
Estamos viviendo momentos muy difíciles a nivel mundial por los efectos sin precedentes de la
pandemia COVID-19 y el aumento exponencial en el número de casos confirmados y muertes a
causa de la propagación del nuevo coronavirus y las consecuencias sobre el comercio
internacional y la logística son impactantes. 

En muchos países se ha tomado medidas estrictas en cuanto a restricción de circulación y
cuarentena generalizada con el objetivo de aplanar la curva de propagación de esta terrible
pandemia. Por esta razón, todas las actividades programadas por la federación incluyendo la
celebración del XXXVIII edición del Congreso ALACAT han sido suspendidas.

Sin embargo, debemos buscar alternativas y herramientas que nos permitan continuar
trabajando a la distancia. Es por ello que hemos implementado el uso de las videoconferencias
para sustituir las reuniones presenciales y se ha incrementado la participación en eventos
virtuales que promuevan la continua actualización y capacitación a distancia, algo que veíamos
parte del futuro pero que ya es parte del ahora.

En el mes de abril, se organizó en alianza con nuestro socio honorario MADCargo – Foro Madrid
Carga Aérea un seminario web denominado «Impacto de la crisis del Covid-19 en la carga aérea
en Latinoamérica, España y Europa».

En esta mesa de diálogo intervinieron Jesus Cuellar (Presidente de Foro MADCargo;  Galo Molina
Aguilar (Vicepresidente de FIATA y Primer Vicepresidente de ALACAT); Francisco E. Rizzuto
(Cargo Manager IATA Europa); Javier Aran Iglesias (Vicepresidente de Foro MADCargo) y Tomás
Aranda Pérez (Director Infraestructura ALG Consulting) además de la valiosa participación como
moderador de Gabino Diego, Fundador del Foro de Logística.

Este primer  evento virtual  en conjunto con Foro Mad Cargo superó todas las expectativas
logrando reunir  más de 400 asistentes virtuales de 20 países. Por lo cual, este tipo de actividad
serán incluidas dentro de los planes a corto y mediano plazo, y estamos seguros serán un gran
aporte para la difusión y actualización de información, tan necesarias en este escenario mundial
de incertidumbre.

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

Estimados amigos de ALACAT.
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Agradecemos a los medios digitales que
gentilmente nos ayudaron en la difusión
del evento y en la publicación de los
principales tópicos discutidos en el
conversatorio. La federacion refrenda su
compromiso en seguir generando vínculos
de colaboración y alianzas estratégicas, con
diferentes organizaciones comprometidas
con la logística, comercio exterior y el
transporte, con el fin de fortalecer el sector
ante los grandes retos que se avecinan. 
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Por último, nos sentimos orgullosos y honrados de informarles que Hanseatica Compañía de
Seguros S.A se une a nuestra Federación como Socio Adherente. 

¡Bienvenidos!¡Bienvenidos!

Hanseatica

https://hanseatica.com/

Hanseatica hanseaticaseguros



La organización de SITL de París ha anunciado hoy que la feria logística tendrá lugar del 16 al 19 de
junio, después de que se decidiera este lunes posponer la edición de este año, prevista del 17 al 20 de
marzo. Esta suspensión ha sido consecuencia de las decisiones tomadas por el Gobierno francés para
hacer frente el coronavirus.

Alain Bagnaud, director general de Reed Expositions France, organizadores de Semaine de l’Innovation
du Transport et de la Logistique (SITL), ha declarado que “hemos recibido mensajes y muestras de
apoyo de nuestros clientes y colaboradores durante las últimas 72 horas, lo que nos confirma que
debemos mantener este importante evento del sector logístico. Así, SITL se celebrará del 16 al 19 de
junio con todos sus componentes de exhibición, conferencias y demostraciones dedicadas a la
innovación logística”.

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 coronavirus, aunque sus
organizadores han reaccionado rápido para proponer nuevas fechas para el mes de junio. No ha sido el
caso de la WCA Worldwide Conference, prevista en Macao del 1 al 5 de marzo, y del Congreso
ALACAT, del  4 al 6 de mayo en Punta Cana, encuentros suspendidos por el coronavirus y que no
cuentan todavía con nuevas fechas.

El SITL de París anuncia que se celebrará delEl SITL de París anuncia que se celebrará del  
16 al 19 de junio16 al 19 de junio
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Fuente: https://diarioelcanal.com/el-sitl-de-paris-anuncia-que-se-celebrara-del-16-al-19-de-junio/

https://diarioelcanal.com/el-sitl-de-paris-anuncia-que-se-celebrara-del-16-al-19-de-junio/


If you had not joined the transportation
business, which profession would you most
like to have chosen (and why)?

As an economist, I was always interested in
international commerce, especially the
development of countries based on free trade.
If I could have chosen another profession, I
would have wanted it to be in banking, since you
have a perspective there on the progress of
different businesses.

So what fascinates you about the freight
forwarding industry?

Each day is different, the essential capacity to
adapt to constant change enables  you to learn
about countries, products, cultures and how the
logistics business connects the world.

And what was your motivation to accept your
post with FIATA?

After becoming the President of ASEACI, and
later of ALACAT, the FIATA Congress in India
captured all of my attention, widening my
knowledge of FIATA as well as the idea of
supporting this noble institution with a Latin
American point of view.

“Supporting FIATA with a“Supporting FIATA with a
Latin American point of view”Latin American point of view”
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VICE PRESIDENT GALO MOLINA AGUILAR

I was born in Quito, Ecuador, on 6th October 1966, and studied economics at Universidad Laica
Vicente Rocafuerte de Guayaquil, in Ecuador.

Igraduated with a master’s degree in Senior Management in IDE. I am married and father of four
children. Being active as an employee for many years, I became an entrepreneur and now own a

group of companies dedicated to global logistics, including freight forwarding, trucking, warehouse
storage, customs clearance services and trade. I have also been a member and part of the

administration of important associations in logistics, such as ASEACI, IATA, FIATA and ALACAT

How do you view the state of the industry
today?

Everything changes and this industry is no
exception. The best way to be successful is to
adapt to these changes, and to make good
decisions – many of which are made by emotion
or instinct.
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Fuente:
https://fiata.com/fileadmin/user_upload/documents/fiata_reviews/FIATA_Review_No._131_March_2020.pdf

What are some of the changes that you’d like
to see?

I’d like to have a committee where all freight
forwarders and shipping companies haveaspace
to talk about important issues, since shipping
companies are becoming our most aggressive
competitors.

Looking at the future, what advice would you
give a young person joining the industry
today?

To have integrity, courage, ethics and
perseverance to achieve your goals. Specially, to
understand that the combination of these is
beneficial.

Generally speaking, what, in your opinion, has
been mankind’s best invention (and why)?

Aircraft, technology, such as computers, the
internet or cell phones, because when I started
working for airlines, traders, and aircraft
industries, such as Mitsui&Co., all we used was
telex and faxes, and that made everything
slower. Right now, business is immediate. What
used to take weeks, today is done in a single
day.

Which famous person would you like to have
met (and why)?

I would like to have met my grandfather, a
recognised Ecuadorian war hero. Unfortunately,
he died fighting in a war my country fought with
Peru in 1941. Also, my father was an air force
pilot who died in a crash that left only twelve
survivors. This legacy is what has influenced
my character right until today.

Do you have any unfulfilled wishes (be they
professional or personal)?

One of my great unfulfilled wishes is to create a
foundation to help schools and high schools that
honour my grandfather through his name –
Major Galo Molina.

What plans do you have for the future or for
your retirement?

I’ve never thought of retiring. From Japanese
people in Mitsui I learned that “in Japan,
companies take care of you; in Europe,
governments take care of you; but in America,
you have to take care of yourself.”

https://fiata.com/fileadmin/user_upload/documents/fiata_reviews/FIATA_Review_No._131_March_2020.pdf


Zurich, 19 March 2020 - FIATA, the International Federation of Freight Forwarders Associations,
today voiced its concern as to the impact of the current Coronavirus crisis on the movement of goods,
and calls for the relaxation of a variety of governmental and non-governmental entities monopolistic
positions at ports and airports as to fiscal charges. With rapid escalation of travel restrictions and
closed borders as to people movement, the movement of goods has also been compromised.

FIATA President, Basil Pietersen, in a communique to members noted that these are unprecedented
times where in most of our living memories has the world faced such a global crisis. With the priority
being to combat the global health pandemic by governments, FIATA sees a need to also focus on the
business outcomes which drive our societal and personal outcomes.

The global supply chain, while compromised, continues to be operational however in a very fractured
state. It is known that the revival of national economies is totally linked to global trade and while
governments may set the policy on such, it is traders who trade and FIATA members who ensure the
delivery of those goods to users and consumers. Shipping lines, airlines and other transport operators
provide the conveyance and are chosen as the method of transport most cost effective by the
international freight forwarder. So, in this logistics struggle freight forwarders are a key component.

The role of FIATA members is to ensure the supply of food and basic necessities for communities and
economies and their citizens affected by Covid-19.

While FIATA notes the resilience of its National Association affiliates and their members, FIATA calls
its community to unite and convey a clear and concise message to their respective National
governments that the freight forwarders will be pivotal to each economy’s revival and need to be at
the heart of what will be required in trade facilitation reform.

FIATA has called for its National Association to meet the challenge of their members in being
recognized as a “special industry category” in the discussions that will need to be held for the future
rebuild and for all to use this time wisely. There is now more than ever a common need to fully
implement the World Trade Organisation Agreement on Trade Facilitation.

While sympathy goes to those affected by the Covid-19, FIATA is mindful of the social, community and
economic impact faced by all. FIATA’s President pledges through its National Association Members to
meet those trade challenges to the best of freight forwarders collective capabilities.

