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Editorial 
 

 

Estimados Asociados, 

 
Estamos publicando nuestro tercer 
boletín  MUNDO ALACAT. Queremos resumirles 
las actividades realizadas en estos últimos dos 
meses: 

 
 
- Reunión ALACAT IATA CEC 15, el 3 de noviembre mantuvimos la 

reunión anual con el panel de Aerolíneas y los Agentes de Carga de la 
región. Los asistentes por parte de ALACAT fueron, Guillermo 
González por Colombia, Sandra Barba por México, Vicente Pesantez 
por Perú, Jorge Heinermann por Argentina, Sigmundo Borowski por 
Uruguay y Galo Molina como Presidente de ALACAT. Como 
observadores: Moisés Solís, Presidente Amacarga, Miguel Ángel 
Espinosa Presidente de Fitac y Leonardo Ronderos Secretario 
Ejecutivo ALACAT. 

 
Fue una reunión cordial y se revisaron los parámetros de cada país, 
sobretodo el acuerdo entre APACIT y el panel de Aerolíneas en Perú. 
Debemos destacar el muy buen manejo de la reunión por parte de 
Leonardo Hanon y el espíritu de llegar a acuerdos consensuados en la 
región. Casualmente por esta buena relación entre IATA y ALACAT, nos 
preocupa una comunicación recibida de American Airlines por parte del 
Sr. Waldo Fuentes, Gerente para el  Área Andina, que indica que a 
partir del 1 de Nov 2015, tendrán una nueva estructura de tarifas en la 
cual se darán tarifas netas, que no se reconocerán comisiones y que los 
Agentes deberemos facturar aparte nuestra ganancia directo a los 
clientes.  
 
Técnicamente si esto se cumple estaríamos trabajando gratis y 
garantizando los pagos a las Aerolíneas a cambio de nada. Esta 
comunicación  la vemos como una amenaza para los Agentes de carga 
de la Región al no existir ningún acuerdo entre la Aerolínea y los 
Agentes de Carga. American Airlines está tomando unilateralmente 
esta decisión y cada País /Asociación Nacional podrá tomar las acciones 
pertinentes  para defender los intereses de sus agremiados. 
 
 

 
Galo Molina 

Presidente Alacat 

- AIRCARGO AMERICAS, es una de las ferias más importantes de 
América en la cual participan las Aerolíneas de Carga como: UPS, 
ATLAS, TAMPA, COPA, LAN entre otras. Sentimos que hay una 
afectación en los flujos de carga y que la crisis de China ha golpeado a 
toda la industria de una u otra manera. Esperamos que el 2016 sea 
mejor para el sector de carga aérea y los flujos comerciales se 
incrementen. 
 
- Reunión WCA, visitamos y mantuvimos una reunión con David 
Yokeaum, Dan March y Mark Horowitz. David nos informó que desde 
enero el nuevo CEO será Dan March, pero que él seguirá como 
Presidente del Board. Están dispuestos a caminar para firmar una carta 
de intención con ALACAT de cooperación mutua y nos manifestaron su 
interés para realizar un Congreso en conjunto para el año 2018. 
 
Comentar los nuevos vientos que vienen de Sur con la victoria de 
Mauricio Macri que es un aire nuevo para la región, felicitar a los 
argentinos y desearles el mejor de los éxitos en lo venidero. 
 
Adicionalmente lo sucedido en Venezuela con sus elecciones 
intermedias de Asamblea Nacional en la cual la oposición ganó las 2/3 
partes de las curules nos confirman los cambios políticos que están por 
llegar, cambios de libertad, pragmatismo y libre mercado. Nosotros 
que estamos en el mundo logístico, la libre empresa y los acuerdos 
comerciales son básicos para el desarrollo de nuestros negocios. 
 
Quiero aprovechar para desear a todos ustedes, las mejores  fiestas y 
deseos para el 2016  junto a sus familias y seres queridos. 
 
Agradecerles por todo el apoyo a este nuevo Comité en el 2015 
y  esperamos que los cambios que estamos empeñados en lograr los 
podemos conseguir con la suma de todos. 
 
Un fuerte abrazo! 
 
Galo Molina 
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Quiero comentarles acerca de ALACAT, la Federación 
Latinoamericana de Agentes de Carga y Operadores Logísticos, en 
la cual participan 17 países de nuestra región, quienes forman a su 
vez, 2000 de los mejores y más serios agentes de cada País. 
 
