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Mac Center
se expande
Con una nueva tienda, Mac Center
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Fecolfín: ﬁnanzas 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,
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víctimas?
Tomando
el /artículo de BBC.COM
Por: Leonardo
Ronderos
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internaFedelog
cional-4330975, podemos determinar esto como
una guerra con fuego que corresponde a la aplicación de impuestos
como nos
ha acostumbrado,
el Banco
Munde importación (léaseTal
aranceles)
y potencialmente
cuotas
restrictivas.
concuando
todo cumplimiento,
ha presentado
hace
El tema se puso dedial,
moda
hace unos meses
el Presidente
unasla semanas
el Logistics
Performance
Index
de los Estados Unidos,
gran potencia
(¡todavía!)
de la economía
para
2018. Para
los que no lo
recuerden
mundial, indicó que(LPI)
estaba
altamente
preocupado
por
el déficitdesde
de 2007 el Banco nos ha entregado un análisis desu país especialmente con China, la Unión Europea y sus grandes
tallado de los resultados de los procesos logísticos
socios del TLCAN, México y Canadá.
de los países del mundo, en el cual nuestro país ha
aparecido, desde el primer informe, con cifras que por lo menos han
Con
cifras que
contundentes mostró que las diferencias
sido críticas
sobreparecen
nuestra logística.
entre lo exportado por su país a dichas economías y lo importado
por
desde
Unidos
era gigantesca
en contra
del paísdel
de
EL ellas
LPI se
basa Estados
en encuestas
a empresarios
y expertos
de logística
Norteamérica
y
que
era
un
problema
de
años
que
no
habría
sido
mundo entero que califican las operaciones de los países incluidos en el
atendido
por ya
susmuestra
predecesores.
análisis y que
informes para 2007, 2010, 2012, 2014,2016 y
por ahora 2018.
El primer disparo fue amenazar con establecer aranceles a importaciones
Estados
dedespués
acero ydealuminio
y finalmente
El informe hade
marcado
unUnidos
antes y un
la información
logística
mostró
que
no
eran
solo
palabras
sino
una
realidad
contundente.
pues ha abierto información sobre cómo nos ven los expertos y cómo
nos comparan
con los demás
Más
aun, la justificación
fuepaíses.
una extraña serie de razones de seguridad nacional que han no sido fáciles de entender pero que son el
Los resultados
de nuestro
país han sido
los siguientes:
argumento
central.
De inmediato
se oyeron
las airadas reacciones
de los países afectados y de pronto algunos nos dimos cuenta de
AÑO afectada
PUESTO pues VALOR
que hasta Colombia sería
resultó que exportamos
ese mismo tipo de productos
a
Estados
Unidos.
2007
82
2,50
2010

