
 
 

    

  

 

 

 

 

 

 

Galo Molina Aguilar. 

Presidente ALACAT 

 

Estimados Asociados: 

 

Un afectuoso saludo a los amigos de 
MundoAlacat. En esta ocasión tenemos varios 
temas de interés. 

 

 

CURSO TOT-FIATA EN COSTARICA 

 

En primer lugar felicitar a la asociación de 
Costarica (Acacia) y a su Presidente Don Alejo 
Aguilar por la iniciativa que tuvo para desarrollar 
por primera vez en idioma español y además en 
la región latinoamericana el curso TOT (Train Of 
Trainer) para Mercancías Peligrosas, desarrollado 

por FIATA en conjunto con  AAACI. El desarrollo 
del programa durante 4 días en la hermosa 
ciudad de San José, con una intensa actividad 
académica para más de una veintena de 
asistentes ha generado un valor inmenso en la 
región, la cual cuenta desde ese momento con 
un grupo de profesionales calificados para 
ofrecer la formación tan necesaria en el tema de 
mercancías peligrosas.  

 

Ahora la tarea es estructurar los centros de 
formación en toda la región para facilitar los 
procesos de capacitación. Gracias estimado 
Alejo. 

 

 

  

 
 

 
 

   



LA NAVIERA HANJIN 

 

Otro tema, este nada positivo, ha sido la quiebra 
de la naviera Hanjin. Hace ya varias semanas las 
noticias y reportes indicaron que la séptima 
naviera del mundo, la coreana Hanjin, había caído 
en bancarrota y que su centenar de naves estaba 
o en puertos sin poder descargar las mercancías o 
navegando sin poder llegar a puerto alguno pues 
no serían atendidos para el procesamiento de sus 
embarques. 

 

La situación se ha tornado crítica tanto para los 
dueños de la carga como para los agentes de 
carga, claramente afectados por la situación.  

 

Noticias de 21 de septiembre 
http://www.reuters.com/article/us-hanjin-
shipping-debt-idUSKCN11R05Z indican que el 
mayor inversionista de la naviera, Korean Air 
LInes,  ha otorgado un préstamo de 54 millones 
de dólares para ayudar a la descarga de 
mercancías que están a bordo de naves a lo largo 
del mundo. Esto se sumaría a sumas adicionales 
ya ofrecidas pero parece aun corto para lograr 
descargar todas las mercancías. 

 

Las mismas notas de prensa indica que un plan 
razonable de rehabilitación de la naviera es 
“imposible”  y los esfuerzos por ahora son 
entregar las naves a sus propietarios y tratar 
precisamente de descargar las mercancías. 

 

El efecto devastador sobre agentes de carga y 
dueños de la carga debe llevar a repensar la 
estructura del sector naviero. Figuras como una 
“IATA” del sector de las navieras podría ser una 
sugerencia para buscar instrumentos de análisis 
que eviten en el futuro situaciones anormales y 
criticas como la que se está presentando. 

 

 

 

 

 

CONGRESO DE FIATA EN DUBLIN 

 

Entre octubre 3 y 8, en la ciudad de Dublín, 
Irlanda, se realizó el Congreso de FIATA, el cual 
atrajo más de 1.000 delegados que se reunieron 
en el  Convention Centre Dublin (CCD). La 
asociación nacional Irish International Freight 
Association (IIFA), fue el organizador del 
encuentro en cooperación con FIATA.  

