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Grandes proyectos
a toda marcha

En esta edición de CORREO INTERNACIONAL se tratan temas fundamentales para la economía nacional, 
sectorial y local como el estado del cooperativismo financiero, el gran proyecto del Regiotram en Cundina-
marca y actividades del turismo y las tecnologías. El país está despertando en materia de producción luego de 
meses de incertidumbre por el año electoral.
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El periódico ofi cial del evento

EDITORIAL
A propósito
de la DIAN
Vale la pena revaluar la conforma-
ción de un Consejo Consultivo para la 
DIAN, integrado por gremios, acade-
mia y centros de pensamiento del país.

Página 4

TECNOLOGÍA
Mac Center
se expande
Con una nueva tienda, Mac Center 
ofrece una variada gama de productos 
para los seguidores de Apple e invita 
a disfrutar de la tecnología en un am-
biente moderno y acogedor. 

Página 5

SOLIDARIO
Fecolfín: fi nanzas de 
calidad para todos
Finanzas de calidad para todos es el 
lema de la V Convención Financiera 
Cooperativa que el gremio colombiano 
de cooperativas de ahorro y crédito, 
financieras y entidades financieras de 
propiedad de grupos cooperativos, Fe-
colfin, se llevará a cabo del 10 al 11 de 
octubre en Cartagena.                Página 12
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Intermodalidad:
retos y desarrollo

Por: Miguel 
Ángel Espinosa
Presidente 
Ejecutivo de FITAC

Sin lugar a dudas 
uno de los retos 
del sector está en 
la ausencia de in-

termodalidad en el 
país. A pesar de la 
baja capacidad de 
arrastre y mayor cos-
to, el modo carretero 
moviliza 73% de la 

carga, según la Misión de Logística 
y de Comercio Exterior. En Colombia 
solo 1,5% de la carga se transporta 
de manera multimodal; en Estados 
Unidos es 7,7% y en Europa es de 
60%.

Para que en Colombia podamos te-
ner un esquema de intermodalidad 
efectiva debe haber claridad en dos 
aspectos fundamentales:

1. Adecuado desempeño de cada 
modo: con esto me refiero que se 
debe explotar al 110% el desempe-
ño de los modos implicados en las 
operaciones de comercio exterior 
(carretero, férreo, fluvial y su co-
nexión con los puertos).

2. Conexiones eficientes entre los 
modos: esto no es más que realizar 
el proceso de manera eficiente y efi-
caz, lo que nos permitiría tener una 
reducción de costos y de tiempo.

Para llegar a ese punto se hace fun-
damental seguir una serie de reco-
mendaciones, a mi parecer perti-
nentes para este caso. Consolidar 
las gerencias de corredores estra-
tégicos y gestión de los accesos 
urbanos, el descongelamiento del 
parque y la liberación de precios de 
mercado de manera gradual, la ac-
tualización de la normativa técnica 
para mejorar la operación de todos 
los modos de transporte, diseño de 
un plan estratégico para la promo-
ción de ILE y la realización de un 
programa de innovación logística y 
de emprendimiento y uso de las TIC  
para las empresas prestadoras de 
servicios logísticos. 

En este orden de ideas, cabe des-

tacar que desafortunadamente no 
hemos sabido explotar adecuada-
mente los modos que tenemos, ya 
sea por falta de inversión o por falta 
de toma de decisiones por parte de 
las diferentes asociaciones involu-
cradas en el desarrollo de los pro-
yectos, un ejemplo claro de esto es 
nuestra red férrea pues tan solo 15% 
a la fecha está en operación. Si bien 
hay que resaltar la puesta en marcha 
(de nuevo) del corredor que comuni-
ca al centro del país con la Costa At-
lántica, se hace imperioso la necesi-
dad de rehabilitar y expandir nuestro 
mapa férreo y considero que se po-
dría lograr mediante acuerdos entre 
el sector público y el sector privado.

Por otra parte está el desarrollo de 
las vías 4G y la rehabilitación de los 
canales de acceso fluviales, del uno 
se espera que para este año se pue-
dan terminar al menos cinco de los 
proyectos que se están llevando 
a cabo, tengamos en cuenta que 
obras como el túnel de la Línea, la 
Ruta del Sol y la vía Neiva – Mocoa 
son solo algunos de los proyectos 
cuyos tiempos de entrega están pro-
gramados para el segundo semes-
tre del año; del segundo espero que 
casos como el del dragado al canal 
de acceso del Puerto de Barranquilla 
llegue por fin a buen “puerto”, des-
pués de pasar por todos los inconve-
nientes que se puedan presentar, al 
momento se reporta normalidad con 
un calado autorizado de 9.6´´ pero en 
mi opinión para un normal funciona-
miento este tendría que estar en mí-
nimo 12´´.

Tenemos una tarea pendiente en 
todos los frentes, de su realización 
depende no solo el éxito de las ope-
raciones sino también, el posicio-
namiento de la competitividad de 
nuestro gremio frente a los merca-
dos internacionales interesados en 
invertir en nosotros lo que a corto 
y largo plazo influirá en el desarro-
llo económico del país, muestra 
de esto son las cifras del DNP que 
concluyen que con el uso combi-
nado de corredores viales y modos 
férreos se calculan reducciones de 
costos de hasta 23%, mientras que 
con la combinación del modo carre-
tero y fluvial esta disminución sería 
de 50%.

La guerra comercial:
¿a quiénes afectaría?

Por: Leonardo 
Ronderos/Fedelog

Creo que está mal presentada la pregunta… 
Debería ser ¿a quiénes afecta realmente? ¿Qué 
es una guerra comercial?, ¿cuáles sus armas y 
víctimas? Tomando el artículo de BBC.COM 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-interna-
cional-4330975, podemos determinar esto como 

una guerra con fuego que corresponde a la aplicación de impuestos 
de importación (léase aranceles) y potencialmente cuotas restrictivas. 
El tema se puso de moda cuando hace unos meses el Presidente 
de los Estados Unidos, la gran potencia (¡todavía!) de la economía 
mundial, indicó que estaba altamente preocupado por el déficit de 
su país especialmente con China, la Unión Europea y sus grandes 
socios del TLCAN, México y Canadá. 

