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Recomendado 

El pasado 5 y 6 de octubre de 2015 en la ciudad 
de Bogotá, se llevó a cabo uno de los encuentros 
más importantes del sector logístico de 
Latinoámerica y el mundo, en donde se contó con 
la participación de importantes panelistas como, 
Natalia Abello Vives, Ministra de Transporte de 
Colombia; Fabián Villarroel, Jefe de 
Departamentos de Asuntos Internacionales 
del  Servicio Nacional de Aduanas de Chile; 
Alfonso Rojas, Presidente de ASAPRA; Antonio 

Llobet de Pablo, Presidente Colegio de Agentes de Aduanas de España; Javier Renes del 
Ministerio de Agricultura de España; Oscar Camacho Inostroza, Sub Director del Servicio 
Agrícola Ganadero (SAG) Chile; Maurice Thorin Brauer, Presidente de AirLogistix S.A.S; 
Antonio de la Ossa, Director General de Ibercondor; Luis Sierra, Agregado  Immigration 
and Customs Enforcemen, ICE; Enrique Canon, Director Nacional de Aduanas de Uruguay; 
Santiago Rojas, Director Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, entre 
otros.  

Durante la realización del evento los directores seccionales de aduanas de las principales 
ciudades de Colombia, solucionaron las inquietudes de los asistentes al congreso; 
mientras tanto panelistas y auditorio conocían los modelos más efectivos en facilitación 
de comercio y desafíos a los que se enfrenta el 
sector en materia de: protección sanitaria y 
fitosanitaria, experiencias logísticas, puertos, 
aerolíneas, aeropuertos, aduanas, 
infraestructura, navieras, y entidades de 
control e inspección del sector. La agenda 
académica y la calidad de los paneles 
permitieron un contacto directo entre el sector 
público y privado el cual es la clave para la 
facilitación del comercio en el mundo entero.  

 

Imágenes Fitac 
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Blanca Sorigué, directora general del Salón 

Internacional de la Logística y de la 

Manutención (SIL), participó como ponente 

en el XVII Congreso Internacional de FITAC, 

en donde promocionó el evento que se 

realizará en Barcelona con ALACAT. 



 

Por : Galo Molina 

Presidente ALACAT 

 
Estimados Asociados, 
  
El Congreso de FIATA se celebró en  TAIWAN del 8 al 13 de Septiembre en 
el Taipei International Convention Center & Grand Hyatt Taipei. El lema del 
Congreso fue: de aquí y ahora, piensa global. 
  
Por Latinoamérica, estuvieron delegados de AMACARGA México, AHACI 
Honduras, ACACIA Costa Rica, APAC Panamá, AAACI Argentina, ALOG Chile y ASEACI Ecuador. 
  
En la apertura hubo palabras de bienvenida  por parte de Peter Yang, organizador del Congreso y de Francesco 
Parisi, Presidente de FIATA entre otros. 
  
ALACAT estuvo presente en la reunión del Comité de las Américas que la presidió Cris Gillespie de Canadá ante la 
ausencia de Rudi Sagel de Argentina. Se tocó entre otros temas el del peso de los contenedores, las navieras 
pretenden que los agentes de carga seamos los responsables del peso de los contenedores cuando esto puede y 
debe ser verificado por los puertos que tienen contrato con las líneas navieras. El origen del tema es que los nuevos 
barcos post panamax que cargan entre 9000 y 14000  contenedores por lo que una variación de un 10% puede 
terminar en una catástrofe o un accidente mayor. Estamos de acuerdo que se deben tomar todas las seguridades 
para preservar la carga pero de ahí a ser responsables de los pesos reales de la carga es otra cosa. Esto  se puede 
solucionar acordando entre las navieras y los puertos los cuales todos tienen básculas para que proporcionen los 
pesos reales. Actualmente para cargas de importación en muchos de los puertos de la región se entrega un 
comprobante con pesos de contenedores y tara del camión. Patricio Besteiro, envió un reporte muy completo 
referente a SOLAS que está a disposición del Comité y todas las Asociaciones. 
  
En uno de los puntos del orden día, estaba Congreso Alacat de Mayo 2015 y próximo congreso Alacat 2016. 
Manifesté que el congreso fue en San Pedro Sula, Honduras donde hubo elecciones  y fui electo como Presidente de 
ALACAT, Cris Gillespie me felicitó  así como al nuevo Comité Ejecutivo. 
  
