COMERCIO CAMBIANTE
29-30 de enero de 2020
Tampa Marriot Water Street

Miércoles, 29 de enero
8:00 – 8:30 hs.

Acreditaciones y desayuno

8:30 – 8:45 hs.

Bienvenida y apertura
A cargo de:
Christopher J. Connor, presidente y CEO, AAPA
A. Paul Anderson, presidente y CEO, Puerto Tampa Bay

8:45 – 9:15 hs.

Panel magistral – Políticas comerciales en acción
Las políticas comerciales son consideraciones clave para todas las empresas
estadounidenses, especialmente aquellas que exportan bienes y servicios.
Los Estados Unidos están trabajando para garantizar que los exportadores
cuenten con un financiamiento adecuado para mantener y expandir los
mercados de exportación, así como fortalecer al empleo y la economía
estadounidense.
Introducción:
Christopher J. Connor, presidente y CEO, AAPA
Ponente:
Kim Reed, presidenta y directora ejecutiva, Banco de Exportaciones e
Importaciones de Estados Unidos (Ex–Im Bank)

9:15 – 9:30 hs.

Alianzas para apoyar las entradas comerciales de EE.UU.
La Administración Marítima de EE.UU. (MARAD, por sus siglas en inglés)
reconoce que los puertos marítimos de EE.UU. son eslabones vitales dentro
de la cadena logística del comercio exterior de EE.UU. MARAD apoya a los
puertos a través del Programa de Desarrollo de Infraestructura Portuaria y
también brinda importantes iniciativas de difusión a la industria de transporte
marítimo.
Introducción:
Christopher J. Connor, presidente y CEO, AAPA
Ponente:
William Paape, administrador adjunto interino, MARAD

9:30 – 10:45 hs.

Análisis a fondo de tecnología
Tanto a pequeña como a gran escala, la tecnología está cambiando la cadena
de suministro. Esta sesión examinará cómo la tecnología está cambiando y
mejorando las terminales marítimas, líneas navieras, proveedores de servicios
logísticos contratados, empresas camioneras y empresas ferroviarias.
Moderador:
Joe Greco, Ports America
Ponentes:
Hunter Yaw, Loadsmart
Christ Skotarczak, Container Port Group
Robert Inchausti, Tedivo
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Miércoles, 29 de enero (continuación)
10:45 – 11:00 hs.

Pausa

11:00 – 12:00 hs.

Casos de estudio sobre centros de distribución
Escuche a quienes tomaron decisiones y llegaron a acuerdos relativos a la
ubicación y los términos legales de los centros de distribución. Infórmese de
los criterios clave para la selección del lugar y los acuerdos.
Moderador:
Wade Elliott, vicepresidente de desarrollo comercial, Puerto Tampa Bay
Ponentes:
John Morris, director gerente ejecutivo, director de industria y logística de las
Américas, CBRE
Carl Warren, director de desarrollo comercial, CSX Intermodal
Jesse Kreinbrink, vicepresidente de cadena de suministro, Rooms to Go

12:00 – 13:00 hs.

Almuerzo

13:00 – 13:20 hs.

Panorama del mercado: Contenedores
Cada panaroma del mercado brindará un breve resumen de las tendencias en
una de tres líneas de negocios portuarios y los factores impulsores de las
previsiones para cada línea de negocio. ´
Moderador:
Jim Pyburn, director de desarrollo comercial, Puerto Everglades
Ponente:
Vijay Agrawal, vicepresidente de puertos e industria de transporte marítimo de
las Américas, AECOM

13:20 – 13:40 hs.

Panorama del mercado: Cargas rodantes
Cada panaroma del mercado brindará un breve resumen de las tendencias en
una de tres líneas de negocios portuarios y los factores impulsores de las
previsiones para cada línea de negocio.
Moderador:
Jim Pyburn, director de desarrollo comercial, Puerto Everglades
Ponente:
Flavio Batista, vicepresidente de ventas norteamericanas, Wallenius
Wilhelmson Ocean

13:40 – 14:00 hs.

Panorama del mercado: Cadena de frío
Cada panaroma del mercado brindará un breve resumen de las tendencias en
una de tres líneas de negocios portuarios y los factores impulsores de las
previsiones para cada línea de negocio.
Moderador:
Jim Pyburn, director de desarrollo comercial, Puerto Everglades
Ponente:
Howard Posner, presidente, NAGA Logistics

#AAPAEvents2020

@AAPA_Puertos
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Miércoles, 29 de enero (continuación)
14:00 – 14:45 hs.

