
Boletín # 021
Septiembre 2018

Tuvimos la oportunidad de ser invitados 
a Singapur por parte del Secretario 
Moisés Solis y la Presidencia de GETS 
para asistir a la reunión Global eTrade 
Plenary - Trading with ASEAN. Singapur 
está en la antípoda de Ecuador, fueron 
34 horas aproximadas de viaje vía Los 
Ángeles sin parar ida y vuelta. El jet lag 
es realmente interesante, levantándose 
en la madrugada y queriendo dormir de 
día, cuando uno ya está aclimatándose 
al horario toca regresar.
 
Fuimos recibidos por Simon Lai Director 
de Negocios Internacionales GETS, a 
quien agradecemos todas sus 
atenciones en nuestro viaje. En el día 
tuvimos la sesión plenaria de GETS, 
apertura del evento por el Ministro de 
Comercio Exterior de Singapur Dr. Koh 
Por Koon, luego tuvimos presentación 
por parte de K.K. Chow, Gerente de GETS 
donde realizó el lanzamiento de su 
sistema de Blockchain para el Comercio 
Exterior llamado  OTB - OPEN TRADE 
BLOCKCHAIN donde remarcó la 
tendencia y necesidad de 
Interconectividad y Seguridad.

 En el panel que ALACAT fue invitado 
como ponente, indicamos el enorme 
potencial que tenemos los países ASEAN 
(10 países del Sudeste Asiático) y LATAM 
para tener desarrollos conjuntos al ser 
regiones complementarias. Nosotros 
tenemos amplios recursos naturales y 
energía que a ellos les hace falta y a su 
vez estos países están muy 
desarrollados en el sector servicios entre 
ellos la tecnología de alto nivel 
(Banca/Gobierno/Trading, etc.).
 
Hay un gran interés de los países ASEAN 
en LATAM, por lo que necesitamos 
mayor interconectividad aérea y 
marítima entre nuestros respectivos 
países así como establecer misiones 
comerciales para conocernos más. El 
mensaje final fue que debemos trabajar 
para implementar servicios tecnológicos 
en la cadena logística.
 
En el evento firmamos un Acuerdo de 
Entendimiento con el Presidente de 
AFFA (ASEAN Federation Forwarders 
Assotiation) Sr Yukki Nugrahawan, 
donde comentamos la necesidad de 
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compartir información para beneficio de 
las Federaciones y realizar reuniones 
conjuntas en los Congresos de FIATA y 
ALACAT.

Invitamos al Directorio de AFFA a 
nuestro Congreso de Barcelona 2019 y 
quedamos en coordinar la primera 
reunión entre ambas Federaciones en el 
marco de este evento.
 
Tuvimos invitación al día siguiente a SLA 
- Singapur Logistics Association en sus 
oficinas, donde nos recibió Stanley Lim, 
además del Gerente, Director y Staff de 
la Asociación. Hicieron una presentación 
del sistema Hive (GETS) que utilizan, las 
facilidades que poseen en cuanto a la 
disponibilidad de salones para cursos 
presenciales y servicios que of recen a 
sus Asociados.
 
Aprovechamos esta visita para firmar 
Acuerdo de Entendimiento con CIFFA - 
Canadian Freight Forwarders y su 
Directora Ruth Snowden, además de ser 
invitados a la reunión por sus 70 años 
que se realizará el próximo mes de 
octubre en conjunto con el Congreso de 
TIACA.
 
Por la tarde visitamos PSA (Puerto de 
Singapur), donde pudimos constatar la 
operación de contenedores de manera 
robótica con operadores que manejaban 
todo con un joystick (parecía un juego 

Estimados Socios,

de XBOX). PSA aprovechó esta gran 
experiencia en Singapur para exportar el 
modelo y manejar muchos puertos en el 
mundo principalmente de China, 
Sudeste Asia e India.
 
Un tema que nos llamó la atención es 
que Singapur es uno de los mayores 
refinadores de gasolina del mundo y no 
produce petróleo, crearon cuatro islas 
artificiales f rente a Singapur que 
trabajan 24 horas al día en refinación y 
producción de derivados. Las Islas son 
visibles desde los hoteles que dan a la 
bahía.
 
