
 
 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Galo Molina Aguilar. 

Presidente de ALACAT 

 

 

Estimados Asociados: 

Comité Ejecutivo ALACAT 

 

 

Nuestro Comité Ejecutivo se celebró el 7 de 
Noviembre en la sala de sesiones que nos 
facilitó gentilmente Magaya. Se trataron entre 
otros temas el TOT (Trainer of Trainers) de DGRs 
organizado por ACACIA con el auspicio de FIATA 
en Costa Rica que tuvo 20 asistentes de la región 
de los cuales aprobaron el curso el 60%. 

 

 

Los próximos Congresos de ALACAT en las cuales 
se han recibido tres cartas de intención  

 

para organizarlos en el 2019 entre ellos: 
Expocarga - Mexico, SIL Barcelona y Zona Franca 
Tenerife - Islas Canarias. El Comité Ejecutivo 
decidió que la prioridad la tenga México con 
coordinación de Amacarga en tanto se acepte las 
condiciones que tienen nuestros Congresos, para 
el 2020 SIL BCN y 2021 Islas Canarias que estaría 
en carpeta.  

 

Se comentó sobre Magaya que se afilio como 
socio adherente de nuestra Federación y que 
tienen convenios directos con las Asociaciones de 
algunos países que promocionen sus productos 
con un beneficio directo a las mismas. Tenemos  
la intención de afiliar por lo menos 10 socios 
adherentes, por lo que se solicitó a los Directores 
que las compañías internacionales que desean 
desarrollar negocios en la región sean invitadas a 
la Federación. 

 

Hubo una solicitud por parte de Costa Rica para 
que  ALACAT sea la Federación de las Américas 
por lo que se sugirió invitar a USA y CANADA para 
que sean parte de ALACAT.  

 

 
 

  

   



La organización del próximo Congreso de 
ALACAT PANAMA en Octubre del próximo año 
que se necesita el apoyo y promoción de todas 
las Asociaciones Nacionales, será un Congreso 
muy cómodo para llegar vía COPA y con precios 
asequibles tanto de Congreso como Hotelería. 
Se presentó video institucional del Congreso 
2017. 

 

En la noche Magaya invito a una cena al Comité 
Ejecutivo en el restaurant Cuzco. Agradecemos 
a Magaya y sus directivos: Jesus Rodriguez, 
Gabriel Diaz, Yoniel Gutierrez y Daniel Baquerizo 
por todas sus atenciones. 

 

 

CEC IATA 

 

El 8 de Noviembre se realizó la reunión anual del 
Cargo Executive Council en las oficinas de IATA. 
Estuvieron por parte de las Aerolineas: Fedex, 
Copa, Aerolíneas Argentinas, Avianca, Latam. 
Por parte de Latinoamérica: Argentina, 
Colombia, Costa Rica, México, Ecuador y 
Uruguay. 

 

El presidente de Uruguay Sigmungo Borowsky, 
past president de ALACAT, fue el encargado de 
desarrollar el panel de CEC 

 

Hubo un único tema de México que solicito 
acortar el tiempo para mantener garantías a 
favor de IATA de 24 meses a 12 meses 
acogiéndose a lo que se maneja en toda la 
región. La propuesta fue aprobada por 
unanimidad. 

 

Luego se hizo una presentación sobre el nuevo 
acuerdo IATA-FIATA donde se comentó sobre 
los cambios en la relación entre aerolíneas y 
agentes que cambia a proveedor - cliente y los 
acuerdos comerciales se manejaran de manera 
bilateral. Se migrara del sistema de comisiones  

a tarifas netas. Así mismo se comentó que FIATA 
nombrara a los delegados de las Asociaciones 

para las próximas reuniones de los paneles de 
carga.  

 

Igualmente se comentó que habrá una paridad 
entre Aerolíneas y Asociaciones nacionales que 
podrán ser de 5 a 7 delegados de cada lado. 

 

 

 

 

Se concluyó indicando que la próxima reunión del 
Cargo Agency Council será en PANAMA el 
próximo año en el mes de octubre en el marco del 
Congreso de ALACAT. 

CONFERENCIA DE LAS AMERICAS FCBF (Florida 
Custom Brokers and Freight Forwarders) 

 

Se celebró del 13 al 15 de Noviembre en Miami 
Airport Convention Center. 

 

 

Recibimos invitación para participar como 
panelistas en la Conferencia de las Americas 
representando a ALACAT: Galo Molina - 
Ventanilla Unica/ Operador Económico 
Autorizado/E Commerce, Jorge Heinermann - 
Desarrollo del E Commerce y Guillermo Gonzalez 
- Como elegir el Agente de Carga Correcto. 

 

 

 

 



 

El Congreso fue muy interesante porque 
permitió conocer como funcionan los Agentes 
de Carga y despachadores de Aduana en USA y 
CANADA, sobretodo que todos nuestros países 
en la región tienen operaciones y un importante 
intercambio comercial con Miami, FL. 

 

Tuvimos una conversación con Hilda Rodriguez, 
Presidente de FCBF invitándolos para que sean 
parte de la Federación y quedamos en 
formalmente enviarles los requisitos. 

 

Finalmente los invitamos a participar en nuestro 
Congreso de Panamá y ellos a su vez en la 
segunda Conferencia de las Américas en 
Orlando, Fl en Noviembre del 2017. 

