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Estimados Socios, 

El 25 de octubre recibimos la amena 

visita en Guayaquil – Ecuador del Sr. 

Gustavo González de Vega, presidente 

de la Asociación Iberoamericana de 

Zonas Francas (AZFA). Iniciamos con 

una reunión con el Sr. Javier Orellana, 

Subsecretario del Ministerio de 

Comercio Exterior, donde se comentó 

sobre las facilidades del Gobierno de 

Ecuador para nuevas inversiones con 

suspensión de pago de impuesto a la 

renta hasta por 30 años, y se logró la 

firma de un contrato con el Estado con 

lo cual se garantiza que no se 

cambiaran los términos, dando 

seguridad jurídica a largo plazo. 

Visitamos en la tarde la XV edición del 

Foro Internacional del Banano, 

organizada por la Asociación de 

Exportadores de Banano (AEBE). 

DP World participó en este foro donde 

dio a conocer detalles sobre el proyecto 

“Puerto de Aguas Profundas en Posorja”.  

En este evento nos reunimos con Luis 

Enrique Pérez y Ernesto Martínez, 

Gerente y Director Comercial de DP 

World. Se revisó las proyecciones del 

principal producto de exportación el 

país, volúmenes en manejo de 

contenedores y la inauguración para 

julio de 2019 tanto del puerto como de 

la Zona Logística en Posorja. 

El presidente de la Asociación 

Iberoamericana de Zonas Francas 

(AZFA) estuvo gratamente sorprendido 

de la apertura y nuevos escenarios que 

se presentan para el desarrollo de zonas 

francas o zonas especiales de 

desarrollo. 
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En la noche tuvimos una agradable invitación a cenar 

por parte de DP World, donde asistieron Gustavo 

González de Vega, ejecutivos de DP Wold entre los 

que se encontraban Jorge Morales, Luis Eduardo 

Pérez, Ernesto Martínez y Xavier Cárdenas, por  la 

Asociación Ecuatoriana de Agencias de Carga y 

Logística Internacional (ASEACI) estuvieron presentes 

Ian Echeverria, Roberto Calderón y María Fernanda 

Soto. 

El día 26 de octubre viajamos a Posorja para conocer 

la construcción y avances del Puerto de Posorja 

además de estar presentes para la firma de 

acreditación de DP World con la Asociación de Zonas 

Francas de América (AZFA), convirtiéndose Ecuador en 

el país número 23 que es parte de esta importante 

Asociación con quien ALACAT tiene un acuerdo de 

entendimiento. 

El proyecto está integrado por una carretera nueva de 

20 Km para llegar desde la ciudad de Playas hasta el 

Puerto de Posorja, además del dragado de la vía de 

acceso para los buques que tendrá un calado de 14 

metros y la construcción del Puerto y Zona Logística. 

Cabe destacar que trabajan en los tres frentes 

simultáneamente y ya están invertidos 800 de los 

1200 millones totales con un avance del 65% en las 

obras. 

Imagen: https://www.dpworldposorja.com.ec 

DP World Posorja está apostando en grande y 

está llamado a ser el líder regional del Pacifico 

Sur con su puerto y su zona logística como 

referentes. 

Se contó con la visita de los directivos de la Cámara de 

Industrias de Guayaquil y su Presidente Caterina 

Costa. Gustavo González de Vega presentó una 

conferencia magistral donde explicó el verdadero polo 

de  desarrollo que son las Zonas Francas y la 

importancia de Ecuador/DP World de asociarse a AZFA 

y aprovechar las sinergias y contactos con las otros 

países para desarrollar negocios en conjunto. 
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Sin duda un orgullo para Colombia, para Guillermo González y Miguel 

Ángel Espinoza que lograron la asistencia a este Congreso Internacional 

del Presidente de la República dándole la importancia que tiene nuestra 

actividad para el desarrollo de los países.  

¡Felicitaciones y aplausos a FITAC por este gran evento! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Viajamos luego a Bogotá para asistir al Congreso 

Internacional de FITAC, invitados amablemente por  

Guillermo González y Miguel Ángel Espinoza, 

Presidente y Presidente Ejecutivo respectivamente 

y en donde tuvimos el gran honor de estar como 

moderador en el Panel: Retos de los actores 

logísticos en el nuevo contexto global. 