En el día visitamos las oficinas de 
Crimson Logic, empresa madre de GETS, 
donde nos atendió KK Chow (Gerente de 
GETS), Simon Lai y su staff, 
enseñándonos las bondades de su 
sistema HIVE para Federaciones y 
Asociaciones, donde interconectándolos 
a las Asociaciones y Socios, se pueden 
utilizar servicios como AMS en 
USA/Canadá. Así como la emisión de 

eAWB que es la tendencia general de las Aerolíneas. Nos proponen utilizar el sistema 
para ALACAT, compartiremos la información con el Directorio y sus costos cuando 
tengamos una claridad de su funcionamiento.

En la noche, fuimos invitados a cenar por parte de GETS y SLA al Jockey Club de 
Singapur donde conocimos la historia de este país cuando fue Colonia Británica, su 
independencia y el desarrollo acelerado que es caso de estudio en el mundo al dar 
un salto al primer mundo en solo 50 años.
 
Como anécdotas: tráfico de drogas/uso de armas/terrorismo: pena de muerte. 

Encontrar en su poder una bala: 35 años 
de cárcel.  Masticar chicle / orinar en 
público/ alimentar a los pájaros / escupir 
/ botar basura / comer o beber en el 
Metro / fumar / cruzar la calle 
imprudentemente / Usd $1000 de multa.
 
Singapur en un país multirracial, donde 
conviven en paz y respeto Chinos 
(budistas y cristianos), Malayos 
(musulmanes) e Indios (hinduismo).
 
Por último, quisiera comentarles que 
asistiremos al Congreso anual de FIATA 
en India donde tendremos que 
confirmar el nuevo Acuerdo FIATA - 
ALACAT, estar pendientes de cómo se 
organizará el FLA y ABVT además de la 
reunión RAMS/CAI.
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Presidente ALACAT



4

35° CONGRESO ALACAT 2018

contratistas logísticos privados y de 
público en general.
Este Congreso estuvo protagonizado por 
importantes oradores como el secretario 
general de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI) 
Alejandro De la Peña Navarrete, quien 
disertó sobre los objetivos, principios y 
mecanismos del organismo. Asimismo, 
informó quiénes integran la Asociación y 
quiénes están en proceso de admisión 
de la misma.

Otro panel destacado y de total 
actualidad para el sector fue el del 
e-commerce. La ponencia estuvo a 

El 35° Congreso de la Federación de 
Asociaciones Nacionales de Agentes de 
Carga y Operadores Logísticos 
Internacionales de América Latina y el 
Caribe (ALACAT)  2018 tuvo lugar en la 
Ciudad de México, en el Centro 
Citibanamex, donde se dieron cita más 
de 500 profesionales del mundo de la 
logística y el transporte de carga de 26 
países del mundo.

El encuentro fue realizado en 
simultáneo con la edición del 
CargoWeek Américas/Expo Carga y la 
feria Intralogistics, con una afluencia 
impecable de profesionales del sector, 

MÉXICO D.F. RECIBIÓ A PROFESIONALES 
DE LA LOGÍSTICA Y DEL TRANSPORTE 
DE CARGA DE 26 PAÍSES
Los nuevos desaf íos que genera el e-commerce para los 
operadores logísticos y los agentes de cargar, la Universidad y 
las consultorías ALACAT fueron los temas que se destacaron en 
el encuentro que reunió a más de 500 profesionales del sector. 

cargo del director general de TLC, 
Octavio De la Torre, quien explicó que el 
comercio exterior debe buscar el 
crecimiento de las plataformas de 
e-commerce de productos y servicios

(Amazon, Uber  y Cabify) sin soslayar el 
aspecto fiscal y social, ya que muchas 
multinacionales están siendo multadas 
por la Comisión Europea por estar 
radicada en países con beneficios 
fiscales, donde sólo pagan una f racción 
de los impuestos que abonan las tiendas 
f ísicas, lo que genera un impacto social 
negativo y competencia desleal. 

