
AMACARGA
Asociación Mexicana de Agentes de Carga



¿Quiénes somos?

Somos la Asociación Mexicana más
importante de Agentes de Carga con más
de 300 asociados en el país, fundada el 13
de mayo de 1986.

AMACARGA es reconocida como el principal
portavoz entre las Cámaras, Asociaciones,
Autoridades mexicanas y los principales
proveedores de Comercio Exterior.



Misión / Visión

Representar los intereses de los Agentes de Carga a través de

un modelo de trabajo que promueve el Comercio Exterior con

la participación, capacitación e innovación de nuestros

asociados.

Ser una Asociación que brinde servicios de asesoría,

actualización en temas de logística y representación ante

autoridades nacionales e internacionales con el fin de

posicionar al Agente de Carga dentro de la cadena logística.



¿Qué es un  Agente de Carga?

El Agente Internacional de Carga es el prestador de servicios

especializado que, actuando como principal o tercero entre

el usuario y el transportista, desarrolla actividades para

solucionar por cuenta de su cliente o en forma directa,

todos los problemas implícitos en el flujo físico de la

mercancía. *

*Definición de acuerdo con la Federación Internacional

de Asociaciones de Transitarios (FIATA).



Miembros de número

Las personas Morales cuya actividad

preponderante sea la expedición y reexpedición

de carga Nacional e Internacional o sus servicios

Conexos.
MEMBRESÍA
¿Cómo Afiliarse?

Definición de tipo de Asociados

Miembros adherentes

Cámaras, Asociaciones, Organizaciones

Comerciales, Industriales y Técnicas del ramo de

transporte, así como aquellas personas Morales

que presten servicios conexos al transporte

Nacional e Internacional.



Comité Ejecutivo

PRESIDENTE INTERINO A.A. 
Roberto Ramos Casas

VICEPRESIDENTE 
Guillermo Padilla Gomez Tagle 

TESORERO
Rigoberto Montero Molina

SECRETARIO
Juan Pablo Pacheco



Representación Nacional



Apoyos
• Asesoría jurídica

• Acompañamiento para ser Agente IATA o Asociado IATA / CASS

• Boletines jurídicos y comunicados de interés en materia de Comercio Exterior

• Convenios de descuento

• Grupos de trabajo

• Taller de transmisiones electrónicas

• Representación nacional e internacional ante autoridades, cámaras y

asociaciones

• Representación en eventos nacionales e internacionales

• Difusión de vacantes

• Difusión de cápsulas de asociados promocionando sus servicios en RRSS



Servicios

• Trámite de gafetes de apoyo y servicio en las 49 Aduanas de la

República Mexicana

• Acompañamiento para realizar el trámite de gafete de

transportista

• Networking

• Capacitación (Conferencias, Talleres y Seminarios)

• Venta de guías Aéreas

• Venta de HBL



Campaña redes sociales

Te invitamos a sumarte a la campaña de promoción de los
socios AMACARGA.

¡Sabemos lo importante que es para ustedes dar a conocer
sus servicios!

El objetivo es publicitar sus servicios ante la cadena de
suministro a través de la marca AMACARGA y sus redes
sociales.

Las bases para tu participación se mencionan a
continuación:





AMACARGA TE ESCUCHA



Es un evento donde se reúnen los miembros de la
asociación de diversos estados, invitados especiales,
autoridades del sector logístico y relacionados al
comercio exterior, se revisan varios temas tales como:

❖ Beneficios y/o servicios miembro activo
❖ Conferencia de interés general en materia de

comercio exterior
❖ Recorridos guiados en instalaciones de comercio

exterior
❖ Explicación sobre la transmisión electrónica (tiempos,

RGCE, multas)

AMACARGA TE ESCUCHA



Andrés RedondaRodrigo RamirezVirginia  Gallardo



Los grupos de trabajo son mesas de debate o foros donde se discuten temas relevantes y de interés para
los agentes de carga, dando como resultado la generación de acciones de impacto positivo para su
operación cotidiana y una mayor eficiencia en el desarrollo de su negocio. Los participantes buscan
aportar elementos fundados en su experiencia cotidiana en aras de desarrollar como gremio un comercio
exterior más eficiente, expedito y profesionalizado.