  

FIATA - Together we are strong!FIATA - Together we are strong!

7B o l e t í n  M u n d o  A L A C A T

Fuente: https://fiata.com/news/press-releases/2020/19-march-2020.html

https://fiata.com/news/press-releases/2020/19-march-2020.html


Zurich, 25 March 2020 - While announcements are already being made of what may be the largest
drop in the volume of shipments in living memory, international trade, that has been severely affected
by the international Covid-19 corridors by air, sea and land, logistics, continues to function, although
in a tenuously. 

With attempts to contain the virus decisions taken by governments need to address the consequences
of a complete halt to trade and the short- and long-term effect such decisions will have on their
economies and their citizens. As it is in fact this logistic chain that will bring the much need medical
support and equipment, in the first instance, and key rebuild items in the second wave. The decisions
to the close ports and deny cargo vessels in particular entry needs careful consideration as to the
long-term viability of the shipping industry and its ability, in the first instance, to work in overcoming
Convid-19 and support to the medical and resurgence efforts. It will be sea freight that will deliver on
this heavy lifting!

The International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) notes and supports the
comments from the International Maritime Organisation (IMO) that:

“It is, therefore, crucially important that the flow of commerce by sea should not be unnecessarily
disrupted.  At the same time, the safety of life at sea and protection of the marine environment must
also remain paramount.” 

” ... all IMO Member States to bear this in mind when framing their policy decisions with regard to the
coronavirus. Defeating the virus must be the first priority, but global trade, in a safe, secure and
environmentally friendly manner must be able to continue, too.”

On these issue FIATA is mindful as to the need for a  pragmatic approach to issues like crew
changeovers, and their movements however if international airlines can have crew changeovers
handled  appropriately (noting that the technical and cabin crew numbers on an A380 long haul   flight
will be at or about the same level as a mid-size container vessel) then clearly a vessel’s crew can be
contained and isolated accordingly. The link between vessel and land side operations can be handled
and monitored accordingly.

Seafreight - The heavy liftSeafreight - The heavy lift
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Fuente: https://fiata.com/news/press-releases/2020/25-march-2020.html

FIATA sees that the public position of the Port of Long Beach as to vessel operations during this time
as vessel discharge/load is the way the logistics chain should be addressed. Contrast that with the
position of the Maritime Safety Queensland to close the Port of Queensland a decision that clearly had
not been addressed with industry participants. As to the intended or unintended consequence of such
a decision perhaps leaving Brisbane for the future with constrained sailings (and with few lines
operating on a marginal route abandoning that poor calls altogether) shows the way not to proceed.

Some shipping lines are, at this time, at a tipping point as to financial viability and the loss of a major
carrier will create severe disruption. It is now, as to the future viability of economies, that key players
in government and the logistics industry need to come together to address these operational
demands. FIATA supports the work of the IMO as the lead industry association to coordinate this
coalition to, as stated by its Director General in his recent Media Release:

” I will personally be initiating a series of meetings and consultations with leaders from shipping, ports
and other key related sectors so that we can all better understand the issues being faced and develop
sensible, practical and unified solutions.”

In view of the threat posed by the Coronavirus to the viability of the sea freight industry, FIATA looks
forward to supporting the IMO on this initiative and work jointly to elaborate practical solutions to
the current challenges we are facing. 

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


The International Air Cargo Association (TIACA) has called on governments to exempt air cargo from
any bans because of the vital role it will play in the fight to stop the spread of the coronavirus.

TIACA said that the air cargo industry has a decisive role to play in the fight against COVID-19 and the
industry’s voice must be fully heard by regulators and governments.

This is why TIACA has joined the ICAO Technical group on joint actions related to COVID-19.

“The goal is clear: to draw attention both to the fundamental role that the air cargo industry plays and
to the need to protect its continued existence and vitality,” the organisation said.

“In the current major crisis, airfreight is essential for the transport of food, basic necessities and
health-related products – in other words, everything necessary for people to survive. The global
economy also needs airfreight to continue to supply businesses and factories.”

TIACA said that airlines are facing multiple financial issues are emerging: Leasing payments for
aircraft; salaries, energy supplies, and payments to service providers and equipment providers;
taxation; and difficulties arising from uncoordinated travel bans, restrictions imposed on crew
movements, airport slots and route changes, etc.

“TIACA sees its role in the ICAO Technical Group as using ICAO’s mechanism to reach out to
governments and remind them that air cargo is a significant contributor to the global economy and
international trade and that it plays a very important role in preventing and battling the disastrous
effect of coronavirus,” said Vladimir Zubkov, TIACA secretary general.

“We support IATA’s appeal to have air cargo recognized as vital in the fight against COVID-19 and for
action to be taken – in particular, removing all travel restrictions on air cargo operations and taking all
necessary measures to allow air cargo to continue to circulate around the world,” said Steven
Polmans, TIACA chairman.

TIACA wants air cargo exempt from Covid-19TIACA wants air cargo exempt from Covid-19
travel banstravel bans
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Fuente: https://www.aircargonews.net/policy/tiaca/tiaca-wants-air-cargo-exempt-from-covid-19-travel-bans/

https://www.aircargonews.net/policy/tiaca/tiaca-wants-air-cargo-exempt-from-covid-19-travel-bans/
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Fuente: https://twitter.com/FITACNAL/status/1241108694722584576
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CIFFA calls for uniform federal definition ofCIFFA calls for uniform federal definition of
essential and non-essential services andessential and non-essential services and
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March 25, 2020.

Att. François Legault, Premier, Province of Quebec

Att. Doug Ford, Premier, Province of Ontario

Dear Premiers, The Canadian International Freight Forwarders Association () represents some 260
regular member firms from the largest of global multi-national freight forwarding firms to small and
medium sized Canadian companies. CIFFA member companies employ tens of thousands of highly
skilled international trade and transportation specialists.

Following this week’s announcements in both Ontario and Quebec regarding closures of businesses
that are non-essential services, we have had an influx of inquiries at the association regarding what
businesses constitute “essential” services in the supply chain.

Varying definitions around essential and non-essential services make it difficult for businesses to
support the intended purposes of each individual provincial jurisdiction.

There is confusion and great uncertainty around business continuity.

For example, our members are reporting to us on a more than hourly basis that their cargo cannot be
picked up from importer facilities that have closed, and that this cargo will face days’ or weeks’ worth
demurrage/detention charges from facilities such as ports/terminals that remain open.

This puts them in a quandary and wreaks havoc on the supply chain as a whole.

If a company is closed because they are deemed non-essential, they will not be able to receive the
freight that is currently in transit to their warehouse. Ocean ports, rail yards, and trucking terminals
will quickly become overwhelmed with the business of undeliverable non-essential freight, which will
greatly hamper the delivery of essential products that Canadians need during this crisis.

CIFFA echoes the statement of Importers and Exporters Canada in their letter to the Prime Minister
yesterday, which calls for a uniform federal definition of essential and non-essential services and
products. Canada’s economy and supply chains are integrated from coast to coast to coast.

The design of Canada’s supply chain infrastructure is to allow goods to move through the system
without a significant level of exceptions.
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Fuente: https://www.ciffa.com/ciffa-seeks-definition-of-essential-services/

It is imperative for the Federal and Provincial governments to understand how integrated the supply
chain is, when shutting down one portion it could have a dramatic impact on another.

We call for the free movement of all goods, both essential and non-essential.

This will prevent backlogs of all freight and allow for the delivery of essential services. CIFFA looks
forward to continued productive collaborations with all levels of government.

Sincerely,

Julia Kuzeljevich Public Affairs Manager, CIFFA

Bruce Rodgers Executive Director, CIFFA

Canadian International Freight Forwarders Association (CIFFA)

The Canadian International Freight Forwarders Association (CIFFA) represents some 260 regular
member firms from the largest of global multi-national freight forwarding firms to small and medium
sized Canadian companies. CIFFA member companies employ tens of thousands of highly skilled
international trade and transportation specialists. As a vital component of Canada’s global supply
chain, CIFFA member companies orchestrate the movement of goods around the world. International
freight forwarders are the foremost experts in cargo transportation solutions and an essential partner
in advancing the Canadian economy and the economic prosperity of Canadians.

 
 

https://www.ciffa.com/ciffa-seeks-definition-of-essential-services/


FIATA invites shipping lines to adapt theirFIATA invites shipping lines to adapt their
practice on demurrage and detention chargespractice on demurrage and detention charges

during the COVID-19 crisisduring the COVID-19 crisis
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Zurich, 01 April 2020 - FIATA recognises the exceptional times that shipping lines are operating in,
and the need to ensure that global maritime supply chains remain intact. While it is understandable
that there is an inherent need to collect container and terminal storage charges, both to compensate
the shipping company and to ensure a quick turnaround, FIATA calls upon shipping lines and
terminals to exercise restraint  in their demurrage and detention charges and practices, taking into
consideration the unprecedented difficulties faced by the freight forwarding industry and other
stakeholders amid disruptions to the supply chain.

FIATA therefore invites shipping lines and all supply chain actors to take cognisance of the ‘incentive
principle’, a term utilised by the US Federal Marine Council (FMC) as part of its proposed
interpretative approach as to the reasonableness of demurrage and detention practices. FIATA
reiterates the two main purposes of demurrage and detention charges as of its previous press release
from November 2019, which acts both as: (1) compensation to the shipping line for the use of its
container, and (2) an incentive for cargo movement, ensuring that freight forwarders return
containers as soon as possible for a fast turnaround.

