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Barcelona organizará el Congreso
Mundial de Zonas Francas

Galo Molina Aguilar.
Presidente ALACAT
Estimados Directores y Socios,
Visitamos La Habana - Cuba la semana pasada
en el marco de la reunión de los Directores de
Aduana de Latinoamérica - COMALEP.
La reunión fue desde el miércoles 17 hasta el
viernes 19 de mayo, empezó con palabras de
apertura del Jefe de la Aduana Nacional de
Cuba, Vicealmirante Pedro Pérez Betancourt,
luego el Secretario Permanente de Comalep,
Secretario General de OMA, Sr Kunio Mukuriya
y el Secretario Adjunto de la OMA, Sr Sergio
Mujica que se despidió de los presentes al
tomar un nuevo reto como Secretario General
de ISOs en Ginebra, Suiza.

El primer tema fue: El desafío de una efectiva
vinculación de las Aduanas con el Sector Privado.
Los
panelistas
fueron
Mark
Koumans,
Subcomisionado de Asuntos Internacionales CBP,
Sheri Rosenow de
OMC y Alfonso Rojas,
Presidente de ASAPRA.
Lo más interesante de este panel fue lo
comentado por Sheri Rosenow sobre el World
Facilitation Agreement Global Alliance - que es el
Comité Mundial de Facilitación del Comercio
Exterior que es mandatorio para todos los países
firmantes de la OMC y que debe estar integrado
por las siguientes instituciones en este orden:

-

Cámaras de Comercio
Asociación de Agentes de Carga
Exportadores/Importadores
Transportistas
Asociación de Agentes de Aduana
Otros organismos relacionados al Comercio
Exterior

para proteger sus productos y que las aduanas los
apoyen en contra de falsificaciones. Pilar Jurado,
comento sobre las buenas prácticas en materia
aduanera relativas a la aplicación de las medidas
en frontera dentro de la Comunidad Económica
Europea.

Esto nos brinda una gran oportunidad para
organizar en cada País el Comité y tomar el
liderazgo con las directrices de nuestra
Federación. Hay países como Brasil que están
muy adelantados en su acuerdo de facilitación
pero hay otros países que todavía esto no esta en
agenda.

Segundo Panel, La Seguridad como prioridad en el
Comercio Internacional
Los panelistas fueron: Gaston Medina, Gerente de
Supply Chain Complaiance Americas, Francois
Richard, Director de Asuntos Internacionales de
Aduanas Francia, Alejandro Ariola, Presidente de
IFAEO
Exposición: La OMA y los instrumentos de
promoción de las relación Aduanas Sector Privado
en el Comercio Exterior
Fue expuesto por Sergio Mujica, Secretario
General Adjunto de la OMA. Hablo principalmente
sobre el Convenio de Kyoto revisado y su anexo
general, el marco normativo SAFE y guías sobre la
OMA y Privados. Se hizo un reconocimiento a
Sergio por su aporte para la integración efectiva
de Latinoamerica con la Organización Mundial de
Aduanas.
Primer Panel, La protección de la propiedad
intelectual en el Comercio Internacional.
Los panelistas fueron Pilar Jurado, Directora de
Aduanas de España, Octavio de la Torre,
Presidente de Coealac y Octavio García, Consejo
regulador del Tequila (denominación de origen). El
otro tema fue el de marcas de denominación de
origen como el Tequila donde el delegado
mexicano comento los avances que han realizado

Se comentó sobre el cuerdo de Wassenar (Uso
Dual), esto es entre otras cosas productos que
empiezan con una finalidad militar restringida y
se masifican para que lo utilice la sociedad civil
como: largavistas de visión nocturna, sistemas de
posicionamiento global (GPS), etc. El tratado sobre
el comercio de armas, resoluciones del consejo de
seguridad y como estas regulaciones son
percibidas y comunicadas la sector privado.

Tercer Panel, Los Comites
Facilitación de Comercio.

Nacionales

de

Los expositores fueron Ronaldo Medina,
Coordinador General de la Aduana Brasileña y
John Mein, Coordinador Ejecutivo del Instituto
Alianza Procomex, realizaron una conferencia
simultánea e interactiva comentando lo que
debería ser la cooperación entre el sector publico
y privado. Brasil es el País que esta mas
adelantado en el desarrollo en el CNF (Comité
Nacional de Facilitación de Comercio Exterior),
conversamos con John Mein que nos puede
asesorar regionalmente para la integración de los
Comites en cada país y tener un acercamiento
con Sindicomis - Brasil.
También expuso Gabino Polanco, Subdirector de
Aduana de Republica Dominicana, que indico que
con asesoría de la OMA lograron la
implementaron de su Comité de Facilitación de
Comercio Exterior liderado por la Dirección
General de Aduanas.