Los Agentes de Carga y Operadores Logísticos somos “los 
arquitectos del transporte”, facilitadores del comercio exterior 
que elaboramos soluciones logísticas integrales para el sector 
exportador e importador, debido al conocimiento y relaciones con 
distintos proveedores como líneas aéreas, marítimas, transporte 
terrestre, bodegas, despacho aduanero, etc. 
 
Para iniciar, deseo referirme sobre un caso de éxito regional, la 
exportación  de espárragos peruanos en un sistema  bimodal por aeropuertos ecuatorianos. 
 
Hace 4 años se identificó una necesidad logística por parte de exportadores de espárragos peruanos, al tener en 
ciertas épocas del año un cuello de botella tanto en espacios aéreos como en un aumento agresivo de tarifas (cabe 
recordar que en Estados Unidos, la época de Peak Season son el Día de Acción de Gracias y Navidad). 
Adicionalmente, las aéreas de cultivo de espárragos que empezaron al sur de Perú, por temas climatológicos 
migraron al norte, teniendo desarrollos agrícolas importantes en Casma, Trujillo, Chiclayo y últimamente en Proyecto 
Olmos, que integraron 45.000 hectáreas de tierras agrícolas tomando las aguas de las vertientes orientales y 
construyeron un túnel de 20 kilómetros a través de la montaña para irrigar los secos valles del lado del Pacífico. Esta 
zona de desarrollo agrícola está apenas a 400 kilometros de la frontera con Ecuador. 
 
Así fue como un par de compañías ecuatorianas, arriesgaron y coordinaron camiones refrigerados con permisos para 
el transporte internacional de carga, y esto se coordinó con autoridades aduaneras de SUNAT en Perú y SENAE en 
Ecuador; a pesar de que la normativa Andina estaba lista hace muchos años no se aplicaba, por lo que fue un proceso 
arduo explicar a ambas autoridades con algunas reuniones la necesidad tanto de Perú como de Ecuador para utilizar 
sus plataformas logísticas. 
 
Finalmente, los camiones con contenedores refrigerados de 40 pies empezaron a llegar con 18.000 kilogramos de 
espárragos bajo el sistema de DECLARACIÓN DE TRANSPORTE ADUANERO MULTIMODAL (DTAI), los camiones en 
frontera no se abren para no romper la cadena de frío y se coloca un candado satelital por parte de COTECNA, al 
llegar al Aeropuerto de Guayaquil; la apertura del contenedor lo realiza la autoridad aduanera y el representante de 
la verificadora quien eleva un informe. Se desconsolida el contenedor, se pasan las cajas por Rayos X, se pasan los 
procedimientos de Interpol y se procede a paletizar nuevamente para ser embarcados a los mercados de Estados 
Unidos y Europa. 
  
¿Qué se descubrió?: Que por el agresivo desarrollo en el Norte de Perú y la concentración que tienen, “debido a que 
Perú prácticamente es Lima”, se hallaron otras opciones logísticas por el Norte y por los puertos y aeropuertos de 
Ecuador. Las zonas de cultivo están más cerca de Guayaquil que de Lima. 
 
¿Qué ganó Perú?: regular tarifas cuando en las épocas pico pagan hasta USD 2,00/kg en Ecuador pueden conseguir 
tarifas de 1,40/kg all in. Regular la oferta debido a que aerolíneas regionales como LAN que están en los 4 mercados 
del Pacífico Sudamericano aprovechan las coyunturas en uno u otro país para aumentar las tarifas. Sacan y meten 
cargueros dependiendo de las tarifas de cada mercado. 
 
 
 

Por: Galo Molina 

Conferencia: “Casos de Éxito en la Cadena de 
Suministro y Gestión Logística Nacional” 



 

¿Qué ganó Ecuador?: A partir de 2007 cuando Ecuador fue el primer exportador de tilapia fresca en el mundo, 
por una decisión comercial de Empacadora Nacional, parte de la compañía PRONACA decide cerrar sus 
operaciones tanto de producción de tilapia como camarón. Adicionalmente al mejorar los precios de camarón, se 
reconvierten los cultivos de tilapia y Guayaquil pierde un gran volumen de exportación aérea que era la base de 
las exportaciones no tradicionales  de la Costa. 
 
Al tener poca oferta exportable de productos frescos, los productos del norte peruano vienen a llenar un espacio 
en la temporada baja de Ecuador, utilizando sus facilidades aeroportuarias y generando un efecto multiplicador 
en la cadena de valor. 
 
Claramente este es un ejemplo GANAR-GANAR en el cual Perú obtiene mejores tarifas por Ecuador y Ecuador 
utiliza sus facilidades logísticas que necesitan carga para alimentarse. 
 