El panel estuvo integrado por Bill Gottlieb de CIFFA, 

Andrés Uribe Gerente IATA Colombia y  José Luis 

Alprado de GeTS. Se comentó sobre los desafíos 

aéreos, marítimos, aduaneros y tecnológicos que 

tenemos en la región y que debemos enfrentar. 

En el Congreso Internacional de FITAC se entregó 

una emotiva condecoración al Sr. Guillermo Botero, 

Ministro de Defensa y ex Presidente de la 

Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), 

muy cercano a FITAC con relaciones directas al 

administrar un grupo muy importante de bodegas 

de almacenamiento en la ciudad de Bogotá. 

Se contó con la importante asistencia del Presidente 

de la Republica de Colombia, Sr. Iván Duque Márquez 

quien disertó y expuso las facilidades de Colombia 

para la inversión y los cambios que se han dado en 

solo 100 días de Gobierno. Es importante destacar lo 

buen orador, cristalino, cercano con la gente y el 

empresariado.  
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En la noche participamos en una cena con todos los 

invitados extranjeros de FITAC, AZFA y ALACAT donde 

cerramos el Congreso con una gran camaradería con 

todos los asistentes. 

Mantuvimos reunión con Pere Navarro, Blanca Sorigue y 

Anton Ferrer de El Consorci/SIL BCN donde abordamos 

detalles sobre la organización del próximo Congreso 

ALACAT2019; el desarrollo de la parte académica; 

proyección de asistentes y expectativas así como 

también la parte lúdica donde queremos dar un gran 

cierre. No tenemos dudas del éxito que tendremos 

mejorando lo que ya se hizo en el 2016. 

Comentar la asistencia de nuestro Secretario Moisés 

Solis, al Congreso de TIACA celebrado en Toronto en 

conjunto con CIFFA - Canadian International Freight 

Forwarders Association. Se realizaron contactos 

importantes y se compartió stand con Reed Exhibitions. 

GALO MOLINA AGUILAR 

PRESIDENTE ALACAT 
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NOTICIAS DE INTERÉS 

Retos de la Logística ante la Revolución Industrial 4.0: Utopía o Distopía 

Por Leonardo Ronderos, Secretario Ejecutivo de ALACAT 

Publicado en el Periódico Correo Internacional / Edición 148 

 

Sea primero aclarar estos dos términos: Utopía (según el 

Diccionario de la RAE): 

 

1. f. Plan, proyecto, doctrina o sistema deseables que parecen de 

muy difícil realización 

2. f. Representación imaginativa de una sociedad futura de 

características         favorecedoras del bien humano. 

 

Por otra parte la palabra DISTOPIA muy común en los textos de 

ciencia ficción no aparece en el diccionario de la RAE…  

“La palabra distopia no está registrada en el Diccionario” así que 

he usado https://www.significados.com/distopia/para el cual 

distopía es el término opuesto a utopía.  

 

Como tal designa un tipo de mundo imaginario, que se considera 

indeseable. En ingles si tenemos la expresión como DYSTOPIA. 

 

Y ¿por qué esta digresión idiomática? Es que ante los cambios de 

la tecnología y de la sociedad que estamos enfrentando la logística 

aparece como uno de los sectores económicos que podrá 

enfrentar retos de gran complejidad. Y no creo que en el estado 

actual del conocimiento podamos determinar si lo que 

enfrentaremos será una utopía o una distopía laboral.  

 

En un momento en el cual estamos hablando de la nueva 

revolución industrial, la conocida como 4.0, un ejercicio que hemos 

venido desarrollando es la prospección de nuestro futuro logístico. 

Así, bajo el concepto de “Logistics trends”, encontramos tanto a 

corto plazo como a un largo plazo (2050) diversos ejercicios de 

proyección de lo que nos espera en el futuro.  