Cuarto Panel, E-Commerce
Los panelistas fueron Rodrigo Aznarez, Customs
and Trade Compliance Manager de UPS LATAM,
Roberto Cavanna, Secretario General de la Union
Postal de las Americas, Espana y Portugal
En el caso de UPS comento las experiencias del E
commerce en la región,
las aduanas y su
resistencia y distintas maneras de ver la
paquetería y como ellos se adaptan a las
normativas de cada país.
En el Caso de la Union Postal, Roberto Cavanna
hablo de la experiencia ecuatoriana sobre la
modernización postal, la facilitación para que
Pymes puedan exportar con el producto ‘exportafácil’. Que están trabajando con los correos
estatales de cada país en el reconocimiento y
estandarización de procesos.
Por ultimo comentar que sostuvimos una reunión
muy cordial con Alfonso Rojas, Presidente de
ASAPRA con quien tenemos puntos en común
para desarrollar nuestras respectivas Federaciones
y quedamos enviar cartas en conjunto para apoyar
a los Países que lo requieran para solicitar la
pronta implementación de los Comités de
Facilitación de Comercio Exterior. Adicionalmente
explorar realizar Congresos conjuntos para
potenciarnos porque sin duda ASAPRA y ALACAT
son las dos instituciones mas importantes en el
Comercio Exterior y la Logística en Latinoamérica.

Cordial saludo Galo Molina
Presidente ALACAT

Barcelona organizará el Congreso Mundial de Zonas Francas
(AICE) en 2019
El Consejo Directivo de la Organización Mundial de Zonas Francas ha designado al Consorci de la Zona Franca
de Barcelona para organizar en 2019 el Congreso Mundial de Zonas Francas, conocido internacionalmente
como World FZO Annual International Conference and Exhibition (AICE), ha informado en un comunicado
este sábado.

La decisión se ha hecho pública en el congreso mundial 2017 que ha tenido lugar en Cartagena de Índias
(Colombia), cuando la candidatura española se ha impuesto a los proyectos presentados por Egipto, Méjico,
Kazakhstan y Sérbia.
El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Jordi Cornet, ha celebrado la
designación y ha señalado como "factores determinantes" la experiencia de Barcelona en la organización de
congresos internacionales, junto con el prestigio de España como plataforma logística mundial.
El delegado ha expresado su agradecimiento al segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona,
Jaume Collboni, y a la vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, de quién ha
destacado su implicación "imprescindible para lograr este éxito".
Asimismo, Collboni ha señalado que la celebración de este congreso representa una oportunidad "para
explicar al mundo el modelo de éxito de la Zona Franca de Barcelona".
Esta quinta edición del congreso de AICE, que tendrá lugar en la primavera del 2019 en el Palau de
Congressos de Catalunya, prevé congregar a más de un millón de representantes de zonas francas de todo
mundo, que según la WFZO, existen un total de 3.500 repartidas en 130 países, representando más de 70
millones de puestos de trabajo.

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:

Leve recuperación del crecimiento económico en
Latinoamérica y el Caribe
La a Organización de Naciones Unidas, por medio de la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha
revisado, a fines de abril de 2017, su perspectiva de
crecimiento económico regional.

Ver más

Chile amplía frontera con Argentina
Chile está ampliando el complejo fronterizo de Paso de Los
Libertadores, que lo conecta con Argentina. El objetivo de
la mejora es aumentar las posibilidades de desarrollo de la
economía chilena, mejorando el paso de personas y
mercancías entre ambos países.

Ver más
Noticias :tomada de http://noticiaslogisticaytransporte.com/

Noticias :tomada de http://www.portafolio.co/

Canal de Panamá registra nuevo récord de capacidad
con buque portacontenedor

Ingreso de superalimentos peruanos a Brasil
garantiza ventas por 31 millones de dólares

Una delegación de empresarios peruanos, compuesta
A menos de un mes de establecer el récord anterior, el
por exportadores y productores, logró compromiso de
Canal de Panamá recibió el miércoles 24 de mayo el
tránsito del portacontenedor OOCL France, el buque de venta para superalimentos por 31 millones de dólares en
mayor capacidad en transitar las nuevas esclusas, informó la presentación de la marca “Superfoods Perú”, en Brasil.
la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Ver más
Ver más
Noticia tomada de: http://www.marcotradenews.com/
Noticias :tomada de http://www.marcotradenews.com/
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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