 

 Un importante acto de esta reunión fue la 
presentación del acuerdo Fiata-Iata que marcará 
un hito en la relación de agentes de carga y 
aerolíneas y dará una nueva referencia a la 
industria de carga aérea.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reuters.com/article/us-hanjin-shipping-debt-idUSKCN11R05Z
http://www.reuters.com/article/us-hanjin-shipping-debt-idUSKCN11R05Z


 

CONGRESO DE FITAC EN BOGOTA 

             
Como cada año, nuevamente nuestra Asociación 
Nacional de Colombia desarrolló su XVIII 
Congreso anual en Bogotá los días 6 y 7 de 
octubre. El Hotel Tequendama del área del 
Centro Internacional de la capital del país recibió 
a los asistentes. Un amplio programa que recorrió 
los diversos aspectos del proceso logístico y del 
agenciamiento de carga y un tema especial como 
lo fue el análisis del impacto del proceso de 
postconflicto para Colombia y su comercio 
exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOLOGISTICA EN PANAMÁ Y LANZAMIENTO 
CONGRESO ALACAT 2017 

 

Finalmente en el mismo mes de octubre, 
durante los días 19 y 20, se realizará en Panamá, 
en el Centro de Convenciones Atlapa, 
Expologística Panamá, que se ha posicionado 
como una de las más importantes de la región, y 
que ha permitido en pasadas versiones 
aprovechar la privilegiada localización del país 
como nodo logístico de la Américas y del 
Mundo. Como un acto especialmente 
interesante para nuestra Federación, es el 
lanzamiento formal del Congreso de Alacat de 
2017, que se desarrollará en ese país hermano. 

 

 

Galo Molina 

Presidente ALACAT 

 



 

CLAUSURA SEMINARIO TRAIN OF TRAINERS 

 

Mercancías Peligrosas Vía Aérea 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el mes de septiembre se realizó el Seminario de Train of Trainers en Mercancías Peligrosas por la Escuela 
FIATA - OACI (Organización de Aviación Civil Internacional). 
 
En total Asociaciones de 9 países miembros de ALACAT ( Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes 
de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe) recibieron el Seminario 
patrocinado por FIATA. Esta es la primera vez que este entrenamiento se brinda en Español y marca un hito 
para las Asociaciones de Latinoamérica en el proceso de formación de capacitadores en materia logística, en 
esta ocasión en Manejo de Mercancía Peligrosa vía aérea. 
 
La semana fue de intenso trabajo para los 
participantes y para el instructor Ricardo 
Sferco experto en Seguridad 
Aeroporturaria, Aviación y Carga Aérea. 
 
Durante toda la semana representantes de 
Colombia, Ecuador, Uruguay, República 
Dominicana, El Salvador, Honduras, 
Guatemala, Nicaragua y Costa Rica se 
comprometieron a largas y extenuantes 
jornadas de trabajo con el fin de 
certificarse como insutrctores para brindar 
los cursos de Mercancías Peligrosas vía aérea 
en cada uno de sus países de la mano de sus respectivas Asociaciones de Agentes de Carga y Logística. 



 
La cena de clausura estuvo a cargo de los anfitriones de Costa Rica, el presidente de la Junta Directiva de 
ACACIA Alejo Aguilar, quien impulsó el proyecto con FIATA de la realización del evento en Costa Rica para 
todos los países miembros de ALACAT. La Directora Ejecutiva de ACACIA Gabriela Acosta quien coordinó la 
planificación y ejecución del evento de la mano con Verena Shaer Manager de Capacitación y Desarrollo de 
FIATA a quien le agradecemos enormemente la disposición enorme de apoyar la realización de este 

Seminario. 
 

Las palabras cargadas de motivación fueron la tónica 
de la noche, a los comentarios se une Arturo Galindo 
miembro de la Junta Directiva de ALACAT quien 
agradeció el recibimiento en Costa Rica y la gestión 
de Alejo Aguilar, y aprovechó para motivar la sinergia 
entre las Asociaciones participantes como uno de los 
principales pilares para el éxito post evento. 
 
El sentimiento de cohesión fue puesto de manifiesto 
por todos los 
participantes y llevado 

a viva voz por los 
representantes de República Dominicana  Modesto Rosado y de El Salvador 
Fernando Romero quienes brindaron un sentido agradecimiento a los colegas 
y organización del Seminario y además recalcaron el gran equipo formado 
durante esta semana por los representantes de los diferentes países, así como 
la gran responsabilidad de continuar la profesionalización del gremio en la 

región. 
 

