
 

 

 

ANIVERSARIO DE FETEIA 

Estimados Socios, 

La Federación Española de Asociaciones de Transitarios 
(FETEIA) arribó a su aniversario 40 y tuvimos el honor de 
ser invitados al evento de celebración, realizado el 20 
de Septiembre en el Palacio Real de Pedralbes en 
Barcelona, España. 

Asistieron aproximadamente 400 personas de la 
comunidad logística española y europea. Recibieron 
menciones los past president de FETEIA, Antonio 
Molinas, Jesús Cuellar, Jordi Mallol y Enric Tico como 
Presidente actual.  

Coincidimos en la reunión con Blanca Sorigue de El 
Consorci, Antonio Llobet de AIOEAL, Blanca Guitart, 
Directora de Feteia, Hans Gunther Kurten de FIATA 
entre otras personas.  

 

Fue un gran evento donde Enric Tico mencionó en su 
discurso sobre la gran amistad que tenemos entre 
FETEIA y ALACAT. 

El día 21 de Septiembre, tuvimos invitación por parte de 
El Consorci para presentarnos al nuevo Delegado del 
Gobierno Sr Pere 
Navarro, así como al 
Director Financiero 
Antoni Ferre,
estuvieron Blanca 
Sorigue y nuestro 
Secretario Moisés 

 Solís.

ALACAT 
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Conversamos sobre los últimos cambios políticos de 
gobierno, sobre la preocupación del soberanismo y la 
tendencia de la economía española.  

Mucha empatía en muestra reunión reforzando aún 
más nuestros lazos con la Zona Franca de Barcelona. 
Estaba programada para la tarde reunión con Manuel 
Galán y la nueva Presidente del Puerto pero llegó ese 
día de Vietnam y por tema de agenda de última hora se 
tuvo que suspender la reunión. 

Se reafirmó el compromiso de El Consorci 
con ALACAT y el desarrollo de nuestro 

próximo Congreso de 2019. 
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FIATA WORLD CONGRESS 2018 

El 22 de septiembre viajamos a New Delhi, donde FIATA 
INDIA nos recibió y trasladó al Aerocity -Hotel Pulmann, 
donde se realizarían las conferencias, ferias y reuniones 
generales.  

El día 24 de septiembre visitamos Agra y el Taj Mahal, 
imponente monumento histórico. En el camino uno 
entiende él porque del término “vaca sagrada”, nadie 
las toca, están acostadas en las calles, y muchas 
veces salen de las casas.  

India es un lugar lleno de contrastes e historias, hay 
que pasar por lo menos un par de meses para llegar a 
comprender este enigmático lugar. 

El día 25 mantuvimos reunión con Edgar Urrutia de 
APAC, sobre el apoyo a la candidatura de Panamá para 
realizar el Congreso FIATA 2021. 
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Por la noche invitamos a cenar a GeTs 
- Singapur y Expo-Carga, socios 
adherentes de ALACAT. 

Por la tarde tuvimos la reunión de 
RAMS en el Hotel Marriott la cual fue 
conducida por su Presidente Jorge 
Heinermann y Moisés Solís como 
Secretario. Estuvo invitado Enrique 
Canon, Presidente del Consejo de 
OMA donde en su intervención dio su 
visión sobre las condiciones de 
América en los próximos años. 

  

Se conversó sobre el caso Ecuador referente a los 
costos de patios de contenedores y demorajes, de la 
Universidad ALACAT y sus avances y finalmente se 
presentó el video de ALACAT BCN 2019.  

El día 27 continuó el Congreso FIATA y se acordó una 
reunión entre FIATA y ALACAT para revisar el Acuerdo 
entre las partes. 

Por la tarde nos reunimos Francesco Parisi y Hans 
Gunther Kersten, Tesorero y Director y por parte de 
ALACAT, Jorge Heinermann, Neil Taylor, Moisés Solís y  
Edgar Urrutia. 

Así mismo FIATA solicito crear un plan para aumentar 
sus membresías individuales en la región a lo que 
comentamos que el Congreso regrese a LATAM es un 
excelente mensaje para que FIATA refuerce su posición 
en la región. Quedamos en revisar detalles y se acordó 
firmar el Acuerdo al día siguiente. 

Por la noche hubo un evento llamado: Noche India 
donde además de presentar bailes locales hubo música 
de la India y como siempre abrieron la pista los 
africanos y los latinoamericanos. 
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En términos políticos para ALACAT fue un 

gran éxito, conseguimos nuestros objetivos 

de trascender dentro de FIATA, tener 

visibilidad, que sepan que somos una 

potencia y de los que somos capaces 

trabajando unidos. 

 

  

El día 28 de octubre como se acordó una vez revisados 
los textos del acuerdo FIATA - ALACAT se procedió a la 

firma de un Acuerdo Histórico entre nuestras 

Federaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo que tendrá validez por los próximos tres años 
y que se cristalizó con el apoyo de nuestros miembros 
que son parte del extended board FIATA: Neil Taylor y 
Jorge Heinermann a quien agradecemos su valiosa 
gestión. 
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El cierre del evento fue en la noche en un sitio que se 
llama Smarna, donde asistieron aproximadamente 
1.000 invitados y aprovechamos la oportunidad de 
realizar los últimos contactos previos a la elección al día 
siguiente de la sede del Congreso FIATA 2021.  