Grupo de trabajo aéreo: El propósito es lograr un efectivo manejo de la documentación utilizada para los
embarques de importación y exportación, así como la correcta ejecución y seguimiento a los procesos
internos de las autoridades aduaneras en materia aeroportuaria y los entes involucrados en el manejo de
la carga por vía aérea.

Grupo de trabajo marítimo: Foro en el que se discuten y revisan temas de actualidad y relevancia,
brindando opiniones que permiten identificar y hacer frente a las principales problemáticas que afectan al
sector portuario, entes involucrados en el manejo de carga y autoridades aduaneras.

Grupo de trabajo terrestre y ferroviario: Su principal propósito es mantener actualizado al gremio en
materia normativa aplicable al autotransporte federal, teniendo un manejo expedito de la documentación
de traslado y brindando alternativas de rutas / mejor costo a través de las diversas líneas férreas que
corren a lo largo del territorio nacional.

Grupos de Trabajo



Miembros

NACIONAL E INTERNACIONAL

Federación Internacional de 

Asociaciones de Transitarios

Federación de Asociaciones

Nacionales de Agentes de Carga y 

Operadores Logísticos Internacionales 

de América Latina y el Caribe.

Consejo Empresarial Mexicano 

de Comercio Exterior, Inversión y 

Tecnología, A.C.

Cámara de Comercio 

Internacional

Confederación Patronal de 

la República Mexicana



FIATA
Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios



Documentos FIATA
Documentos Y Publicaciones

FIATA AWB / FBL

Standard Trading Conditions

Best Practices





VINCULACIÓN
CON AUTORIDADES



VINCULACIÓN



CONVENIOS 
DE COLABORACIÓN 



Algunos de nuestros patrocinadores



Algunos de nuestros socios 
comerciales



Algunos de nuestros socios 
comerciales





¿Por qué participar con nosotros?

34 años nos respaldan siendo la voz de los Agentes de Carga/Freight Forwarders/Transitarios mexicanos. 

Líderes de la Plataforma de Capacitación Regional de ALACAT

Contamos con instructores 100% calificados y con experiencia operativa y andragógica

Ostentamos la licencia internacional como centro capacitador ante la Organización de Aviación Civil 
Internacional (ICAO) y FIATA

Promovemos el networking de los participantes de los cursos a través de convocatorias regionales nivel LATAM



• Incoterms
• El vendedor profesional de los servicios del comercio exterior
• Pricing marítimo
• Pricing aéreo
• Llenado BL
• Llenado de AWB
• Taller básico de carga aérea
• Certificación ICAO/FIATA en DG vía aérea
• Manejo de mercancías peligrosas: Marítimo
• Manejo de mercancías peligrosas: Terrestre
• Principios básicos de la logística y comercio exterior en México
• Manejo de carga básica: Intermodal
• Empaque y embalaje
• Cultura de Seguros en el Agenciamiento de Carga
• Impacto fiscal de las Operaciones de Comercio Exterior 2021

Oferta educativa



El Diplomado ofrecido en el contexto de ALACAT a través de la
Asociación Panameña de Agencias de Carga (APAC) y la Asociación
Mexicana de Agentes de Carga (AMACARGA) es un Diplomado
avalado por La Federación Internacional de Asociaciones de
Transitarios (FIATA).

Certificación internacional de formación teórico-práctica que
brinda al participante los conocimientos conceptuales,
procedimentales y actitudinales que los capacitará, en corto plazo,
un adiestramiento profesional que los habilite para: dirigir,
gestionar, planificar e implementar buenas prácticas en las
operaciones de logística, transporte internacional y distribución de
mercancías.

Diplomado FIATA



VALIDACARGA



MIEMBROS DE: 2º Foro Virtual 



MIEMBROS DE: Agradecimientos



MIEMBROS DE: Próximos eventos
Grupos de Trabajo



Staff AMACARGA



GRACIAS


