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BOLETÍN N° 24 ENERO – FEBRERO 2019 

Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y 

Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y El Caribe 

 

 

 

 

Estimados Lectores, 

En el mes de enero tuvimos la oportunidad de 

viajar a Perú con el objetivo de conocer a Eduardo 

Rey Rey - Presidente de la Asociación Peruana de 

Agentes de Carga Internacional (APACIT) para el 

periodo 2018 - 2020. 

El Consejo Directivo de APACIT está realizando las 

gestiones necesarias para su participación en la 

XXXVI edición del Congreso ALACAT en Barcelona 

(España) del 26 al 28 de junio de este año. 

Esperamos contar con su valiosa presencia. 

En la reunión se dialogó sobre la necesidad y la 

importancia que representa para las empresas 

estar asociadas a la Federación Internacional de 

Asociaciones de Agentes de Carga (FIATA). 

(En la foto, de izquierda a derecha: Eduardo Rey; Alberto Lei y 

Galo Molina) 

Nuestro próximo destino fue República Dominicana, sede 

del Congreso ALACAT 2020. Comenzamos este viaje 

reuniéndonos con Alexander Schad - Tesorero de ALACAT y 

Director Ejecutivo de SCHAD Logistics; Elías Gamboa - 

Director de Expocarga y Iovar Medina - Gerente General 

de PUMA Logistics.  

Se conversó entre otros temas, sobre la actual 

situación financiera y política de la República 

Dominicana, así como las oportunidades de 

negocios que se han presentado con el actual 

gobierno. 

(En la foto, de izquierda a derecha: Salvador Mónico; Galo Molina; Alexander Schad 

y Moises Solis). 
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Al día siguiente, nos dirigimos a SCHAD Logistics, donde Alexander Schad realizó 

una presentación de la empresa mostrándonos las instalaciones (bodegas, 

patios, cámaras frías, bodegas especializadas, etc.). 

Se sostuvo una agradable y productiva 

reunión con el Comité Ejecutivo de 

ADACAM, su Presidente Marco Henríquez 

y su Directora Rosa Sandoval. 

Luego nos dirigimos a la Aduana donde 

conversamos con su Director Enrique 

Ramírez, le extendimos invitación a nuestro 

XXXVI Congreso en Barcelona y se le 

informó que el próximo congreso será 

realizado en Punta Cana, manifestándonos 

su apoyo. Es importante destacar que el 

señor Ramírez ejerce también el cargo 

Vicepresidente del Panel Regional de OEAs. 

Asistimos al Consejo Nacional de Competitividad, reuniéndonos con su Directora Técnica Laura del Castillo, 

realizamos la presentación del Congreso 2020 y solicitamos el apoyo de autoridades encargadas del sector logístico 

en República Dominicana. 

(En la foto, de izquierda a derecha: Marco Henríquez; Galo Molina; Laura Del Castillo y 

Moisés Solis). 

(En la foto, de izquierda a derecha: Alexander Schad; Julio Heinsen; Emile De Boyrie; 

Marco Henríquez; Galo Molina; Rosa Hernández; Ilsa Michelen y Moisés Solis. 
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Posteriormente, asistimos a las oficinas de ADACAM donde se realizó un 

desayuno – conferencia organizado por ADACAM con auspicio de 

MAGAYA.  

El presidente de la Asociación que reúne a los Agentes de Carga (Freight 

Forwarders) y Operadores Logísticos de la República Dominicana 

presentó las próximas acciones de esta asociación; se promocionó el 

Congreso ALACAT 2019 (Barcelona) y ALACAT 2020 (Punta Cana) y Jesús 

Rodríguez en representación de nuestro socio adherente Magaya, 

exhibió las bondades del software en logística. 

(En la foto, de izquierda a derecha: Elías Gamboa; Jesús Rodríguez y 

Moisés Solis). 