 

¿Cuál es el impacto potencial en los procesos logísticos de temas 

como Internet de las Cosas, uso masificado de Drones, Impresión 

3D? ¿Cuál el impacto de cambios dramáticos que se están 

generando en temas como ambiental, energético, demográfico, 

urbano, económico, relaciones internacionales? 

Un simple ejemplo de cambios que hemos recibido en temas 

netamente logísticos seria: 

 

• 1999 Convenio de Aviación de Montreal – con el 

documento electrónico aceptado como AWB 

• 2010 Cambio de los Incoterms aceptando los 

documentos electrónicos. 

 

Y ¿qué temas de tecnología nos están cambiando los paradigmas 

de logística? 

 

Cada uno de la lista que sigue a continuación requerirá que 

primero se acomode y ajuste para finalmente ser aceptado por la 

comunidad empresarial y podría ser que algunos no lleguen más 

allá de las etapas de ensayo… pero algunos necesariamente nos 

impactarán, si no es que ya lo están haciendo: 

 

• INTERNET DE LAS COSAS 

• DRONES 

• IMPRESIÓN ADITIVA O 3D 

• VEHICULOS AUTONOMOS 

• ROBOTIZACION 

• BIG DATA 

• UBER DE LA CARGA 

• BLOCKCHAIN 

 

Y ante estas nuevas condiciones de operación ¿CÓMO CAMBIARÁ 

EL TIPO Y CANTIDAD DE EMPLEO EN EL SECTOR?  

Una nota de www.semana.com/educacion/articulo/como-sera-el-

panorama-de-los-trabajos-del-futuro/576332 afirmaba que “En 

menos de 12 años se podrían perder cerca de 800 millones de 

puestos laborales gracias a la automatización de funciones que 

hoy en día hace un ser humano…” 

 

Ante estos escenarios, es imposible determinar cuáles serán los 

oficios “humanos” en 30 años, pero se hace evidente que al ritmo 

en que cambia nuestro mundo, la velocidad a la que tendrán que 

capacitarse quienes actúan en el proceso logístico será cada vez 

mayor…ahí nos queda la tarea para proyectos como el de la 

Universidad Virtual de Alacat o la actividad de formación de Fitac.
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NOTICIAS DE INTERÉS 

Magaya Corporation fue distinguida por FITAC y ALACAT  en el  

20º Congreso Internacional 
 

MIAMI (PRWEB) 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

Durante el XX Congreso Internacional (XX Congreso 

Internacional) de FITAC, Magaya Corporation recibió un 

premio otorgado por FITAC y ALACAT para reconocer su 

contribución al "liderazgo tecnológico e innovación en 

soluciones logísticas para el sector de comercio exterior del 

país y la región" 

 

Magaya comenzó a trabajar con FITAC y ALACAT en 2016 

para desarrollar sólidas relaciones comerciales y sinergias 

comerciales y para comprender cómo servir mejor a este 

mercado. El premio fue presentado por líderes de la 

industria de la cadena de suministro en Colombia. También 

asistieron al evento el recientemente elegido Presidente de 

la República de Colombia, Iván Duque y todo su gabinete. 

 

Daniel Baquerizo, Asesor de Desarrollo de Negocios, asistió 

al evento y recibió el premio en nombre de todo el equipo 

de Magaya Corporation. El Sr. Baquerizo declaró: 

“Colombia es uno de los socios comerciales más 

importantes a nivel mundial, y estamos orgullosos de 

recibir este magnífico reconocimiento.  

 

 

 

"Magaya ha incrementado su compromiso con Colombia al 

aumentar la calidad del servicio que estamos brindando a 

los mercados locales y regionales de la comunidad 

latinoamericana". 

 

El CO-CEO de Negocios y el CO-Fundador, David 

Rodríguez, dijo: "Es un gran honor recibir un premio en 

Colombia, uno de los líderes de la industria logística 

mundial, de un importante anfitrión del evento, como 

Miguel Espinoza (Presidente de FITAC), Guillermo González 

(Presidente de la Junta Directiva de FITAC), y Galo Molina 

(Presidente de ALACAT). 