Con cifras que parecen contundentes mostró que las diferencias 
entre lo exportado por su país a dichas economías y lo importado 
por ellas desde Estados Unidos era gigantesca en contra del país de 
Norteamérica y que era un problema de años que no habría sido 
atendido por sus predecesores.

El primer disparo fue amenazar con establecer aranceles a im-
portaciones de Estados Unidos de acero y aluminio y finalmente 
mostró que no eran solo palabras sino una realidad contundente. 
Más aun, la justificación fue una extraña serie de razones de segu-
ridad nacional que han no sido fáciles de entender pero que son el 
argumento central. De inmediato se oyeron las airadas reacciones 
de los países afectados y de pronto algunos nos dimos cuenta de 
que hasta Colombia sería afectada pues resultó que exportamos 
ese mismo tipo de productos a Estados Unidos.

A continuación de esta medida se pudo ver la respuesta de los países 
afectados, los cuales indicaron que responderían con medidas retaliato-
rias en espejo, es decir, la aplicación de aranceles a productos por ellos 
importados en cuantías que fueran reflejo de lo que cobraría Estados 
Unidos. En ese momento se vio algo así como una luz en el camino 
con unas reuniones al más alto nivel con China donde se entendía que 
aceptaba flexibilizar sus importaciones de vehículos y activar importa-
ciones de productos energéticos que compensarían de buena manera 
la situación deficitaria.

Pero esto solo fue algo pasajero pues pocos días después se volvió 
al tema inicial y los gritos de guerra se reactivaron y así, por ejem-
plo, la Unión Europea anunció aranceles sobre las motocicletas 
Harley-Davidson, el bourbon, la mantequilla de maní y los panta-
lones Levis. Y así el tema avanza. Ante esta respuesta de los países 
afectados, Estados Unidos avisa que impondría nuevos aranceles a 
otros productos a los cuales la contraparte vuelve a contestar que 
haría lo propio para compensar cada acción con una reacción. Es 
decir, la vieja Ley del Talión: ojo por ojo, diente por diente. Lo 
que tú me haces a mí, yo te lo hago a ti para que tengas el mismo 
nivel de sufrimiento. 

Un interesante comentario ha sido que las cifras, al menos en el 
caso de Canadá, tendrían una visión sesgada pues si bien el défi-
cit comercial, es decir, de importaciones contra exportaciones es 
deficitario para Estados Unidos si se suma a este el resultado de 
intercambio de servicios la situación pasaría a ser al revés, Canadá 
sería la del déficit…no sé cuál sería el caso de los demás países 
pero es un punto a revisar por todos. ¿Cuál será la consecuencia 
final de este proceso? Pues algunos recuerdan que acciones simi-
lares pudieron generar la gran crisis en 1930 y potencialmente la 
gravísima condición mundial que pudo ser, a su turno, causa de 
la Segunda Guerra Mundial.

Por: Miguel Ángel 
Espinosa, 
Presidente 
Ejecutivo de FITAC

En reciente diálo-
go con el sector 
empresarial colom-
biano, en el marco 
del Congreso de 
ANALDEX, el nuevo 
director General de 
la DIAN, José An-
drés Romero, mani-
festó su compromi-
so por poner al día 

las tareas pendientes de la entidad, 
particularmente en materia de regla-
mentación normativa y sistemas in-
formáticos. Manifestó que en área de 
perfilamiento de riesgos, se adjudicó 
a la firma uruguaya CONCEPTO, firma 
experta en Gestión de aduanas, Ven-
tanilla Única, Comercio Exterior y na-
turalmente Perfilamiento de Riesgo. 
Esta será encargada de la implemen-
tación del sistema Lucía en todas las 
aduanas del país.

El Director es consciente de los tiem-
pos que toma la puesta en marcha 
de los sistemas informáticos, punto 
neurálgico para lograr la implemen-
tación de la normatividad aduanera. 
Y es que el sector privado requiere 
con urgencia que la entidad tome de-
cisiones acertadas, que se cumplan 
los cronogramas y plazos impues-
tos y, como lo manifestó, se maneje 
la DIAN como una empresa, que se 
formulen y ejecuten los proyectos y 
se entreguen los desarrollos según 
los cronogramas y compromisos es-
tablecidos. Informó que en los próxi-
mos 4 años la entidad invertirá la no 
despreciable suma de 1,2 billones de 
pesos.

Un reto que no es menor es la com-
pilación de la normatividad aduanera, 
que desde marzo de 2016 ha tenido 
un sinnúmero de modificaciones, 
conceptos, circulares, memorandos 
interpretativos y resoluciones regla-
mentarias que han sumido al comer-
cio exterior en un escenario de inse-
guridad jurídica sin antecedentes en 
el comercio exterior del país. En este 
orden de ideas, se informó que en un 

término de 45 días la DIAN, bajo el 
trabajo coordinado de las direcciones 
de aduana y jurídica, entregará al Mi-
nisterio de Hacienda un borrador de 
decreto y resolución reglamentaria 
que reúna toda la normatividad adua-
nera vigente. El objetivo es que el 
1ero de enero de 2019 el país cuente 
con una sola norma aduanera compi-
lada, que podría ser objeto de actuali-
zación de la mano del sector privado.

Mencionaba además el nuevo direc-
tor de la DIAN, el gran reto que tiene 
la entidad frente al cambio genera-
cional de más del 40% de empleados 
que están a punto de pensionarse. 
Esto trae consigo una inmensa pro-
blemática, puesto que se requiere 
un plan inmediato de choque para 
fomentar el conocimiento y experien-
cia en los funcionarios nuevos. En 
este aspecto, la entidad cuenta con 
9.500 funcionarios, pero la opera-
ción requiere de 17.000 y este enor-
me déficit ocasiona retrasos en los 
diferentes frentes de la entidad. Sin 
lugar a dudas, una buena estrategia 
de formación y capacitación es el pri-
mer paso para lograr el cambio que 
requiere la entidad, no sólo en térmi-
nos de conocimiento técnico, sino 
de habilidades y competencias. Para 
este frente, manifestó el doctor Ro-
mero, la entidad cuenta con un pre-
supuesto de 1 billón de pesos para 
los próximos 4 años.