At the end of last year, in its November Press Release, FIATA already 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 and the timely movement of containers. This
issue rings even truer in today’s COVID-19 situation. As FIATA Chair, Working Group Sea, Jens Roemer
stated in FIATA’s November 2019 Press Release:

“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.”
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Fuente: https://fiata.com/news/press-releases/2020/1-april-2020.html

Under the incentive principle, where circumstances negate one of these core purposes of demurrage
and detention, the reasonableness of their application should be questioned.[1] As such, under this
principle, the motive for demurrage and detention charges incentivising the quick movement of cargo
is clearly not reasonable under the COVID-19 context. The stringent restrictions imposed by
governments on the movement of goods and persons to prevent the spread of the virus are causing a
significant slowdown in global supply chains, and this may impact on the ability for many merchants
to pick up their containers in a timely manner for reasons outside of their control. For this reason,
FIATA encourages shipping lines to review their demurrage and detention charges to ensure that they
are reasonable under the circumstances. Such a review should consider the possibility of waiving
charges based on the second purpose of acting as an incentive. Instead, the focus should be on the
more relevant purpose as compensation for the use of the container, noting that shipping lines
themselves are trying to smooth the container flow through ports and importers are now unable in
many places to arrange container delivery based upon government and regulator movement
directions. It may also include consideration of how to provide greater flexibility in the payment of
such charges, taking account of the difficulties faced by many of their partners.

As the COVID-19 crisis continues to develop, it will continue to challenge all stakeholders within
global supply chains over the weeks to come. FIATA notes that this will involve many difficult
commercial considerations for actors along the supply chain. Nevertheless, the global spread of
COVID-19, together with lockdowns and governmental restrictions in many nations, will require the
global forwarding community to provide practical solutions. This may include, for example, the
provision of warehouse space, or temporary solutions to move containers out of terminals or unload
containers to limit possible charges as far as possible. In addition, shipping lines may wish to consider
certain exemptions on detention and demurrage charges during certain periods – FIATA previously
welcomed the decision of ocean carriers to do so in China during the extended Chinese New Year
holiday amid the COVID-19 outbreak there.

FIATA stands ready to support the global forwarding community to face these challenges head-on,
and to ensure the fluidity of global supply chains. To this end FIATA’s Director General will continue to
engage closely with leaders from shipping, ports, and other related activities to ensure a coordinated
understanding of the issues and to develop sensible, practical, and unified solutions.

[1] See Federal Maritime Commission, ‘Interpretive Rule on Demurrage and Detention under the Shipping Act’, 46 CFR Part 545,
13 September 2019, https://www2.fmc.gov/readingroom/docs/19-05/19-05_NPRM.pdf/ (accessed 31 March 2020)
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El Gobierno Nacional de Colombia expidió el Decreto 482 mediante el cual se creó el Centro de
Logística y Transporte, que tendrá como función adoptar las decisiones que permitan establecer las
condiciones de trasporte y tránsito a pasajeros, carga y demás asuntos excepcionados por el Decreto
457 de 2020, así como velar porque el transporte de bienes objeto de abastecimiento para los
colombianos se realice racionalizando los recursos de la mejor manera posible durante a emergencia
económica, social y ecológica decretada por el Gobierno debido al Coronavirus – COVID 19.

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, afirmó que con la creación del Centro de Logística y
Transporte se logrará articular a las autoridades para velar por el transporte de alimentos hacia los
sitios de abastecimiento en las diferentes regiones, así como de insumos y artículos para salud,
durante los días que dure la emergencia.

“Durante los días que dure la emergencia nos encargaremos de velar porque el transporte de los
bienes objeto de abastecimiento se realice racionalizando los recursos del Estado y de todos quienes
estén involucrados en la prestación del servicio público de transporte; por supuesto esta es una
medida con la que se busca que dicho sea eficiente, juicioso y de la manera más organizada”, dijo la
Ministra Orozco.

En el Decreto se especifica que dentro de las funciones del Centro de Logística y Transporte se
encuentran la de adoptar las decisiones que permitan establecer las condiciones de transporte y
tránsito necesarias para quienes excepcionalmente pueden transitar por el país.

Además, dentro de las facultades del Centro de Logística y Transporte, se destacan la de  adoptar y
expedir regulación respecto a las condiciones en las que se puede cooperar o coordinar los diferentes
actores del sector.

El Centro también cuenta con las facultades de autorizar el desembarque de pasajeros en el país por
razones de emergencia humanitaria, caso fortuito o fuerza mayor, autorizar los acuerdos de sinergias
logísticas eficientes, así como asesorar a las entidades del Sector Transporte sobre el ejercicio de sus
funciones, con el propósito de superar las situaciones de emergencia que se puedan presentar en los
próximos días.

El Centro de Logística y Transporte operará de manera virtual y también presencial, desde la sede del
Instituto Nacional de Vías, INVIAS, donde está ubicado el Programa Nacional de Seguridad en
Carreteras, y trabajará en coordinación con las diferentes autoridades para definir acciones y evaluar
posibles casos de excepción.

Fuente: https://webpicking.com/colombia-crea-centro-de-logistica-y-transporte/

https://webpicking.com/colombia-crea-centro-de-logistica-y-transporte/


FETEIA-OLTRA ha manifestado su apoyo a la solicitud de FIATA para que las navieras modifiquen los
cargos por demora y detención durante la crisis del Covid-19.

Si bien reconoce la necesidad de las navieras de cobrar por gastos de almacenamiento de
contenedores y de terminales, en línea con lo transmitido por FETEIA a FIATA en relación con lo
ocurrido en los puertos españoles, FIATA solicita a las navieras “moderación en los cargos por demora
y detención y que tome en consideración las dificultades sin precedentes a las que se enfrenta la
industria del transporte de mercancías y en particular los transitarios”.

FIATA recuerda que el objeto de estos recargos era “principalmente servir como incentivo para que los
operadores agilizaran el movimiento de la carga y con ello la liberación de contenedores y espacios, y
también compensar a las compañías navieras por el uso de sus contenedores. Por ello, en el contexto
de crisis generado por la Covid-19 (con las restricciones impuestas por los diferentes Gobiernos al
movimiento de bienes y personas de las que resulta una paralización generalizada de la cadena de
suministro), estas medidas perderían sentido, pues el incentivo deja de existir”.

FIATA considera que “no deben imponerse recargos cuando las circunstancias acaecidas provocan
que la situación se encuentre fuera de la esfera de control del importador y que no sea posible el
movimiento de contenedores y, en consecuencia, solicita a las navieras que sean razonables dadas las
circunstancias, aplicando medidas como la no imposición de recargos o la flexibilidad en el pago”.

FETEIA y FIATA piden a las navieras que noFETEIA y FIATA piden a las navieras que no
apliquen cargos por demora en el Covid-19apliquen cargos por demora en el Covid-19
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Fuente: https://diarioelcanal.com/feteia-y-fiata-piden-a-las-navieras-que-no-apliquen-cargos-por-demora-en-
el-covid-19/

https://diarioelcanal.com/feteia-y-fiata-piden-a-las-navieras-que-no-apliquen-cargos-por-demora-en-el-covid-19/


Es un hecho que los efectos del Covid -19 en las cadenas de producción y de abastecimiento en todo el
planeta son en lo inmediato innumerables. Desde el comercio exterior hasta el desempeño de las
economías locales; las huellas que la pandemia global deja a su paso son cada vez más profundas. No
obstante, a pesar del inédito y adverso escenario, los diversos actores de la cadena logística a nivel
mundial han continuado desplegando sus operaciones teniendo como principal objetivo garantizar el
suministro de alimentos y las mercancías que requieren los diversos mercados afectados por Covid-
19.

La acción de operadores logísticos y agentes de carga es en este momento crucial, esencial en lo
explícito y medible en lo empírico. En cada puerto, aeropuerto, centro de distribución y en cada ruta
del mundo son estos actores los que despliegan su acción para asegurar a las personas el acceso a
alimentos, medicamentos y diversos bienes de consumo. Hoy, los gobiernos tienen la potestad de
establecer las políticas públicas y protocolos para garantizar el abastecimiento a la población en este
momento de crisis, no obstante, en el diseño de estas políticas el rol y la voz de los agentes “logísticos”
no debe ser ignorada.

SOMOS ESENCIALES

En carta abierta y bajo el rótulo “Together we are strong!”, Basil L.S. Pietersen, Presidente de la
Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios (FIATA); organización no gubernamental que
representa a aproximadamente 40.000 empresas de transporte y logística a nivel mundial, expresó a
la comunidad la importancia de actuar mancomunadamente para enfrentar los diversos desafíos que
supone el actual contexto de emergencia sanitaria global.

En esta línea, Pietersen expresó que “en esta lucha logística, los agentes de carga son un componente
esencial, si no el componente clave de la comunidad”, instando a las diferentes asociaciones logísticas
que forman parte de FIATA “puntualizando que llevar el mensaje de la importancia de los actores de la
industria (Operadores Logísticos, FF.FF., transportistas) a sus respectivos gobiernos “de forma clara y
concisa”, argumentando que su acción y la de sus miembros serán fundamentales para la recuperación
de la economía y, por lo tanto, deben estar en el centro de las planes que se implementarán para la
facilitación del comercio y el abastecimiento.

¡JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES!¡JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES!

EL ROL DE LAS ASOCIACIONES LOGÍSTICASEL ROL DE LAS ASOCIACIONES LOGÍSTICAS
ANTE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID -19ANTE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID -19
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Fuente: https://bsf.cl/blog/emergencia-covid-19

En un llamado claro, Pietersen instó a los representantes de las Asociaciones Logísticas que conforman
la FIATA a agotar esfuerzos para que los gobiernos reconozcan a la actividad de sus asociados como
“especiales o esenciales” con el objetivo de garantizar el flujo de logístico.