Luego hemos escuchado el Viceministro hablar de puertos, aeropuertos y carreteras, no hay duda del importante 
esfuerzo público en la modernización de estos, pero quiero contarles una anécdota: fui invitado a visitar el Puerto 
de Barranquilla, las vías para llegar al Puerto eran de tercer orden, nos podemos imaginar como la vía al puerto 
marítimo de Guayaquil hace 30 años atrás, totalmente congestionadas y fuera del puerto una gran Bahía, no 
como la que tenemos ahora sino como hace 30 años atrás, adicionalmente estas vías con filas de contenedores 
entrando y saliendo del puerto. Una imagen complicada de explicar. Al llegar al Puerto, el gerente amablemente 
nos mostró las facilidades del Puerto, nos indicó que era el Puerto de mayor crecimiento y proyección de 
Colombia debido a que era el Puerto insignia de los tratados de Libre Comercio y adicionalmente que alrededor 
del Puerto estaban instaladas 400 compañías nacionales e internacionales, con una zona franca muy activa y otra 
nueva desarrollándose llamada ZOFIA. 
 
Le pregunté que cómo podía haber tal desarrollo, al ver el subdesarrollo para llegar al Puerto, la congestión en las 
vías, etc. y me respondió: SEGURIDAD JURÍDICA.  
 
Un Ministro de Transporte de la Región me preguntó en cierta ocasión, que si pudiera pedir tres deseos para 
solicitar al presidente, ¿cuáles serían? y básicamente son los siguientes: 
 
1.- SEGURIDAD JURÍDICA: sin Seguridad Jurídica no tendremos más carga. Las inversiones no van a los países 
porque tengan mejores infraestructuras sino donde tengan mayores facilidades. 
 
2.- TRATADOS DE LIBRE COMERCIO: no debemos satanizar los tratados de libre comercio, veamos el ejemplo de 
Chile, que tiene gobierno de izquierda hace muchos años y no han cambiado de política. Perú y Chile son parte 
del Acuerdo TransPacífico (TPP) que congregará al 40% del comercio Mundial. Colombia es parte de la Alianza del 
Pacifico y tiene acuerdos con USA y Europa. Somos una isla cerrada en medio de la apertura de mercados 
globalizados. 

 
3.- LOGÍSTICA COMO POLÍTICA DE ESTADO: tuvimos la 
oportunidad de conocer la experiencia de Uruguay que es 
un país similar a Ecuador, que está en la mitad de dos 
grandes países, pero es lugar de aperturistas, 
proteccionistas. Ellos manejan la LOGÍSTICA como política 
de estado, el 80% de su PIB gira en torno a sus facilidades 
logísticas, puertos, aeropuertos, almacenamiento, zonas 
francas. Muchas de las compañías internacionales se han 
instalado en Uruguay por las facilidades que brinda y 
desde ahí atienden a sus grandes mercados de Brasil y 
Argentina, adicionalmente Paraguay utiliza las plataformas 
logísticas uruguayas. 

 
 
 



 

Como Presidente de una organización Latinoamericana me interesa que todos nuestros países en la 
región estén bien y trato de sugerir ideas para  facilitar el Comercio Exterior en todos los foros a los 
que tengo la oportunidad de asistir. 
 
Como Ecuatoriano si pudiera sugerir un proyecto logístico que sea un antes y después, sería el Tren 
Eléctrico de Carga, proyecto que lo desarrolló la compañía alemana GIZ conjuntamente con la 
Secretaria de Pre Inversión del Ecuador. Este proyecto que tiene un costo de USD 3000 millones (la 
inversión en carreteras en estos ocho años es de USD 8000 millones) y que se podría avanzar con una 
alianza Público-Privada. Éste tendría un cambio drástico en la matriz productiva de los costos de 
transporte entre los principales polos de desarrollo que son Quito y Guayaquil y se abaratarían 
sostenidamente, se reduciría drásticamente la importación de diesel y gasolinas  para el transporte de 
carga y la seguridad para cargas valoradas que brinda el tren no se podrían comparar con el camión, 
desaparecían las custodias armadas para los contenedores. Costos que al reducirse harían más 
competitivos a los productos de exportación e importación. 
 
Muchas Gracias. 
 