Esta retadora bienvenida, bajo nuestra 
óptica, se convierte en una oportuni-
dad única para realizar en la entidad 
cambios de fondo; pensar en una 
nueva estructura jerárquica, no solo 
en el ámbito normativo sino funcional, 
fortalecer las instancias de diálogo 
con el sector privado, reiterar el com-
promiso en la lucha contra el contra-
bando y atacar de manera decidida la 
corrupción. La unificación de criterios, 
la seguridad jurídica y un verdadero 
espíritu de facilitación de comercio 
deben convertirse indudablemente en 
el estandarte de la entidad. 

En el tintero: Vale la pena revaluar la 
conformación de un Consejo Consul-
tivo para la DIAN, integrado por gre-
mios, academia y centros de pensa-
miento del país.

Oportunidad histórica 
para la DIAN
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El indicador LPI 
para Colombia

…un éxito en los 
resultados

Por: Leonardo Ronderos /
Fedelog

Tal como nos ha acostumbrado, el Banco Mun-
dial, con todo cumplimiento, ha presentado hace 
unas semanas el Logistics Performance Index  
(LPI) para 2018. Para los que no lo recuerden des-
de 2007 el Banco nos ha entregado un análisis de-
tallado de los resultados de los procesos logísticos 
de los países del mundo, en el cual nuestro país ha 

aparecido, desde el primer informe, con cifras que por lo menos han 
sido críticas sobre nuestra logística.

EL LPI se basa en encuestas a empresarios y expertos de logística del 
mundo entero que califican las operaciones de los países incluidos en el 
análisis y que ya muestra informes para 2007, 2010, 2012, 2014,2016 y 
por ahora 2018.

El informe ha marcado un antes y un después de la información logística 
pues ha abierto información sobre cómo nos ven los expertos y cómo 
nos comparan con los demás países.

Los resultados de nuestro país han sido los siguientes:

 AÑO PUESTO VALOR

 2007 82 2,50
 2010 72 2,77
 2012 64 2,87
 2014 97 2,64
 2016 94 2,61
 2018 58 2,94

Como se puede ver de unos resultados iniciales que fueron mejorando 
sustancialmente, para 2014, caímos de manera sustancial sin que, en 
mi opinión, existiera una razón válida para tal caída y que dejo dudas 
sustanciales sobre el resultado que no parecía justo. Luego en 2016 me-
joramos 3 puestos, cifra poco importante y esto nos dejó en su momento 
la sensación que la cifra de 2014 era correcta.

Pero ahora, en el 2018, encontramos con gran satisfacción un resultado 
totalmente diferente al aparecer en el puesto 58 para el LPI Internacio-
nal. En este año los resultados para el valor global y para cada uno de los 
seis indicadores que se califican son los siguientes:

     CALIDAD Y
 LPI TOTAL ADUANA INFRAESTRUCTURA CARGAMENTOS COMPETETNCIA TRANZABILIDAD ENTREGAS
    INTERNACIONALES LOGISTICA  A TIEMPO

 PUESTO VALOR PUESTO VALOR PUESTO VALOR PUESTO VALOR PUESTO VALOR PUESTO VALOR PUESTO VALOR

  58 2,94 75 2,61 72 2,67 46 3,19 56 2,87 53 3,08 81 3,17

Puesto: corresponde al lugar entre los 160 países analizados.

Valor: es el puntaje alcanzado en cada tema que va de 1 a 5.

Este resultado nos debe complacer como actores de nuestra logística 
pero es, al mismo tiempo, un llamado de atención para que mantenga-
mos la presión para alcanzar los niveles de calidad y eficiencia que son 
indispensables para lograr la mejoría de las actividades que correspon-
den a nuestra logística. Solamente esta actitud nos permitiría el desarro-
llo que demanda nuestro país generando así los niveles de competitivi-
dad que requerimos.
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Por Carlos González Bassi

Legalidad, emprendi-
miento y equidad, son 
las premisas del futuro 
gobierno del Presiden-
te electo Iván Duque 
Márquez quien ganó 

las ´residenciales del 17 de junio con una 
votación récord. En este contexto, por 
primera vez en la historia del país una 
mujer ocupará la Vicepresidencia: Marta 
Lucía Ramírez.

Duque es abogado de la Universidad 
Sergio Arboleda, con estudios mayores en 
filosofía y humanidades. Experto en temas 
económicos, con estudios ejecutivos en 
Harvard, y con maestría de Georgetown, 
en Gerencia de Políticas Públicas y de Ame-
rican University en Derecho Económico.
Marta Lucía Ramírez Blanco nació en 
Bogotá el 4 de julio de 1954. Es la hija 
mayor de cuatro hermanos (Mauricio, 
Leonardo y Bernardo) y la única hija mujer 
de Álvaro Ramírez Suárez y Alba Blanco, 
(Q.E.P.D). Está casada con Álvaro Rincón 
Muñoz hace 42 años y de cuya unión nació 
su única hija: María Alejandra.

Marta Lucía estudió Derecho y Economía 
en la Pontificia Universidad Javeriana. 
Realizó especializaciones en Derecho 
Comercial en la Pontificia Universidad 
Javeriana, en Derecho Financiero en la 
Universidad de Los Andes y un MBA 
en Alta Dirección Empresarial en Inalde 
Universidad de la Sabana. Tiene un Fellow 
del Centro de Relaciones Internacionales 
de la Universidad de Harvard.

En el sector público fue directora del 
Incomex entre 1990 y 1991, Viceminis-
tra de Comercio Exterior y Ministra de 
Comercio Exterior. Fue Embajadora de 
Colombia en Francia entre febrero y julio 

Iván Duque Márquez,
Presidente 2018-2022

El presidente electo de Colombia, Iván Duque.

Con 10.340.000 votos, Duque, el candidato del Centro Democrático ganó las presidenciales del 
17 de junio en Colombia. Termina así un período electoral que mantenía en la incertidumbre 
a los sectores económicos del país.

de 2002. Volvió al país para convertirse en 
la primera mujer en ser Ministra Defensa, 
cargo que ocupó hasta 2003.