(En la foto: Galo Molina). 
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De regreso a Santo Domingo, nuestra última 

actividad fue en DP World Caucedo, amablemente 

atendidos por Carlos Flaquer, conocimos las 

instalaciones del Puerto y Zona Franca de 

Caucedo. Se le extendió invitación al Congreso 

ALACAT 2020 en Punta Cana. 
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Nos dirigimos al Aeropuerto de Punta Cana, en 

compañía de Iovar Medina de Puma Logistics. El 

Gerente del Aeropuerto nos señaló las 

facilidades de carga y las distintas aerolíneas que 

aterrizan. 

Siendo el Aeropuerto Privado más grande del 

mundo, su intención es desarrollar a Punta Cana 

como un hub logístico de carga aérea debido a la 

gran cantidad de Aerolíneas que aterrizan 

actualmente. 

Galo Molina 

PRESIDENTE DE ALACAT 

Me despido de ustedes, invitándolos a la XXXVI EDICIÓN de nuestro CONGRESO ALACAT en Barcelona 

(España) los días 26 al 28 de junio de 2019. 

¡Esperamos contar con su valiosa participación! 

Un cordial y fraterno abrazo. 
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ADACAM apuesta por alianza con el estado para fortalecer 

capacidad del país en logística de carga. 

Santo Domingo.- La Asociación Dominicana de 

Agentes de Carga Aérea y Marítima (ADACAM) abogó 

por el fortalecimiento de la alianza público privada 

para promover la  logística en apoyo del desarrollo del 

país como un centro de distribución regional. 

Marco Henríquez, presidente de Adacam, subrayó 

que el desarrollo de la logística de carga marítima y 

aérea en el país es objetivo central del sector que 

representa, apoyando la Estrategia Nacional de 

Desarrollo 2030, por lo que invitó al sector público a 

continuar desarrollando un marco regulador que 

fomente la prestación de servicio logísticos 

internacionales de clase mundial. 

“La tercerización logística promueve la competitividad, 

de ahí que en ADACAM nos hemos propuesto apostar 

por esta modalidad, apoyando el desarrollo de 

centros logísticos y empresas operadoras logísticas 

amparadas por el decreto 262-15, que sirvan de base 

para convertirnos en un país más competitivo y 

Centro Regional de Distribución o el denominado 

Supermercado del Caribe, lo que apoya 

directamente el interés de promover las 

exportaciones nacionales, junto a mercancías 

en tránsito. 

Recalcó la importancia de mantenernos actualizados 

de las tendencias logísticas internacionales y la 

contribución de ADACAM al sector empresarial 

dominicano a través de su Centro de Capacitación en 

Transporte y Logística, avalado por importantes 

instituciones internacionales como la Federación 

Mundial de Agentes de Carga FIATA y su Centro 

Regional de Capacitación en México. 

Indicó que el campo de la Logística integra 

tecnologías, mejoras a los procesos de producción, 

distribución y comercialización de los bienes y 

servicios, siendo el principal objetivo de las empresas 

del sector que los mismos estén disponibles y se 

traduzcan en beneficios para el sector productivo 

nacional. 

Fuente: 

https://acento.com.do/2018/economia/8634102-

adacam-apuesta-alianza-estado-fortalecer-capacidad-

del-pais-logistica-carga/ 
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Barranquilla, Colombia: Impulsan proyecto de ley para contar con 

una sola autoridad portuaria 
 

Las empresas afiliadas a la Federación Colombiana de 

Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac) 

capítulo Atlántico, los portuarios, la Alcaldía distrital y el 

representante a la Cámara por el Atlántico, César Lorduy 

impulsan un proyecto de ley en el Congreso de la 

República.El representante a la Cámara, César Lorduy 

precisó que la iniciativa apunta a que Barranquilla tenga 

una sola autoridad portuaria y permita desde su 

liderazgo desarrollar políticas y avanzar en las soluciones 

a los problemas que hoy enfrenta el canal de acceso.  