 

Ver carta de agradecimiento 
 

Ver fotos de la conferencia 

http://alacat.org/alacat2013/wp-content/uploads/2015/12/CARTAS-DE-AGRADECIMIENTO-ALACAT.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.534218853409322.1073741848.277312115766665&type=3


 

 
Para esta semana 
Alacat los invita a 
conocer la edición 

Nº 108 de Cargo 
Report  

 
 

Ver edición 

El pasado 23 de  noviembre de 2015 en  la 
ciudad de Asunción, Paraguay, se realizó 
la XXV Reunión Extraordinaria de la 
Comisión Administradora del Acuerdo de 
Complementación Económica (ACE 35) 
entre Chile y MERCOSUR, con el fin de 
analizar los avances en la relación 
económica comercial bilateral. Por parte 
de Chile, encabezó la sesión Karina 
Cánepa, Jefa del Departamento América 
del Sur y organismos regionales, mientras 
que por parte de Mercosur lo hizo 

Elizabeth Rojas de la cancillería de Paraguay, país a cargo de la Presidencia Pro Tempore 
del mencionado bloque. 
  
En esta oportunidad, la agenda de trabajo consideró la revisión conjunta de diversos 
temas, como es el caso de la vigencia del acuerdo sobre Comercio de Servicios y del 
Reglamento de Solución de Controversias. Además, tras el trabajo de los respectivos 
grupos técnicos, se logró concluir acuerdos en materia de origen, lo cual en la práctica 
significará en algunos casos, la simplificación de las reglas específicas de origen, entre 
otras ventajas. 
  
Por otro lado, también se analizaron temáticas relacionadas con acumulación de origen, 
negociación de productos provenientes de zonas francas, el trabajo de integración a través 
del Plan Maestro de pasos fronterizos y los progresos en materia de pymes, entre otros. 
  
Además, ambas delegaciones intercambiaron puntos de vista sobre las negociaciones del 
Acuerdo Transpacífico (conocido como TPP por sus siglas en Inglés) y el diálogo entre 
Mercosur y Alianza del Pacífico. 
  
Relación comercial e inversiones Chile-Mercosur 
MERCOSUR es el cuarto socio comercial de Chile – después de China, Estados Unidos y la 
Unión Europea, el quinto destino de los envíos chilenos y el cuarto mercado proveedor de 
Chile. 
  
Durante el año 2014, el intercambio comercial de Chile con MERCOSUR alcanzó los US$ 
15.228 millones siendo Brasil el que presenta el mayor monto con US$ 9.752 millones, 
seguido por Argentina con US$ 3.879 millones, Paraguay y Uruguay. 
  
En el período enero-septiembre de 2015, el intercambio comercial entre Chile y 
MERCOSUR alcanzó los US$ 9.666 millones presentando una variación de -15% anual, 
producto de la baja en la mayoría de los ítemes(frutas, celulosa, forestal y muebles de 
madera, químicos, productos metálicos, maquinarias y equipos). 
  
Al año 2014 los países del Mercosur acumularon un 48,8% de la inversión global 
materializada por empresas chilenas en el exterior, con un monto que supera los US$ 48 
mil millones. 
 

Imágenen tomada de: http://www.direcon.gob.cl 

 
 

Recomendado 

Chile y Mercosur continúan avanzando en 

integración económico-comercial 
 

http://www.cargoreport.net/


 

El pasado 18 de noviembre de 2015, la Administración de Alimentos y Drogas de los EE.UU. – FDA en 
sus siglas en inglés -, publicó en el Federal Register una aclaración respecto a la fecha de vigencia de la 
norma final publicada en el Federal Register del 17 de septiembre de 2015 sobre “Buenas Prácticas de 
Manufactura, Análisis Hazard y Controles Preventivos basados en riesgo para alimentos de humanos” 
(ver antecedentes al pie). 
  
La aclaración se efectuó debido a consultas recibidas especificas respecto a establecimientos “A” leche 
y productos de leche. 
  
La publicación adjunta aclara la fecha de vigencia para los mismos y brinda los antecedentes y motivos. 
 

Más información 
 

Aclaracion de Norma Final de Buenas Practicas de Manufactura, Analisis 
Hazard y Controles Preventivos basados en riesgo para alimentos humanos 

 

Alacat les desea 

una feliz 

navidad y un 

prospero año 

nuevo al lado de 

sus seres 

queridos. 

 

http://alacat.org/alacat2013/wp-content/uploads/2015/12/2015-29233.pdf


 

 

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 

 
 

 

 
Aeropuerto El Dorado inaugura la torre de 

control más alta y moderna de América Latina 

 
 
El Presidente Juan Manuel Santos entregó este jueves 
en el Aeropuerto El Dorado la torre de control más alta 
de América Latina, con 84 metros de altura y que 
demandó una inversión de 154 mil millones de pesos, 
así como el Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia. 
Se trata de más de 15 mil metros cuadrados construidos 
en estas dos obras. 