 

La placa dice: "Este premio se otorgó en reconocimiento al 

indiscutible liderazgo tecnológico de Magaya Corporation y 

la innovación en soluciones logísticas para el sector de 

comercio exterior del país y la región".  

 

"Nos complace contribuir a la industria de la cadena de 

suministro logístico y estamos entusiasmados por "La 

oportunidad de construir y crear un soporte tecnológico 

aún más avanzado en un concepto global", dijo Baquerizo. 

 

Fuente: 

https://www.prweb.com/releases/magaya_corporation_honored_b

y_fitac_and_alacat_at_the_20th_intern

ational_congress/prweb15952253.ht

m 

 

https://www.prweb.com/releases/magaya_corporation_honored_by_fitac_and_alacat_at_the_20th_international_congress/prweb15952253.htm
https://www.prweb.com/releases/magaya_corporation_honored_by_fitac_and_alacat_at_the_20th_international_congress/prweb15952253.htm
https://www.prweb.com/releases/magaya_corporation_honored_by_fitac_and_alacat_at_the_20th_international_congress/prweb15952253.htm
https://www.prweb.com/releases/magaya_corporation_honored_by_fitac_and_alacat_at_the_20th_international_congress/prweb15952253.htm
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NOTICIAS DE INTERÉS 

Navarro anuncia que el Consorci trabaja para el año que viene Barcelona sea la capital 

mundial del comercio y de la logística más innovadora 

Barcelona, 10 de diciembre de 2018. 
 

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

(CZFB), Pere Navarro, ha explicado que el Consorci se propone que 

el próximo año Barcelona sea la capital mundial de la Logística 

más innovadora y del comercio internacional gracias a los cinco 

eventos mundiales que la entidad organizará en la ciudad del 26 al 

28 de junio de 2019. 
 

 En la conferencia: “Zona Franca Barcelona, fábrica de 

oportunidades” que ha pronunciado dentro del ciclo de 

almuerzos-coloquio Dinars Cambra organizado por la Cámara de 

Comercio de Barcelona, Navarro ha reflexionado sobre la labor de 

dinamización económica que realiza el Consorci de la Zona Franca, 

de la fijación del talento y la innovación y de la proyección de la 

imagen de Barcelona, como ciudad “vibrante y creativa” que en 

esta cumbre internacional “queremos que brille y palpite como en 

las mejores ocasiones”. 
 

En este sentido, explicó que el Consorci ha atraído a Barcelona 

para los días 26 y 28 de junio de 2019 el Congreso Mundial de 

Zonas Francas de la WFZO, el Congreso ALACAT de Agentes de 

Carga y Operadores logísticos de América Latina, el Congreso 

internacional de operadores Económicos Autorizados OEA, una 

nueva edición del Salón internacional de la Logística y la 

Manutención (SIL) y el congreso del comercio electrónico 

eDelivery. 
 

“En esta cumbre logística y de comercio internacional esperamos 

reunir más de un millar de delegados de zonas francas de todo el 

mundo, en lo que será un valiosísimo espacio para el intercambio 

de conocimiento. En el mundo existen unas 3.500 zonas francas en 

130 países, representando más de 70 millones de puestos de 

trabajo” explicó. 
 

El delegado del Estado en el CZFB ha explicado que hace más de 

cien años, cuando nació el Consorci, “el transporte entendido 

como el actual logística-, y la fijación de talento eran problemas de 

primer orden” que siguen estando en la agenda de Barcelona 

como ciudad global. 
 

Considerando que los jóvenes son primordiales para el futuro y la 

fijación del talento, ha indicado que “el Consorci quiere ser  

útil para ayudar a las jóvenes generaciones a fijar aquí su talento, 

para trabajar y vivir en el área metropolitana barcelonesa, porque 

el progreso no tiene una utilidad intrínseca si no es para mejorar 

las condiciones de vida de las personas “ 
 

Como proyectos que deben hacer posible el mantenimiento de la 

competitividad de Barcelona dentro de la economía globalizada, 

Navarro ha citado el eje estratégico DFactory que  

 

promueve su entidad para que Barcelona sea un nodo productivo 

avanzado en las nuevas tecnologías de la economía 4.0. 
 