Prácticamente el 100% de nuestras Asociaciones 
Nacionales nos enviaron sus poderes, lo cual estamos 
enormemente agradecidos. Luego entregamos los 
respectivos poderes a Secretaria FIATA donde nos 
facilitaron  los sobres con los Proxys.  

En el orden del día, se indicó el punto único sobre la 
formación del FLA que sería el organismo único de 
formación académica por parte de FIATA.  
 
Panamá competía contra Bruselas y Addis Abeba. 
Adicionalmente nos comunicaron que el día sábado 27 
se realizaría una votación importante sobre la 
existencia del ABVT y la creación del FLA - Fiata Logistics 
Institute y que sería presidido por Steve Morris de 
Australia, por lo que solicitamos los poderes a los países 
que no asistían a FIATA. 

El día sábado se reunió el Extended Board de FIATA y se 
realizó con  voto secreto y el ganador fue Bruselas  con 
16, Panamá 12 y Addis Abeba 0 votos.  

Cuando llegamos teníamos escasas posibilidades de 
conseguirlo pero con un trabajo en conjunto estuvimos 
a muy poco de llevarnos la sede.  

Consideramos que FIATA PANAMA 2022 será una 
realidad y como ALACAT todo el apoyo a nuestra 
asociación hermana APAC, y las más sinceras 
felicitaciones a su Vicepresidente Edgar Urrutia por su 
valioso desempeño y amistad.  

 

 

 

GALO MOLINA AGUILAR 

PRESIDENTE ALACAT 
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La Federación Colombiana de Agentes Logísticos en 
realizó el I Encuentro de Comercio Internacional (FITAC) 

Operadores Logísticos 2018 en Guayaquil, Ecuador. 
Tuvimos la oportunidad de participar en dos ponencias: 
Alianzas estratégicas entre el sector público y privado 
junto con Enrique Canon de OMA, Lourdes León de 
FCBF y como moderador Alfonso Rojas past President 
de ASAPRA.  

El tema de la segunda ponencia se tituló: Oportunidad 
de una Alianza entre Operadores Logísticos y participaron 
en el panel Guillermo González de FITAC, Edith 
Villavicencio de ASEMEC - Couriers, Santiago Gómez de 
la Torre, Tabacarcen (Aeropuerto de Quito), se expuso 
la importancia de las Federaciones y Asociaciones en 
defensa de los intereses del sector logístico (pusimos 
como ejemplo el caso ALACAT vs IATA como caso de 
éxito). 

I Encuentro Internacional de Operadores Logísticos 2018 

Expusimos básicamente que tenemos dos 

organismos en los cuales estamos vinculados al 

sector público, las Aduanas con el Programa OEA y 

con los Ministerios de Comercio Exterior en base al 

Acuerdo de Facilitación de Comercio mandatorio 

por la OMC desde el 22 de Febrero de 2017 y la 

conformación de los Comités de Facilitación de 

Comercio Exterior de los países signatarios. 
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La Logística hoy por hoy, luego del valor de los productos, es el 

componente más importante en el costo final de cualquier 

mercancía que tiene que ser movilizada para que lleguen a los 

respectivos mercados. 

 TODO absolutamente TODO necesita LOGISTICA. En ese orden y 

por la necesidad de visibilizar nuestra Industria en este evento se 

firmará el acuerdo para la conformación de GOLEC - Gremio de 

Operadores Logísticos del ECUADOR 

Debemos tener una visión clara y conocer la importancia de 

nuestra Industria en el desarrollo de los países y que las 

autoridades comulguen con  lo que solicitamos en todos los foros y 

congresos que asistimos:  

¡QUE LA LOGISTICA SEA POLITICA DE ESTADO! 

Aplaudimos, apoyamos y fuimos testigos de honor de la conformación de GOLEC - Gremio de Operadores 

Logísticos de Ecuador que estará conformado como fundadores a ASEACI, FEDA (Federación de Aduanas 

Ecuador) y ASEMEC (Couriers) invitando a todos los demás operadores de Comercio Exterior como: Navieras, 

Aerolíneas, Transportistas terrestres, Bodegas, Zonas francas, etc. a sumarse para defender temas transversales 

y de fondo que puedan amenazar a la Industria Logística y ayudar al desarrollo para que Ecuador se convierta un 

Hub Logístico en la región Pacifico Sur. 

GALO MOLINA AGUILAR 

PRESIDENTE ALACAT 
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Según Ricardo Valero, presidente de la Federación Ecuatoriana de 
Agentes de Aduana (FEDA), la misión del encuentro ha sido crear un 
espacio para analizar, discutir y proponer las estrategias de futuro 
hacia la cadena logística, con el objetivo de maximizar su eficiencia y 
minimizar al máximo los costos. 

NOTICIAS DE INTERÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Guayaquil, 3-4 de septiembre de 2018 

Entre el 3 y 4 de septiembre, la capital del Ecuador 
acogió el ‘Encuentro Internacional de Operadores 
Logísticos’ organizado por la Federación Ecuatoriana de 
Despachantes de Aduanas (FEDA). 