 

Cordiales saludos 

 

Galo 

 

 

 



 
Reconocimiento de ASAPRA 

 
 Al fundador del grupo Padilla  

Don Marcelo Padilla 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

Reunión ASOCAV 
 

En Caracas con ALACAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado 24 de noviembre del 2016 se reunió nuestro presidente de ALACAT Galo Molina, con la junta directica 
de ASOCAV en Caracas Venezuela, en donde recibió un reconocimiento por su aporte y colaboración en pro de 
la integración de los Agentes de Carga en Latinoamérica.   
 
 

 
 
 
 
 
 



  



Noticias de Interés 
 

 

Maersk Line to acquire Hamburg Süd 
 
01 December, 2016 

 

 

Maersk Line and the Oetker Group have reached an agreement for Maersk Line to acquire 
Hamburg Süd, the German container shipping line. The acquisition is subject to final 
agreement and regulatory approvals. 

 
 

 

Hamburg Süd is the 
world’s seventh largest 
container shipping line 
and a leader in the 
North–South trades. The 
company operates 130 
container vessels with a 
container capacity of 
625,000 TEU (twenty-
foot equivalent). It has 
5,960 employees in 
more than 250 offices 
across the world and 
market its services 

through the Hamburg 
Süd, CCNI (based in Chile) and Aliança (based in Brazil) brands. In 2015, Hamburg Süd had a 
turnover of USD 6,726 million of which USD 6,261 million stems from its container line activities. 

 

“Today is a new milestone in Maersk Line’s history. I am very pleased that we have reached an 
agreement with the Oetker Group to acquire Hamburg Süd. Hamburg Süd is a very well-run and 
highly respected company with strong brands, dedicated employees and loyal customers. 
Hamburg Süd complements Maersk Line and together we can offer our customers the best of 
two worlds, first of all in the North - South trades,” says Søren Skou, CEO of Maersk Line and 
the Maersk Group. 

 



“We are proud to join the global market leader Maersk Line. While gaining access to a superior 
network and systems we will continue the Hamburg Süd brand and business model offering 
personalized solutions to our shippers and consignees. By joining forces both Maersk and 
Hamburg Süd will strengthen their product portfolio and cost position to the benefit of their 
customers,” says Dr. Ottmar Gast, Chairman of the Executive Board of the Hamburg Süd Group. 

 

“Giving up our engagement in shipping after an 80 year-long ownership in Hamburg Süd was 
not an easy decision for my family. We are very confident, though, to have chosen the best of 
all possible partners. Maersk will preserve and grow Hamburg Süd and what the brand and the 
whole organization and a highly dedicated workforce stand for: reliable and high quality 
logistical services to our customers,” says Dr. August Oetker, Chairman of the Advisory Board of 
Dr. August Oetker KG, the management holding company of the Oetker Group. 

 

On 22 September 2016, Maersk Line announced that it would grow market share organically 
and through acquisitions. 

 

“The acquisition of Hamburg Süd is in line with our growth strategy and will increase the 
volumes of both Maersk Line and APM Terminals,” says Søren Skou. 

 

 

 

Ver mas   

http://www.maerskline.com/en-us/countries/int/news/news-articles/2016/12/maersk-line-to-acquire-hamburg-sud


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: 
 

 
 

 

Argentina y Canadá acordaron Sistema de 
Medidas Integradas para exportar fruta fresca 

 
La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) 

acordó con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa) que cada envío debe certificar que 

está libre de la plaga Lobesia botrana. 
 
 
 

Ver más 
 

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

 
 

 
Exportaciones peruanas se incrementan 11,5% en 

octubre 
 

Las exportaciones peruanas sumaron en octubre 3 390 
millones de dólares, lo que representó un aumento de 

11,5% respecto al mismo mes de 2015, informó la Sociedad 
de Comercio Exterior del Perú (Comex). 

 
 

Ver más 

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

 
 

Ecuador triplicó transacciones mediante ventanilla 
única de comercio exterior 

 
El volumen de transacciones mediante el sistema de 

Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE) se triplicó 
en los últimos tres años con un aproximado de 1.2 millones 
de trámites, informó el titular del Ministerio de Comercio, 

Juan Carlos Cassinelli. 

 
Ver más 

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

 
 

Exportaciones chilenas acumulan una baja de 5,9% 
en once meses 

 
Durante enero-noviembre, el intercambio comercial 

chileno sumó 107 216 millones de dólares, lo que 
representó un 6,1% menos respecto al mismo período de 

2015, informó la Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales (Direcon).  

 
Ver más 

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

 
 

 
 
 

mailto:comunicaciones@alacat.org
http://www.marcotradenews.com/noticias/argentina-y-canada-acordaron-sistema-de-medidas-integradas-para-exportar-fruta-fresca-51801
http://www.marcotradenews.com/noticias/exportaciones-peruanas-se-incrementan-11-5-en-octubre-51805
http://www.marcotradenews.com/noticias/ecuador-triplico-transacciones-mediante-ventanilla-unica-de-comercio-exterior-51750
http://www.marcotradenews.com/noticias/exportaciones-chilenas-acumulan-una-baja-de-5-9-en-once-meses-51781


PUBLICIDAD: 

 

http://www.magaya.com


 
PUBLICIDAD: 
  

http://anovamarine.com/


PRÓXIMOS EVENTOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Más información 
 

Ver Vídeo Promocional 

Del 18 al 20 de Octubre 2017 

Actualícese en las últimas tendencias en materia de Logística en la Feria Expo Logística 
Panamá 2017 

 

http://www.expologistica.org/
https://www.youtube.com/watch?v=q7yeMHuf0PM