El llamado del presidente de FIATA a los representantes de las asociaciones logísticas que la conforman,
deja de manifiesto un factor clave en el engranaje comercial y logístico actual: el poder asociativo. Si la
unión hace la fuerza, en el complejo escenario que deben enfrentar diversos operadores logísticos, la
demanda conjunta por la instauración de protocolos que faciliten su performance es clave. La voz
unificada es más fuerte.

En el plano local, en tanto, Cynthia Perisic, gerente general de ALOG Chile A.G -, asociación miembro de
FIATA que reúne a más del 90% de los actores de la cadena de suministro nacional, sostuvo que “en
momentos de crisis como el que hoy vive nuestro país y el mundo, es preciso actuar en conjunto como
gremio. Al mismo tiempo, hoy más que nunca resulta relevante atraer a aquellos que están fuera de este
esquema y que deben luchar solos frente a los desafíos diversos que la industria debe enfrentar. Como
representantes del gremio, nos hemos dado a la tarea de representar la voz de nuestros asociados,
exigiendo que las actividades que despliegan nuestros asociados sean categorizadas como “esenciales” a
fin de garantizar, no sólo, que éstos puedan realizar sus diferentes operaciones de abastecimiento,
almacenamiento y distribución bajo estándares de seguridad y eficiencia adecuados, sino también con el
ánimo de que la cadena de suministro nacional no se detenga y podamos llegar así, hasta el último
rincón del país con aquellos productos que la población necesita para afrontar esta pandemia“.
 

https://bsf.cl/blog/emergencia-covid-19


COMUNICADO

Estimadas navieras, agentes marítimos, concesionarios de puertos y aeropuertos y almacenes
extraportuarios y extra aeroportuarios, un gusto saludarlos. Nuestro país como muchos países del
mundo estamos atravesando momentos difíciles con la presencia del maligno virus Coronavirus
COVID que nos ha llevado a que el Gobierno Peruano emita el Decreto Supremo 044-2020-PCM que
declara Estado de Emergencia a toda la nación por el plazo de quince(15) días calendario, y
disponiendo el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. Por otro lado, también se ha decretado el
cierre de las fronteras y la prohibición de ingreso y salida de personas al país.

Con los 363 infectados a la fecha; con 5 fallecidos y con la precariedad de nuestra sanidad en el país;
apoyamos estas medidas drásticas que ha tomado el gobierno.

A pesar que el transporte de carga está excluido de las limitaciones de tránsito que también ha
impuesto el Gobierno, el mercado económico nacional e internacional se ha visto negativamente muy 
afectado. Las bolsas de valores a nivel mundial han caído. Con las limitaciones de tránsito muchas
empresas no pueden atender al público y por ende han visto mermadas sus ventas lo cual afecta los
pagos pendientes con nuestras representadas. El traslado de la mercancía calificada no esencial, tiene
problemas de movilización, pero aun llegando a los almacenes de los clientes, dichos productos no se
pueden vender porque al ser negocios de productos no esenciales, no pueden abrir. 

Muchos clientes nos han indicado que van a tener que postergar sus pagos hasta el mes de mayo
incluso. Los ingresos se han visto afectados en más del 70% y el cumplimiento de nuestras
obligaciones de corto plazo de hecho se van a ver afectadas por la falta de liquidez.

Justamente, entendiendo la situación de nuestros clientes, nos hemos visto en la necesidad de
otorgarles prórroga en sus pagos.

Comunicado de la Asociación Peruana deComunicado de la Asociación Peruana de
Agentes de Carga Internacional (APACIT)Agentes de Carga Internacional (APACIT)
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Fuente: https://www.apacit.com.pe/index.php/noticias/148-comunicado1

Entendiendo la situación, el Estado está brindando facilidades tributarias y duaneras al respecto.
Justamente este jueves 19 La ADUANA ha publicado un Comunicadodonde La norma indica que se
suspenderán por 30 días hábiles los plazos de los procedimientos administrativos que se hayan
iniciado antes del 16 de marzo del presente año. Por otro lado, La Aduana el mismo día publicó La
Resolución de Facultad Discrecional 006-2020 en donde establece la no aplicación de infracciones del
12 de marzo al 09 de junio del presente año.

En estos días van a emitirse otras normas gubernamentales a través de las cuales se busca aliviar la
liquidez de las empresas postergando sus obligaciones sin generar intereses adicionales.

Por esta razón, les solicitamos considerar la reducción de algunos procesos y costos en sus
operaciones.

En cuanto operaciones, les agradeceríamos que los diversos pagos como los “vistos buenos” se hagan
de manera virtual sin la exigencia de los recibos de pago originales con carta del representante legal
firmada.

Con respecto a costos como:

•   Sobre estadías.
•   Almacenaje
•   Uso de área.
•   Entre otros

Sean reducidos o si es el caso eliminados en estos días difíciles para todos. La orden de “quedarse en
casa” es la única y eficaz manera de controlar la expansión del COVID 19 es a través de esta medida.

Por esta razón; a pesar de que la carga internacional puede transitar las 24 horas del día, no significa
que nuestras empresas están operando con el mínimo de operadores e indicando a nuestros clientes
que se le está brindando prioridad a los bienes esenciales.

De la misma manera muchos clientes también están tomando estas importantes medidas de
aislamiento social por lo que muchas veces la carga no esencial no se puede recoger.

Es momento que, así como el Estado está brindando facilidades al sector privado; el sector privado
también debe de darse la mano y apoyarse entre sí para salir de la mejor manera en esta difícil
situación que estamos atravesando.

“Juntos y apoyándonos saldremos adelante”

APACIT
Lima, 20 de marzo del 2020

https://www.apacit.com.pe/index.php/noticias/148-comunicado1


Santiago, 02 de abril de 2020
COMUNICADO OFICIAL

REF: Reacción a publicación de Instructivo para permisos de desplazamiento

Estimados Socios y Comunidad Logística.

El día de hoy, 02 de Abril, el Ministerio del Interior hizo pública la actualización del “Instructivo para
Permisos de Desplazamiento”, documento que en su apartado II. “Autorizaciones para cuarentena
territorial y cordones sanitarios” establece el listado de casos en que se autorizará el desplazamiento
de personas que acrediten su calidad de trabajador en rubros específicos determinados por la
autoridad en el Instructivo.

Desde nuestro rol asociativo y gremial, la Asociación Logística de Chile –ALOG Chile A.G, institución
con más de 17 años de existencia y que en la actualidad reúne al 90% de las empresas del sector
logístico nacional, entre las cuales se cuentan: Desarrolladores y proveedores de servicios arriendo de
bodegaje logístico, freigth forwarders, NVOCC, almacenes extraportuarios, puertos, estaciones de
transferencia, consolidación y desconsolidación de carga; y Operadores Logísticos 3PL/4PL que se
desempeñan en los más diversos rubros, (farmacéutico, alimentos, retail, agropecuario, mercancías
peligrosas, entre otros); tenemos a bien presentar a nuestros asociados, a la comunidad logística y a la
opinión pública en general nuestras estimaciones en torno al contenido del referido Instructivo.

En vista del actual contexto sanitario, consideramos alarmante que la autoridad respectiva no
mencione en el Instructivo, de forma explícita y contundente, a las actividades que se desempeñan en
instalaciones de almacenamiento, inspección y/o distribución de bienes, y a la provisión de servicios
o insumos necesarios para operaciones de movimiento de cagas de todo tipo y a los trabajadores que
se desempeñan en estos sectores.

Al mismo tiempo, estimamos preocupante que el Instructivo, tampoco haga mención a las actividades
y operaciones asociadas a la transferencia y logística de cargas en puertos y aeropuertos y a los
trabajadores que se desempeñan en estas labores.

En nuestra opinión, al no estar explicitadas dichas actividades, la cadena de abastecimiento y el
eficiente flujo logístico nacional queda expuesto a un grave riesgo, toda vez que el otorgamiento de los
permisos de desplazamiento para las personas que realizan las actividades antes mencionadas queda
sujeto a la libre interpretación de la “autoridad competente” –como se denomina en el documento- la
cual puede restringir a voluntad y sin un criterio adecuado el desplazamiento del personal que se
desempeña en dichas operaciones.

Comunicado de la Asociación Logística deComunicado de la Asociación Logística de
Chile ALOG Chile A.GChile ALOG Chile A.G
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Fuente: https://www.alog.cl/wp-content/uploads/2020/04/COMUNICADO-OFICIAL-ALOG-CHILE_04_04_20.pdf

Lo anterior, no sólo representa –en nuestra opinión- una problemática relevante en términos
económicos para los actores privados del rubro logístico, sino también, un grave riesgo para todo el
ecosistema de abastecimiento del país, puesto que la “interpretación arbitraria y discrecional” podrían
implicar el quiebre o sobre stock de productos de alta demanda, atoches y cuellos de botella en
puertos y almacenes extraportuarios, lo que -a su veztendría un directo impacto en todo el flujo
logístico aguas abajo. 

Como representantes del Gremio Logístico, en este último periodo hemos estado en permanente
contacto con las autoridades de gobierno, específicamente, con los representantes del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones (MTT), del Ministerio del Interior y del Ministerio de Economía;
entidades a las cuales les hemos expresado estas y otras estimaciones; las que se enmarcan en nuestra
experiencia a nivel técnico y procedimental. Al mismo tiempo, hemos enfatizado en la importancia de
mantener y permitir el flujo logístico de mercancías generales de todo tipo y no sólo el de las
denominadas “mercancías críticas” para que el ecosistema de abastecimiento nacional no se vea
colapsado en el futuro próximo. Ante un colapso en las operaciones portuarias por atochamiento, por
ejemplo, el abastecimiento de mercancías críticas se verá irremediablemente afectado.