Trescientos operadores logísticos de veintiún países de 
América y Europa se dieron cita en este evento. Bajo el 
lema “Potenciar unidos el futuro del comercio”, se han 
abordado temas clave como los avances tecnológicos 
en la cadena logística y el nuevo rol del operador 
económico autorizado; alianzas estratégicas entre el 
sector público y privado; el futuro de los puertos de 
América Latina y logística 4.0, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

Durante el encuentro tuvo lugar la Firma de la Acta de 
Intención para la formación de GOLEC entre sus 
primeros miembros Agentes de Carga, Agentes de 
Aduana y empresas de Courier, con el Aval del 
Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador, ASAPRA Y 
ALACAT. 

Durante el encuentro tuvo lugar la Firma de la Acta de 
Intención para la formación de GOLEC entre sus 
primeros miembros Agentes de Carga, Agentes de 
Aduana y empresas de Courier, con el Aval del 
Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador, ASAPRA Y 
ALACAT.  

Fuente: 
http://www.oeaaduaneroslogisticos.com/eventos/  

 

La Federación Ecuatoriana de Despachantes de Aduanas (FEDA) celebra el  

“Encuentro Internacional de Operadores Logísticos” 
 

http://www.oeaaduaneroslogisticos.com/eventos/
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NOTICIAS DE INTERÉS 

La Asociación Internacional de Operadores Económicos 

Autorizados, Aduaneros y Logísticos y la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD) han firmado un acuerdo de colaboración en 

materia formativa sobre el Operador Económico 

Autorizado (OEA), con el propósito de promover el 

conocimiento técnico y la integración por parte de las 

empresas de procesos concernientes al OEA y 

desarrollar soluciones avanzadas utilizando tecnologías 

de la información y la comunicación modernas y 

eficientes. El acto protocolario de la firma del convenio 

ha tenido lugar durante la clausura del el Foro 

Aduanero, celebrado en Cádiz. 

Antonio Llobet, recordó que el Consejo General de 

Agentes de Aduanas fundó en 2016, junto con COACAB, 

ASAPRA y ALACAT, la Asociación Internacional de 

Operadores Económicos Autorizados, Aduaneros y 

Logísticos, cuya presidencia recae en su persona. 

Asimismo, destacó que la firma de este acuerdo en el 

marco del Foro Aduanero es “una muestra de nuestro 

compromiso con la figura del OEA y la firme voluntad 

de contribuir al máximo desarrollo y reconocimiento de 

la misma”. Antonio Llobet puso de relieve que el 

acuerdo con UNCTAD es un hito que reconoce la 

experiencia exitosa de la Asociación Internacional de 

Operadores Económicos Autorizados, Aduaneros y 

Logísticos de integrar a los organismos privados 

reconocidos y oficiales del sector aduanero y logístico 

de los distintos países integrantes. 

Fuente: 
http://www.oeaaduaneroslogisticos.com/eventos/ 

La Asociación Internacional de Operadores Económicos Autorizados (OEA), 

Aduaneros y Logísticos y la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD) firman un Memorandum de Entendimiento en 

materia de OEA 

http://www.oeaaduaneroslogisticos.com/eventos/
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NOTICIAS DE INTERÉS 

Logística: Ingresos de DP World crecen 14,4% 

en la primera mitad del año 

“DP World informa de un crecimiento de las ganancias 

de 5,2 por ciento en el primer semestre de 2018, 

ganancias atribuibles a 593 millones de dólares”, 

declaró el presidente declaró el presidente y CEO del 

Grupo Mundial DP, Sultan Ahmed bin Sulayem. 

DP World, un facilitador del comercio mundial, reportó 

una sólida generación de efectivo y un sólido balance, 

con el efectivo de actividades operativas que llegó a los 

979 millones de dólares en la primera mitad de 2018. 

PROYECTOS A FUTURO 

Para el futuro, continuarán ampliando su negocio 

principalmente en los sectores portuarios, marítimos, 

de transporte y de logística, con el objetivo de eliminar 

ineficiencias en el comercio global, mejorando la calidad 

de sus ganancias y generando retornos para DP World. 

Fuente: https://www.peru-retail.com/logistica-ingresos-

dp-world-crecen/ 

Pere Navarro promociona en Guatemala el Congreso 

Mundial de Zonas Francas 2019 

Barcelona acogerá la cita internacional del 26 al 28 de junio 

El delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca 

de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, intervendrá este martes en 

Guatemala en la XXII Conferencia de la Asociación de Zonas 

Francas de las Américas (AZFA), donde iniciará la promoción 

internacional del Congreso Mundial de Zonas Francas que el 

Consorcio organizará en la capital catalana del 26 al 28 de junio de 

2019. 

El Congreso Mundial de Zonas Francas de la WFZO se celebrará en 

el Palacio de Congresos de Barcelona en junio coincidiendo con 

salones internacionales como el SIL Barcelona y E-Delivery --que 

organiza anualmente el CZFB-- y eventos como el encuentro 

latinoamericano de carga Alacat y el AEO Congress de los 

operadores económicos autorizados. 

De este modo, la capital catalana concentrará una de las mayores 

cumbres internacionales de comercio y logística, con una 

expectativa de cerca de un millar de asistentes.  