Para sustentar el proyecto dijo que se analizarán 

modelos de autoridad portuaria como el de España, se 

presentará una justificación, habrá una socialización con 

los portuarios y gremios. Los portuarios y agentes 

logísticos escucharon los argumentos sobre el contexto 

histórico del canal navegable, expuesto por Lorduy, 

quien recordó que los mismos problemas de calado que 

hoy tiene el canal los enfrentó en las primeras tres 

décadas del siglo XX. “La cantidad de conflictos de 

competencia entre entidades (Ministerio de Transporte, 

Dimar, Cormagdalena,  Invías, Asoportuaria) hacen 

pensar en una sola autoridad portuaria para ampliar la 

cobertura en el Puerto de Barranquilla, dijo Lorduy.  

Por su parte, el presidente de la Fitac, Carlos González 

Bacci, y los involucrados acordaron que antes del 

comienzo del período de legislativo del Congreso de la 

República, el próximo 20 de julio, el proyecto estará 

definido con sus justificaciones. 

El proyecto estará fundamentado en la Ley de Distritos 

que, según los empresarios,  es como un as bajo la 

manga. 

 

 

 

Mientras que el representante en aspectos portuarios, 

José Fernando Curvelo, dijo que la propuesta apunta a 

que haya un empalme, con la garantía de los dos años 

de presencia de la draga en el canal, la estructuración de 

la Alianza Público Privada (APP) del río Magdalena que 

realiza el Gobierno, potenciar las terminales, planificar a 

15 años la competitividad del canal de acuerdo con las 

exigencias del mercado y vincular a los usuarios del canal 

más Soledad, Malambo y Sabana grande en la margen 

oriental del Río. Ante la propuesta de dividir la 

estructuración de la APP, Lucas Ariza, director de 

Cormagdalena, indicó que no se descarta que existan 

unas condiciones para el canal de acceso y otra para los 

otros tramos del Magdalena. “No hay nada definido aún, 

y hay que ver qué se hace con el resto del río 

Magdalena”, puntualizó. 

Fuente: 

https://www.mundomaritimo.cl/noticias/barranquilla-

colombia-impulsan-proyecto-de-ley-para-contar-con-

una-sola-autoridad-portuaria 
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8 recomendaciones para tener éxito en un reclamo

 

Un significativo número de reclamos presentados 

resultan improcedentes por aspectos fácilmente 

evitables, a pesar de que el motivo del reclamo esté 

contemplado por la cobertura contratada. 

En general, los beneficiarios de las pólizas, 

desconocen los pasos a seguir o las normativas que 

regulan a las compañías de seguros cometiendo así 

errores que ponen en juego el resultado favorable de 

un reclamo. 

Las siguientes recomendaciones evitarán que, 

siniestros contemplados en una póliza, sean 

rechazados por tecnicismos:   

 1 - Denuncia fuera de plazo / Presentación 

extemporánea: 

La denuncia del reclamo tiene que ser presentada 

ante la compañía de seguros en los términos 

establecidos por las normativas que regula cada país. 

Así por ejemplo en Argentina, la Ley Nacional de 

Seguros N° 17.418 establece que el tiempo máximo 

para presentar un reclamo es 3 días corridos desde 

que ocurre el siniestro o desde que toma 

conocimiento del mismo. Mientras que en otros 

países de Latinoamérica el tiempo es de 7 días. 

Si desconoce cuál es el tiempo establecido en su 

contrato, verifique este dato en su certificado de 

cobertura o contactándose con su compañía de 

seguros. 

 

 

 

2 - Siniestros ocurridos previos a la vigencia de la 

póliza. 

Los seguros no son retroactivos. Los bienes quedan 

asegurados desde la fecha de contratación de la 

póliza y una vez iniciado su transporte. 

3 - Recepción de la mercancía:  

4 - No presentación del protesto al eventual 

responsable del siniestro. 

5 - Incumplimiento de las condiciones de 

contratación. 

6 - Embalaje y/o estiba deficiente. 

7 - Declaración errónea. 

8 - Documentación básica que se le solicitará la 

compañía de seguros: 

Dependiendo del caso, la compañía de seguros puede 

solicitar información adicional. 