Luego indiqué que el Director de nuestro Congreso de Honduras, Luis Hernández se encontraba presente por lo que 
tomó la palabra para indicar que el Congreso fue un éxito, que tuvo un excelente nivel en las presentaciones, que 

tuvimos la presencia por segundo año consecutivo del Presidente de 
FIATA Francesco Parisi, así como Thomas Sim que brindó una 
conferencia magistral en torno a la capacitación. Adicionalmente  hubo 
una gran cobertura de medios y de actores políticos de Honduras. 
  
Finalmente, comenté que nuestro próximo Congreso de ALACAT lo 
estamos organizando conjuntamente con la Sala Internacional Logística 
(SIL) en Barcelona, España del 7 al 9 de Junio de 2016. 
  
Comenté que será una gran oportunidad para volvernos a ver y realicé 
una invitación especial a nuestros colegas canadienses y americanos 
para acompañarnos en nuestro evento. 

 
 



 

Las reuniones que sostuvimos fueron las siguientes: 
 
Francesco Parisi, Past President de Fiata lo invitamos a 
nuestro próximo Congreso de Barcelona y nos confirmó su 
asistencia. A su vez Francesco nos presentó a Masaharu 
Nozawa, Director y Secretario General de JIFFA (Japan 
International Freight Forwarders Association) que estuvo 
interesado en conocer más sobre ALACAT y lo invitamos a su 
vez a nuestro próximo Congreso. También nos reunimos con 
Bill Gottlieb, Cris Gillespie, Marc Bibeau y Ruth Snowden de 
CIFFA (Canadian International Freight Forwarders Association) 
donde conversamos de las elecciones que se iban a dar y les 
manifestamos nuestra amistad y apoyo. 
 
Tuvimos una reunión muy agradable con Tom Thornton, Presidente de IIFA (Irish International FF Association) 
organizador del próximo congreso FIATA 2016 que será  en Dublín, Irlanda del 3 al  8 de octubre y que se celebrará el 
90 aniversario de FIATA (1926-2016). El logo del Congreso es “WHERE NETWORKING COMES NATURALLY”. Pueden 
revisar la información en www.fiata2016.org. Invitamos a Tom a nuestro Congreso de Barcelona donde le 
comentamos que conocerá a los mejores agentes de carga de Latinoamérica y que es una plataforma ideal para 
promocionar su próximo congreso. Me comentó que le encantaría asistir además de que es fácil llegar a Barcelona 
desde  Irlanda y me confirmó su presencia. 
 
Mantuvimos reunión con Prunella Phoong, Secretrio General FMFF (Federation of Malasyan Freight Forwarders) 
quien nos invitó al Congreso FIATA que organizarán en el 2017. Luego sostuvimos reuniones con compañías que 
están interesadas en ALACAT como plataforma para promocionar sus productos: 
  
Mercury Gate: Daniel Vertanchinik, CCO y Doug Surrett, Vicepresident of Global Logistics que es una compañía 
americana que ofrece programas para 3PL, track and tracking, aduanas y transporte terrestre. Se maneja todo el 
programa a través de la nube. La página web es: www.mercurygate.com 
  
Kale Logistics: Amar More, CEO igualmente es una compañía india que ofrece software dirigido a compañías de 
Handling aeroportuario, Aeropuertos y tiene una plataforma para agentes de carga aéreos. Les sugerí que si quieren 
entrar en el mercado latinoamericano tengan la información de sus servicios en  español. El representante de ellos 
para Latinoamérica es Daniel Baquerizo que algunos de ustedes conocen. Pueden revisar la información en: 
www.kalelogistics.in 
  
Champ: Bart Jan Haasbeek, Business Manager y Kiona Van De Burg, Sales Manager. Es una compañía  inglesa que 
maneja sobretodo programas diseñados exclusivamente para carga aérea. www.champ.aero 
  
Tuvimos reuniones a su vez con Keshav Tanna, Vicepresidente de Fiata e Ivan Petrov, Chairman de RAE. 
  