En esta línea, resulta importante establecer que el MTT ha hecho eco de nuestra preocupación,
expresándonos su compromiso con incluir en una nueva versión del Instructivo las consideraciones
expuestas en las líneas precedentes. Sinceramente, esperamos que este compromiso se consolide al
breve plazo para que las palabras y el compromiso expresado por la Presidencia de la República, al
inicio de la crisis sanitaria, entorno a garantizar el abastecimiento de bienes a la población nacional, se
sigan materializando.

No debemos perder de vista que la crisis sanitaria en Chile aún no ha experimentado su punto crítico,
por lo cual, todos los actores públicos y privados del país, de todas las áreas y rubros, debemos estar
preparados, anticipando y gestionando los riesgos inherentes a nuestras respectivos sectores. Desde
el rubro logístico, en ALOG Chile trabajamos incansablemente para honrar la misión que sustenta
nuestra acción: “Impulsar el desarrollo y competitividad de la actividad logística en Chile, aportando
conocimientos y estándares, promoviendo la integración de organismos nacionales e internacionales,
generando así valor a sus representados y al país”.

Finalmente, manifestamos que nuestro compromiso en sacar adelante las materias expuestas en esta
misiva, en conjunto con las autoridades de gobierno, no sólo responde a nuestra misión interna, sino
también, a la responsabilidad que tenemos como miembros de FIATA, organización no gubernamental
que representa a aproximadamente 40.000 empresas de transporte y logística a nivel mundial. Hoy,
más que nunca, nuestro rol asociativo es crítico, puesto que, contamos con conocimiento de primera
mano de las problemáticas y desafíos que han debido enfrentar los actores del rubro logístico a nivel
mundial, el que debemos transmitir a las autoridades nacionales. Al cierre de esta misiva, queremos
compartir la siguiente reflexión de Basil L.S. Pietersen, Presidente de FIATA, que resume el valor de los
actores logísticos en la lucha contra el COVID -19. “Lo que sabemos en la industria, y otros deben
saber, es que la cadena de suministro global, si bien está comprometida, sigue funcionando, sin
embargo, en un estado muy fracturado. Lo que también sabemos en la industria es que la reactivación
de las economías nacionales está totalmente vinculada al comercio global y, aunque los gobiernos
pueden establecer la política al respecto, son los comerciantes que comercian y los miembros de
FIATA quienes aseguran la entrega de esos bienes a los usuarios y consumidores (…) En esta lucha
logística, somos un componente esencial, si no el componente clave para la comunidad”.
Atentamente.

Cynthia Perišić Ivandić
Gerente General de Alog Chile A.G.

https://www.alog.cl/wp-content/uploads/2020/04/COMUNICADO-OFICIAL-ALOG-CHILE_04_04_20.pdf


AVISO IMPORTANTE

La Asociación Guatemalteca de Agencias de Carga, -AGAC-, informa a sus asociados y al público en
general lo siguiente:

Que en apoyo y solidaridad ante la situación que vive actualmente Guatemala, ante los riesgos que
representa la pandemia del COVID-19 una situación catalogada sin precedentes, AGAC se suma a las
disposiciones del Presidente y el Gobierno de la República de Guatemala.

Nuestros asociados, como parte importante de las cadenas de suministro, seguirán prestando sus
servicios a todos los importadores y exportadores del país, colaborando en todo lo posible con las
autoridades para lograr el necesario abastecimiento.

Seremos un vínculo de comunicación, apoyando y compartiendo información que facilite las
operaciones y el desarrollo del comercio internacional.

AGAC, agradece a nuestras autoridades las medidas que a la fecha ha tomado, que tienen como fin la
protección de la salud del pueblo de Guatemala y garantizar el abastecimiento por medio de la libre
operación de toda la cadena logística.

AGAC hace un llamado a todas las Agencias de Carga, a acatar las indicaciones de nuestras
autoridades, a cumplir con las buenas prácticas dentro de nuestro negocio, y velar por la protección a
la salud de nuestras familias.

Atentamente;

Junta Directiva de la
Asociación Guatemalteca de Agencias de Carga

Comunicado de la Asociación Guatemalteca deComunicado de la Asociación Guatemalteca de
Agencias de Carga (AGAC)Agencias de Carga (AGAC)
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Fuente: https://www.linkedin.com/posts/agac-guatemala-4b3531166_aviso-importante-de-agac-covid19-activity-
6646433376062451712-BSeW

https://www.linkedin.com/posts/agac-guatemala-4b3531166_aviso-importante-de-agac-covid19-activity-6646433376062451712-BSeW


Los ejecutivos de la terminal portuaria trabajan en estrecha colaboración con el Ministerio de Salud
Pública y la Autoridad Portuaria Dominicana.

Santo Domingo, Municipio de Boca Chica, Z.E. La terminal marítima y zona franca, DP World Caucedo
informó este lunes que reforzará las medidas de seguridad y de prevención en sus operaciones frente
a la situación global del Coronavirus.

La empresa explicó que, ante esta situación de alerta nacional, la seguridad de sus colaboradores,
clientes, relacionados y de todo el país es la principal prioridad, “por lo que estamos siguiendo
estrictamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Autoridad
Portuaria Dominicana y del Ministerio de Salud Pública para evitar la propagación del virus COVID-
19”.

Como parte de las medidas de prevención tomadas dentro de las operaciones del Puerto Caucedo, la
empresa indicó que todas las posiciones que abordan embarcaciones en la terminal deberán utilizar
guantes de nitrilo y mascarillas, que están siendo suministradas por el equipo de Seguridad Industrial.

DP World Caucedo refuerza protocolos deDP World Caucedo refuerza protocolos de
seguridad en sus operaciones frente aseguridad en sus operaciones frente a

CORONAVIRUSCORONAVIRUS
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Fuente: https://transportelogisticacomerciointernacional.com/2020/03/26/dp-world-caucedo-refuerza-
protocolos-de-seguridad-en-sus-operaciones-frente-a-coronavirus/

Como parte de nuestro protocolo de seguridad, los capitanes y/o encargados de barcos deberán
enviar 48 horas antes del atraque en la terminal la declaración de salud de todos los tripulantes, entre
otras informaciones de investigación requeridas, las cuales deberán ser validadas por el Ministerio de
Salud Pública. Una vez la autoridad de salud valida que cumplen con todos los requerimientos de
seguridad, tras haber realizado la debida inspección de salud de los tripulantes, estos son autorizados
para operar en el puerto”, detalló la entidad portuaria mediante un comunicado de prensa.

Entró otras acciones, la terminal portuaria ha informado a las empresas navieras, clientes y
relacionados que, aunque las operaciones continuarán de manera regular, el personal requerido a
trabajar físicamente en el puerto será limitado a personal crítico, mientras que los cambios de
tripulación y los pases temporales para acceder a la terminal serán eliminados hasta nuevo aviso.

Los ejecutivos de la terminal portuaria informaron estar trabajando en estrecha colaboración con las
autoridades del Ministerio de Salud Pública y de Autoridad Portuaria Dominicana para garantizar que
todas las medidas sean ejecutadas tal y como lo indican los protocolos establecidos.

En ese sentido el Director de Autoridad Portuaria Dominicana, Víctor Gómez Casanova, dijo que “DP
World Caucedo desempeña un rol esencial y crítico para garantizar el suministro oportuno de los
insumos de salud, alimentos y bienes necesarios para el correcto funcionamiento del país”.

“En momentos como los que vivimos se hace aún más indispensable el garantizar que conserve un
flujo adecuado en sus operaciones. Como Autoridad Portuaria de la República Dominicana, estaremos
trabajando en colaboración para asegurar que puedan mantener unas operaciones seguras que no
representen riesgo alguno para el país”, agregó el funcionario portuario.

“En DP World Caucedo, reiteramos el compromiso de conectar de manera segura la República
Dominicana con el resto del mundo, y en un momento tan crítico como este asumimos con orgullo
nuestro rol y compromiso de servir como ente facilitador de un comercio seguro en momentos que
nuestro país tanto lo necesita”, finalizó la comunicación.

https://transportelogisticacomerciointernacional.com/2020/03/26/dp-world-caucedo-refuerza-protocolos-de-seguridad-en-sus-operaciones-frente-a-coronavirus/


Assim que os impactos econômicos da pandemia da Covid-19 começaram a se visualizar, o
SINDICOMIS/ACTC iniciou uma série de discussões sobre seu posicionamento diante das maiores
autoridades nacionais (como a Presidência da República, ministérios, presidências da Câmara dos
Deputados e do Senado, Governo do Estado de São Paulo, entre outras) e dos órgãos intervenientes
do comércio exterior, inclusive para ajustar a gestão das entidades neste momento de
excepcionalidades. Afinal, o acanhamento ou o temor ao trabalho árduo deixaram de fazer parte da
sua história recente.

Como sabemos, o futuro da economia mundial é preocupante. Aqui, no Brasil, talvez seja o mais
sombrio em décadas, uma vez que as projeções feitas ontem (13) pela respeitada economista Monica
de Bolle, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics (EUA), indicam que a
retração no PIB brasileiro poderá se situar entre 6% e 9%, superior ao recuo de 5% esperado por ela
há três semanas.

Essa previsão faz com que a brutal recessão do governo Dilma, que quase nos derrubou em 2015 e
2016 (quando o PIB encolheu 3,5% em cada um desses anos), fique parecendo brincadeira de criança.
E não temos muitos motivos para duvidar da economista Bolle, uma vez que, dias atrás, o próprio
ministro Paulo Guedes já sinalizou, durante videoconferência com senadores, que a queda do PIB
poderá ser de 4%, caso a paralisação gerada pelo coronavírus se estenda para além de julho.