Ha señalado que los dos proyectos singulares de este eje son la 

incubadora de alta tecnología europea 3DFactory Incubator, que 

se inaugurará a principios de 2019 en la sede del Consorci, 

ocupando más de 600 metros cuadrados por empresas 

especializadas en proyectos de impresión aditiva (100 empresas 

durante los próximos 5 años), y el hub manufacturero DFactory 4.0 

Barcelona, que se desarrollará como ecosistema de innovación en 

el corazón del polígono industrial, con una inversión de más de 17 

millones de euros 
 

"Queremos hacer de la Zona Franca un espacio para la empresa 

transformadora, ya que puede ser una magnífica área de pruebas 

de la nueva movilidad urbana, la producción energética sostenible 

y de la nueva cultura industrial tendente al residuo cero, porque la 

ciudad no es smart si no es sostenible, digital y ecológica “. 
 

“Barcelona tiene que ser relevante en las soluciones colectivas, las 

de ciudad, donde vivirán el 68% de la población mundial en el 

2050, según estima la Organización de las Naciones Unidas. El 

siglo XXI será el de las ciudades, que más que nunca deberán ser 

sostenibles “, ha asegurado, antes de añadir que el Consorci 

apuesta por hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) señalados por las Naciones Unidas para la próxima década. 
 

Fuente: https://elconsorci.es/es/noticias/navarro-anuncia-que-

el-consorci-trabaja-para-el-ano-que-viene-barcelona-sea-la-

capital-mundial-del-comercio-y-de-la-logistica-mas-

innovadora/ 

https://elconsorci.es/es/noticias/navarro-anuncia-que-el-consorci-trabaja-para-el-ano-que-viene-barcelona-sea-la-capital-mundial-del-comercio-y-de-la-logistica-mas-innovadora/
https://elconsorci.es/es/noticias/navarro-anuncia-que-el-consorci-trabaja-para-el-ano-que-viene-barcelona-sea-la-capital-mundial-del-comercio-y-de-la-logistica-mas-innovadora/
https://elconsorci.es/es/noticias/navarro-anuncia-que-el-consorci-trabaja-para-el-ano-que-viene-barcelona-sea-la-capital-mundial-del-comercio-y-de-la-logistica-mas-innovadora/
https://elconsorci.es/es/noticias/navarro-anuncia-que-el-consorci-trabaja-para-el-ano-que-viene-barcelona-sea-la-capital-mundial-del-comercio-y-de-la-logistica-mas-innovadora/
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NOTICIAS DE INTERÉS 

FORO La cadena de suministro, el futuro de Panamá

Por Redacción Publicado el 2 de Diciembre, 2018 

 

La Universidad Interamericana de Panamá fue el escenario 

donde se realizó el Foro La cadena de suministro, el futuro de 

Panamá que contó con la participación de expertos que 

expusieron su punto de vista sobre la realidad de nuestro país en 

materia de logística. 

 

Rolando Álvarez, Presidente de la Asociación Panameña de 

Agencias de Carga  dejó claro que la clave para que la logística 

en Panamá se mantenga en un rango de competitividad y no 

baje, es la educación. Así mismo dijo que hay que creerse el 

cuento, y hacer con respeto las responsabilidades que tenemos 

por delante. 

 

Por su parte Demóstenes Pérez, Miembro del Consejo 

Consultivo del Sector Privado en el Gobierno Logístico afirmó 

que Panamá tiene un futuro muy interesante y retos que lograr 

en nuestro país, que las empresas están entendiendo que es 

necesario la integración de profesionales para la eficiencia de la 

misma, por eso la importancia de una buena educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El recurso humano requiere mayor apoyo en nuestro país para 

seguir creciendo en este campo de la logística es en lo que 

apuesta Daniel Abrego de Intercontinental Logistics Corp.  

 

Uno de los momentos claves que consideró el panelista fue las 

oportunidades que se le puede ofrecer a los más del 70% de los 

barcos que paran en nuestros puertos para activar la aún más la 

cadena de suministro. 