Artículo completo en: 

https://www.assekuransa.com/novedad/8-

recomendaciones-para-tener-exito-en-un-reclamo 

 

 

BOLETÍN N° 24 ENERO – FEBRERO 2019 

 



 
 

8 

 

 

 

 

 

  

 

La digitalización y la sostenibilidad centrarán el SIL 2019 

La digitalización y la sostenibilidad centrarán la próxima 

edición del Salón Internacional de la Logística y de la 

Manutención (SIL 2019), que celebrará del 26 al 28 de 

junio en Barcelona su 21ª edición.  

Bajo el lema Supply Chain e Industria 4.0: la nueva era de 

la digitalización y la sostenibilidad, contará con más de 

22.000 metros cuadrados de superficie de exposición, 

más de 600 empresas expositoras, un más de 20 

sesiones y 220 speakers. El miércoles 26 de junio el 

congreso se centrará en la digitalización y las cadenas de 

suministro integradas, el jueves 27 lo hará en el 

transporte y la sostenibilidad, y el viernes 28 en el 

transporte y la seguridad. 

Además, la feria ha reorganizado este año su espacio de 

exposición con un nuevo concepto de feria basado en la 

conectividad y la sectorización.  

La oferta está mucho más sectorizada y se ha diseñado 

un modelo de exposición que mejorará la experiencia de 

visita de los profesionales que asistan con una 

disposición de los estands diferentes que obligará a 

recorrer todos los pasillos de la feria. 

De la misma forma, también se ha incrementado la 

apuesta por el networking en esta nueva edición. 

Además de la celebración del Círculo Logístico, que pone 

en contacto a las empresas participantes con los 

principales directores de logística y supply chain 

industriales, la feria también realizará un International 

Networking Lunch, donde las empresas participantes 

podrán contactar con más de 600 decisores del sector 

procedentes de Europa, América Latina y el 

Mediterráneo. 

 

 

Además, todas las empresas participantes en el SIL 

podrán contar, mediante un sistema de mensajería 

instantánea en la app de la feria, con todos los asistentes 

y speakers de los distintos congresos que se celebrarán 

en paralelo con el SIL. 

Otra de las novedades será la creación de los SIL Talks, 

dos espacios que acogerá conferencias de 20 minutos, 

ubicados en la zona de exposición dedicada a la 

intralogística y al transporte y las infraestructuras. 

El SIL se celebrará en paralelo a otros dos eventos 

internacionales, tales como el InTrade Summit BCN, que 

engloba el Congreso Mundial de Zonas Francas, el 

MedaForum de Logística y Transporte, el Congreso de 

Alacat y el Congreso Internacional de OEAs, y el eDelivery 

Barcelona Expo & Congress, feria internacional de la 

entrega, logística y última milla en el e-commerce. Este 

congreso reunirá a más de 50 empresas participantes y 

60 ponentes internacionales que debatirán los retos que 

plantea la entrega y la logística como aspectos críticos de 

cualquier negocio digital.  

Además, apostará por la innovación con el Startup 

Innovation Hub, una zona de exposición dedicada a 

pequeñas empresas que están apostando por la 

innovación y desarrollando nuevos conceptos 

disruptivos para afrontar los retos de la distribución y la 

última milla. Las 10 mejores startups que participen 

tendrán la oportunidad de acceder al eDelivery 

Accelerator, un programa de aceleración promovido por 

el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y organizado 

por La Salle Technova Barcelona. 

Artículo completo en: http://elvigia.com/la-digitalizacion-

y-la-sostenibilidad-centraran-el-sil-2019/ 
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El plan de expansión de DP World para liderar puertos en  

América Latina 

 

Operaciones en Perú, Brasil, Ecuador, Argentina y 

Surinam son las que maneja DP World en la región, la 

empresa estatal de Dubái DP World, que acordó la 

compra del 71,3% de la propiedad que el grupo Matte 

tiene en la empresa Puertos y Logística (Pulogsa), matriz 

de las empresas Puerto Central (San Antonio) y Puerto 

Lirquén (Concepción). 

La operación es parte de la agresiva estrategia que la 

empresa ha desplegado en los últimos años para 

convertirse en el principal actor de la región. Con su 

conjunto comprometido de desarrollos y expansiones, 

DP Worl Group prevé que la capacidad bruta de su 

cartera a nivel global aumente a 100 millones de TEU de 

capacidad bruta para 2020. En 2017, ésta creció un 4,3% 

a 88,2 millones de TEUs en relación a 2016. 