O SINDICOMIS/ACTC, por meio da sua Diretoria Executiva, não medirá esforços para que os efeitos
devastadores sejam mitigados aos seus representados. Também não se omitirá diante do patriotismo
abnegado que o cenário exigirá das lideranças. Iremos apontar e sugerir à Nação caminhos e soluções
nesse sentido.

As principais medidas adotadas até o momento são:

Envio de ofício à Presidência da República, às presidências da Câmara dos Deputados e do Senado, ao
governador do estado de São Paulo, ao prefeito da cidade de São Paulo e aos dirigentes dos órgãos
intervenientes do comércio exterior – como ANAC, ANTAQ, ANTT, entre outros – com medidas que
entendemos como prioritárias e urgentes. Elas incluem um pacto de ações conjuntas entre os diversos
setores de serviços, comércio e entidades de classes; a suspensão do pagamento de quaisquer
impostos durante 12 meses; o congelamento das tarifas de água, luz, combustíveis e dos preços dos
gêneros alimentícios; e a abertura de linhas de crédito especiais.

SINDICOMIS/ACTC em defesa da categoriaSINDICOMIS/ACTC em defesa da categoria
diante dos impactos da Covid-19diante dos impactos da Covid-19
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Articulação junto aos sindicatos laborais da categoria, buscando um alinhamento racional frente ao
atual cenário e à proximidade da convenção coletiva.

Articulação, junto à FIATA, de uma reunião (realizada por meio de tecnologia digital) entre todos os
que a representam no mundo, uma vez que, no Brasil, a ACTC é a sua única e oficial signatária.
Redução de, aproximadamente, 30% das despesas fixas do SINDICOMIS/ACTC, baseadas no amparo
legal das medidas propostas pelo governo e aprovadas pelo Congresso, como a redução das jornadas
de trabalho e, consequentemente, dos salários, assim como a renegociação junto aos fornecedores e
prestadores de serviços.

Incremento na assessoria e consultoria jurídica oferecida pelas entidades em favor dos associados, no
sentido de esclarecer as últimas medidas provisórias, decretos e regulamentações que afetam
diretamente a categoria.

Solicitação a congressistas, com os quais já tínhamos contato, para reuniões e videoconferências de
urgência.

O cenário atual requer uma série de atributos da classe empresarial e sindical. Em nosso caso, o nível
de tensionamento se expande enormemente – não teremos que aprender a lidar com uma crise
doméstica, mas sim com um terremoto econômico que afetou todos os países do mundo, sem uma
única exceção.

Precisamos, mais do que nunca, estarmos unidos, sobretudo para propor soluções em favor da
economia como um todo. Mesmo sabendo que temos profissionais competentes à frente dos
ministérios, agências regulamentadoras, órgãos e autarquias, nós, empresários e agentes do comércio
exterior, contamos com personalidades notáveis em nosso meio, com históricos profissionais
brilhantes e anos de experiência e aprendizados práticos que superam, muitas vezes, diplomas e teses
acadêmicas, assim como com jovens brilhantes, arrojados e determinados que fazem parte do nosso
meio.

Passadas as medidas de impedimento à proximidade social e, evidentemente, quando soubermos que
poderemos nos reunir com segurança, deveremos propor um amplo debate entre os membros nossa
categoria. Precisaremos entender o momento pós-pandemia, visualizar as consequências em curto,
médio e longo prazos e redigir um documento oficial, que será encaminhado às principais autoridades
nacionais e do eixo principal do comércio exterior mundial.

Fuente: http://www.sindicomis.com.br/noticia/sindicomisactc-em-defesa-da-categoria-diante-dos-impactos-da-
covid-19

http://www.sindicomis.com.br/noticia/sindicomisactc-em-defesa-da-categoria-diante-dos-impactos-da-covid-19


No podía dejar pasar la oportunidad de rendir un merecido homenaje a los trabajadores logísticos y de
cadena de suministro que estos días se están dejando la piel, literalmente, en sostener las suficientes
condiciones de normalidad de suministro y abastecimiento de productos de primera necesidad como:
alimentación, medicamentos y equipación médica, por destacar algunos.

Como he dicho siempre, cuando la logística funciona bien nadie lo nota, es casi imperceptible, pero
cuando no lo hace de manera eficiente, se nota, y mucho. ¿Cómo sería nuestra vida en este obligado
confinamiento si las cadenas de suministro no funcionaran como lo están haciendo? Hágase usted
mismo una idea

¿Seguimos siendo una actividad o sector “invisible”?
Oigo y escucho sin parar en los medios de comunicación el esfuerzo sobrehumano que el personal
sanitario, los cuerpos de seguridad implicados (municipales, nacionales, guardia civil y UME, pido
disculpas si me dejo alguno), e incluso los propios medios de comunicación (sobre todo en informar
puntualmente a la ciudadanía) están realizando para luchar contra esta pandemia global que estamos
sufriendo en el planeta (con especial virulencia en Italia y en España, a la que se suma con una fuerte
expansión Estados Unidos).

También he podido comprobar que algunos medios de comunicación han valorado el esfuerzo que la
logística está derrochando durante esta pandemia, y desde luego que se agradece, sin duda alguna. La
pregunta es: ¿se está poniendo en valor, con el suficiente énfasis, el buen hacer de los trabajadores
logísticos en esta crisis? Con esta pregunta no pretendo mendigar una mayor alabanza para “mi
sector”, sino un justo reconocimiento que no acabo de ver en la sociedad.

No paro de encontrar videos colgados, por ejemplo, en mi perfil de linkedin, donde aparecen
compañeros en plataformas logísticas, almacenes, etc, aplaudiéndose y dándose ánimos entre ellos
para afrontar un nuevo día, un nuevo turno, y cumplir tan profesionalmente como lo están haciendo
hasta ahora con su compromiso con la sociedad. Pero cada vez que veo estas muestras de gratitud me
parecen mayormente gestos de automotivación hacia nosotros mismos que sirven para compensar los
que no se reciben por parte de la ciudadanía. Al menos esa es mi opinión.

Digamos las cosas claras, si algo bueno ha traído esta crisis, al menos para los logísticos, es que se ha
superado una prueba de estrés durísima, quizá la más dura que se podía prever. Esto quiere decir que
estábamos preparados para afrontar esta pandemia, quizá mucho más que otras actividades
económicas del país que se han visto desbordadas. La actividad logística ha resistido.

Trabajadores Logísticos:Trabajadores Logísticos:  
Los héroes “invisibles”Los héroes “invisibles”
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Sirva este buen hacer para que muchos jóvenes sientan vocación por esta actividad que tanto amo y
que, espero a partir de ahora, se haga visible y que genere un punto de inflexión donde se empiece a
dar a conocer y aumente el interés por descubrirla.

Los trabajadores logísticos están desde el productor hasta el consumidor final
La cadena de suministro esta compuesta por numerosos eslabones, dependiendo del canal comercial
al que abastezca. Si hablamos de las cadenas de abastecimiento alimentario (por ejemplarizar alguno),
se podría empezar, desde el sector primario (fundamentalmente agricultura, pesca y ganadería)
pasando después por las empresas de alimentación procesada, la actividad logística es actor principal.
La logística está en el punto de recogida de tanto, productos frescos como de productos elaborados.

A continuación, las grandes distribuidoras y los mercados centrales se convierten en las gestoras de
las diferentes actividades logísticas entre las que podemos destacar: recogida de productos,
consolidación y desconsolidación de los mismos, almacenamiento y maduración intermedia, y
distribución y reparto al consumidor final.

Ah? Y todo ello con una precisión milimétrica de donde tenemos que hacer llegar el producto, con que
frecuencia, con qué cantidad, con el menor uso de recursos (en estos días escasos y saturados a nivel
logístico) y por supuesto al menor coste.

Aplausos y reconocimiento “para todos”, incluyamos los trabajadores logísticos.
Siento una especial emoción cuando puntualmente salgo cada día a las ocho de la tarde al balcón de
mi casa para aplaudir tan fuerte como puedo al personal médico que está luchando en primera fila en
cada hospital por salvar vidas. Son nuestra punta de lanza para luchar contra este maldito coronavirus
y tienen mi (nuestro) pleno agradecimiento y confianza. Se lo merecen todo.

Pero no dejo de notar un especial amargor por el hecho de pensar que, sin quitar un ápice a la
importancia al duro trabajo que nuestros sanitarios están desempeñando, no se reconozca con la
misma fuerza y sentimiento la labor de nuestra actividad logística.

Tiempo habrá para analizar los fallos en los que se ha incurrido a nivel social en esta pandemia pero
sin lugar a dudas en la columna de las cosas bien hechas y que han funcionado de manera eficiente
debe de estar con letras doradas la actividad logística que ha sido capaz de sostener a la población en
los momentos más duros. Por este motivo, cuando esta tarde usted salga a aplaudir, piense también en
los profesionales que hemos dedicado y dedicamos nuestra vida a la actividad logística…También nos
merecemos un aplauso!!.

Fuente: https://blogs.imf-formacion.com/blog/logistica/cadena-de-suministro/trabajadores-logisticos-heroes-
invisibles/

https://blogs.imf-formacion.com/blog/logistica/cadena-de-suministro/trabajadores-logisticos-heroes-invisibles/


Ana González
Presidente del Centro Español de Logística

Carta abierta a los profesionales de la actividad logística y el transporte.

Queridos profesionales de la cadena de suministro:

Cada año, coincidiendo con el tercer jueves del mes de abril, 16 de abril, nos reunimos en torno a una
importante celebración, el Día Europeo de la Logística. Un momento idóneo para premiar la
excelencia en la gestión de la cadena de suministro y su aportación a la innovación y el desarrollo. Una
jornada en la que compartimos experiencias y nos enorgullecemos de las iniciativas que se han llevado
a cabo durante el año. Y aunque en esta ocasión no podamos encontrarnos físicamente como es la
tradición, más que nunca queremos destacar la gran labor de cada uno de los actores de la cadena de
suministro ante el reto al que nos enfrentamos en la lucha contra el Covid-19.