Fuente: 

https://www.lavanguardia.com/economia/20181001/45212676204

2/pere-navarro-guatemala-congreso-mundial-de-zonas-francas-

2019.html 

https://www.peru-retail.com/logistica-ingresos-dp-world-crecen/
https://www.peru-retail.com/logistica-ingresos-dp-world-crecen/
https://www.lavanguardia.com/economia/20181001/452126762042/pere-navarro-guatemala-congreso-mundial-de-zonas-francas-2019.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20181001/452126762042/pere-navarro-guatemala-congreso-mundial-de-zonas-francas-2019.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20181001/452126762042/pere-navarro-guatemala-congreso-mundial-de-zonas-francas-2019.html
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NOTICIAS DE INTERÉS 

FIATA publica la Guía de Mejores Prácticas: 

Demurrage and Detention in Container Shipping 

El Grupo de Trabajo de FIATA Multimodal Transport 

Institute Sea se complace en anunciar el lanzamiento de su 

primera "Guía de Mejores Prácticas" que se enfoca en el 

cobro de la estadía y la detención. La guía proporciona las 

mejores prácticas que pueden ayudar a reducir los costos 

innecesarios de la cadena de suministro y las operaciones 

ineficientes que llevan a cargos innecesarios de detención y 

demora. 

FIATA espera que la guía pueda brindar orientación a sus 

miembros y a todas las partes interesadas sobre qué 

condiciones son adecuadas. También esperamos una 

colaboración más estrecha con las líneas navieras y las 

diversas partes interesadas a lo largo de la cadena de 

suministro del puerto.  

Fuente: https://fiata.com/media/documents-for-

download.html 

La federación de transitarios Feteia-Oltra alcanza los 

600 socios 

Feteia-Oltra ha aumentado el número de socios que forman 

parte de la organización que se ocupa de velar por los intereses 

de las empresas transitarias y aduaneras españolas hasta 

alcanzar la cifra total de 600. “Nuestra masa asociativa ha 

crecido, habiendo certificado un aumento global de las 

empresas comprometidas con nuestra organización”, afirma la 

organización. El crecimiento es el resultado de las iniciativas que 

se llevan a cabo con el conjunto de las 20 asociaciones 

territoriales de transitarios (Ateia). 

“Todo crecimiento de una asociación es buena señal: tenemos 

más actividad, acuden más empresas”, añaden desde Feteia-

Oltra. “A sus 40 años, FETEIA-OLTRA sigue defendiendo 

exitosamente los intereses de todos los transitarios, operadores 

logísticos y representantes aduaneros españoles en todos los 

ámbitos en los que se requiere nuestra presencia”, concluyen. 

Fuente: http://elvigia.com/feteia-oltra-alcanza-los-600-socios-

federados/ 

fuente:%20https://fiata.com/media/documents-for-download.html
fuente:%20https://fiata.com/media/documents-for-download.html
fuente:%20http://elvigia.com/feteia-oltra-alcanza-los-600-socios-federados/
fuente:%20http://elvigia.com/feteia-oltra-alcanza-los-600-socios-federados/
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NOTICIAS DE INTERÉS 

FCBF ABRE SU MEMBRESÍA A COMPAÑÍAS 

INTERNACIONALES 

Por primera vez en 60 años, la Asociación de Agentes y 

Agentes de Aduanas de la Florida abrirá su membresía 

para incluir compañías internacionales.  

La Junta Directiva recientemente votó sobre esta 

decisión a medida que FCBF avanza hacia la creación de 

una relación más sólida con nuestros colegas 

latinoamericanos. Actualmente existe un Memorando 

de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) con la 

Federación de Asociaciones Nacionales de Transitarios y 

Operadores de Logística Internacional de América 

Latina y el Caribe (ALACAT) y la Asociación Naviera del 

Caribe (CSA). Florida está situada en la puerta de 

entrada de las Américas y solo es apropiado acercar a 

nuestros socios al hogar y ayudar a facilitar el flujo de 

información. Esto también beneficiará a los miembros 

actuales al obtener agentes altamente educados y 

comprometidos en el extranjero. FCBF espera obtener 

miembros de otras partes del hemisferio también. A 

continuación, encontrará información sobre el primer 

miembro internacional de FCBF, NS Consulting. 

Fuente: https://www.fcbf.com/blog/2018/09/28/fcbf-

opens-its-membership-international-companies/ 

AZFA RENUEVA SU PRESIDENCIA 

Tras prácticamente siete años bajo el liderazgo de Juan Pablo 

Rivera, la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA) 

nombró a Gustavo González de Vega como su nuevo Presidente, 

quien dará continuidad a los proyectos y guiará a su membresía 

hacia la integración de la industria 4.0. 

“Se trata de continuar el mismo camino, la misma sinergia que ya 

teníamos. Y como todo el equipo permanece prácticamente 

inmutable esperamos seguir obteniendo los mismos resultados 

y, es más, se propuso en la asamblea que Juan Pablo Rivera pase 

a ser presidente honorífico de la AZFA”, dijo González de Vega a 

T21. 

Tan sólo en América Latina se cuenta con 630 zonas francas que 

alojan a unas 10 mil 700 empresas, donde se emplean a un 

millón de personas directamente y se realizan exportaciones 

anuales por 31 mil millones de dólares. 

