
 
 

Estimados Socios, 

 
Este es nuestro Mundo ALACAT 4 y el 
primero de este año, estamos muy 
contentos de poder estar en contacto con 
Uds. por este medio y los invitamos a 
participar activamente con sus 
comentarios, artículos y noticias que 
consideren relevantes en sus países. 

Galo Molina 
                 Presidente Alacat  

 

Luego estaremos presentes en la reunión anual de FIATA en 
Zurich, Suiza del 17 al 20 de marzo, que es de suma importancia 
debido a la coyuntura que existe actualmente entre IATA y 
FIATA. Lamentamos comentar que IATA aparentemente quiere 
desconocer todos los acuerdos y negociaciones que hemos 
manejado durante años y lanzar un programa unilateral que 
beneficia solamente a las Aerolíneas. IATA conoce nuestro 
proceder   como  ALACAT,  no    buscamos    confrontación    pero   
estaremos donde las circunstancias nos obliguen y con las 
instancias legales  es que nos asisten para proteger a nuestra 
Industria. 

El 3 de febrero visitamos FITAC aprovechando que viajamos a 
Colombia. Mantuvimos una reunión con Miguel Ángel Espinosa y 
Guillermo González, Director y Presidente de FITAC respectivamente, 
así como Laura Altuzarra, Directora de Comunicaciones del Congreso 
de ALACAT. Nos acompañó Moisés Solis, Presidente de AMACARGA 
México, reunión en la cual intercambiamos ideas sobre el Congreso 
ALACAT-SIL 2016 y la necesidad de que nuestros Asociados se 
inscriban. Tenemos actualmente 73 inscritos de distintos países y 
nuestra meta es llegar a 300 o 350 asistentes. Esta reunión fue muy 
fructífera debido a que avanzamos en temas de interés para el buen 
desarrollo de nuestro próximo Congreso y planificar los siguientes 
pasos. Guillermo González, Director del Congreso tiene un viaje 
pendiente en los próximos meses para revisar los avances en 
Barcelona y finiquitar los detalles del mismo. 

 
A principios de marzo tenemos 
planificado viajar a Panamá para 
reunirnos con APAC y con Cámara 
de Comercio de Panamá de quien 
recibimos invitación para visitar 
Expocomer para tener una idea 
de como organizan sus 

Congresos. En esta visita vamos a coordinar con APAC PANAMÁ y 
Cámara de Comercio la organización de nuestro Congreso ALACAT 
PANAMA 2017. 

 

 
Este nuevo año  2016 nos recibe con una crisis general por la 
caída de los comodities y precios del petróleo, pero a su vez 
sabemos que en las crisis se generan oportunidades al 
obligarnos a salir de nuestra zona de confort, reinventarnos, 
aliarnos y buscar nuevos negocios. 
A su vez un año con grandes retos, personales, empresariales y 
gremiales. Lo único que podemos estar seguros es que nuestro 
negocio cambia todos los días y debemos tener la capacidad de 
adaptarnos a las nuevas realidades. 

 
Los invito a generar nuevas estrategias con sus socios 
comerciales y agentes en Latinoamérica para ofrecer  nuevos 
servicios. Participar en los Congresos de ALACAT permite 
obtener nuevos conocimientos, alianzas y negocios que es el 
objeto de nuestra Federación: generar VALOR. 

 
Un abrazo a todos, 

 
Galo Molina 
Presidente 
ALACAT 

  

 
 

 
  

   



 

Misión Empresarial Congreso Alacat 2016 
España – Junio 3 a 12 

 
 

ALACAT realizará una MISIÓN EMPRESARIAL LOGÍSTICA A ESPAÑA en el marco del XXXIII Congreso ALACAT y EL SIL de 

Barcelona (Salón Internacional de la Logística y la Manutención), a realizarse del 3 al 12 de Junio del 2016. 

 
En la agenda de esta misión, hemos previsto diferentes actividades y visitas de interés, tanto en Barcelona como en Madrid, 

de tal forma que sirvan como un complemento adicional a la participación en el Congreso ALACAT y la Feria SIL, los cuales 

son sin  lugar a dudas, eventos internacionales de referencia para el sector logístico. 

 
En este sentido, queremos invitarlos a participar de esta importante actividad y unirse al grupo de empresarios nacionales 

e internacionales que tendrán el privilegio de visitar de manera exclusiva dichas plataformas y operaciones logísticas.  

 

¿Quiénes pueden participar? 
 

Todos los países 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Operadores Logísticos 

 Agentes de Carga 

 Directores de Logística y Supply Chain de las empresas 

 Transportadores aéreos, terrestres y marítimos 

 Agentes de Aduana 

 Puertos, Zonas Francas, Parques Industriales. 

 Departamentos de Comercio Exterior y logística de las 

Empresas industriales y comerciales 

 

 
Más información 

http://alacat.org/alacat2013/wp-content/uploads/2016/02/MISION-EMPRESARIAL-CONGRESO-ALACAT-2016.pdf


 

 
 
 

 

 

 

 
 

http://www.alacat2016.com/form.php


       Nueva directora en AMACARGA 
 

 

 

Judith Manon Ruíz es abogada litigante de profesión, 
egresada de la Universidad del Valle de México con 
mención honorifica y reconocimiento por parte de 
CENEVAL, ha ocupado puestos en la Procuraduría Fiscal 
de la Federación en la Dirección de Amparos contra 
Actos Administrativos. 
 