Nuevo liderazgo en la Autoridad del Canal de Panamá
En septiembre de 2019, la Autoridad del Canal de Panamá dio la bienvenida a
un nuevo director ejecutivo y marcó el comienzo de una nueva era de
liderazgo para esta institución de transporte importante.
Introducción:
Juan Kuryla, PPM, director de puerto, PortMiami
Ponente:
Dr. Ricaurte Vásquez Morales, Administrador, Autoridad del Canal de Panamá

14:45 – 15:00 hs.

Pausa

15:00 – 16:00 hs.

Producción en China y el sudeste asiático
Muchos fabricantes estadounidenses, especialmente empresas de tecnología,
muebles y textiles, están cambiando sus prácticas comerciales en China. Ya
sea que muevan sus fábricas a otros países del sudeste asiático, como
Vietnam, o que obtengan sus materias primas en otro lugar, estas acciones
tendrán efectos sobre toda la cadena de suministro.
Moderadora:
Sage Chandler, vicepresidenta de comercio internacional, Consumer
Technology Association
Ponentes:
Carlos Halasz, oficial de cumplimiento aduanero, HP Inc.
Andrew Durant, director gerente, Samuels International Association, Inc.

16:00 – 17:00 hs.

Reglas mundiales vigentes para combustibles
El 2020 está aquí, y también lo están los nuevos estándares mundiales de
contenido de azufre en el combustible marino. Ha pasado la especulación
sobre lo que este cambio pueda o no pueda hacer a la industria, y es hora de
ver cómo esta normativa se está desarrollando en tiempo real.
Moderador:
Christopher Chope, vicepresidente de sostenibilidad, Puerto de Virginia
Ponentes:
Howard Posner, presidente, Naga Logistics
Margaret Kaigh Doyle, gerente ejecutiva, desarrollo comercial marítimo,
Eagle LNG Partners
Casey Grigsby, vicepresidente de programas y planificación, Consejo de
Puertos de la Florida

17:00 – 18:00 hs.

#AAPAEvents2020

Recepción
Ofrecida por Puerto Tampa Bay y Ports America

@AAPA_Puertos
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Jueves, 30 de enero
8:00 – 8:30 hs.

Desayuno

8:30 – 9:30 hs.

Panel magistral – Cómo las zonas francas impulsan la actividad
económica
Infórmese de varios casos de estudio acerca de la implementación exitosa de
zonas francas por parte de empresas y puertos para ampliar sus negocios e
impulsar las actividades de importación, exportación, producción y
distribución.
Moderador:
Torrey Chambliss, director, zonas francas y desarrollo comercial de cargas,
Puerto Tampa Bay
Ponentes:
Erik Autor, presidente, National Association of Foreign Trade Zones
Andy Wang, vicepresidente de desarrollo comercial, Puerto Tampa Bay

9:30 – 10:30 hs.

Momentos críticos para productos energéticos
La producción petrolera estadounidense establece nuevos récords, y la
cadena de suministro trabaja para acomodar el mercado de exportación de
crudo estadounidense. El GNL sigue creciendo como materia prima, mientras
que el carbón lucha por mantener su cuota de mercado. Estos cambios están
afectando los puertos de todo el hemisferio.
Moderador:
Jim Quinn, presidente y CEO, Puerto Saint John
Ponentes:
Barry Worthington, director ejecutivo, United States Energy Association
Joel Morales, director ejecutivo de poliolefinas, IHS Markit

10:30 – 10:45 hs.

Pausa

10:45 – 11:45 hs.

Cómo asegurar una fuerza laboral para la cadena de suministro
La industria marítima multiplica los esfuerzos para capacitar y preparar a la
próxima generación de su fuerza laboral, mientras que la industria camionera
lucha para atraer y retener a los camioneros frente a una fuerza laboral
envejecida. La cadena de suministro debe asegurar que la fuerza laboral
moderna esté preparada para ajustarse a las demandas de la industria.
Moderador:
Dr. Noel Hacegaba, PPM, director ejecutivo adjunto de administración y
operaciones, Puerto de Long Beach
Ponentes:
Rod Pickens, Wallenius Wilhelmsen Logistics
Lauren Brand, National Association of Waterfront Employers

11:45 – 12:00 hs.

#AAPAEvents2020

Clausura

@AAPA_Puertos