En comercio exterior la propuesta de este 
equipo gubernamental indica lo siguiente:
a. Inteligencia de mercados y políticas 

para promover la diversificación y so-
fisticación del aparato productivo y de 
los mercados de exportación.

b. Visión de cadenas productivas para su 
inserción en Cadenas Globales y Regio-
nales de Valor.

c. Promoción de la industria de servicios, 
con especial énfasis en el turismo y las 
industrias culturales y creativas (Econo-
mía Naranja).

d. Impulso especial a empresas fundadas 
y gerenciadas por mujeres. 

e. Diplomacia comercial y cultural para 
abrir mercados y posicionar las riquezas 
ambientales y culturales en el mundo.

f. Fortalecimiento de la institucionalidad 
oficial para la defensa de las empresas 
colombianas en el exterior.

g. Se creará una Unidad de Monitoreo de 
manera que, en conjunto con el DANE, 
la Superintendencia de la Empresa 
(Sociedades y Economía Solidaria) y 
las Cámaras de Comercio del país, se 
garantice la generación y divulgación 
de información sobre el desarrollo del 
mercado y oportunidades.

Repunte en actividades 
de las zonas francas

Las ventas externas desde las zonas francas colombianas 
aumentaron 56,2% en abril. Este dato es la variación 
más alta para ese mes en los últimos ocho años. De esa 
manera, las exportaciones desde las zonas francas su-
maron US$253,6 millones en el periodo mencionado. 
Su crecimiento estuvo justificado por las mayores ventas 
de bienes procesados por los usuarios de las diferentes 
zonas del país.

Los destinos a los que llegaron la mayor cantidad de bienes 
fabricados en las zonas francas nacionales fueron Puerto Rico, 
Ecuador y México. Así mismo, en abril pasado, las exportacio-
nes desde las Zonas Francas Permanentes Especiales crecieron 
124,6%, lo cual tuvo un peso importante en el resultado final 
de las ventas externas reportadas en el cuarto mes de 2018. En 
contraste, en igual periodo de este año, las importaciones desde 
las zonas francas cayeron 13,4% y sumaron US$124,5 millones. 

Las expectativas de ventas son una buena 
noticia económica pues subió, de 51% 
en abril a 58% en mayo, el porcentaje de 
comerciantes optimistas y bajó el de los 
pesimistas de 13% a 8%. La confianza 
comercial en mayo es la mejor en los 
últimos 19 meses. Hay un mejoramiento 
en el ambiente de los negocios, en rela-
ción con la sombría situación que sufrían 
empresarios y consumidores hace un año.
Sin embargo, en mayo las ventas del 
comercio habrían tenido un desempeño 
apenas aceptable, a juzgar por los resul-
tados de nuestra encuesta de opinión 
mensual. 

En efecto, 36% de los empresarios 
consultados las ventas expresadas en 
cantidades físicas reportó aumento en 
relación con las obtenidas en el mismo 
mes del año anterior, mientras que para 
el 25% éstas disminuyeron. Quizás el 
sector más cauteloso es el de materiales 
de construcción y todo lo relacionado 
con la remodelación del hogar, cuyas 
ventas en todos los meses transcurridos 
de este año han disminuido. 

El caso es especialmente crítico en la 
Costa Caribe, en Córdoba por ejemplo, 
donde se observa disminución en la acti-
vidad edificadora. Los comerciantes, al 
igual que los empresarios vinculados con 
el sector de restaurantes, reportaron buen 
movimiento con motivo de la celebración 
del día de la madre. Varios comerciantes 
nos subrayaron que en mayo las compras 
con tarjetas de crédito tuvieron un acep-
table comportamiento: ¿prosperidad al 
debe? Todo sea por las madres. También 
la cadena de vehículos, motos y repuestos 
reportó aumento en ventas.

Mejora clima
de negocios
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A un mes de dar inicio a 
la versión número 82 de 
la Cumbre Cafetera de 
noviembre en Cartagena, 
la Asociación Nacional 
de Exportadores de Café 
de Colombia, Asoexport 

y la Asociación Nacional de Comercio 
Exterior, Analdex, informaron que este 
año llegaron 120  emprendimientos que 
por medio de su actividad principal im-
pactan positivamente en la cadena de 
valor del sector cafetero, para postular-
se al Premio InnovaCafé, el cual se rea-
liza en alianza con Innpulsa y el apoyo 
de Procolombia, y que será entregado 
en el marco la 82 Cumbre Cafetera que 
tendrá lugar en Cartagena del 1 al 2 de 
noviembre.

Antes del pasado 30 de julio, fecha de 
cierre de la convocatoria de esta la se-
gunda versión del premio InnovaCafé 
se presentaron 120 emprendimientos, 
de 15 departamentos del País.

“Los preseleccionados son iniciativas de 
Antioquia, Valle del Cauca, Quindío, 
Cauca, Cundinamarca, Caldas, Atlán-
tico, Bogotá, Tolima y Risaralda, y de 
éstos saldrán los cinco que viajarán a 
Cartagena, para que en el marco de la 
Cumbre Cafetera y tras la sustentación 
en vivo  con un pitch de 2 minutos en 
el que nos dirán ¿Por qué su empresa 
es la más innovadora del sector cafetero 
colombiano?, el jurado elegirá tres fina-
listas y entre ellos los 250 asistentes al 

USE APP IGETAX

Datos de la Cumbre

81 versiones del evento

Más de 2.000 participantes en su historia

Más de 15 países han hecho presencia

Más de 100 emprendimientos se han inscrito al premio de la innovación en el sector cafetero.

Todo listo para cumbre
cafetera de Cartagena
El premio InnovaCafé llega a su segunda versión y es un reconocimiento a las empresas 
más innovadoras de la Cadena de Valor del Café en el país.

único evento internacional donde se de-
bate sobre el café de origen Colombiano 
y Latinoamericano,  elegirán el gran ga-
nador”, explica Gustavo Andrés Gómez 
Montero,  director Ejecutivo de Asoex-
port – Analdex.

Los tres galardonados se harán acree-
dores a las llaves del programa Aldea 
Innpulsa por valor entre $20 y $60 
millones, que será redimible en capaci-
taciones a su medida, y quien obtenga 
el primer lugar participará en un pro-
grama de aceleración en innovación 
en Sillicon Valley (California, Estados 
Unidos).