Fuente: http://t21.com.mx/logistica/2018/10/03/azfa-renueva-su-

presidencia  

https://www.fcbf.com/blog/2018/09/28/fcbf-opens-its-membership-international-companies/
https://www.fcbf.com/blog/2018/09/28/fcbf-opens-its-membership-international-companies/
http://t21.com.mx/logistica/2018/10/03/azfa-renueva-su-presidencia
http://t21.com.mx/logistica/2018/10/03/azfa-renueva-su-presidencia
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NOTICIAS DE INTERÉS

“Indemnizamos para que el negocio continúe” 

Grupo Assekuransa, la apuesta a una actividad más 

homogénea del transportista. 

“La piratería del asfalto es el principal factor de riesgo 

en el transporte de mercaderías, pero existen otros 

tipos de siniestros como los desastres naturales que 

hoy vienen en alza y afectan a los agentes de cargas, 

que son nuestros clientes”, explicó Juan Ángel González 

Insaurralde, director general del Grupo Assekuransa, 

presente en Expo Logisti-K 2018 y que destacó las 

problemáticas actuales del comercio exterior, las 

diferencias entre los diferentes países y sus principales 

negocios. 

Con 33 años en el sector asegurador como bróker 

internacional, y hace 10 como compañía de seguros, 

actividad regulada por la Superintendencia de Seguros 

de la Nación, Assekuransa logró una importante 

presencia regional, sobre todo en los mercados de 

México, Centroamérica y Argentina. “Atendemos desde 

el Río Bravo hasta Ushuaia”, graficó González 

Insaurralde.   

“Nosotros lo indemnizamos para que el negocio pueda 

continuar”. 

Fuente: http://www.infotyl.com.ar/indemnizamos-para-

que-el-negocio-continue/ 

PierNext 

PierNext es un hub digital de conocimiento impulsado por el 

Port de Barcelona para divulgar la innovación que está 

transformando la logística y el comercio internacional, con 

especial énfasis en el ámbito portuario y marítimo. El cambio 

está en marcha: en PierNext os lo contamos y anticipamos el 

futuro de la logística. 

Las tendencias y retos en movilidad, logística, medio ambiente, 

economía, personas, gobernanza y tecnología son los grandes 

ámbitos que nos inspiran a la hora de crear nuestros 

contenidos. 

Desde PierNext queremos narrar cómo se produce la gran 

revolución digital en el comercio internacional y los puertos, pero 

también queremos impulsar esta transformación hacia una 

logística más sostenible y ser parte de ella. 

Fuente: http://piernext.portdebarcelona.cat/ 

http://www.infotyl.com.ar/indemnizamos-para-que-el-negocio-continue/
http://www.infotyl.com.ar/indemnizamos-para-que-el-negocio-continue/
http://piernext.portdebarcelona.cat/
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NOTICIAS DE INTERÉS 
AGENTES DE CARGA, EN FRENTE DE “LUCHA” AÉREA Y MARÍTIMA 

Por: Enrique Duarte @EDuarteT21 

BOGOTÁ, COL.- Los agentes de carga ya no están 

dispuestos a soportar “abusos y malas prácticas” de las 

líneas navieras y, en el otro frente, buscan una mayor 

independencia operativa de las aerolíneas. 

Ante lo que se ha calificado como un nuevo poder 

oligopólico, la Federación Internacional de Asociaciones de 

Agentes de Carga (FIATA, por sus siglas en inglés) publicó en 

octubre pasado un manual de mejores prácticas ante los 

“cargos injustos e irracionales” de las líneas navieras en el 

manejo de los contenedores. 

“De 35 navieras que teníamos ahora hay 12 que están 

manejando prácticamente el 100% del comercio mundial y 

esto ha repercutido en ciertos abusos y prácticas que 

cometen en ciertos países, por no decir que todos”, dijo a 

T21 Galo Molina, Presidente de la Federación de 

Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores 

Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe 

(Alacat). 

Entrevistado en el marco de la XX Convención Anual de la 

Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio 

Internacional (FITAC), Molina aseguró que en el caso de 

Ecuador, precisamente en Guayaquil, se ha detectado que 

las líneas navieras manejan “a su antojo” el tiempo que un 

contenedor pasa en un patio portuario, en momentos en 

que aún es responsabilidad de quien está importando o 

exportando. 

“Un exportador no puede decir ´te voy a dejar aquí el 

contenedor´ porque la naviera dice dónde uno tiene que 

retirar o dejarlo. Y eso es un abuso que pueden cometer las 

navieras, porque con el cobro de 50 dólares por cualquier 

manejo del contenedor en patios, en un mes y medio 

recaudaron 40 millones de dólares”, dijo. 

Tanto FIATA como Alacat han sugerido a los gobiernos de cada 

país que evalúen la posibilidad de tener una mayor regulación 

en este punto de la actividad logística. O, incluso, los agentes 

de carga evalúan la posibilidad de presentar una 

controversia ante un panel internacional en algún 

organismo multilateral, como la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), de acuerdo con Galo Molina. 

FRENTE AÉREO 

Por otro lado, los también llamados transitarios han 

buscado la aplicación fidedigna del Programa de Carga 

Aérea FIATA-IATA en el cual se definen nuevos términos en 

la relación entre agentes de carga y las aerolíneas. 

“Ya no somos más vendedores de las aerolíneas que nos 

ganábamos comisiones por guía aérea, sino que somos clientes 

en la consolidación de la carga”, dijo el líder de los agentes de 

carga en América Latina y el Caribe. 

En este sentido, Molina recordó que ya hubo una primera 

prueba piloto en Canadá, pero las aerolíneas no han 

acatado este nuevo proceso. 