Como saldo de esta semana un 
gran reto en el desarrollo de las 
Escuelas ICAO en cada país, una 
enorme satisfacción por el logro 
que significa este evento y gran 
agradecimiento a FIATA por su apoyo, a ALACAT y sus 
miembros por su participación activa, a los representantes de 
todos los países participantes por aceptar el reto y a sus 

Asociaciones por el apoyo brindado. 
 
Cerramos la semana con la motivación de pronto poder 
ofrecerles en Latinoamérica las opciones de formación 
que nuestro gremio tanto necesita, arrancaremos 
pronto con Capacitación en Mercancías Peligrosas vía 
aérea. 
 
 
 
 
 
 



 
 

EXITOSO XVIII CONGRESO DE FITAC EN BOGOTÁ: 

 

“Grandes cambios generan grandes oportunidades” 

 
  La expedición del Decreto 390, su inminente y 

próxima reglamentación, la reforma tributaria y el 
panorama en materia económico dentro del 
postconflicto y el proceso de paz, fueron los focos 
principales del exitoso XVIII Congreso 
Internacional de la Federación de Agentes 
Logísticos en Comercio Internacional, FITAC, que 
se llevó a cabo entre este jueves 6 y viernes 7 de 
octubre. 

 

Una vez más FITAC demostró que su Congreso 
Internacional es el punto de encuentro más 

importante del sector logístico en Colombia. 

 

La mesa principal estuvo encabezada por el Dr. Guillermo González Larsen, Presidente de la Junta Directiva de 
FITAC , quien manifestó su agradecimiento a los asistentes y personalidades del gobierno presentes por el 
apoyo manifestado a lo largo del tiempo, resaltó además  aprovechó para resaltar los que considera los 5 
principales retos de la venidera reforma tributaria. 

 

El Presidente Ejecutivo de FITAC, Miguel Ángel Espinosa, aprovechó el espacio de exposición propiciado por el 
congreso para resaltar la necesidad de crear 
una Agencia Nacional de Logística, así como 
una autoridad única aduanera donde 
confluyan organismos de control aduanero, 
sanitario, fitosanitario, antinarcóticos entre 
otros con el único objetivo de unificar los 
esfuerzos en pro de la lucha en contra del 
contrabando y a su vez impulsar la 
capacidad competitiva en la logística 
colombiana. 

 

Espinosa aseguró que el sector espera que 
los cambios en el sistema informático y la 
gestión de riesgos sean una realidad muy 
pronto con relación a la implementación del Decreto 390 por medio del cual se estableció la nueva regulación 
aduanera. Enfatizó que el sistema informático es la prioridad. 

 

Alrededor de 500 personas fueron parte de este evento cuyo objetivo primordial  es proporcionar a los 
participantes, además del conocimiento y la actualización sobre las últimas reformas legislativas en comercio 
exterior, un espacio de interacción con las principales autoridades que intervienen en el sector. 



 

 

REVISTA ASI FUE SIL 2016 

 

Completo resumen sobre el SIL 2016 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
El XXXIII Congreso de ALACAT fue todo un éxito y se desarrolló en el marco del Salón Internacional de la 
Logística. Atrajo más de 300 participantes e impactó de excelente manera la prensa en España y América 
Latina. 
 
A continuación nos permitimos compartir la Revista Así Fue SIL 2016, que recoge las actividades que se 
llevaron a cabo durante este importante evento. 
 
 
En ella encontrará 64 páginas de completa información sobre el desarrollo del SIL 2016 
 
                                      Clic en la imagen para ver revista: 
 
 
 
Presentamos también la carta formal enviada al Dr. Galo Molina, 
Presidente de ALACAT, por parte del Dr. Jordi Cornet, Delegado 
Especial del Estado en El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona 
donde, donde presenta oficialmente la Revista. 
  