En el Día Europeo de la Logística, queremos reconocer a todos los profesionales del sector que, en
este momento de crisis, son más imprescindibles que nunca. Héroes discretos y silenciosos, todos
aquellos que forman la Cadena de Suministro en cada uno de sus eslabones, son hoy garantes de
nuestra seguridad, manteniendo el suministro de bienes esenciales, y del tan necesario material
sanitario.

Son momentos difíciles, en los que estamos experimentando un impacto desigual de la crisis en las
distintas actividades de nuestro ámbito logístico. Por un lado, grandes sectores como la automoción o
el textil están sufriendo una importante ralentización de su actividad, y su respuesta está siendo
remarcable, transformando solidariamente sus fábricas para producir material sanitario, como
mascarillas o respiradores, entre otros productos.

Por otro lado, un sector como el de la distribución, está haciendo frente a un pico de demanda en
alimentación y en el canal on-line, demostrando con cada entrega su agilidad y capacidad de
adaptación al cambio. Fabricantes, distribuidores y operadores logísticos redoblan esfuerzos para
continuar las operaciones en las plantas de producción y en los almacenes. Y también el transporte
mantiene un flujo constante de mercancías, pese a las muchas complejidades que afronta.

En medio de esta vorágine, queremos detenernos unos momentos para agradecer y destacar la labor
de cada profesional. Aplaudir con entusiasmo la dedicación, el esfuerzo, la agilidad y la resiliencia
demostrada para responder a las necesidades de los ciudadanos. Nuestra cadena está siendo puesta a
prueba en una crisis sin precedentes, y sigue respondiendo gracias a las funciones de miles de
personas esenciales para sostener la sociedad en un momento crítico.

Día Europeo de la LogísticaDía Europeo de la Logística
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Desde el Centro Español de Logística seguimos trabajando para vosotros. Mantenemos nuestra
actividad en formato virtual, apostando como siempre por el conocimiento, la difusión de buenas
prácticas y la formación a través de webinars y cursos online. Queremos acompañaros poniendo a
vuestra disposición distintas iniciativas on-line gratuitas, y las aportaciones de destacados
profesionales que generosamente comparten a través de nuestros “Foros de Expertos” virtuales cómo
afrontan la crisis desde sus empresas.

Nos encontramos ante un nuevo entorno que, si bien ahora es difícil de afrontar, también traerá
nuevas oportunidades y servirá como impulsor de la transformación digital, la colaboración y la
sostenibilidad en nuestras Cadenas de Suministro. La celebración del Día de la Logística nos anima,
hoy más que nunca, a mirar al futuro con la confianza puesta en nuestros profesionales, que ante los
retos responden con pasión, creatividad y talento.

Fuente: https://diarioelcanal.com/dia-europeo-de-la-logistica/

https://diarioelcanal.com/dia-europeo-de-la-logistica/


Fedespedi, colectivo que agrupa a los transitarios italianos, ha compartido con sus homólogos
europeos la experiencia en la gestión del transporte que está teniendo con la grave crisis del Covid-19
que azota su país. La federación ha comunicado, a través de CLECAT, los principales puntos críticos y
problemáticas que se vienen produciendo en la cadena logística.

Transporte terrestre

El modo de transporte por carretera es el más afectado por causa de la crisis del coronavirus, explican
los transitarios italianos. Los motivos se centran en la escasez de conductores y camiones; el cierre de
fronteras de Estados miembros de la UE; y los chóferes que temen contraer el coronavirus y que no
desean viajar hasta Italia por si a su regreso tienen que cumplir la cuarentena.

La escasez de mascarillas para los transportistas, también supone un problema habitual.

Asimismo, se han registrado destacados volúmenes de mercancía que no se han podido entregar por
el cierre del destinatario, y falta de instrucciones de la empresa que entrega por cese de actividades.
Esta situación provoca el incremente de la mercancía almacenada, lo que supone falta de espacio y
mayores riesgos de robos.

Aduana

Fedespedi considera que los procedimientos aduaneros de la Aduana italiana se han ralentizado, y se
ha aumentado la paralización de mercancías.

Los transitarios italianos revelan los puntosLos transitarios italianos revelan los puntos
críticos de la logística con el Covid-19críticos de la logística con el Covid-19
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Transporte marítimo

Respecto al transporte marítimo, los transitarios italianos se han encontrado con los blank sailing
(viajes cancelados).  Estas cancelaciones provocan el incremento de los fletes por la falta de capacidad
en los buques. Además, se registra la escasez de los contenedores, especialmente frigoríficos.

Los operadores italianos, señala Fedespedi, también se encuentran con la reducción de los promedios
de trabajo de las terminales portuarias, como consecuencia del seguimiento de las normas de
seguridad para evitar contagios.

Transporte aéreo

Según Fedespedi, la reducción y después paralización de los vuelos de pasajeros, ha provocado menor
capacidad de mercancías.

Así, el punto crítico del transporte de carga área en Italia se centra en el aumento de las tarifas,
causado por la falta de capacidad de los aviones, a pesar que el Gobierno anuló la primera orden de
suspender los vuelos cargueros.

Asimismo, Fedespedi consiguió que las autoridades extendieran temporalmente la validez de los
cursos y certificados relacionados con el transporte aéreo.

Transporte ferroviario

El transporte ferroviario ha sido el menos afectado en Italia al no disponer de una cuota significativa,
aunque se habría recuperado alguna conexión con China.

El transporte combinado italiano no ha sufrido significativamente, aunque el tramo del transporte por
carretera, como decíamos al principio, sí se habría visto perjudicado por la crisis del Covid-19.

CLECAT ha transmitido a la Comisión Europea este informe de Fedespedi para que se tomen medidas
para resolver las principales problemáticas que se registran en la cadena logística.

En vista de los problemas detectados por los transitarios italianos, los transitarios españoles
miembros de FETEIA estarían también en conversaciones con FIATA y la citada CLECAT para que se
tomen medidas urgentes, y que los mismos puntos críticos no se repitan en la logística del territorio
nacional.

Fuente: https://diarioelcanal.com/los-transitarios-italianos-revelan-los-puntos-criticos-de-la-logistica-con-el-
covid-19/

https://diarioelcanal.com/los-transitarios-italianos-revelan-los-puntos-criticos-de-la-logistica-con-el-covid-19/


Zurich, 30 April 2020 – FIATA has recently published a position paper titled “Container imbalances
and COVID-19: Freight forwarders’ role in finding solutions to the problems of today”. The paper is the
latest in a series of resources produced by FIATA for the freight forwarding industry in response to
the COVID-19 pandemic to empower all stakeholders at the national and international level.

The new position paper addresses the issue of container imbalances in the supply chain amid the
COVID-19 outbreak and its impact on many of the world’s economies. It also highlights the important
role of the freight forwarding industry to harness opportunities and provide value-added services to
ensure the fluidity of global supply chains in this unprecedented situation.

The issue of container imbalance has serious impacts on the fluidity of global maritime supply chains,
at a time when the timely flow of essential goods is ever more crucial. FIATA urges shipping lines to
review their business and operational practices and to work closely with all stakeholders to ensure a
regular flow of cargo and containers.

“FIATA is enhancing its service to all its members to overcome this unprecedented crisis together and
support the reconstruction of trade, which will closely see the integration of the industry worldwide,”
said FIATA Director General, Dr Stephane Graber.

International freight forwarders, with their crucial know-how and experience, demonstrate every day
their ability to find the right way to address these new issues and keep goods flowing. FIATA and its
National Association Members are proactively engaging with stakeholders and government officials to
find solutions in dealing with governmental restrictions associated with COVID-19. This information
and more can be found on FIATA’s dedicated COVID-19 webpage.

“We have already accomplished so much in building a stronger FIATA, despite the current global
situation, so we are more prepared than ever to serve our members by bringing value to them,” said
Dr Graber.

To read the full position paper, please visit the FIATA website.

FIATA publishes new position paper onFIATA publishes new position paper on
container imbalance during COVID-19container imbalance during COVID-19
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Fuente: https://fiata.com/news/press-releases/2020/30-april-2020.html
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El Foro Madrid Carga Aérea (MADCargo) y ALACAT (la Federación de Asociaciones Nacionales de
Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe) han
celebrado un interesante webinar sobre el “Impacto de la crisis del Covid-19 en la carga aérea en
LATAM y en España/Europa”, un evento on-line al que se unieron más de 400 asistentes virtuales de
20 países. Por tanto, fue un éxito de convocatoria para el primer foro conjunto entre MADCargo y
ALACAT.

En el encuentro intervinieron Jesús Cuéllar y Javier Arán, presidente y vicepresidente de MADCargo
España; Moisés Solís, presidente de ALACAT México; Galo Molina, vicepresidente de FIATA Ecuador;
Francisco Rizzuto, cargo manager IATA Europa; y Tomás Aranda, director infraestructura ALG
Consulting España, con la moderación de Gabino Diego, Fundador del Foro de Logística.

La primera reflexión sobre cómo nos ha afectado la pandemia fue  un recuerdo al XXXVII Congreso
ALACAT que debía llevarse a cabo en República Dominicana, del 4 al 6 de mayo y que ha quedado
pospuesto sin fecha.