72

2,77

A continuación de esta2012
medida se64pudo ver 2,87
la respuesta de los países
afectados, los cuales indicaron
que
responderían
2014
97
2,64 con medidas retaliatorias en espejo, es decir, la
aplicación
de
aranceles
2016
94
2,61 a productos por ellos
importados en cuantías2018
que fueran58reflejo de2,94
lo que cobraría Estados
Unidos. En ese momento se vio algo así como una luz en el camino
Como
se reuniones
puede ver al
demás
unos
resultados
que fueron
mejorando
con
unas
alto
nivel coniniciales
China donde
se entendía
que
sustancialmente,
parasus2014,
caímos de de
manera
sustancial
sinimportaque, en
aceptaba
flexibilizar
importaciones
vehículos
y activar
mi opinión,
existieraenergéticos
una razón válida
para tal caída de
y que
dejomanera
dudas
ciones
de productos
que compensarían
buena
sustanciales
sobre el resultado que no parecía justo. Luego en 2016 mela
situación deficitaria.
joramos 3 puestos, cifra poco importante y esto nos dejó en su momento
la sensación
quefue
la cifra
2014 era
correcta.
Pero
esto solo
algo de
pasajero
pues
pocos días después se volvió
al tema inicial y los gritos de guerra se reactivaron y así, por ejemPerolaahora,
en el
2018, encontramos
con gran satisfacción
un resultado
plo,
Unión
Europea
anunció aranceles
sobre las motocicletas
totalmente
diferente
al
aparecer
en
el
puesto
58
para
el
LPI
Harley-Davidson, el bourbon, la mantequilla de maní y Internaciolos pantanal. En este año los resultados para el valor global y para cada uno de los
lones
Levis. Y así el tema avanza. Ante esta respuesta de los países
seis indicadores que se califican son los siguientes:
afectados, Estados Unidos avisa que impondría nuevos aranceles a
otros productos a los cuales la contraparte
vuelve
a contestar que
CALIDAD
Y
LPI TOTAL
ADUANA para
INFRAESTRUCTURA
CARGAMENTOS
COMPETETNCIA
TRANZABILIDAD
ENTREGAS
haría
lo propio
compensar
cada
acción
con
una
reacción.
Es
INTERNACIONALES
LOGISTICA
A TIEMPO
decir, la vieja Ley del Talión: ojo por ojo, diente por diente. Lo
PUESTO tú
VALORme
PUESTO
VALOR a
PUESTO
PUESTOhago
VALORa tiPUESTO
VALOR elPUESTO
VALOR
que
haces
mí, VALOR
yo te lo
paraVALOR
que PUESTO
tengas
mismo
58 2,94
75 2,61 72
2,67
46
3,19
56 2,87
53 3,08
81 3,17
nivel
de sufrimiento.
Puesto:
corresponde
al lugar entre
los 160
analizados.
Un
interesante
comentario
ha sido
quepaíses
las cifras,
al menos en el
caso de Canadá, tendrían una visión sesgada pues si bien el défiValor: es el puntaje alcanzado en cada tema que va de 1 a 5.
cit
comercial, es decir, de importaciones contra exportaciones es
deficitario para Estados Unidos si se suma a este el resultado de
Este resultado nos debe complacer como actores de nuestra logística
intercambio
de servicios
pasaría
a ser
al revés,
Canadá
pero es, al mismo
tiempo, la
unsituación
llamado de
atención
para
que mantengasería
del déficit…no
sé cuál
sería de
el calidad
caso dey los
demásque
países
mos lalapresión
para alcanzar
los niveles
eficiencia
son
pero
es
un
punto
a
revisar
por
todos.
¿Cuál
será
la
consecuencia
indispensables para lograr la mejoría de las actividades que corresponfinal
este proceso?
Pues algunos
recuerdan
que acciones
simiden ade
nuestra
logística. Solamente
esta actitud
nos permitiría
el desarrolares
pudieron
gran
crisis enasí1930
y potencialmente
la
llo que
demandagenerar
nuestro la
país
generando
los niveles
de competitivigravísima
condición mundial que pudo ser, a su turno, causa de
dad que requerimos.
la Segunda Guerra Mundial. 

Director: Miguel Ángel Espinosa Codirector: Leonardo Ronderos Lobo Subdirector: Alfonso Urrego Góez
Editor: Vespasiano
Jaramillo
Barón.
ConsejoLeonardo
Editorial:Ronderos
Guillermo Lobo.
González
L.-Presidente
Junta
Directiva
FITAC,
- Miguel
Antonio
Velásquez,
Director:
Miguel Ángel
Espinosa.
Codirector:
Subdirector:
Alfonso
Urrego
Góez.
Editor:
Vespasiano
Jaramillo
Barón.
Raúl
Rodríguez
Puerto,
Rodrigo
Arcila,
Ricardo
A.
Herrera
C.
Colaboradores:
Dionisio
Araújo
Vélez
(exdirector
de
Fenalco-Bogotá).
Consejo Editorial: Guillermo González L.-Presidente Junta Directiva FITAC, - Miguel Antonio Velásquez, Raúl Rodríguez Puerto,
Eduardo
Laverde
GerenteAraújo
de Intexzona.
Carlos González
Bassi Presidente
Aci Cargo
Aduanas.
Rodrigo Arcila, Ricardo Jorge
A. Herrera
C. Cardona
Colaboradores:
Dionisio
Vélez (exdirector
de Fenalco-Bogotá).
Jorge de
Eduardo
Cardona
Laverde Gerente de Intexzona.
Sector
solidario:
Luis
Sánchez
Fernández
Publicidad:
Alexander
Urrego
González,
Yeison
Fajardo,
Maylin
Pariguan
Nicolle
Güiza.
Carlos González Bassi Presidente Aci Cargo Aduanas. Sector solidario: Luis Sánchez Fernández. Publicidad: Alexander Urrego González,
Maylin
Pariguan, Nicolle Güiza.
Gerente de Negocios: Diana Moreno (Cel: 300 5160236). Aliado Estratégico: Expanzoom SAS.
Representantes en Miami: American Logistic Cargo Corp. 5153 N.W. 74 Av. Miami, Florida 33166. Tel: 786 3574592 - 786 3571402.
Representantes en Miami: American Logistic Cargo Corp. 5153 N.W. 74 Av. Miami, Florida 33166. Tel: 786 3574592 - 786 3571402.
Representante en España: Federico Alejandro Tovar Segurado. Teléfono: 34-677262875 email: Federicotovarsegurado@gmsil.com
Diseño y Diagramación: Carlos Alberto Gómez R. (artgom2005@gmail.com) Impresión: Editorial La República SAS
Impresión: Editorial La República SAS
Oficinas: Carrera 11Nº 64 -72 Oficina 201 Edificio Lourdes PBX: 661 85 98. administrativa@correointernacional.com.co / www.correointernacional.com.co
Oficinas: Calle 25 # 99-34 Oficina 301 PBX: 7042518.
correointernacionalmb@gmail.com
/ www.correointernacional.com.co
Una publicación
de
Una publicación de