Ocupó el cargo de Gerente General de la Asociación 
Nacional de Almacenes Fiscalizados (ANAFAC) 
posicionándola como entre representativo de los 
Recintos Fiscalizados ante autoridades y dependencias 
gubernamentales en temas como VUCEM, NEEC y el 
Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 
 

Participación en Foros de Comercio Exterior como 
COPA (Comité de Operación Aduanera) y OMA (Organización Mundial de Aduanas), 
en donde se intercambiaron opiniones en diversos temas de Comercio exterior. 
 
Desde el pasado 2 de febrero de 2016 está a cargo de la Dirección Ejecutiva de la 
Asociación Mexicana de Agentes de Carga en donde enfrentará nuevos retos y 
proyectos relevantes para  los Agentes de Carga. 

 
   

 

Análisis de las 
relaciones 

económicas de 
América Latina y el 

Caribe con la 
Asociación de 
Naciones del 

Sudeste Asiático 

Ver informe 

http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2015/15778.pdf


     
 

En la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Asociación Ecuatoriana de 

Agencias de Carga y Logística Internacional – ASEACI– realizada en la ciudad 

de Quito el día miércoles 20 de enero del presente año se eligió al Directorio 

de ASEACI Junta Nacional conformado por: 

 

 

 
PRESIDENTE  ROBERTO CALDERÓN  
VICEPRESIDENTE  JORGEGARCÉS   
VOCAL PRINCIPAL IAN ECHEVERRÍA  
VOCAL PRINCIPAL                WOLFGANG OBERER  
VOCAL PRINCIPAL        REBECA CHÁVEZ  
VOCAL PRINCIPAL        ALVARO COKA  
VOCALSUPLENTE        GALO MOLINA 

  VOCAL SUPLENTE             LUIS FELIPE ELTSIDIE 
 
 
 
 

Roberto Calderón 
Presidente 

Directorio 

Los invitamos a conocer el Boletín Marítimo N° 60, 
titulado “Desafíos de la normativa OMI sobre la 

Verificación de la Masa Bruta de los 
contenedores” de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, CEPAL. 
 

 
 

Ver Boletín 

http://www.aseaci.com.ec/site/index.php
http://alacat.org/alacat2013/wp-content/uploads/2016/02/Boletin-maritimo-60-febrero-ESP1.pdf
http://www.cepal.org/es


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 
 
 

 

 
Acuerdos de reconocimiento dela Dirección Nacional 

de Aduanas del  Uruguay 

 

Mundo Alacat se permite informar que la Dirección 
Nacional de Aduanas del Uruguay, ha avanzado y 
concretado acuerdos de reconocimiento mutuo en pro de 
la facilitación y seguridad del comercio exterior, así como 
también para beneficios a los Operadores Económicos 
Calificados (OEC en Uruguay/  Operador Económico 
Autorizado en otros países). 

 
Los mismos ARM (Acuerdos de Reconocimiento Mutuo) 
han sido firmados con la Receita Federal de Santana do 
Livramento, y con la Aduana de Estados Unidos. 
 

Uruguay y Brasil ya trabajan para un futuro ARM de OEC  
 

Histórica firma para la facilitación el comercio entre 
Uruguay y EE.UU 

 
 

La Argentina inicia una nueva era en su relación con el 
Mercosur 

 
Jorge Metz, subsecretario de Puertos y Vías 

Navegables de la Nación, en representación del 

ministro de Transporte Guillermo Dietrich, se 

disculpó ante el pueblo del Uruguay por los 

desaciertos producidos en la última década que 

perjudicaron las relaciones bilaterales entre los dos 

países. 

 
Ver más 

 

 
 

Exportaciones no tradicionales del Perú hacia 
Estados Unidos se incrementan 90,3% desde 

vigencia del TLC 
 
Durante el período 2009-2015, las exportaciones no 

tradicionales peruanas a Estados Unidos 

registraron un incremento de 90,3%, informó la 

ministra de Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur), Magali Silva. 

 
Ver más 

 
 

 
 

Refuerzan comercio internacional México- 
Estados Unidos con puntos de inspección 

 
Las autoridades de México y Estados Unidos 

inauguraron la ampliación del Puesto Militar de 

Seguridad Estratégico de Querobabi, Sonora, el cual 

permitirá establecer un comercio más ágil y seguro 

entre ambos países, informó la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) 