En el caso de la región latinoamericana, se buscará realizar 

una reunión entre aerolíneas bandera de cada país y los 

agentes de carga, en octubre del próximo año, en el que se 

buscará un consenso en la aplicación de este programa de 

carga aérea. 

Fuente: http://t21.com.mx/logistica/2018/10/31/agentes-

carga-frente-lucha-aerea-maritima 

http://t21.com.mx/logistica/2018/10/31/agentes-carga-frente-lucha-aerea-maritima
http://t21.com.mx/logistica/2018/10/31/agentes-carga-frente-lucha-aerea-maritima
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NOTICIAS DE INTERÉS 
A la Asociación de Zonas Francas se suma Ecuador 

Redacción Economía - 27 de octubre de 2018 - 00:0 

DP World firmó este viernes 26 de octubre la adhesión del país 
a este ente regional que promueve la integración y la 
investigación de los sectores públicos y privados.  

Ecuador se sumó desde este viernes 26 de octubre a la 
Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA) a través de 
la empresa DP World, concesionaria del Puerto de Aguas 
Profundas de Posorja.  

La firma de Dubái lidera la construcción del parque logístico 
junto al puerto con características de una Zona Especial de 
Desarrollo Económico (ZEDE).  

Gustavo González de Vega, presidente de AZFA, indicó que es 
importante que se conozca el régimen franco de Ecuador que 
durante muchos años no era notorio.  

“La actual legislación (Ley de Fomento Productivo) del régimen 
es muy positiva, con beneficios fiscales muy competitivos en la 
región; es el momento de darla a conocer”, apuntó.  

Uno de los objetivos de la asociación, a través de DPWorld, es 
promover el régimen franco ecuatoriano para la atracción de 
empresas de Iberoamérica.  

La AZFA agrupa a más de 400 empresas 
de 23 países de América Latina y Europa; 
España, entre ellos.    

Las zonas francas son instrumentos 
dinamizadores de la economía mediante 
el comercio exterior por las ventajas 
como la eliminación de aranceles para la 
importación y de otro tipo de impuestos.  

González añadió que gracias al desarrollo 
de las zonas francas, Ecuador podrá 
aprovechar aún más el acuerdo con la 
Unión Europea, así como con otros 
bloques comerciales.  

Jorge Velásquez, gerente general de DP 

World Posorja, señaló que actualmente se crean convenios 
estratégicos para impulsar las ZEDE.  

“Estamos trabajando en combinación con este tipo de 
proyecto, creando un puerto y anexo a este parque logístico 
(de más de 100 ha)  y un futuro polo industrial para dinamizar 
la economía”.  

Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de 
Guayaquil, cree que es importante la sinergia entre los 
sectores público, privado y la academia para enfrentar los retos 
y desafíos que existen en el mundo. 

 “En este espacio hemos podido sentir lo que es la 
globalización y los retos de los clientes a nivel mundial”. La 
construcción del Puerto de Agua Profundas presenta un 
avance del 66%.  

Actualmente se realizan las obras del dragado de 175 metros 
de ancho y 21 millas náuticas de longitud. La carretera de 20 
km de ingreso al puerto, conformada por dos puentes, un paso 
deprimido y dos carriles, concluirá cerca de enero de 2019.  

Fuente: 
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/asociacion
-zonas-francas-ecuador

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/asociacion-zonas-francas-ecuador
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/asociacion-zonas-francas-ecuador
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NOTICIAS DE INTERÉS 
EXPO ALADI – Perú  2018 finalizó exitosamente con la presencia 

de más de 800 empresarios de la región 
 

La EXPO ALADI – Perú 2018 cerró su quinta edición con la 
participación de más de 800 empresarios de los trece países 
miembros de la ALADI y de Costa Rica, quienes en dos intensas 
jornadas de negociaciones asistieron a más de 4600 citas y 
reportaron la intención de concretar alrededor de 2000 
negocios por 182 millones de dólares. 

El evento, organizado por la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) y por la Comisión de Promoción para la 
Exportación y el Turismo PROMPERU, se llevó a cabo del 17 al 
19 de octubre en el Centro de Convenciones “27 de Enero”, en 
la ciudad de Lima. 

La macrorrueda convocó a empresarios pertenecientes a los 
sectores de: alimentos y bebidas procesados; autopartes; 
cueros y sus manufacturas; materiales eléctricos y maquinarias 
y equipos agrícolas; productos farmacéuticos, otros químicos y 
plásticos y equipos médicos; textiles, confecciones y calzado, y 
servicios vinculados a las TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como en ediciones anteriores, la Secretaría General y los 
países miembros brindaron asesoramiento a los empresarios. 
Asimismo, la EXPO ALADI reunió a la Comunidad Andina, el 
MERCOSUR, la SIECA, la Asociación de Estados del Caribe y la 
FAO. 

Luego de su exitoso cierre, se anunció oficialmente la 
celebración de la siguiente edición de la EXPO ALADI – 
Colombia 2019, a realizarse en la ciudad de Bucaramanga. 

Estos resultados muestran que los esfuerzos realizados por los 
gobiernos y los organismos de integración, junto con los 
empresarios, hacen de la integración una poderosa 
herramienta para enfrentar los retos que conlleva la 
incertidumbre del contexto internacional y el resurgimiento del 
proteccionismo, como señaló el Secretario General de la ALADI 
en su intervención durante la clausura del evento. 

