantiene-como-presidente-de-
los-consignatarios-de-barcelona/

https://www.safelinkmexico.com/robo-autotransporte-en-mexico/
https://www.ana.gob.pa/w_ana/index.php/23-news/autoridad-de-aduanas-firma-acuerdo-de-cooperacion-tecnica-con-la-apac
https://www.ana.gob.pa/w_ana/index.php/23-news/autoridad-de-aduanas-firma-acuerdo-de-cooperacion-tecnica-con-la-apac
https://www.ana.gob.pa/w_ana/index.php/23-news/autoridad-de-aduanas-firma-acuerdo-de-cooperacion-tecnica-con-la-apac
https://elmercantil.com/2020/09/22/jordi-trius-se-mantiene-como-presidente-de-los-consignatarios-de-barcelona/
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El uruguayo Sergio Abreu Bonilla asume como nuevoEl uruguayo Sergio Abreu Bonilla asume como nuevo
Secretario General de la AsociaciónSecretario General de la Asociación  

Latinoamericana de IntegraciónLatinoamericana de Integración

En el curso de una sesión extraordinaria el Comité de Representantes de la Asociación Latinoamericana de
Integración, se dio la bienvenida al uruguayo Sergio Abreu Bonilla como nuevo Secretario General del
organismo por el periodo 2020- 2023. 

El Secretario General sucede en sus funciones al Emb. Alejandro De la Peña Navarrete, quien ejerció la
titularidad del órgano técnico por el periodo 2017-2020. 

Durante su exposición el Dr. Abreu agradeció a los países miembros su designación en el cargo durante la
reunión del Consejo de Ministros del 17 de septiembre pasado, y destacó que en el desempeño de sus funciones
procurará defender el empleo, el comercio y el desarrollo de la región latinoamericana.

Nota  completa: http://www2.aladi.org/

What’s new with the 2021 FIATA World Congress?What’s new with the 2021 FIATA World Congress?

Why did Forward Belgium bid to organize the 2021 FWC?

If I remember well, Belgium had already organized the FWC in Antwerp and Brussels, but the last time was
more than 30 years ago, so we wanted to bring the FWC ‘flame’ back home. Forward Belgium (formerly
known as C.E.B, Confederatie der Expediteurs van België) has always been very much involved within FIATA.
Members such as Herman Doncker, Frank Boogaerts, Jean-Claude Delen, to name a few, have participated in
several FIATA activities over the past years.

Recently, Jens Roemer provided outstanding contributions to the Working Group Sea within the Multimodal
Transport Institute on Solas/VGM and best practices regarding demurrage and detention. We wanted to go a
step further and bring our contribution to a wider and international level, hence Forward Belgium raced for
the organization of the 2021 FWC.

Nota  completa: https://fiata.com/news/2020/whats-new-with-the-2021-fiata-world-congress.html

http://www2.aladi.org/
https://www.ana.gob.pa/w_ana/index.php/23-news/autoridad-de-aduanas-firma-acuerdo-de-cooperacion-tecnica-con-la-apac
https://www.ana.gob.pa/w_ana/index.php/23-news/autoridad-de-aduanas-firma-acuerdo-de-cooperacion-tecnica-con-la-apac
https://www.ana.gob.pa/w_ana/index.php/23-news/autoridad-de-aduanas-firma-acuerdo-de-cooperacion-tecnica-con-la-apac
https://fiata.com/news/2020/whats-new-with-the-2021-fiata-world-congress.html
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Zona Libre de Colón organiza segunda rueda de negociosZona Libre de Colón organiza segunda rueda de negocios
virtualvirtual

Con un webinar de inducción para compradores y vendedores, se organiza la apertura a la 2da Rueda de
Negocios Virtual de la Zona Libre de Colón, organizado por la administración de la zona franca a través de la
Dirección de Mercadeo.

En este webinar, los participantes recibieron orientación sobre el uso de la plataforma tecnológica de
Meetings Panamá, a través de la cual cada empresa participante tendrá la oportunidad de reunirse con 10
empresas en citas de negocios de 15 minutos, durante 2 días del 22 al 23 de octubre.

100 empresas usuarias de la Zona Libre de Colón participarán en la rueda de negocios y se han invitado más
de 200 empresas compradoras de Centroamérica, Antillas, Caribe, Suramérica, España y Estados Unidos, con
el apoyo de las embajadas y consulados de Panamá acreditados en los países de destino.

Nota  completa: http://www.zolicol.gob.pa/es/noticias/compradores-y-vendedores-se-preparan-para-
la-2da-rueda-de-negocios-virtual-de-la-zlc

Ecuador: DP World inaugurará Centro Logístico en DuránEcuador: DP World inaugurará Centro Logístico en Durán
en Septiembreen Septiembre

El gigante emiratí DP World se expande en Ecuador inaugurando el primer Centro Logístico en Durán en
septiembre, con el objetivo de ofrecer servicios a toda la cadena logística y de comercio exterior para los
puertos de Guayaquil.

Contará con instalaciones amplias, modernas y seguras; espacios destinados para colocar contenedores
vacíos; área de cross-docking, para consolidación de carga de banano, cacao y café; servicio de estiba y
paletizado.

icolás Gauthier, CEO de DP World en Ecuador dijo: “El trabajo realizado hasta ahora es una fuente de orgullo
para todos los equipos que han logrado este hito a pesar de los desafíos sin precedentes. El desarrollo de este
centro logístico ratifica la apuesta de DP World por el Ecuador”.