Por iniciativa de Alejo Aguilar de Acacia se mantuvo una reunión con Bill Gottlieb, Keshav Tanna y Basil Eid donde les 
solicito un instructor pagado por FIATA para TOT (Training of Trainers). Ellos apoyaron la idea y quedaron en 
coordinar las fechas y sitio para solicitarlo oficialmente a FIATA. Alejo enviará reporte sobre esta reunión y detalles. 
  
Conversamos con APAC, Yadira y Rolando debido a que Carlos Chuljiak tuvo que cancelar su viaje (por el fallecimiento 
de su Padre) sobre el Congreso de Panamá que organizará  la Cámara de Comercio de Panamá, me comentó 
que tendrían un comité en las próximas semanas y nos enviarían su posición oficial sobre la organización 
y participación de APAC. 
 
Tuvimos reunión con Moisés Solís, Presidente electo de AMACARGA quien nos hizo una invitación oficial a la toma de 
protesta el 1ro de Octubre, sesión que realizó en el Hotel Camino Real a las 9.00AM. Mantendremos una reunión de 
trabajo con el nuevo comité para revisar los temas pendientes con la Federación. 
 

http://www.fiata2016.org/
http://www.mercurygate.com/
http://www.kalelogistics.in/
http://www.champ.aero/


 

  
Igualmente mantuvimos reunión con Luis Hernández, que nos supo indicar que siguen con problemas por las 
auditorias y los cambios que han tenido todas las compañías en temas impositivos. Ofreció hasta el 15 de octubre 
enviar su propuesta. 
 
Con las Asociaciones miembros de ALACAT que estuvieron presentes tuvimos muy buenos momentos 
de camaradería y compañerismo. Estuvimos muy cercanos todos y fue una experiencia muy interesante compartir y 
escuchar comentarios, sugerencias y criterios sobre la industria. 
  
En términos generales son momentos complicados para el movimiento de mercancías, el recalentamiento de la 
Economía China ha afectado a todos. En los días del Congreso nos comentaron que se podía conseguir fletes 
de contenedores de 40 a Sudamérica niveles nunca antes vistos. 
  
Pensamos que en los momentos de crisis surgen oportunidades debido a que nos mueven de nuestra zona de confort 
y nos obliga a salir a buscar nuevos negocios. La industria de la carga es muy noble y extremadamente dinámica. 
Recordemos que lo que fue un buen negocio ayer, no necesariamente será un buen negocio mañana. Salgamos a 
buscar nuevos clientes que ellos no vendrán a buscarnos a nosotros. 
  
Finalmente como países miembros y ALACAT tenemos que fortalecer nuestra posición ante FIATA para   aprovechar 
todo lo que puede ofrecer. 
  
Abrazo a todos. 
 
 
 



 

 

Nuevo Comité Ejecutivo AMACARGA 
 
 
El presidente de ALACAT, Galo Molina, fue invitado por 
parte de AMACARGA para realizar la toma de protesta del 
nuevo Comité Ejecutivo compuesto por: 
 

Presidente Lic. Moisés Solis; Vicepresidente, Lic. Guillermo 

Padilla; Vicepresidenta de Vinculación y Comunicación 

Social, Lic. Gabriela Altuzar; Secretario, Lic. Cynthia 

Velázquez; Tesorera, Lic. Etelvina Palma; Directora de 

Grupo Aéreo, Lic. Virginia Gallardo; Director de Grupo 

Marítimo, Lic. Jair Pineda; y el Director de Grupo Terrestre, 

Ing. Juan Pablo Pacheco. 
 
El pasado 1 de octubre se llevó a cabo una reunión con el nuevo Comité Ejecutivo en el cual el Presidente Moises 
Solis agradeció a los nuevos Directores por la confianza depositada en él y en su gestión. 
 
El presidente de ALACAT, Galo Molina, presentó la gestión de ALACAT y la importancia de AMACARGA para la 
Federacion; la relación de ALACAT  con FIATA, los comentarios del Congreso FIATA Taiwan 2015, la sinergia con IATA 
y el próximo Cargo Executive Council que se celebrará el 3 de Noviembre en la ciudad de Miami, Comité en el cual 
Mexico tiene una  importante representación. 
 
AMACARGA es una Asociacion con una serie de servicios como el Instituto Logistico y Valida Carga que son un 
ejemplo a seguir, a la reunión asistieron aproximadamente 200 delegados socios de AMACARGA, con 
una organización impecable. 
 