8
2

Periódico
/ Edición 145
147
Periódico Correo
Correo Internacional
Internacional/Edición

Actualidad
Economía

Por Carlos González Bassi
Redacción Correo Internacional

Legalidad, emprendiA un
mes de
dar inicioson
a
miento
y equidad,
la versión
número
de
las premisas
del 82
futuro
la gobierno
Cumbre del
Cafetera
de
Presidennoviembre
Cartagena,
te electoenIván
Duque
la Márquez
Asociaciónquien
Nacional
ganó
dedel
Exportadores
las ´residenciales
17 de junio de
conCafé
una
de En
Colombia,
Asoexport
votación récord.
este contexto,
por
yprimera
la Asociación
vez en Nacional
la historiadedelComercio
país una
Exterior,
Analdex,
informaron queMarta
este
mujer ocupará
la Vicepresidencia:
año
llegaron
120 emprendimientos que
Lucía
Ramírez.
por medio de su actividad principal impactan
cadena de
Duque positivamente
es abogado deenlalaUniversidad
valor
sector cafetero,
paramayores
postularSergiodel
Arboleda,
con estudios
en
se
al Premio
InnovaCafé,
el cualensetemas
reafilosofía
y humanidades.
Experto
liza
en alianzacon
conestudios
Innpulsa
y el apoyo
económicos,
ejecutivos
en
de
Procolombia,
y
que
será
entregado
Harvard, y con maestría de Georgetown,
en
el marco de
la Políticas
82 Cumbre
Cafetera
que
en Gerencia
Públicas
y de Ametendrá
lugar en Cartagena
1 al 2 de
rican University
en Derechodel
Económico.
noviembre.
Marta Lucía Ramírez Blanco nació en
Bogotá el 4 de julio de 1954. Es la hija
Antes
de julio,(Mauricio,
fecha de
mayor del
de pasado
cuatro 30
hermanos
cierre
de la
convocatoria
de esta
seLeonardo
y Bernardo)
y la única
hija la
mujer
gunda
versión
del
premio
InnovaCafé
de Álvaro Ramírez Suárez y Alba Blanco,
se
presentaron
120 emprendimientos,
(Q.E.P.D).
Está casada
con Álvaro Rincón
de
15
departamentos
delcuya
País.
Muñoz hace 42 años y de
unión nació
su única hija: María Alejandra.
“Los preseleccionados son iniciativas de
Antioquia,
del
Cauca,y Economía
Quindío,
Marta LucíaValle
estudió
Derecho
Cauca,
Cundinamarca,
Caldas,
Atlánen la Pontificia
Universidad
Javeriana.
tico,
Bogotá,
Tolima y Risaralda,
y de
Realizó
especializaciones
en Derecho
éstos
saldrán
los
cinco
que
viajarán
a
Comercial en la Pontificia Universidad
Cartagena,
para
que
en
el
marco
de
la
Javeriana, en Derecho Financiero en la
Cumbre
Cafetera
y tras
la sustentación
Universidad
de Los
Andes
y un MBA
en
vivo Dirección
con un pitch
de 2 minutos
en
en Alta
Empresarial
en Inalde
el
que nos dirán
¿Por qué
su un
empresa
Universidad
de la Sabana.
Tiene
Fellow
es
más innovadora
del Internacionales
sector cafetero
dellaCentro
de Relaciones
colombiano?,
el jurado
elegirá tres finade la Universidad
de Harvard.
listas y entre ellos los 250 asistentes al
En el sector público fue directora del
Incomex entre 1990 y 1991, Viceministra de Comercio Exterior y Ministra de
Comercio Exterior. Fue Embajadora de
Colombia en Francia entre febrero y julio
USE APP IGETAX