“Nos sentimos complacidos por la par-
ticipación de esta segunda versión del 
Premio InnovaCafé, donde hay em-
prendimientos de variados sectores 
económicos o industrias: Tecnología de 
la Información y las Comunicaciones 
(TIC), agroindustria, químico farma-
céutico, caucho y plástico y comercio”, 
agregó el director ejecutivo de Asoex-
port – Analdex.

Economía

Mucho se habla del blockchain pero po-
cos  entienden de qué se trata y cuál es el 
alcance de sus aplicaciones prácticas, sin 
embargo, la verdad es que este concep-
to encierra una enorme revolución, no 
solo en términos de transacciones, sino 
en todo tipo de aplicaciones que en poco 
tiempo serán parte de muchas activida-
des de nuestra cotidianidad.

Según Andrés Guzmán, CEO de Adalid, 
compañía especializada en seguridad de 
la información, servicios legales de alta 
tecnología y servicios forenses, “las apli-
caciones basadas en este lenguaje serán 
infinitas, si no, imagine un mundo en 
donde las personas puedan firmar con-
tratos sin necesidad de intermediarios, 
sin abogados y sin importar que la otra 
persona incumpla. Quienes componen 
canciones o escriben un libro y lo publi-
can en la red, ahora recibirán por cada 
descarga o reproducción, sin margen de 
error, sus pagos por derechos de autor, 
eliminando del medio a las sociedades 
de gestión, cobradores e, incluso, a la 
banca”.

A medida que aplicaciones como estas 
se vuelven cada vez más populares, el 
ecosistema del blockchain sigue crecien-
do a unos niveles jamás imaginados y 
todo gracias al rotundo éxito del bitcoin, 
su aplicación más popular. Esta cripto-
moneda, que no se rige por ningún ban-
co central, solo obedece a las reglas que 
le dieron origen y que no está alojada en 
un solo sitio, sino que cada uno de sus 
usuarios tiene la función de almacenar 
una parte de la información.

Este sistema, permite que sus usuarios se 
identifiquen con un código, por lo cual 
son virtualmente anónimos en transac-
ciones que funcionan bajo el esquema 
P2P, por sus siglas en inglés de Peer-to-
Peer, que se puede traducir como una 
“comunicación entre pares o iguales” y 
se trata de una interacción directa entre 
dos computadoras sin usar un servidor 
central,  y es esa misma comunicación 
que usan hoy servicios como Skype, Ne-
tflix y Spotify.

En este sentido, el valor más grande del 
blockchain es la seguridad y el anoni-
mato que son posibles gracias a que si 
un archivo o cualquier información se 
modifica, todas las cadenas cambiarán, 
dejando en evidencia el cambio, para 
mayor transparencia.

Para explicar este principio, Andrés 
Guzmán menciona otro ejemplo. “Ima-
gine un sistema en el que, si usted quiere 
alquilar una casa, el arrendador alimenta 
una base de datos que se encuentra repli-
cada en bloques, con la información del 
inmueble, medidas, características espe-
cíficas, los términos generales, el tiempo 
del alquiler, los días de pagos y, a su vez, 
el arrendatario tiene su información dis-
ponible en el sistema, con sus ingresos 
puestos en garantía, y la disposición para 
pagar el canon. En ese sentido, si, por el 
ejemplo, el arrendatario deja de pagar, el 
sistema de inmediato pone a disponibi-
lidad el bien, liberando a las partes del 
contrato y cobrando automáticamente 
los fondos dispuestos por incumplimien-
to, sin abogados, ni jueces, sin más”. 

Usos prácticos
del blockchain
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Por Carlos González Bassi

Legalidad, emprendi-
miento y equidad, son 
las premisas del futuro 
gobierno del Presiden-
te electo Iván Duque 
Márquez quien ganó 

las ´residenciales del 17 de junio con una 
votación récord. En este contexto, por 
primera vez en la historia del país una 
mujer ocupará la Vicepresidencia: Marta 
Lucía Ramírez.

Duque es abogado de la Universidad 
Sergio Arboleda, con estudios mayores en 
filosofía y humanidades. Experto en temas 
económicos, con estudios ejecutivos en 
Harvard, y con maestría de Georgetown, 
en Gerencia de Políticas Públicas y de Ame-
rican University en Derecho Económico.
Marta Lucía Ramírez Blanco nació en 
Bogotá el 4 de julio de 1954. Es la hija 
mayor de cuatro hermanos (Mauricio, 
Leonardo y Bernardo) y la única hija mujer 
de Álvaro Ramírez Suárez y Alba Blanco, 
(Q.E.P.D). Está casada con Álvaro Rincón 
Muñoz hace 42 años y de cuya unión nació 
su única hija: María Alejandra.

Marta Lucía estudió Derecho y Economía 
en la Pontificia Universidad Javeriana. 
Realizó especializaciones en Derecho 
Comercial en la Pontificia Universidad 
Javeriana, en Derecho Financiero en la 
Universidad de Los Andes y un MBA 
en Alta Dirección Empresarial en Inalde 
Universidad de la Sabana. Tiene un Fellow 
del Centro de Relaciones Internacionales 
de la Universidad de Harvard.

En el sector público fue directora del 
Incomex entre 1990 y 1991, Viceminis-
tra de Comercio Exterior y Ministra de 
Comercio Exterior. Fue Embajadora de 
Colombia en Francia entre febrero y julio 

Iván Duque Márquez,
Presidente 2018-2022

El presidente electo de Colombia, Iván Duque.

Con 10.340.000 votos, Duque, el candidato del Centro Democrático ganó las presidenciales del 
17 de junio en Colombia. Termina así un período electoral que mantenía en la incertidumbre 
a los sectores económicos del país.

de 2002. Volvió al país para convertirse en 
la primera mujer en ser Ministra Defensa, 
cargo que ocupó hasta 2003.