La situación de la carga aérea es ahora mismo “dramática” por la cancelación del 90% de los vuelos de
pasaje, que transportan alrededor del 50% del total de las mercancías por avión, según explicó
Francisco Rizzuto. El incremento de vuelos específicamente cargueros no puede absorber el
incremento en la demanda  actual, sobre todo de productos sanitarios, por lo que los fletes se han
disparado en precios, “sobre todo en chárter”. Aunque algunas compañías, unas 40 según Rizzuto, han
decidido ofrecer sus aviones de pasaje para carga, pero las modificaciones técnicas a realizar, sumado
a que no son vuelos regulares, no cubren la demanda actual de espacio.

La carga aérea en tiempos de Covid-19La carga aérea en tiempos de Covid-19
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Menos oferta que demanda

Las conclusiones, recogidas por Jesús Cuellar, comienzan por el reconocimiento de la carga aérea
como “recurso estratégico” por lo que los operadores “debemos darle el valor que tiene pero también
hacerlo valer” ante las instancias oficiales. Por otra parte, en este tiempo de menos actividad, el sector
debe reflexionar para reiniciarse de una forma más sostenible económica, social y
medioambientalmente responsable. También dijo que es momento de que las aerolíneas de pasaje se
replanteen su relación con la carga aérea, que tenderá a la concentración en un menor número de
aeropuertos, hubs y gateways especializados. Además, en un futuro próximo, se impondrá una
logística más colaborativa en base a comunidades de carga y/o clústeres basados en la colaboración,
la innovación y el desarrollo. Este futuro, que ya es presente en la digitalización, tiene que tender
hacia la profesionalización, la formación especializada y “la captación de nuevo talento”, según
Cuellar.

Tomás Aranda cifró la caída en las ventas de la compañías aéreas entre un 30 y un 50% para 2020, una
situación que profundizará los problemas que algunas ya venían arrastrando  y que pueden ser
aprovechados por otras para crecer ocupando los espacios que dejen libres. Es el caso de las
compañías norteamericanas, que van a aprovechar el plan de estímulos propuesto por la
administración USA.

Con una caída del turismo superior al 40%, la recuperación del mercado viene marcada por la
incertidumbre pero “no será antes de dos o tres años”, dijo Aranda.

Por su parte, Galo Molina calificó la situación de “apocalíptica” en Sudamérica pues “nuestro negocio
se basa en el factor humano”, muy restringido en esta época. La solución, a su juicio, dependerá de la
capacidad de adaptación a medio y largo plazo, puesto que “la carga se recuperará rápidamente, pero
el turismo será lo último en volver a la normalidad”.

Javier Arán señaló que la demanda de espacio en la carga aérea está “muy por encima de la oferta”,
con lo que el precio de los fletes se ha multiplicado por 4 o 5, con una debilidad preocupante en el
corredor Europa-Asia y el aeropuerto de Shanghái como cuello de botella.



B o l e t í n  M u n d o  A L A C A T 38B o l e t í n  M u n d o  A L A C A T

Escenarios post-Covid

El presidente de MADCargo España dijo que Vitoria es el único de los 4 aeropuertos cargueros
españoles que está soportando bien la presión actual y aprovechó para lanzar la idea de Madrid como
principal hub logístico aéreo nacional. Pidió reglas únicas e iguales en todos los aeropuertos, algo en
lo que ya trabaja IATA. Galo Molina abogó por la reinvención de los transitarios, que van a sufrir con la
falta de aviones, y deberán “personalizar sus ofertas y ofrecer nuevos servicios” o correrán el riesgo de
desaparecer. También se mostró defensor delos congresos y ferias sectoriales como “fundamentales
tanto para la formación como para la capacitación y puesta en común” y aunque 2020 está
prácticamente sentenciado, animó a asistir a los foros profesionales que se celebrarán el año próximo.

Moisés Solís mostró su preocupación por el “riesgo de insolvencia y malas prácticas” derivados de la
previsible escalada de precios, si bien confió en la “resiliencia” de los agentes de carga aérea ante un
crecimiento gradual y ante el desafío que supone la escalda del e-commerce.

Francisco Rizzuto dijo que la clave está en recuperar el espacio de las bodegas de los aviones de
pasajeros, por lo que “es imprescindible recuperar primero a los pasajeros”, abogando por “una
alianza” entre las industrias del pasaje y la carga. En su opinión, en seis meses podríamos estar en una
situación mejor, pero, hasta entonces,  “la reactivación industrial y la distribución sanitaria van a
suponer un repunte en la demanda”.

Finalmente, Tomás Aranda dijo que algunos países van a invertir grandes cantidades de dinero en el
sector, con lo que algunos saldrán fortalecidos de la crisis, mientras que otros perderán posiciones.
Coincidió en solicitar reglas iguales en todos los aeropuertos, evitando la disparidad de criterios, y
reflexionó sobre la posibilidad de que “al igual que tras la II Guerra Mundial se creó una regulación
aérea”, ahora podría ser el momento para “alumbrar una nueva regulación global de la aviación
comercial”.

Fuente: https://diarioelcanal.com/la-carga-aerea-en-tiempos-de-covid-19/
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La industria de la carga aérea está sufriendo una falta de capacidad muy significativa por la caída en
picado de los vuelos de pasajeros como consecuencia de la crisis sanitaria. Tan solo el 20 por ciento de
la oferta de bodega en aviones de pasaje está volando en la actualidad, lo que está provocando una
inflación de tarifas que han llegado a multiplicarse por seis en el corredor entre China y Europa, según
explicaron expertos en un webinar organizada en la tarde de ayer por Foro MadCargo y Alacat.

“Más del 50 por ciento de la carga aérea en todo el mundo se mueve en las bodegas de los aviones de
pasajeros, sobre todo en el largo radio y la mayor parte de esa oferta ha desaparecido”, señaló
Francisco Rizzuto, Cargo Manager IATA Europa. Los vuelos cargueros siguen operando, pero su oferta
de espacio no llega a cubrir la que han dejado vacante los aviones de pasajeros.

El resultado es “picos de tarifas y precios para la carga aérea que no se han visto históricamente a
nivel mundial, sobre todo en el caso de los chárter entre China y Europa”, afirmó Rizzuto. Ante esta
escasez de oferta frente a la demanda actual de carga aérea, principalmente relacionada con el
material sanitario de protección, más de 40 aerolíneas están optando por utilizar aviones de pasajeros
para mover carga, “pero aún así no llega para cubrir toda la demanda que se ha generado en el
mercado”, matizó.

Javier Arán, vicepresidente de Foro MadCargo, refrendó esta visión y señaló que “hay un corredor
crítico, el que conecta China y Europa, con un nivel de congestión en aeropuertos como el de
Shanghái que alcanzan hasta las 30 horas de espera por parte de los transportistas para poder
entregar las mercancías que luego tienen que volar”. De hecho, “las compañías se plantean apostar por
aeropuertos alternativos”, apuntó.
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A su vez, el presidente de Alacat, Moisés Solís, se mostró optimista en torno al futuro del sector al
afirmar que “la carga aérea va a ser la primera en recuperarse tras la salida de la pandemia”. Mientras,
el vicepresidente de Fiata, Galo Molina, aventuró que “las aerolíneas que cuentan con operaciones de
carga entre sus ingresos, se van a recuperar antes que las compañías de bajo coste, que están volcadas
solo en pasajeros”. La falta de oferta para la carga aérea y la subida correspondiente de tarifas es una
amenaza también para las transitarias, “por lo que me temo que algunas de estas compañías caerán en
default”, señaló Molina.

Arán insistió en que la recuperación de la industria aérea en base a que los pasajeros puedan volar,
tiene que pasar por “reglas únicas y estandarizadas, si no esto no va a funcionar y me consta que IATA
está trabajando en ello”. En este mismo aspecto incidió Rizzuto, que reclamó colaboración entre los
Gobiernos, instituciones económicas internacionales y la industria aérea para salir de la crisis. No
obstante, el responsable de IATA advirtió de que en los próximos meses, “con la reactivación de la
industria y el previsible incremento en los tráficos del sector farmacéutico, con medicación contra el
coronavirus y vacunas, se puede producir un nuevo pico de demanda que volverá a poner en
complicaciones al sector de la carga aérea”.

Por su parte, Jesús Cuéllar, presidente de Foro MadCargo, destacó que la carga aérea es estratégica,
como se ha demostrado en la presente crisis, por lo que apostó por trabajar en la sostenibilidad
económica, social y medioambiental del sector. Además, “es increíble que hasta ahora las aerolíneas
que mueven muchas mercancías en aviones de pasaje no hayan prestado a la carga aérea la atención
que se merece”, lamentó Cuéllar, aunque aventuró que esto va a cambiar y muchas de ellas optarán
“por modelos mixtos de pasajeros y carga, como vienen haciendo las aerolíneas de Oriente Medio”.

El presidente de Foro MadCargo señaló que caminamos hacia un nuevo modelo en el que habrá más
concentración de cargas, al no estar tan diseminadas en las bodegas de los aviones de pasajeros como
hasta ahora, con lo que se va a concentrar en menos aeropuertos. En ese sentido, “el aeropuerto de
Madrid va a ganar enteros como hub en los tráficos entre Latinoamérica y Europa”, pronosticó.

Fuente: http://www.transportexxi.com/la-carga-aerea-sufre-por-la-falta-de-capacidad/

https://diarioelcanal.com/la-carga-aerea-en-tiempos-de-covid-19/
https://diarioelcanal.com/la-carga-aerea-en-tiempos-de-covid-19/
http://www.transportexxi.com/la-carga-aerea-sufre-por-la-falta-de-capacidad/


41B o l e t í n  M u n d o  A L A C A T



B o l e t í n  M u n d o  A L A C A T 42B o l e t í n  M u n d o  A L A C A T



B o l e t í n  M u n d o  A L A C A T 43B o l e t í n  M u n d o  A L A C A T

Fuente: http://www.cargoreport.net/index135.html
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