Mejora clima
de negocios
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 relación 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 resultados 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 actividad 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 aceptable comportamiento: ¿prosperidad al
debe? Todo sea por las madres. También
la cadena de vehículos, motos y repuestos
reportó aumento en ventas.
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Iván Duque
Márquez,
Todo
listo para
cumbre
Presidente
cafetera
de2018-2022
Cartagena

Con 10.340.000 votos, Duque, el candidato del Centro Democrático ganó las presidenciales del
17premio
de junioInnovaCafé
en Colombia.
Termina
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El
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versiónelectoral
y es un reconocimiento
empresas
a
los
sectores
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del
país.
más innovadoras de la Cadena de Valor del Café en el país.

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

Datos de la Cumbre
81 versiones del evento
Más de 2.000 participantes en su historia
Más de 15 países han hecho presencia
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único
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donde
se dela primera
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Andrés Gómez
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manera
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en
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el
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port
Analdex.
(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.

Usos prácticos
del
blockchain
Repunte en actividades

El presidente electo de Colombia, Iván Duque.

de las zonas francas
Mucho se habla del blockchain pero pocos entienden de qué se trata y cuál es el
alcance de sus aplicaciones prácticas, sin
embargo, la verdad es que este concepto encierra una enorme revolución, no
solo en términos de transacciones, sino
en todo tipo de aplicaciones que en poco
tiempo serán parte de muchas actividades 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 aplicaciones basadas en este lenguaje serán
infinitas, si no, imagine un mundo en
donde las personas puedan firmar contratos sin necesidad de intermediarios,
sin abogados y sin importar que la otra
persona incumpla. Quienes componen
canciones o escriben un libro y lo publican 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”.

Este sistema, permite que sus usuarios se
identifiquen con un código, por lo cual
son virtualmente anónimos en transacciones que funcionan bajo el esquema
P2P, por sus siglas en inglés de Peer-toPeer, 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, Netflix y Spotify.
En este sentido, el valor más grande del
blockchain es la seguridad y el anonimato 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. “Imagine un sistema en el que, si usted quiere
alquilar una casa, el arrendador alimenta
una base de datos que se encuentra replicada en bloques, con la información del
inmueble, medidas, características espeA medida que aplicaciones como estas cíficas, los términos generales, el tiempo
se vuelven cada vez más populares, el del alquiler, los días de pagos y, a su vez,
ecosistema del blockchain sigue crecien- el arrendatario tiene su información disLos destinos
a losyqueponible
llegaronenla elmayor
cantidad
de bienes
Las ventas externas desde las zonas francas
colombianas
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y
México.
Así
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las
exportaciomás alta para ese mes en los últimos su
ocho
años.
De
esa
aplicación más popular. Esta cripto- pagar el canon. En ese sentido, si, por el
manera, las exportaciones desde las zonas francas su- nes desde las Zonas Francas Permanentes Especiales crecieron
moneda, que no se rige por ningún ban- ejemplo, el arrendatario deja de pagar, el
maron US$253,6 millones en el periodo mencionado. 124,6%, lo cual tuvo un peso importante en el resultado final
co central, solo obedece a las reglas que sistema de inmediato pone a disponibiSu crecimiento estuvo justificado por las mayores ventas de las ventas externas reportadas en el cuarto mes de 2018. En
dieron
origen y que contraste,
no está alojada
enperiodo
lidaddeeleste
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desdedel
de bienes procesados por los usuariosle de
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sino
que
cada
uno
de
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las zonas francas cayeron 13,4% y sumaron US$124,5 millones. 
zonas del país.
usuarios tiene la función de almacenar los fondos dispuestos por incumplimienuna parte de la información.
to, sin abogados, ni jueces, sin más”.
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Actualidad

Por Carlos González Bassi

Legalidad, emprendimiento y equidad, son
las premisas del futuro
gobierno del Presidente 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.

Escuche estas notas escaneando este código QR, descargue la aplicación gratis. Igetax.