 

De la mano del nuestro periodista Rafael Antonio Ruíz, y con la 

presencia de estudiantes en el auditorio, los invitados dejaron 

claro las fortalezas y falencias por las que está atravesando el 

sector logístico en Panamá, educación es una llave especial 

dentro de este negocio y no hay que dejar a un lado la 

importancia que tendremos de ser innovadores para seguir 

retomar las miradas de otros países con más compromiso hacia 

el nuestro. 

 

Fuente: https://www.rpcradio.com/noticias/nacionales/foro-la-

cadena-de-suministro-el-futuro-de-panama_0_2507/ 

 

https://www.rpcradio.com/noticias/nacionales/foro-la-cadena-de-suministro-el-futuro-de-panama_0_2507/
https://www.rpcradio.com/noticias/nacionales/foro-la-cadena-de-suministro-el-futuro-de-panama_0_2507/
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NOTICIAS DE INTERÉS 

Aduanas y sector privado de las Américas avanzan hacia un OEA regional 

 

Sao Paulo, 26-27 de noviembre de 2018 

Promover una visión regional en los Programas de Operador 

Económico Autorizado (OEA) de los países de América ha sido el 

objeto del Seminario Internacional “OEA en las Américas” 

celebrado el día 27 de noviembre en la ciudad de Sao Paulo. El 

seminario estuvo precedido, el día 26, por la primera reunión de 

trabajo para el Proyecto de Acuerdo de Reconocimiento Mutuo 

Regional de OEA, con la participación de Directores de Aduanas 

de 9 países. Paralelamente, y de forma independiente, se celebró 

la primera reunión del Grupo del Sector Privado Regional de las 

Américas (PSCG-R-Américas). 

 

La Asociación Internacional de Operadores Económicos 

Autorizados (OEA), Aduaneros y Logísticos, representada por su 

presidente Antonio Llobet, participó en la citada reunión como 

miembro fundador y permanente del PSCG-R-Américas y en el 

seminario internacional como moderador del panel La visión de 

las Asociaciones Regionales sobre la cuestión de un OEA 

Regional. 

El seminario Internacional “OEA en las Américas”, celebrado 

en Sao Paulo el 27 de noviembre, contó con más de 20 

ponencias de alto nivel que debatieron sobre la necesidad de 

integración para el fortalecimiento de la seguridad en las 

cadenas de suministro internacional de mercancías, la 

competitividad de los operadores de la región y la facilitación del 

comercio intrarregional. 

 

Se presentaron los avances de los programas OEA en los 

respectivos países de la región, desde la perspectiva tanto del 

sector público, como del privado; así como las lecciones 

aprendidas del primer ARM multilateral firmado en la región por 

los países miembros de Alianza Pacífico. También, se ahondó en 

la importancia del reconocimiento mutuo de los OEA en clave de 

integración y facilitación comercial, desafíos, oportunidades, y 

pasos necesarios para avanzar hacia un OEA Regional de las 

Américas. 

 

El evento, organizado por el Instituto de Comercio Exterior de 

Brasil, Alianza Procomex, reunió a 500 empresarios y ejecutivos 

que operan en el comercio internacional, asociaciones y expertos 

en comercio exterior, representantes de organismos públicos 

vinculados al comercio internacional, así como la comunidad 

académica. 

 

Jornadas de trabajo, tanto del sector público como del sector 

privado, precedieron la celebración del seminario internacional  

El día 26 de noviembre tuvo lugar la primera reunión de trabajo 

para el Proyecto de Acuerdo de Reconocimiento Mutuo 

Regional de OEA. En la misma participaron los directores de las 

Aduanas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Guatemala, 

Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Como 

resultado, se acordó la “Declaración de Sao Paulo”, firmada 

por los 9 Directores de Aduanas de las Américas reunidos en 

Brasil. La Declaración formaliza el compromiso y voluntad de 

desarrollar los trabajos pertinentes para alcanzar un Acuerdo de 

Reconocimiento Mutuo de sus Programas OEA. Asimismo, 

reafirmaron la voluntad colectiva de promover iniciativas hacia la 

facilitación del comercio y la seguridad de los Estados y 

ciudadanos, a través de la colaboración entre sus servicios 

aduaneros. 