En comercio exterior la propuesta de este 
equipo gubernamental indica lo siguiente:
a. Inteligencia de mercados y políticas 

para promover la diversificación y so-
fisticación del aparato productivo y de 
los mercados de exportación.

b. Visión de cadenas productivas para su 
inserción en Cadenas Globales y Regio-
nales de Valor.

c. Promoción de la industria de servicios, 
con especial énfasis en el turismo y las 
industrias culturales y creativas (Econo-
mía Naranja).

d. Impulso especial a empresas fundadas 
y gerenciadas por mujeres. 

e. Diplomacia comercial y cultural para 
abrir mercados y posicionar las riquezas 
ambientales y culturales en el mundo.

f. Fortalecimiento de la institucionalidad 
oficial para la defensa de las empresas 
colombianas en el exterior.

g. Se creará una Unidad de Monitoreo de 
manera que, en conjunto con el DANE, 
la Superintendencia de la Empresa 
(Sociedades y Economía Solidaria) y 
las Cámaras de Comercio del país, se 
garantice la generación y divulgación 
de información sobre el desarrollo del 
mercado y oportunidades.

Repunte en actividades 
de las zonas francas

Las ventas externas desde las zonas francas colombianas 
aumentaron 56,2% en abril. Este dato es la variación 
más alta para ese mes en los últimos ocho años. De esa 
manera, las exportaciones desde las zonas francas su-
maron US$253,6 millones en el periodo mencionado. 
Su crecimiento estuvo justificado por las mayores ventas 
de bienes procesados por los usuarios de las diferentes 
zonas del país.

Los destinos a los que llegaron la mayor cantidad de bienes 
fabricados en las zonas francas nacionales fueron Puerto Rico, 
Ecuador y México. Así mismo, en abril pasado, las exportacio-
nes desde las Zonas Francas Permanentes Especiales crecieron 
124,6%, lo cual tuvo un peso importante en el resultado final 
de las ventas externas reportadas en el cuarto mes de 2018. En 
contraste, en igual periodo de este año, las importaciones desde 
las zonas francas cayeron 13,4% y sumaron US$124,5 millones. 

Las expectativas de ventas son una buena 
noticia económica pues subió, de 51% 
en abril a 58% en mayo, el porcentaje de 
comerciantes optimistas y bajó el de los 
pesimistas de 13% a 8%. La confianza 
comercial en mayo es la mejor en los 
últimos 19 meses. Hay un mejoramiento 
en el ambiente de los negocios, en rela-
ción con la sombría situación que sufrían 
empresarios y consumidores hace un año.
Sin embargo, en mayo las ventas del 
comercio habrían tenido un desempeño 
apenas aceptable, a juzgar por los resul-
tados de nuestra encuesta de opinión 
mensual. 

En efecto, 36% de los empresarios 
consultados las ventas expresadas en 
cantidades físicas reportó aumento en 
relación con las obtenidas en el mismo 
mes del año anterior, mientras que para 
el 25% éstas disminuyeron. Quizás el 
sector más cauteloso es el de materiales 
de construcción y todo lo relacionado 
con la remodelación del hogar, cuyas 
ventas en todos los meses transcurridos 
de este año han disminuido. 

El caso es especialmente crítico en la 
Costa Caribe, en Córdoba por ejemplo, 
donde se observa disminución en la acti-
vidad edificadora. Los comerciantes, al 
igual que los empresarios vinculados con 
el sector de restaurantes, reportaron buen 
movimiento con motivo de la celebración 
del día de la madre. Varios comerciantes 
nos subrayaron que en mayo las compras 
con tarjetas de crédito tuvieron un acep-
table comportamiento: ¿prosperidad al 
debe? Todo sea por las madres. También 
la cadena de vehículos, motos y repuestos 
reportó aumento en ventas.

Mejora clima
de negocios
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Abastecimiento
estratégico: la 

metodología para 
ejecución de compras 

inteligentes

“Hoy las compañías están identificando 
que su límite competitivo depende de 
los eslabones de sus cadenas de abaste-
cimiento. La lucha por la supremacía del 
mercado no será entre compañías sino 
entre cadenas de abastecimiento”

Carol Ptak, APICS

(APICS es la asociación norteamericana 
para la gestión de la cadena de suminis-
tro, líder reconocido en capacitación e 
investigación en asuntos logísticos)

La tendencia moderna que identifica hoy 
a las compañías exitosas incluye sin duda 
la  implantación de la metodología de 
abastecimiento estratégico como herra-
mienta importante para el mejoramiento 
de los indicadores de rentabilidad y com-
petitividad.   

¿Que es abastecimiento estratégico?   
Abastecimiento Estratégico se puede 
definir como una metodología enfocada 
en la reducción del costo total de adqui-
sición de los bienes y servicios contrata-
dos por una compañía, con base en la 
búsqueda de mejoras operacionales para 
todos los involucrados en el proceso.

Consiste en un proceso lógico y secuen-
cial que analiza la demanda interna ac-
tual y futura de la empresa (entendida 
desde la visión y planes de crecimiento 
en el mercado respectivo), su posición 
frente al mercado de oferta y el poder de 
negociación de la compañía frente a sus 
proveedores para definir las estrategias 
de abastecimiento, prioridades de acción 
y gestión por categorías.

Las estadísticas disponibles muestran 
que una compañía destina entre el 30% 
y 70% de sus ingresos para la compra 
de materias primas, empaques y servi-
cios, dependiendo por supuesto de la 
actividad comercial en  la cual se mue-
va.  Es claro entonces que cualquier op-
timización que se realice en el proceso 

de abastecimiento se refleja de manera 
importante en el margen de la compañía.   
Hoy en día la eficiencia de las organi-
zaciones que implantan la metodología 
de abastecimiento estratégico se mide 
en su impacto final en el EBIDTA, me-
dido de manera objetiva con base en 
el aporte en competitividad que puede 
hacer el área de suministros e cuento a 
ahorros y evitamientos de costos (saving 
and avoidances). Por supuesto, el proce-
so de abastecimiento debe ser gestiona-
do de manera competente y profesional, 
guiado estratégicamente y medido de 
manera constante y objetiva.

En éste punto, es importante mencionar 
brevemente que la metodología supone 
el análisis matricial del gasto de la com-
pañía y del riesgo de abastecimiento 
(ambas tareas arduas y requirentes de 
ojo experto y experiencia empresarial), 
con base en los desarrollos de Peter 
Kraljic, lo cual implica necesariamente 
la estructuración de licitaciones, invita-
ciones a ofertar y procesos de negocio 
definidos por la estrategia definida en 
cada categoría. 