Iván DuqueAbastecimiento
Márquez,

estratégico:
la
Presidente metodología
2018-2022
Con 10.340.000 votos, Duque, el candidato del Centro Democrático ganó para
las presidenciales del
17 de junio en Colombia. Termina así un período electoral que mantenía en la incertidumbre
a los sectores económicos del país. ejecución de compras
14 años acercando
inteligentes
Estados Unidos a Colombia
de 2002. Volvió al país para convertirse en
la primera mujer en ser Ministra Defensa,
cargo que ocupó hasta 2003.

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 American 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.

¿Compras urgentes?
¿Compras por internet?

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.

Tu mercancía desde E.U.

en la puerta de tu casa o negocio

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

“Hoy las compañías están identificando
que su límite competitivo depende de
los eslabones de sus cadenas de abasteEl presidente electo de Colombia, Iván Duque.
cimiento. La lucha por la supremacía del
mercado no será entre compañías sino
entre cadenas de abastecimiento”

Courier
Bodegaje
Compras
Mejora clima
Transporte Aéreo
de negocios
Las expectativas de ventas son una buena
Mudanzas Internacionales
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 relación 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 resultados de nuestra encuesta de opinión
mensual.

En comercio exterior la propuesta de este
equipo gubernamental indica lo siguiente:
a. Inteligencia de mercados y políticas
para promover la diversificación y sofisticación del aparato productivo y de
los mercados de exportación.
b. Visión de cadenas productivas para su
inserción en Cadenas Globales y Regionales de Valor.
c. Promoción de la industria de servicios,
con especial énfasis en el turismo y las
industrias culturales y creativas (Economía 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
Cámaras de Comercio
del manera
país, se
de las
abastecimiento
se refleja de
garanticeen
laelgeneración
importante
margen deyladivulgación
compañía.
de en
información
sobre elde
desarrollo
del
Hoy
día la eficiencia
las organimercado
y
oportunidades.
zaciones que implantan la metodología
de abastecimiento estratégico se mide
en su impacto final en el EBIDTA, medido 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 proceso de abastecimiento debe ser gestionado de manera competente y profesional,
guiado estratégicamente y medido de
manera constante y objetiva.

Repunte en actividades
de las zonas francas

Pida su Casilla Postal sin costo
Para su correo internacional

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
Unidos
con laEstados
remodelación
del hogar, cuyas
ventas5153
en todos
los meses transcurridos
NorthWest
74 Avenue Miami FL 33166
de esteTel.
año305
han 503
disminuido.
6168

www.alo-mudanzasycargo.com

Carol Ptak, APICS

(APICS es la asociación norteamericana
para la gestión de la cadena de suministro, 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 herramienta importante para el mejoramiento
de los indicadores de rentabilidad y competitividad.
¿Que es abastecimiento estratégico?
Abastecimiento Estratégico se puede
definir como una metodología enfocada
en la reducción del costo total de adquisición de los bienes y servicios contratados por una compañía, con base en la
búsqueda de mejoras operacionales para
todos los involucrados en el proceso.

En éste punto, es importante mencionar
brevemente que la metodología supone
el análisis matricial del gasto de la compañía 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, invitaciones a ofertar y procesos de negocio
definidos por la estrategia definida en
cada categoría.
Por supuesto, las capacidades de negociación serán fundamentales para ejecutar de manera exitosa cada asunto y es
aquí cuando se hace evidente la conjunción de método y habilidades de negociación como mezcla eficiente para materializar los proyectos derivados de los
planes de abastecimiento estratégico.

Consiste en un proceso lógico y secuencial que analiza la demanda interna actual 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
El caso
es especialmente crítico en la
Colombia
negociación de la compañía frente a sus
CostaCalle
Caribe,25
enNo.
Córdoba
porBogotá
ejemplo,
99-34
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Por: Jorge Eduardo Cardona Laverde
Redacción Correo Internacional
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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.

Zonas
francas
y
depósitos
Así van los acuerdos
públicos: ¿competencia

comerciales
del
país
o complemento? (II)

Seguimos
el artículo
delespacio
Gerentededenegocios
Intexzona
aspectos
delconseguido
comercio exterior
Colombiacon
sigue
ganando
ensobre
los países
concentrales
los que ha
un
en
el país.
pacto
de comercio e inversiones.
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 Primarias Aduaneras tienen como finalidad
permitir las operaciones materiales de recepción, 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:

Jorge Eduardo Cardona, gerente General de Intexzona.