Fuente: 
http://www.aladi.org/nsfaladi/sitioaladi.nsf/prensaDatosv2.xsp?
databaseName=NSFALADI/prensanueva.nsf&documentId=548
FD04DE7F52E9F0325832E0049E888&OpenDocument 

http://www.aladi.org/nsfaladi/sitioaladi.nsf/prensaDatosv2.xsp?databaseName=NSFALADI/prensanueva.nsf&documentId=548FD04DE7F52E9F0325832E0049E888&OpenDocument
http://www.aladi.org/nsfaladi/sitioaladi.nsf/prensaDatosv2.xsp?databaseName=NSFALADI/prensanueva.nsf&documentId=548FD04DE7F52E9F0325832E0049E888&OpenDocument
http://www.aladi.org/nsfaladi/sitioaladi.nsf/prensaDatosv2.xsp?databaseName=NSFALADI/prensanueva.nsf&documentId=548FD04DE7F52E9F0325832E0049E888&OpenDocument
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NOTICIAS DE INTERÉS 
DP World Posorja se convierte en nuevo miembro y primer representante en Ecuador  

con su parque logístico con modalidad ZEDE 
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NOTICIAS DE INTERÉS 
El Consorci promociona en FITAC Colombia los eventos internacionales que organizará Barcelona en 2019 

con el Congreso Mundial de Zonas Francas 

CZFB ha presentado en el XX Congreso Internacional FITAC de 
Bogotá de agentes logísticos, la cumbre de la logística 
internacional que organizará entre el 26 y el 28 de junio del 
próximo año. 

El Consorci de la Zona Franca (CZFB) ha presentado en el XX 
Congreso Internacional FITAC de Bogotá (Colombia) de agentes 
logísticos la cumbre de la logística internacional que organizará 
entre el 26 y el 28 de junio de 2019, cuando Barcelona acogerá 
cinco eventos internacionales alrededor del Salón Internacional 
de la Logística y la Manutención (SIL) y del Congreso Mundial 
de Zonas Francas WZFO 

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la 
Zona Franca (CZFB) y Blanca Sorigué, directora general de la 
entidad, han presentado en FITAC el programa de contenidos 
de esta cumbre de congresos internacionales que tendrá lugar 
en Barcelona: el V Congreso Mundial de la World Free Zones 
Organization, el XXI salón SIL, el III salón de e-commerce 
eDelivery, el congreso OEA de la Asociación Internacional de 
Operadores Económicos Autorizados Aduaneros y Logísticos y 
el congreso de la asociación de agentes de carga de América 
Latina ALACAT. 

Distinción al SIL 

El presidente de la junta directiva de 
FITAC, Guillermo González Larsen, ha 
distinguido al SIL con un 
reconocimiento por la contribución 
que hace en favor del sector logístico 
este salón que el Consorci organiza 
desde hace veinte años, momento 
que se recoge en la instantánea que 
puede verse clicando aquí. 

El congreso FITAC es uno de los más 
importantes de los que se desarrollan 
en América Latina, por lo que fue 
inaugurado por el presidente de 

Colombia Ivan Duque Marquez y contó con la presencia del 
alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. 

Navarro intervino además ante el plenario del congreso con la 
conferencia “Desafíos de las Zonas Francas en el contexto 
global” y expuso en FITAC el proyecto estratégico del Consorci 
denominado DFactory, de desarrollo de economía 4.0 en el 
área industrial barcelonesa y que prevé también la creación de 
una incubadora de proyectos de impresión aditiva 3D. 

La cúpula del Consorci se reunió además con la presidenta de 
la cámara de comercio de Bogotá, Mónica de Greiff, con 
el presidente de ALACAT, Galo Molina, con la presidenta de 
Procolombia, Flavia Santoro y con otras entidades del ámbito 
económico colombiano, potenciando las alianzas de la entidad 
barcelonesa con el ecosistema de comercio internacional 
de América Latina.  

Fuente: https://empresaexterior.com/art/68163/el-consorci-
promociona-en-fitac-colombia-los-eventos-internacionales-
que-organizara-barcelona-en-2019-con-el-congreso-mundial-
de-zonas-franca 

https://empresaexterior.com/art/68163/el-consorci-promociona-en-fitac-colombia-los-eventos-internacionales-que-organizara-barcelona-en-2019-con-el-congreso-mundial-de-zonas-franca
https://empresaexterior.com/art/68163/el-consorci-promociona-en-fitac-colombia-los-eventos-internacionales-que-organizara-barcelona-en-2019-con-el-congreso-mundial-de-zonas-franca
https://empresaexterior.com/art/68163/el-consorci-promociona-en-fitac-colombia-los-eventos-internacionales-que-organizara-barcelona-en-2019-con-el-congreso-mundial-de-zonas-franca
https://empresaexterior.com/art/68163/el-consorci-promociona-en-fitac-colombia-los-eventos-internacionales-que-organizara-barcelona-en-2019-con-el-congreso-mundial-de-zonas-franca
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NOTICIAS DE INTERÉS 
XX Congreso Internacional de la  

Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (FITAC), 

Bogotá - Colombia 

FITACNAL contó con la distinguida 

asistencia del presidente de Colombia Ivan 

Duque, quien intervino en el Panel: Visión 

del País en Infraestructura, Comercio y 
Competitividad. 