Galo Molina seguró que “con la Presidencia del Lic Moises Solis, 
por su profesionalismo, su pasión por la logistica y su amor por el 
gremio, AMACARGA va a estar en muy buena manos” 
 

 
 



 

 

Noticias recomendadas:  
 
 

 
 

 
Argentina, con alta performance 

 
Pierre Lahutte, presidente global de Iveco, estuvo 
de visita en la Argentina y destacó lo importante 
que es para la empresa apostar por el país. 
“Estamos muy satisfechos con lo que sucede aquí, 
un mercado de una alta performance y con buenos 
resultados para la marca”, aseguró el funcionario, 
quien declaró que mientras Brasil intenta 
recuperarse de la caída que está sufriendo, en la 
Argentina van a continuar realizando inversiones 
como en los últimos años. 
 

Ver más 
 

Noticia tomada de: www.expo-trade.com.ar 

 

 
La reactivación de la hidrovía implica también 
recomponer la actividad naviera en el Paraná 

 
 
Las inversiones concretadas para reactivar la 
hidrovía Paraná-Paraguay como principal vía 
navegable para el transporte de la producción 
regional y argentina deberán necesariamente 
completarse, en breve, con medidas de fondo 
para promover el resurgimiento de la marina 
mercante nacional y de la industria naval, 
golpeadas tras la década neoliberal de los ’90.  

 
Ver más 

 
 
 
Noticia tomada de: www.globalports.com.ar 

 

PANAMÁ: DESPEJAN ÁREA PARA PROYECTO 
PORTUARIO 

 
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha 
recuperado 96% de las áreas ocupadas por 
hangares, casas y locales en la finca 196273 ubicada 
en Diablo, Ancón, donde se planea construir el 
puerto de contenedores de Corozal. Sin embargo, 
aún permanece estancado en la Asamblea Nacional 
el proyecto de ley para equiparar los beneficios 
fiscales del nuevo puerto con el resto de las 
terminales que ya operan en el país.                   
 

Ver más 
 

Noticia tomada de: www.dgcinternacional.com 
 

 

LA ESPAÑOLA FERROVIAL ABRE SU TERCERA 
AUTOPISTA EN TEXAS TRAS INVERTIR 2.000 

MILLONES 
 
Se trata de la LBJ Express, una vía en la zona 
metropolitana de Dallas de 27 kilómetros de 
longitud, que ha supuesto una inversión de unos 
2.000 millones de euros. 
 
Ferrovial y sus socios en el proyecto recuperarán 
a partir de ahora esta inversión realizada en la 
construcción de la autopista con su explotación 
durante un periodo de 52 años. 

 
Ver más 

Noticia tomada de: www.dgcinternacional.com 
 

 

 

http://www.expo-trade.com.ar/sites/expotrade/index.php?option=com_content&Itemid=5489&id=5489&lang=en&task=view
http://www.globalports.com.ar/ampliar.php?idr=31158
http://www.globalports.com.ar/
http://www.dgcinternacional.com/noticias.php?idarticulo=1777&utm_source=DGC+Internacional+Newsletter&utm_campaign=2ae4adc853-Boletin_08_09_2015&utm_medium=email&utm_term=0_15390eaa0e-2ae4adc853-
http://www.dgcinternacional.com/noticias.php?idarticulo=1777&utm_source=DGC+Internacional+Newsletter&utm_campaign=2ae4adc853-Boletin_08_09_2015&utm_medium=email&utm_term=0_15390eaa0e-2ae4adc853-
http://www.dgcinternacional.com/noticias.php?idarticulo=1777&utm_source=DGC+Internacional+Newsletter&utm_campaign=2ae4adc853-Boletin_08_09_2015&utm_medium=email&utm_term=0_15390eaa0e-2ae4adc853-
http://www.dgcinternacional.com/noticias.php?idarticulo=1775&utm_source=DGC+Internacional+Newsletter&utm_campaign=2ae4adc853-Boletin_08_09_2015&utm_medium=email&utm_term=0_15390eaa0e-2ae4adc853-


 

 

 

No te puedes perder:   

http://www.alacat2016.com
http://www.aircargoamericas.com