Octavio De la Torre dejó  a la audiencia 
una interesante reflexión. Según el 
directivo, el comercio electrónico está 
reduciendo la cadena de logística, y 
cómo el consumidor le interesa recibir 
su producto lo más pronto posible, no 
está concentrado en qué proveedor 
logístico contrata. Por tal motivo,

advirtió que la solución para las 
pequeñas compañías de logística es 
integrarse a los grandes sitios de 
e-commerce,  ya sea como proveedores 
logísticos o como proveedores de última 
milla. 

Durante el último día del ciclo de 
conferencias, el director de Operaciones 
Globales de Ali Express, la subsidiaria 
logística de Alíbaba (mayor portal de 
e-Commerce de Asia) Roger Su, disertó 
sobre los cambios que el crecimiento 
acelerado de la industria del 
e-commerce, y la gran preocupación 
que esto genera para el transporte de 
mercadería por vía aérea, ya que se 
incrementa notablemente la demanda 
de envíos. Al respecto, expresó que en 
Asia ha crecido un 37% interanual 
(2016/2017) y llegó 100 millones de 
envíos el año pasado. La Industria del 
e-commerce tiene proyectado facturar 1 
trillón de dólares para el año 2030. 
Aliexpress tiene una plataforma de 
comercio internacional dentro de su 
sitio, llamado Cainiao, que entrega los 
productos en 24 hs en China y en 72 hs 
en el resto del mundo.

Roger Su explicó que el modelo del 
f reight forwarder tradicional va a 
desaparecer, enf rentará un cambio 
drástico en el que deberá emplear 
inteligencia artificial, big data y otros 
métodos de análisis de carga para poder 
procesar mercadería y competir con los 
grandes jugadores del mercado. 

actualidad

También dejó abierta la posibilidad de 
que Alibaba - y –Aliexpress, ingrese en el 
mercado latinoamericano (de 600 
millones de habitantes). Por tal motivo 
pidió el apoyo de ALACAT como 
Federación, ya que le aportaría la 
visibilidad y transparencia de los 17 
países que la componen. 

El broche de oro de este exitoso 
Congreso fue el anuncio por parte del 
presidente de  ALACAT, Galo Molina, 
sobre el lanzamiento de dos grandes 
hitos: la Universidad y las consultorías 
ALACAT. La Universidad ALACAT se 
implementará en colaboración con él 
IMF (Instituto Madrileño de Formación) 

en un sitio de capacitación virtual, cuya 
misión será actualizado a los 
profesionales de la logística reduciendo 
los tiempos y los costos de aprendizaje.

La consultoría ALACAT se llevarán a cabo 
a partir del alianza entre la Federación y 
la consultora Minsait (INDRA),  que tiene 
operación en el sector público y privado.

Finalmente, el presidente de ALACAT, 
convocó a participar en el XXXVI 
Congreso ALACAT 2019,  Barcelona, que 
se desarrollará en el marco del SIL 
(Salón Internacional de la Logística y 
Manutención) entre el 25 y 27 de junio.
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f reight forwarder tradicional va a 
desaparecer, enf rentará un cambio 
drástico en el que deberá emplear 
inteligencia artificial, big data y otros 
métodos de análisis de carga para poder 
procesar mercadería y competir con los 
grandes jugadores del mercado. 

actualidad

También dejó abierta la posibilidad de 
que Alibaba - y –Aliexpress, ingrese en el 
mercado latinoamericano (de 600 
millones de habitantes). Por tal motivo 
pidió el apoyo de ALACAT como 
Federación, ya que le aportaría la 
visibilidad y transparencia de los 17 
países que la componen. 

El broche de oro de este exitoso 
Congreso fue el anuncio por parte del 
presidente de  ALACAT, Galo Molina, 
sobre el lanzamiento de dos grandes 
hitos: la Universidad y las consultorías 
ALACAT. La Universidad ALACAT se 
implementará en colaboración con él 
IMF (Instituto Madrileño de Formación) 

en un sitio de capacitación virtual, cuya 
misión será actualizado a los 
profesionales de la logística reduciendo 
los tiempos y los costos de aprendizaje.

La consultoría ALACAT se llevarán a cabo 
a partir del alianza entre la Federación y 
la consultora Minsait (INDRA),  que tiene 
operación en el sector público y privado.