Por supuesto, las capacidades de nego-
ciación serán fundamentales para ejecu-
tar de manera exitosa cada asunto y es 
aquí cuando se hace evidente la conjun-
ción de método y habilidades de nego-
ciación como mezcla eficiente para ma-
terializar los proyectos derivados de los 
planes de abastecimiento estratégico.

Los expertos en negociación recomien-
dan de manera reiterativa a las empresas 
las bondades de los conceptos de visión 
de largo plazo, negocios ganar-ganar, be-
neficio mutuo, cooperación, coopeten-
cia, transparencia, acuerdos equitativos 
y construcción de relaciones como el 
camino hacia la competitividad y soste-
nibilidad.

Continúa en la siguiente página
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Zonas francas y depósitos 
públicos: ¿competencia 
o complemento? (II)

Por: Jorge Eduardo Cardona Laverde
 
Por su parte el artículo 
1° de la Ley 1004 de 
2005 define la Zona 
Franca como:

Artículo 1°. La Zona 
Franca es el área geo-

gráfica delimitada dentro del territorio 
nacional, en donde se desarrollan activi-
dades industriales de bienes y de servicios, 
o actividades comerciales, bajo una nor-
matividad especial en materia tributaria, 
aduanera y de comercio exterior. Las 
mercancías ingresadas en estas zonas se 
consideran fuera del territorio aduanero 
nacional para efectos de los impuestos a 
las importaciones y a las exportaciones”.

De la lectura de las normas que se citan, 
puede evidenciarse que las zonas prima-
rias aduaneras y las zonas francas, por 
su naturaleza, son instituciones jurídicas 
diferentes y con finalidades propias que 
contempla la legislación aduanera. En 
efecto, las principales diferencias que 
pueden derivarse de las definiciones 
transcritas son las siguientes:

a) En cuanto las formalidades para su 
creación: De conformidad con el Título 
III del Decreto número 2685 de 1999, las 
Zonas Primarias Aduaneras son lugares 
dentro del territorio aduanero nacional 
habilitados por la autoridad aduanera, 
atendiendo las condiciones y requisitos 
que se señalan para cada uno de ellos. 
En efecto, el Capítulo I del citado Título 
señala de manera expresa cuáles son los 
lugares habilitados para el ingreso y salida 
de mercancías bajo control aduanero y el 

Capítulo II cuáles son los depósitos auto-
rizados por la autoridad aduanera para 
el almacenamiento de mercancías bajo 
control aduanero, así como los requisitos 
que en ambos casos deben cumplirse para 
obtener tal habilitación.

Por su parte, las Zonas Francas son áreas 
geográficas declaradas por la Dirección de 

Jorge Eduardo Cardona, gerente General de Intexzona.

Comisión Intersectorial de Zonas Francas 
a que hace referencia el artículo 392-1 del 
Decreto número 2685 de 1999;

b) En cuanto a su finalidad: Las Zonas Pri-
marias Aduaneras tienen como finalidad 
permitir las operaciones materiales de re-
cepción, almacenamiento y movilización 
de mercancías que entran o salen del país. 
Los artículos 41 y 47 del Decreto número 
2685 de 1999 claramente establecen estas 
finalidades cuando señalan:

Artículo 41. Lugares habilitados para el 
ingreso y salida de mercancías bajo control 
aduanero. Artículo modificado por el artí-
culo 1° del Decreto número 111 de 2010. 
El nuevo texto es el siguiente: Son aquellos 
lugares por los cuales la Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales permite el 
ingreso y salida de mercancías bajo control 
aduanero del territorio aduanero nacional. 
En el acto administrativo de habilitación 
deberán delimitarse claramente los sitios 
que constituyen Zona Primaria Aduanera, 
disponiendo, si fuere del caso, su demarca-
ción física y señalización de mercancías. (…). 

Impuestos y Aduanas Nacionales atendien-
do las condiciones y requisitos establecidos 
en el Título IX del Decreto número 2685 
de 1999, dentro de las cuales se resalta la 
necesidad de contar con el concepto previo 
favorable de aprobación del Plan Maestro 
de Desarrollo General expedido por otra 
autoridad diferente a la Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales, como es la 

Continuaremos con este tema 
en nuestra próxima edición.

Seguimos con el artículo del Gerente de Intexzona sobre aspectos centrales del comercio exterior 
en el país.
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Sector

Dichos conceptos se sustentan en los 
estudios desarrollados por la escuela de 
Harvard (Fisher, Ury y Patton) y otros 
investigadores dedicados al estudio del 
proceso de negociación y a la búsqueda 
de competitividad y productividad para 
las empresas.    

Planeación de abastecimiento 
y la planeacion de 

negociaciones
Durante los procesos de planeación y 
priorización de proyectos derivados de 
la “corrida” de abastecimiento estra-
tégico, será necesario gestionar inter-
namente con las áreas de producción, 
distribución, logística y otras relaciona-
das aquellos procesos de planeación de 
necesidades (para efectos de mejorar y 
potenciar la capacidad de negociación 
de la compañía) y por supuesto las capa-
cidades de concertación y consolidación 
de sinergias cobrarán importancia para 
el feliz término de cada proyecto.  

Es claro que los demás eslabones de la 
cadena interactúan de manera directa 
entre sí.  Una decisión de compra de un 
tamaño de lote inadecuado, por ejem-
plo,  producirá paradas de máquina y 
pérdida de ventas si es insuficiente, y se-
guramente costos adicionales de almace-
namiento, inventario y de capital inmóvil 
si es excesivo. El objetivo  de reducir el 

costo de adquisición se puede ver afecta-
do seriamente si no ejecuta la alineación 
mencionada. El comprador moderno 
entonces debe ser una persona con las 
competencias laborales y el conocimien-
to transversal de los procesos logísticos 
de su empresa que le permita desempe-
ñarse de manera óptima y claro, del co-
nocimiento profundo de la metodología 
de abastecimento estratégico.

La preparación entonces requerida para 
un comprador profesional se podría di-
vidir en dos grandes campos:

1. Preparación académica y suficiencia 
en logística y administración de la ca-
dena de suministros.  Aquí se incluye 
por supuesto la preparación previa 
(pregrado) en ramas de la ingeniería 
y administración y muy seguramente 
una maestría en administración de ne-
gocios, MBA y/o Logística y SCM.