BOLETÍN N° 22 SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2018 

21 

NOTICIAS DE INTERÉS 
“El Futuro Comienza Aquí" 

En Nueva Delhi se  llevó a cabo el Encuentro más importantes del transporte de carga internacional, en el que entre los temas 

desarrollados se destacó la implementación de la tecnología 4.0, la inteligencia artificial y blockchain.  

Por: Patricio Besteiro 

Entre el 26 y el 29 de septiembre se realizó el 57° Congreso 
Mundial de la Federación Internacional de Asociaciones de 
Agentes de Carga (FIATA), en la ciudad de Nueva Delhi, India, 
donde se dieron cita más de 1000 profesionales del mundo de 
la logística de 85 países.  

El encuentro más esperado y concurrido del calendario anual 
de la industria del transporte de carga permitió debatir 
tendencias, establecer contactos y realizar negocios con 
agentes de todo el mundo.  

El congreso fue organizado por la Federación de Freight 
Forwarders de India (FFFI) en conjunto con FIATA y el apoyo del 
Ministerio de Turismo de la India, Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Ministerio de Comercio, de Aviación Civil, y el 
Ministerio de Pequeña y Mediana Empresa.  

Sin dudas, la selección de la India no fue casual. Este país, con 
1339 millones de habitantes, es la democracia más populosa 
de la Tierra. Con una superficie de casi 290 mil km2  y más de 
7500 km de costa, es un sitio de paradigmas, ya 
que si bien es una de las 10 economías más 
importantes del mundo, su PBI per cápita en 
2017 fue de apenas USD 1975, evidenciando el 
bajísimo nivel de vida de la mayor parte de su 
población. Como contrapartida, existe una 
pujante industria logística, que invierte 7 .7% del 
PBI y genera 500.000 empleos directos en la 
economía real, contribuyendo a fortalecer la 
internacionalización de su cadena productiva y 
consolidar el avance de las tan necesarias 
inversiones. 

India será en 2035 el mayor mercado de consumo del planeta, 
según datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y 
está preparada para atender ésta demanda: el aeropuerto de 
Nueva Delhi (DEL) es el más grande Asia.  

Dentro de los tópicos desarrollados en el Congreso, se 
estructuraron tácitamente de dos formas.  

En el enfoque doméstico se destacaron los esfuerzos que 
realiza la India en materia de Facilitación de Comercio (ratificó 
el Acuerdo de la OMC en 2016), con la implementación de la 
Ventanilla Única, un nuevo enfoque de la Aduana como 
jugador estratégico de manera de mejorar y hacer más fluida la 
internacionalización de las mercaderías.  

En el enfoque internacional, distintos oradores repasaron las 
nuevas tendencias tecnológicas que se aplican tempranamente 
en la industria logística, como la tecnología 4.0 (impresión 3D, 
realidad aumentada, vehículos no tripulados, IoT, cloud 
computing, big data, robótica y automatización)  
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NOTICIAS DE INTERÉS 
“El Futuro Comienza Aquí" 

Por otra parte, el WG Sea, cuerpo consultivo de FIATA 
perteneciente al MTI (Multimodal Transporte Intitute) presentó 
el manual de Buenas Prácticas, que se encuentra disponible en 
la página de FIATA.  

Este documento, elaborado por técnicos especialistas en 
transporte marítimo, contiene definiciones sobre los 
procedimientos de Demurrage y Detention (costos que cobran 
las marítimas, mayormente de forma abusiva).  

En dicho manual también se presenta la casuística de los 
problemas que se suscitan en la industria marítima y las 
soluciones que propone de forma práctica FIATA a cada 
problema planteado.  

El objetivo de este documento es lograr que sea implementado 
voluntariamente por todas las partes para un mejor fluir de los 
contenedores en los puertos, y también de la información.  

Asimismo, se mencionó la utilización de la inteligencia artificial 
y de blockchain, una forma de compartir la información para 
lograr mayor eficiencia en el aprovechamiento de recursos y 
disminuir vulnerabilidades.  

En la actualidad, la mayoría de las compañías multinacionales 
utilizan soluciones de blockchain en algunos de sus procesos 
(MAERSK, Unilever, Nestlé, Walmart, AIG, etc.).  

La ceremonia de clausura del congreso de FIATA tuvo Iugar en 
el JW MARRIOTT, donde se anunció, luego de una reñida 
votación, que la sede del Congreso de FIATA 2021 será en 
Bruselas, Bélgica. Con respecto a las sedes de los próximos 
Congresos, se recuerda que en 2019 será en Ciudad de Cabo, 
Sudáfrica, y en 2020, en Busán, Corea del Sur.  

Fuente: http://www.cargoreport.com.ar/ (Revista Electrónica de 
la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional. 
Nro. 125) 

http://www.cargoreport.com.ar/
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SOCIOS ACTIVOS 
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SOCIOS HONORARIOS 
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SOCIOS ADHERENTES 
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¡ALACAT se complace en anunciar que el 

Congreso ALACAT2019 y la Universidad ALACAT tienen página web! 

Ingresa a http://www.alacat2019.com 

y http://universidadalacat.org/ 

http://www.alacat2019.com/
http://universidadalacat.org/
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