 

Paralelamente, y de forma independiente, se celebró la primera 

reunión del Grupo del Sector Privado Regional de las Américas 

(PSCG-R-Américas) cuyo objetivo fue debatir acerca de su rol en 

los instrumentos y estándares propuestos por la OMA en la 

región. Como resultado, los representantes del sector privado 

regional participantes en la reunión acordaron la conformación 

del citado órgano, normas de referencia, prioridades temáticas y 

liderazgo del PSCG-R-Américas, comprometido a contribuir su 

perspectiva y apoyo en el desarrollo de un OEA regional. 

 

Como cierre de la jornada se realizó una reunión conjunta entre 

los Directores de Aduanas y el Grupo del Sector Privado Regional 

de las Américas. 

 

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

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

La Asociación Internacional de Operadores Económicos Autorizados (OEA), Aduaneros y 

Logísticos participa en la reunión sobre el OEA del grupo de trabajo de comercio del 

COMCEC 

 

Ankara, 6 de noviembre de 2018 

La Asociación Internacional de Operadores Económicos 

Autorizados (OEA), Aduaneros y Logísticos, presentó el OEA 

como un estándar para la facilitación del comercio y la seguridad 

Esto lleva a que la inclusión de los diferentes tipos de operadores 

(de manera importante, los agentes de aduanas locales y 

proveedores de servicios logísticos) en los programas OEA de los 

países sea un tema importante a tener en cuenta por quienes 

diseñan las medidas de política comercial, por las implicaciones 

del OEA para la competitividad y la participación en el comercio, 

tanto de bienes como de servicios. 

 

Se destacaron los siguientes puntos: 

 

Las grandes empresas están integrando cada vez más el OEA en 

sus sistemas de gestión de riesgos. El OEA es reconocido como 

una herramienta útil en la gestión de riesgos relacionados con la 

seguridad de la cadena de suministro y los niveles de 

productividad de las operaciones. Las empresas que lideran 

cadenas globales de valor incluyen cada vez más la certificación 

OEA (o el estándar de seguridad nacional equivalente) como un 

requisito para las empresas proveedoras. 

 

Un beneficio indirecto o colateral de la certificación OEA es que 

el camino para convertirse en AEO ayuda a las empresas 

(especialmente a las PYMES) a aumentar y mejorar sus 

capacidades y competencias de gestión en las áreas relacionadas 

con los requisitos de OEA. Estas capacidades acreditadas los 

diferencian como operadores confiables y competitivos en el 

mercado (un beneficio directo). 

 

 
 

Esto lleva a que la inclusión de los diferentes tipos de operadores 

(de manera importante, los agentes de aduanas locales y 

proveedores de servicios logísticos) en los programas OEA de los 

países sea un tema importante a tener en cuenta por quienes 

diseñan las medidas de política comercial, por las implicaciones 

del OEA para la competitividad y la participación en el comercio, 

tanto de bienes como de servicios. 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

Magaya Patrocina la Conferencia de las Américas el 5 de noviembre de 2018  

 

La Asociación de Agentes y Agentes de Aduanas de la Florida 

(FCBF) organizará la Conferencia de las Américas (COTA) del 12 

al 14 de noviembre de 2018 en el Centro de Convenciones del 

Aeropuerto de Miami. Magaya es un orgulloso patrocinador de 

este evento. Presentaremos nuestras nuevas tecnologías para las 

empresas que trabajan en el comercio mundial en el área de 

exposición. 

 

COTA permite que los agentes de aduanas, agentes de carga, 

importadores y otras partes se reúnan y discutan las políticas en 

evolución que son críticas en el mundo del comercio global. La 

conferencia incluirá oradores y sesiones de ruptura sobre las 

mejores prácticas para mover y liquidar productos. 

 

Aquí hay tres sesiones que recomendamos que asistan los 

usuarios de Magaya: 

 

Interruptores de carga: reserva, seguimiento y redirección de la 

carga con un solo clic 

Descripción de FCBF: La logística es tan exitosa como la 

información generada a lo largo del proceso de transporte. 