Capítulo II cuáles son los depósitos autorizados 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
do comercial vigente hay más empresas
y nuevos productos, Colombia debe hacer un mayor esfuerzo para diversificar
la oferta exportable y depender menos
de los bienes mineroenergéticos. La viceministra de Comercio Exterior, Laura 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

Impuestos y Aduanas Nacionales atendiendo 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 Impuestos y Aduanas Nacionales, como es la
que tiene el país.

SOMOS LO QUE SU
NEGOCIO NECESITA.

El análisis evidencia que el comercio con
los países con acuerdo comercial vigente 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-

También, recordó que el mandato del
Presidente es trabajar en el aprovechamiento 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

Conozca nuestros beneficios.
importante para alcanzar los objetivos
DichosNuestra
conceptos semisión
sustentan es
en los
costo de
adquisición se puedesu
ver afectahacer
competitivo
negocio.
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 estratégico, será necesario gestionar internamente con las áreas de producción,
distribución, logística y otras relacionadas aquellos procesos de planeación de
necesidades (para efectos de mejorar y
potenciar la capacidad de negociación
de la compañía) y por supuesto las capacidades 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 ejemplo, producirá paradas de máquina y
pérdida de ventas si es insuficiente, y seguramente costos adicionales de almacenamiento, inventario y de capital inmóvil
si es excesivo. El objetivo de reducir el
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do seriamente si no ejecuta la alineación
mencionada. El comprador moderno
entonces debe ser una persona con las
competencias laborales y el conocimiento transversal de los procesos logísticos
de su empresa que le permita desempeñarse de manera óptima y claro, del conocimiento profundo de la metodología
de abastecimento estratégico.

La preparación entonces requerida para
un comprador profesional se podría dividir en dos grandes campos:
1. Preparación académica y suficiencia
en logística y administración de la cadena 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 negocios, 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 gerenciales. La formación en negociación
es vital para el éxito.

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

deseados.

En lo referente al segundo punto, el
comprador profesional y experimentado
tiene muy claro que la preparación para
cada negociación es fundamental. Se trata entonces de disponer de información
del negocio, pronósticos de ventas, pronósticos 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 inherentes al negocio que lo puedan afectar.
Citando a Sun Tzu (El arte de la guerra,
Siglo V a.c): “El sabio gana la batalla antes 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 simplemente la diferencia entre el éxito y el fracaso.

Artículo 41. Lugares habilitados para el
ingreso y salida de mercancías bajo control
aduanero. Artículo modificado por el artículo 1° del Decreto número 111 de 2010.
El nuevo texto es el siguiente: Son aquellos
lugares por los cuales la Dirección de Impuestos 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 demarcación física y señalización de mercancías. (…).
Continuaremos con este tema
en nuestra próxima edición.
de Facilitación del Comercio, que ha sesionado 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 contrabando y el uso y fortalecimiento de las
medidas de defensa comercial.

La formación entonces de los negociadores y responsables de las áreas de abastecimiento es vital para lograr los objetivos
señalados. Solo un comprador debidamente entrenado podrá afrontar los retos de los próximos cinco o diez años.
El mundo de los negocios se mueve en
torno a cooperación, alianzas estratégicas, desarrollos conjuntos y calidad. La
metodología de abastecimiento estratégico complementa entonces la formación requerida y se convierte hoy en un
diferenciador importante para crecer en
el mercado. El no estar preparado adecuadamente 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 experiencia en abastecimiento estratégico, gestión
por categorías y negociación profesional
como requisito para ingresar a una organización empresarial, así como el verificar
en las pruebas DISC el nivel de influencia que pudiera tener el candidato, quien
finalmente laborará en una de las áreas con
mayor exposición en una compañía.

Para terminar, y citando a Fisher, Ury y
Patton, es claro que el enfoque humanista del proceso de negociación se basa en
las relaciones de poder entre las partes,
los procesos de comunicación y el convencimiento o no de los beneficios de relaciones de negocio de largo plazo, que
permitan incluso inventar opciones que
permitan avanzar PBX:
con 8215715
las negociaciones,
Cel: 3143357117
323 364 7820 comercial@intexona.com.co
mhoyos@intexzona.com.co
PBX: 8215715
Cel:
encontrando incluso oportunidades que Ricardo Alfonso Herrera C.
Correo:
rherrera@axonlogistica.com
a simple vista no eran tan claras.
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