Nota  completa: https://www.mascontainer.com/ecuador-dp-world-inaugurara-centro-logistico-en-
duran-en-septiembre/

http://www.zolicol.gob.pa/es/noticias/compradores-y-vendedores-se-preparan-para-la-2da-rueda-de-negocios-virtual-de-la-zlc
https://www.ana.gob.pa/w_ana/index.php/23-news/autoridad-de-aduanas-firma-acuerdo-de-cooperacion-tecnica-con-la-apac
https://www.ana.gob.pa/w_ana/index.php/23-news/autoridad-de-aduanas-firma-acuerdo-de-cooperacion-tecnica-con-la-apac
https://www.ana.gob.pa/w_ana/index.php/23-news/autoridad-de-aduanas-firma-acuerdo-de-cooperacion-tecnica-con-la-apac
https://www.mascontainer.com/ecuador-dp-world-inaugurara-centro-logistico-en-duran-en-septiembre/


El director general de Assekuransa, Juan Ángel González, se refirió al compromiso del agente de carga en el
traslado de mercaderías. 

Assekuransa, que formará parte del próximo Supply Chain Summit,  mantuvo el alto nivel de sus servicios
durante la pandemia, adaptándose a sin dificultades. Con el objetivo de satisfacer al cliente en sus
necesidades y con “un alto estándar de calidad y precios muy razonables”, el director general de la compañía,
Juan Ángel González, explicó el compromiso que tiene el agente de carga en el traslado de mercaderías. Al
respecto comentó: “Una vez que le han encargado que lleve una carga o que la haga llevar a un destino
distinto del origen, sí tiene una responsabilidad”.
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TodoLOGISTICA & Comercio Exterior, presenta elTodoLOGISTICA & Comercio Exterior, presenta el  
POWER MEETINGPOWER MEETING

Nota  completa: https://www.youtube.com/watch?v=pTtpVvGr-NM

La responsabilidad del Agente de CargaLa responsabilidad del Agente de Carga

Nota  completa: https://www.infotyl.com.ar/la-responsabilidad-del-agente-de-carga/

Cargo SecurityCargo Security  

LATAMLATAM

https://www.youtube.com/watch?v=pTtpVvGr-NM
https://www.ana.gob.pa/w_ana/index.php/23-news/autoridad-de-aduanas-firma-acuerdo-de-cooperacion-tecnica-con-la-apac
https://www.ana.gob.pa/w_ana/index.php/23-news/autoridad-de-aduanas-firma-acuerdo-de-cooperacion-tecnica-con-la-apac
https://www.ana.gob.pa/w_ana/index.php/23-news/autoridad-de-aduanas-firma-acuerdo-de-cooperacion-tecnica-con-la-apac
https://www.infotyl.com.ar/la-responsabilidad-del-agente-de-carga/


La directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Blanca Sorigué, ha recibido el Lingote de
Plata de la Logística siendo la primera mujer del sector que recibe dicha distinción que se creó en 1990. En sus
30 años de historia la Asamblea de Lingotes de Plata de la Logística ha entregado 37 distinciones a destacados
profesionales que se han significado por su labor en el sector del transporte, la logística, empresas
transitarias, consignatarias, agentes de aduanas o del sector portuario.

De esta manera la Asamblea de Lingotes de Plata ha querido reconocer la trayectoria profesional de Blanca
Sorigué en beneficio de la proyección y promoción del sector de la logística, al que lleva vinculada 23 años en
sus distintas responsabilidades en el Salón Internacional de la Logística (SIL), y como directora general del
Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Sorigué se ha mostrado “enormemente feliz” y ha resaltado que
“para mí el sector de la logística representa una gran familia, por lo que este reconocimiento me hace una
ilusión muy especial”.
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Directivas ante el horizonte 2050Directivas ante el horizonte 2050

Nota  completa: https://www.woman.es/lifestyle/directivas-innovacion-horizonte-2050?foto=2#galeria-
51342-3239126

Blanca Sorigué recibe elBlanca Sorigué recibe el  
Lingote de Plata de la LogísticaLingote de Plata de la Logística

Nota  completa: https://novologistica.com/eventos/blanca-sorigue-recibe-el-lingote-de-plata-de-la-
logistica/

Seis brillantes profesionales visualizan un futuro mejor en el encuentro celebrado por Woman y Consorci
Zona Franca de Barcelona en Casa Seat. La transformación digital necesita, y reivindica, el talento femenino.

Barcelona, 2050. Podría ser el inicio de una nueva entrega de “Blade Runner”, pero no, es el escenario punto
de partida del evento organizado por Woman y Consorci Zona Franca de Barcelona para dilucidar el futuro y
reflexionar sobre los cambios profundos que se avecinan, acelerados por la pandemia de la covid-19.
Asistimos a una revolución tecnológica sin precedentes en la historia, y se escribirá en femenino, una de las
grandes conclusiones de “Directivas e Innovación ante el horizonte 2050”, celebrado en Casa SEAT, el nuevo
edificio icono.

https://www.woman.es/lifestyle/directivas-innovacion-horizonte-2050?foto=2#galeria-51342-3239126
https://www.ana.gob.pa/w_ana/index.php/23-news/autoridad-de-aduanas-firma-acuerdo-de-cooperacion-tecnica-con-la-apac
https://www.ana.gob.pa/w_ana/index.php/23-news/autoridad-de-aduanas-firma-acuerdo-de-cooperacion-tecnica-con-la-apac
https://www.ana.gob.pa/w_ana/index.php/23-news/autoridad-de-aduanas-firma-acuerdo-de-cooperacion-tecnica-con-la-apac
https://novologistica.com/eventos/blanca-sorigue-recibe-el-lingote-de-plata-de-la-logistica/


14B o l e t í n  M u n d o  A L A C A T

http://sindicomis.com.br/ https://www.analdex.org/category/expono
tas/

http://www.cargoreport.net/index137.html

http://sindicomis.com.br/
https://www.analdex.org/category/exponotas/
http://www.cargoreport.net/index137.html