2. Preparación y competencias en lo 
referente a negociación integrativa, 
técnicas de comunicación no verbal, 
método Harvard y habilidades geren-
ciales.   La formación  en negociación 
es vital para el éxito.

3. Formación sólida en abastecimiento 
estratégico y gestión por categorías.  
En este aspecto, un enfoque al logro 
y definición de métricas claras es muy 

Así van los acuerdos
comerciales del país

Redacción Correo Internacional

Las exportaciones de 
Colombia hacia los mer-
cados con los que el país 
tiene acuerdos comer-
ciales vigentes han re-
gistrado un aumento de 
14 por ciento promedio 

anual, entre 2000 y 2017, al tiempo que 
las ventas externas al mundo en general 
se incrementaron -en el mismo periodo- 
6,4 por ciento promedio anual.

Esta información está en el Informe 
sobre el Desarrollo, Avance y Conso-
lidación de los Acuerdos Comerciales 
Vigentes elaborado por los ministerios 
de Comercio, Industria y Turismo y de 
Hacienda y Crédito Público, que fue 
entregado al Congreso de la República 
en agosto pasado, así como a gremios y 
otros organismos, y que hoy se socializó 
en audiencia pública con organizaciones 
gremiales y sindicales, y la sociedad civil 
en general.

Aunque hace 25 años el país inició el 
proceso de apertura económica, esta no 
tuvo la profundidad suficiente que per-
mitiera una participación mayor de Co-
lombia en el comercio internacional.

Esto se refleja en indicadores como el 
de la relación de las exportaciones en el 
Producto Interno Bruto (PIB) nacional, 
las que representan el 17,8 por ciento del 
PIB, muy por debajo de América Latina 
y El Caribe, que representan 21,4 por 
ciento, y del mundo, el 27,5 por ciento.

La relación de las importaciones con el 
PIB es del 18,5 por ciento, mientras que 
el de la región es de 20 por ciento y el 
del mundo 22 por ciento.

El análisis evidencia que el comercio con 
los países con acuerdo comercial vigen-
te ha ganado participación en la torta, al 
pasar del 20 por ciento en el año 2000, 
al 66 por ciento en 2017.

Si bien vendiendo a los países con acuer-

do comercial vigente hay más empresas 
y nuevos productos, Colombia debe ha-
cer un mayor esfuerzo para diversificar 
la oferta exportable y depender menos 
de los bienes mineroenergéticos. La vi-
ceministra de Comercio Exterior, Lau-
ra Valdivieso, quien lideró la audiencia, 
explicó que uno de los ejes de la política 
comercial del Gobierno del presidente 
Iván Duque es el aprovechamiento de 
los 16 acuerdos comerciales vigentes 

Colombia sigue ganando espacio de negocios en los países con los que ha conseguido un 
pacto de comercio e inversiones.

que tiene el país. 

También, recordó que el mandato del 
Presidente es trabajar en el aprovecha-
miento de estos instrumentos. Para ello, 
se validará con los actores regionales la 
oferta exportable que ha identificado el 
ministerio.

El otro eje de trabajo es la facilitación del 
comercio, para lo cual ya se instaló la Mesa 

de Facilitación del Comercio, que ha sesio-
nado en 4 oportunidades, identificando los 
aspectos que impiden que las operaciones 
comerciales fluyan con mayor agilidad, y 
definiendo acciones de mejora.

Además, hay un eje transversal a estos 
dos: la consolidación del comercio legal, 
que involucra la lucha contra el contra-
bando y el uso y fortalecimiento de las 
medidas de defensa comercial.

importante para alcanzar los objetivos 
deseados.  

En lo referente al segundo punto, el 
comprador profesional y experimentado 
tiene muy claro que la preparación para 
cada negociación es fundamental. Se tra-
ta entonces de disponer de información 
del negocio, pronósticos de ventas, pro-
nósticos de compras, estado del arte en 
el medio, volumen de compra, estado de 
la cartera con el proveedor, estructura de 
costos del bien a comprar, implicaciones 
geopolíticas y las demás información in-
herentes al negocio que lo puedan afectar. 
Citando a Sun Tzu (El arte de la guerra, 
Siglo V a.c):   “El sabio gana la batalla an-
tes de luchar, el ignorante debe pelear, si 
quiere tener posibilidades”.

En una época en la que la información es 
la reina, el no usarla implica simplemen-
te la diferencia entre el éxito y el fracaso.

Para terminar, y citando a Fisher, Ury y 
Patton, es claro que el enfoque humanis-
ta del proceso de negociación se basa en 
las relaciones de poder entre las partes, 
los procesos de comunicación y el con-
vencimiento o no de los beneficios de re-
laciones de negocio de largo plazo, que 
permitan incluso inventar opciones que 
permitan avanzar con las negociaciones, 
encontrando incluso oportunidades que 
a simple vista no eran tan claras.   

La formación entonces de los negociado-
res y responsables de las áreas de abaste-
cimiento es vital para lograr los objetivos 
señalados. Solo un comprador debida-
mente entrenado podrá afrontar los re-
tos de los próximos cinco o diez años. 

El mundo de los negocios se mueve en 
torno a cooperación, alianzas estratégi-
cas, desarrollos conjuntos y calidad. La 
metodología de abastecimiento estraté-
gico complementa entonces la forma-
ción requerida y se convierte hoy en un 
diferenciador importante para crecer en 
el mercado. El no estar preparado ade-
cuadamente significa de manera tácita el 
estar dispuesto a “dejar dinero sobre la 
mesa” y a cometer errores costosos, y lo 
peor, a dar ventajas a la competencia.

En los procesos de selección de personal 
para las áreas de abastecimiento, se debería 
incluir entonces claramente la acreditación 
de competencias, capacitación y experien-
cia en abastecimiento estratégico, gestión 
por categorías y negociación profesional 
como requisito para ingresar a una organi-
zación empresarial, así como el  verificar 
en las pruebas DISC el nivel de influen-
cia que pudiera tener el candidato, quien 
finalmente laborará en una de las áreas con 
mayor exposición en una compañía.

Ricardo Alfonso Herrera C.
Correo: rherrera@axonlogistica.com
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