Finalmente, el presidente de ALACAT, 
convocó a participar en el XXXVI 
Congreso ALACAT 2019,  Barcelona, que 
se desarrollará en el marco del SIL 
(Salón Internacional de la Logística y 
Manutención) entre el 25 y 27 de junio.
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ARTÍCULO PUBLICADO POR LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AGENTES DE CARGA INTERNACIONAL. NRO. 124 
JULIO - AGOSTO 2018 (REVISTA ELECTRÓNICA) AUTOR BESTEIRO P. VERSIÓN ORIGINAL HTTP://WWW.CARGOREPORT.COM.AR/
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NOTICIAS RECOMENDADAS

Les invitamos a todos a ser parte de Mundo ALACAT
enviando noticias de interés de cada país al correo electrónico

comunicaciones@alacat.org

El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez 
Cerén, anunció este sábado que se reunirá el 
lunes con sus homólogos de Guatemala, 
Jimmy Morales, y de Honduras, Juan Orlando 
Hernández, para poner en marcha una unión 
aduanera. El congreso de El Salvador ratificó 
el 20 de julio el protocolo de adhesión a la 
unión aduanera que Honduras y Guatemala 
iniciaron en junio de 2017.

GUATEMALA, EL SALVADOR Y 
HONDURAS ANALIZARÁN UNIÓN 
ADUANERA.

LIBRAN DE DERECHOS DE 
ADUANA A COMERCIO 
ELECTRÓNICO EN TLCAN.

EMPRESARIOS 
LATINOAMERICANOS DESTACAN 
MODELOS DE INTEGRACIÓN: 
ALIANZA DEL PACÍFICO Y UNIÓN 
ADUANERA.

INSTALAN SISTEMA DE 
RECONOCIMIENTO ADUANERO 
DIGITAL EN VERACRUZ.

VER MÁS VER MÁS

VER MÁS VER MÁS

NOTICIAS RECOMENDADAS

TOMADO DE: HTTP://WWW.ESTRATEGIAYNEGOCIOS.NET/
CENTROAMERICAYMUNDO/1208268-330/GUATEMALA-EL-SALVA
DOR-Y-HONDURAS-ANALIZARÁN-UNIÓN-ADUANERA

El acuerdo en principio alcanzado entre 
México y Estados Unidos sobre el TLCAN, libra 
del pago de derechos de aduana a los 
productos digitales vendidos vía comercio 
electrónico, de acuerdo con información 
publicada por el gobierno estadunidense.

TOMADO DE 
HTTPS://HERALDODEMEXICO.COM.MX/MER-K-2/LIBRAN-DE-DER
ECHOS-DE-ADUANA-A-COMERCIO-ELECTRONICO-EN-TLCAN/

Miembros del Consejo Empresarial de 
América Latina (CEAL), que representan al 
empresariado de 20 países de la región, se 
reunieron en Lima, Perú para evaluar la 
situación política y socioeconómica de 
Latinoamérica, resaltando las ventajas que ha 
significado la Alianza del Pacífico para el 
desarrollo de los países miembros de ese 
bloque comercial.
HTTP://WWW.ESTRATEGIAYNEGOCIOS.NET/CENTROAMERICAYM
UNDO/1207638-330/EMPRESARIOS-LATINOAMERICANOS-DEST
ACAN-MODELOS-DE-INTEGRACIÓN-ALIANZA-DEL-PACÍFICO-Y-U
NIÓN-ADUANERA

Como parte del programa “Aduana Siglo XXI”, 
el gobierno federal puso en operación el 
sistema de Reconocimiento Aduanero Digital 
(RAD) en Veracruz, mediante el cual la 
autoridad tendrá un mejor control del proceso 
de reconocimiento de las mercancías. La 
aduana marítima de Veracruz es la primera 
del país que cuenta con este sistema.

TOMADO DE: 
HTTPS://WWW.DIARIODEXALAPA.COM.MX/LOCAL/INSTALAN-SIST
EMA-DE-RECONOCIMIENTO-ADUANERO-DIGITAL-EN-VERACRUZ
-1894788.HTMLA
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SOCIOS ADHERENTES