 
Ver carta 

 
 
 
 
 
 

http://alacat.org/alacat2013/wp-content/uploads/2016/10/SMPRT01816092812060.pdf
http://www.silbcn.com/docs_prensa2017/ASIFUE2016OKbaixa.pdf


 
 

 

Global Cargo: Panamá se posiciona como líder en el desarrollo logístico en 
Latinoamérica 

 

Beneficios de la ampliación del Canal 
 
 
Con la reciente apertura de la Ampliación del Canal, Panamá se está transformando en un 
punto de referencia logístico a nivel mundial. Con condiciones privilegia- das que le permiten 
optimizar tiempos e infraestructura de primer nivel, el país quiere llegar a ser el HUB de las 
Américas. 
 
 

Más información 
 
 
 

 

 

 

México alcanza una participación récord en exportaciones a EU 

 

Las mercancías mexicanas representan 13.5% de compras en USA 
 
 
Entre enero y agosto de este año las mercancías mexicanas representaron el 13.5 por ciento 
del total de compras realizadas por Estados Unidos, con lo que alcanzaron un nivel histórico en 
la participación de mercado. 
 
 

                  Más información 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.il-latam.com/blog/projections/global-cargo-panama-se-posiciona-como-lider-en-el-desarrollo-logistico-en-latinoamerica
http://mexicoxport.com/noticias/24797/mexico-alcanza-una-participacion-record-en-exportaciones-a-eu?utm_source=MexicoXport&utm_campaign=3e1d846844-2014&utm_medium=email&utm_term=0_65df59291a-3e1d846844-289702609


 

 

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 
 

A continuación Mundo ALACAT se permite compartir una serie de informaciones 

de interés para usted: 
 

 
 

 

FMI: América Latina está lejos de integración 
económica 

 
Según el FMI, Latinoamérica es una de las regiones menos 
integradas comercialmente por la burocracia en las 
fronteras 

 

Ver más 
 
 

Noticia tomada de: http://elcomercio.pe/ 

 
 

Brasil trabajará con Argentina para impulsar 
acuerdo comercial entre Mercosur y Unión 

Europea 
 

El presidente de Brasil, Michel Temer, anunció que 
acordó trabajar con Argentina para fortalecer el bloque 
regional Mercosur y buscar cerrar un acuerdo comercial 

con la Unión Europea (UE). 

Ver más 

 

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

 
 

Uber dará servicio de transporte de carga con 
camiones autónomos en 2017 

 
Tras el debut de la primera flota de coches autónomos en 

Pensilvania, Uber ya piensa en ampliar sus miras de negocio 
a través del sector transportes, aunque en esta ocasión de 
mercancías. La entidad con sede en San Francisco (EEUU) 

pretende poner en funcionamiento un servicio de 
transporte de mercancías con camiones autónomos que 

integren la tecnología Otto. 

 

 
Ver más 

 
Noticia tomada de: http://www.transporte.mx/ 

 
 

ALADI y CAN firman Acuerdo de Cooperación 
 
 

 
Los Secretarios Generales de la Comunidad Andina, 

Walker San Miguel, y de la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI), Carlos Chacho Álvarez, 
suscribieron un Acuerdo de Cooperación para 

intercambiar información de transporte terrestre, 
acumulación de origen, industrias culturales y 

estadísticas de comercio exterior. 

 
Ver más 

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

 
 

mailto:comunicaciones@alacat.org
http://elcomercio.pe/economia/mundo/fmi-america-latina-esta-lejos-integracion-economica-noticia-1937519
http://www.marcotradenews.com/noticias/brasil-trabajara-con-argentina-para-impulsar-acuerdo-comercial-entre-mercosur-y-union-europea-50322
http://www.transporte.mx/uber-dara-servicio-de-transporte-de-carga-con-camiones-autonomos-en-2017/
http://www.marcotradenews.com/noticias/aladi-y-can-firman-acuerdo-de-cooperacion-50351


 
 
 

 
 
 
 
 
PRÓXIMOS EVENTOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información 

Del 19 al 21 de Octubre 2016 

Centro de Convenciones Atlapa 

Acualicese en las últimas tendencias en materia de Logística en la Feria Expo 
Logística Panamá 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.expologistica.org/