 
Ver más 

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

 

 
Astic propone crear un Ministerio de Transporte 
al tratarse de un “sector estratégico” 
 
La proximidad de las Elecciones Generales del 20 de 
diciembre en España, y la incertidumbre sobre quién 
gobernará finalmente el país, ha llevado a Astic a 
plantear a los diferentes partidos políticos un 
decálogo de medidas relacionadas con el sector del 
transporte, entre las que no falta la creación de un 
Ministerio de Transporte, no sin exigir a los partidos 
que consideren el transporte por carretera como un 
“sector estratégico” para la economía por su 
importante impacto en la industria y el comercio; así 
como por su contribución la vertebración social y 
territorial del país. 

 
Ver más 

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

 

Las navieras pueden “sobrevivir” a la crisis actual del 
transporte marítimo 

 
 
Las navieras están en condiciones financieras de 
“sobrevivir” a la crisis que experimenta actualmente el 
transporte marítimo de contenedores, una situación que 
se asemeja en algunos aspectos a la ya vivida en 2009 y 
de la que consiguieron salir, aunque con dificultades. 
 

Ver más 
 

Noticia tomada de: www.dgcinternacional.com 
 

 

 
México conformará ciudad del conocimiento sobre 

transporte y logística 

 
Con la próxima visita del titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz 
Esparza, al Instituto Mexicano del Transporte (IMT), 
se planea la inauguración de la Ciudad del 
Conocimiento sobre Transporte y Logística, la cual 
estará conformada por un conjunto de instalaciones y 
laboratorios encaminados a la investigación e 
innovación en ambas materias. 
 

Ver más 
 

Noticia tomada de: www.dgcinternacional.com 
 

 
 

mailto:comunicaciones@alacat.org
http://www.radiosantafe.com/2015/12/03/santos-inauguro-en-el-aeropuerto-el-dorado-la-torre-de-control-mas-alta-y-moderna-de-america-latina/
http://www.todotransporte.com/astic-propone-crear-un-ministerio-de-transporte-al-tratarse-de-un-sector-estrategico/
http://www.dgcinternacional.com/noticias.php?idarticulo=2038
http://www.dgcinternacional.com/noticias.php?idarticulo=2037


 

 

 No te puedes perder:   

Si por alguna razón después de realizar el pago de su inscripción ya no pudieran asistir, en el punto 9 del 
formulario de inscripción (adjunto) se indica: 

“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. 

Enlace a los formularios de inscripción: 

- Asistente      (http://www.silbcn.com/docs_alacat_es/Alacat2016-Inscripcion.pdf) 
- Patrocinador   (http://www.silbcn.com/docs_alacat_es/Alacat2016-Patrocinador.pdf)  

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  
 

-        Pre-programa XXXIII Congreso ALACAT, un resumen en dos hojas del Congreso. Aquí 

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

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

       

 

INSCRIPCIONES:  Si se inscriben antes del 31 de diciembre del 2015, podrán gozar de un 20% de descuento extra 
en su cuota de inscripción. 
 

- Antes del 31 de diciembre:  280 EUR + 10% IVA   afiliados ALACAT.        

320 EUR + 10% IVA para no afiliados. 

- Después del 31 de diciembre:  350 EUR  + 10% IVA afiliados ALACAT.  
  
                                                         400 EUR + 10% IVA para no afiliados. 

 Les informamos que ya hemos activado el registro online para 
inscribirse en el XXXIII Congreso ALACAT. 
  
Mediante el cual podrán abonar su inscripción con tarjeta de crédito, 
más cómodo y sencillo. Podrán hacerlo clicando en este enlace, y en 
inglés en éste. 

http://www.alacat2016.com
http://www.silbcn.com/docs_alacat_es/Alacat2016-Inscripcion.pdf
http://www.silbcn.com/docs_alacat_es/Alacat2016-Patrocinador.pdf
http://alacat2016.com/blank.php
http://www.silbcn.com/docs_alacat_es/Alacat2016-Alojamiento.pdf
http://www.silbcn.com/docs_alacat_es/PreprogramaALACAT_es.pdf
http://www.alacat2016.com/
http://www.silbcn.com/es/index.php
http://www.alacat2016.com/form.php
http://www.alacat2016.com/
http://www.alacat2016.com/form.php
http://www.alacat2016.com/en/form.php