Y el camino está avanzado. A fines del 2017, consiguió 

quedarse con el 100% de la Empresa Brasileña de 

Terminales Portuarios (Embraport) en manos de 

Odebrecht, terminal portuario multimodal privado más 

grande de Brasil, que opera en el puerto de Santos, el 

segundo puerto de contenedores más transitado de 

América Latina, según cifras de 2017, cuando manejó 3,5 

millones de TEUs (un TEU equivale a veinte pies). Sólo 

superado por el puerto Colón de Panamá, que ese 

mismo año movió 3,8 millones de TEUs. De acuerdo a 

datos de la empresa, DP World Santos tiene una 

capacidad anual de 1,2 millones de TEUs.. 

En Perú también tiene operaciones en el puerto más 

grande de ese país. Administra el Muelle Sur del Callao, 

uno de los terminales portuarios que registraron las 

cifras más altas de TEUs en 2017, con un movimiento de 

1,2 millones, por sobre el Muelle Norte del Callao, 

operado por APM Terminals, que ese año movió 1 millón 

de TEUs. 

En este mismo país, DP World tiene tiene participación 

en el Terminal Portuario de Paita (50%), que en 2017 

tuvo un movimiento de 228.367 TEUs. 

En el caso de Argentina, la firma árabe tiene 

participación en Terminales Rio de la Plata (TRP), 

empresa concesionaria de tres terminales del Puerto 

Buenos Aires, que durante 2017 movió 522.300 TEUs. 

Fue la terminal que más buques operó ese año. 

En julio del 2016, la firma ganó la concesión por 50 años 

para construir y operar el primer puerto de aguas 

profundas en Ecuador. De hecho, para agosto de este 

año esta previsto que atraque el primer buque en el 

Puerto de Aguas Profundas de Posorja. Tendrá una 

capacidad de 750 mil TEUs. 

Así, en línea con fortalecer aún más su presencia en los 

países latinoamericanos y apuntar a servicios de 

extremo a extremo, la firma árabe cerró las compras de 

los puertos del grupo Matte. Con esto, aseguran una 

importante en Chile. Por ejemplo, en 2017 la carga 

transferida en Puerto Central fue de 221.907 TEUs, 

mientras que la de Puerto Lirquén llegó a 311.320 TEUs. 

Fuente: http://elvigia.com/la-digitalizacion-y-la-

sostenibilidad-centraran-el-sil-2019/ 
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15ª Edición de la Revista de Feteia-Oltra "Empresa Transitaria"

Editorial.- Blanca Guitart Directora de FETEIA.  

En esta nueva edición de la revista hemos querido dar 

la visión femenina, visualizar y dar protagonismo a la 

extraordinaria, aunque todavía minoritaria presencia 

de la mujer en el ámbito del transporte y la logística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, a las mujeres profesionales más 

relevantes del sector, con un importante palmarés a 

sus espaldas, que han alcanzado su éxito haciendo de 

su pasión, una profesión. Un guiño al futuro: a partir 

de este número, la revista ‘El Transitario’ se llamará: 

‘Empresa Transitaria’, ¡Así, en femenino!. 

Fuente: http://www.feteia.org 
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Socio Adherente  

World Business Logistics Network  
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World BLN (Business Logistics Network) es una alianza estrella de socios 

internacionales, que convergen en una plataforma común para ofrecer 

servicios de transporte de carga de primera clase a clientes exigentes en 

todo el mundo. Como una red de negocios altamente profesional, World 

BLN tiene como objetivo brindar a sus clientes experiencias de envío de 

carga competitivas y confiables. 

https://worldbln.com/home/ 

@Worldbl @world_bl
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FREIGHT FORWARDERS Y  
OPERADORES LOGÍSTICOS: 

LOS DESAFÍOS DE LA GLOBALIZACIÓN 

www.alacat2019.com 

@mundo_alacat @alacat_mundo 

 

alacat-mundo @ALACATWORLD 
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