Desde la comparación de rutas y tarifas, la recopilación de 

información de envío, la recopilación y la generación de la 

documentación necesaria, el intercambio de datos, el 

seguimiento de las rutas y la programación de la entrega, estos 

innovadores analizan cómo sus empresas están interrumpiendo 

la industria logística. 

Al trabajar en logística, las empresas necesitan descubrir qué 

funciona mejor para ellos y sus clientes. Con esta sesión, uno de 

los miembros de nuestro propio equipo, discutirá las formas en 

que Magaya puede ayudar a mantener todo en un solo lugar. 

Desde la parte contable de su empresa hasta el acceso de los 

clientes al seguimiento de sus paquetes. 

 

Almacén y cumplimiento en un mundo de alta tecnología: 

¿Cómo está cambiando la ecuación el comercio electrónico? 

Descripción de FCBF: Debido al crecimiento de las compras por 

Internet y los envíos de paquetes pequeños que contienen fletes 

de todo tipo, los almacenes y las operaciones de cumplimiento 

enfrentan nuevos desafíos y oportunidades para recibir, 

almacenar y entregar carga. ¿Cómo pueden esas instalaciones 

adaptarse mejor al nuevo modelo comercial y qué sistemas 

pueden asegurar una transición perfecta? 

El comercio electrónico está cambiando el mundo de la logística 

como lo conocemos. Cada vez más compañías están 

presentando sus productos en línea para llegar a un público más 

amplio y los promotores se están adaptando a este nuevo 

modelo comercial. 

 

Determinaciones de exportación, licencias y seguimiento: 

aprovechamiento de la automatización en el sector público y 

privado 

Descripción de FCBF: En los últimos años, las agencias 

gubernamentales de control de exportaciones han mejorado el 

proceso de concesión de licencias a través de mejoras 

tecnológicas. Como resultado, los exportadores han adoptado 

mejoras para simplificar sus controles internos. ¿Cómo pueden 

las empresas asegurarse de que están aprovechando estos 

desarrollos sin renunciar a los requisitos de cumplimiento 

fundamentales? 

 

Con las nuevas mejoras tecnológicas, los exportadores deben 

asegurarse de que siguen cumpliendo los requisitos con los 

nuevos desarrollos. Aprenda cómo llevar su empresa al máximo 

sin dejar de cumplir con los requisitos. 

 

Fuente: https://www.magaya.com/News/PostId/309/magaya-

sponsors-conference-of-americas 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.magaya.com/News/PostId/309/magaya-sponsors-conference-of-americas
https://www.magaya.com/News/PostId/309/magaya-sponsors-conference-of-americas


 
 

 
 

BOLETÍN N° 23 NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018 

 

12 

  

NOTICIAS DE INTERÉS 

PUNTA CANA CONFERENCE    

 

 

Este año, Americas Alliance tuvo el agrado de realizar su evento 

anual en Punta Cana ¡Exclusivamente para sus miembros! 

 

El evento tuvo una duración de 4 días, en los cuales se realizaron 

actividades de coaching, programas de ventas, desarrollo del 

nuevo foro Americas Women, actividades sociales y por 

supuesto nuestras Meetings ONE TO ONE. 

 

Estamos muy agradecidos con los 120 miembros que nos 

brindaron su apoyo y orgullosos de las relaciones que se 

generan entre ellos, siempre confiables. 

  

Fuente: https://www.magaya.com/News/PostId/309/magaya-

sponsors-conference-of-americas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.magaya.com/News/PostId/309/magaya-sponsors-conference-of-americas
https://www.magaya.com/News/PostId/309/magaya-sponsors-conference-of-americas
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COMITÉ EJECUTIVO 

2017-2019 
 

La Asamblea General constituye la máxima autoridad de ALACAT. Esta Asamblea General Ordinaria elige cada dos años al Comité Ejecutivo, 

el cual tiene a su cargo la Dirección y Administración de la Federación, y está integrado por representantes de Asociaciones Gremiales 

Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de Latinoamérica y el Caribe..  
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SOCIOS ADHERENTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