 
Ver más 

 
Noticia tomada de: www. http://marcotradenews.com 

mailto:comunicaciones@alacat.org
http://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/15054/1/innova.front/uruguay-y-brasil-ya-trabajan-para-un-futuro-arm-de-oec.html
http://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/15061/1/innova.front/historica-firma-para-la-facilitacion-el-comercio-entre-uruguay-y-eeuu.html
http://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/15061/1/innova.front/historica-firma-para-la-facilitacion-el-comercio-entre-uruguay-y-eeuu.html
http://www.cronista.com/transportycargo/La-Argentina-inicia-una-nueva-era-en-su-relacion-con-el-Mercosur-20160217-0004.html
http://marcotradenews.com/noticias/exportaciones-no-tradicionales-del-peru-hacia-estados-unidos-se-incrementan-90-3-desde-vigencia-del-tlc-44348
http://marcotradenews.com/noticias/refuerzan-comercio-internacional-mexico-estados-unidos-con-puntos-de-inspeccion-44507
http://www/
http://marcotradenews.com/


 

 
More 

LATAM Airlines Group strengthens relationships 

with oneworld partners via two new joint business 

agreements, one with American airlines and 

another with IAG (British Airways and Iberia) 
 
These agreements will bring benefits for LATAM 
passengers include access to a network over 420 
destinations, more flight options with better 
connection times, more competitive fares to 
destinations not served by LATAM. 
 

 
 

Nueva edición de A BUEN PUERTO 
 

Puertos Argentinos 

Está en circulación la primera edición del año de la revista 
A BUEN PUERTO, auspiciada por la Prefectura Naval 
Argentina. 
 
La versión on line de la revista puede verse AQUI. 
 
 

 

 
 
M&G Chemicals Plans to Increase Capacity at Corpus 

Christi Facility Opening Second Half of 2016 
 
M&G Chemicals plans to increase the capacity of its 
Corpus Christi, Texas facility by over 100,000 Metric 
Tons per year of integrated PET, reaching the total 
amount of at least 1.1 million Metric Tons of PET. 
Annual PTA capacity will also be increased by the 
corresponding amount. 
 

More 
 
 

 
 

Texas Crude Oil Reaches Europe via Port Corpus Christi 
 
When the United States Federal government repealed a 40 
year ban on the export of crude oil and condensates near 
the end of 2015 Port Corpus Christi was ready with 
necessary infrastructure in place.  As the Eagle Ford Shale 
oil and gas formation in South Texas began to produce, 
Port Corpus Christi underwent massive capital 
improvement projects.   
 

More 

 

Ser competitivos y satisfacer al cliente 

Anticipar el futuro y prever los escenarios. Desde el 
puerto de Quequén, Mario Goicoechea resalta la 
importancia de pensar. 
 
 

Ver más 

 
ALTA Welcomes Enrique Cueto as New President of its 

Executive Committee 
 
 
The Latin American and Caribbean Air Transport 
Association (ALTA) has elected Enrique Cueto, CEO of 
LATAM Airlines Group, as President of ALTA's Executive 
Committee for the 2015-2016 term. He succeeds Andres 
Conesa, CEO of Aeromexico, who served as ALTA's 
Executive Committee President for the 2013-2014 and 
2014-2015 terms. Dr. Conesa will continue to serve on 
ALTA's Executive Committee. 
 

More 
 

http://www.alta.aero/la/news-detail.php?newsId=190
http://es.calameo.com/read/00057504681655e48ad55
http://www.portofcc.com/images/pccpdfs/news/2016/M%20and%20G%20Plans%20to%20Increase%20Capacity%20at%20Corpus%20Christi%20Facility%2001-2016.pdf
http://www.portofcc.com/es/index.php/94-broadcasts-seacasts/561-texas-crude-oil-reaches-europe-via-port-corpus-christi
http://www.globalports.com.ar/ampliar.php?idr=31756
https://www.alta.aero/la/upload/pressRelease/pressRelease_19_6650.pdf


 
 

 

“Las cancelaciones recibidas antes del 30 abril de 2016, darán derecho a la devolución del 50% de la cuota de 

inscripción. Las cancelaciones recibidas después de esa fecha no tendrán derecho a devolución”. Debiendo ser 

notificado por email y se procedería a la devolución mediante transferencia bancaria. 

 

PLAN PARA ACOMPAÑANTES: en breve dispondrán de un plan cerrado ya que están intentando conseguir la 

mejor oferta y al precio más competente, conocemos la inmediatez de la fecha de la promoción, pero a la vez 

desean ofrecerles el mejor servicio para ustedes y sus allegados. Esto está siendo evaluado por la Sra. Blanca 

Sorigué y tendremos pronta respuesta. 

 
BOLETOS AEREOS: por el momento están negociando los mejores precios en las diferentes líneas aéreas desde 

Centro América a Barcelona, en cuanto dispongan de estas ofertas aparecerá publicadas en el 

apartado   “Planifique su visita”,  de la página web del congreso. 
 

 
ALOJAMIENTO:   los pueden consultar Aquí 

 

 

- Enlace  a  la  web  de  ALACAT, dónde  se  actualizan todas las novedades del Congreso. Aquí 
 

 

                              Enlace a la web de SIL 2016,  dónde actualizan  todos  sus  contenidos. Aquí

 

 

 

 
 

No te puedes perder: 

http://www.silbcn.com/docs_alacat_es/Alacat2016-Alojamiento.pdf
http://alacat2016.com/index.php
http://www.silbcn.com/es/index.php

