
1Periódico Correo Internacional/ Edición 145

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

www.correointernacional.com.co

Correo Internacional
se escucha y se lee...

Baje la aplicación gratis.

  ISSN2215-9460    Medio informativo para Fitac y el Comercio Exterior    Edición 148    Distribución gratuita

El XX Congreso Internacional de FITAC es la oportunidad para acercar a los agentes de aduanas a las instancias estatales 
encargadas de darle un orden a la normatividad de un subsector importante para la economía. Funcionarios, empresarios 
y académicos conversarán sobre temas diversos en un ambiente de expectativa por las propuestas del nuevo Gobierno 
y por la necesidad de un arreglo definitivo después de años de experiencias no muy favorables en este campo. Páginas 8 y 9

1Periódico Correo Internacional/ Edición 145

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

www.correointernacional.com.co

Correo Internacional
se escucha y se lee...

Baje la aplicación gratis.

RECURSOS
Ventajas
del OEA
Explicación detallada de cómo se imple-
menta el Operador Económico Autori-
zado (OEA), una herramienta moderna 
que ha sido utilizada por la empresa Aci 
Cargo con éxito y grandes beneficios. 
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EDITORIAL
La facilitación
del comercio
Para FITAC, que reúne Agencias de 
Carga, de Aduanas, Depósitos, Ope-
radores de Transporte Multimodal, 
Usuarios y Navieras, hay discusiones 
que deben darse con el propio Presi-
dente Duque. 
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ESPECIALISTA
Conciencia
internacional
La motivación empresarial para compro-
meterse con proyectos de alcance inter-
nacional es fundamental en los planes de 
desarrollo y de consolidación de la eco-
nomía. A facturar en moneda extranjera. 
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Afiliados, autoridades, gremios y 
empresarios del comercio exterior y 
la logística de Colombia y el mundo.

    Bienvenidos !

Es el momento 
de corregir en normas 

aduaneras
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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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En alza exportaciones 
desde las zonas francas

Redacción Correo Internacional

Las ventas externas que hace el 
país desde sus zonas francas tu-
vieron otro período con cifras po-
sitivas. Así lo reflejan los resulta-
dos de agosto de 2018, según los 
cuales las exportaciones hechas 
desde las mismas aumentaron un 

29,3 por ciento.

De esta manera, esas operaciones sumaron en 
agosto pasado 226,1 millones de dólares por 
cuenta de las mayores ventas de bienes procesa-
dos por los usuarios de las zonas del país. Para 
el Gobierno, el aumento confirma el avance que 
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Estos centros 
de producción 
y comercio 
generarán 
400 mil 
empleos en 
2020, según 
cálculos 
o� ciales.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo de Co-
lombia, José Manuel Restrepo, sostuvo recientemente 
encuentros para ampliar las relaciones comerciales y la 
inversión de la Unión Europea y especialmente de Bélgi-
ca, en Colombia.

Luego de cinco años de vigencia del Acuerdo Comercial 
con ese mercado, por primera vez un Ministro se reunió 
con la Dirección General de Sanidad y Seguridad Ali-
mentaria de la Unión Europea, como parte de la estrate-
gia de diplomacia sanitaria que busca que más productos 
agrícolas lleguen a más mercados en el mundo.

En un encuentro con 20 empresarios de Bélgica, que 
tienen inversiones en Colombia, y luego con el primer 
Ministro de ese país, Charles Michel, el mandatario de 
los colombianos les explicó la política en la que avanza 
su Gobierno para atraer capitales foráneos al país, que in-
volucra, entre otras, instrumentos que permiten la llegada 
de megaproyectos de inversión de alto impacto.

“Fue grato constatar el interés que despierta en los in-
versionistas belgas un país como Colombia”, señaló el 
Ministro, quien agregó que plantearon la posibilidad de 
fortalecer las relaciones comerciales de los dos países, 
que en 2017 alcanzaron cerca de 740 millones de dólares 
en intercambio.

De otra parte, el Jefe de esta cartera se reunió con au-
toridades de la Unión Europea, con las que hicieron un 
repaso de las relaciones comerciales con ese mercado, 
que es el segundo socio de Colombia y se habló de las 
oportunidades que hay. En siete meses el país exportó 
a la Unión Europea 2.899 millones de dólares, de los 
cuales 1.460 millones de dólares correspondieron a ex-
portaciones no minero energéticas.

Comercio

En Colombia, operan 111 zonas en las que funcionan 10.500 empresas. 

ha logrado el país en materia de recuperación 
económica. Así mismo, estas cifras evidencian 
un dinamismo empresarial que debe ser respal-
dado.

El Gobierno Nacional busca fortalecer estos instru-
mentos como importantes fuentes de atracción de 
inversión y, también, como focos de innovación y 
de generación de bienes y servicios con mayores ni-
veles de sofisticación y diversificación.

La meta del Gobierno del presidente Iván Duque 
es que las zonas den empleo en 2022 a 400.000 
personas en Colombia. En la actualidad, el país tie-
ne 111, que generan 152.000 empleos y albergan a 
10.500 empresas de diferentes sectores.

Un repaso al estado
del comercio con la UE
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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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Recursos

Rigurosa explicación sobre el proceso de estructurar el 
OEA en una empresa de comercio exterior y lista de bene-
� cios que implica esta práctica en las agencias.

Agencias de Aduana implementan fi gura
del Operador Económico Autorizado (OEA)
Por Carlos González Bassi 
Presidente Agencia de Aduana Aci Cargo

La expedición de la re-
solución 4089 del 22 de 
mayo de 2018 estableció 
los  requisitos mínimos 
para solicitar y mantener 
la autorización como 
Operador Económico 

Autorizado para Agencias de Aduana, 
un gran reto que se alinea con el eje cen-
tral  de la nueva regulación aduanera res-
pecto a los sistemas de gestión del riesgo 
y otros temas de relevancia. Es importan-
te indicar que las empresas que deseen 
convertirse en OEA se adhieren a un 
programa voluntario y esto lleva consigo 
grandes privilegios  y responsabilidades. 
La DIAN ha venido socializando e invi-
tando eficientemente a todos los actores 
para que se vinculen y fortalezcan al país 
con herramientas internacionales que di-
namicen el comercio exterior colombia-
no generando confianza que transcienda 
fronteras.

Son muchos los privilegios o beneficios 
que tienen los Operadores Económicos 
Autorizados, por ejemplo, acceder a 
requisitos mínimos de documentación, 
pagos diferidos de derechos, tasas e im-
puestos, utilización de garantías globa-
les o baja de estas y reducción de ins-
pecciones físicas. El marco Normativo 
SAFE o marco normativo para asegurar 
y facilitar el comercio internacional se 
estableció en 2005.  Uno de sus pilares 
más importantes es la creación de la fi-
gura del OEA, pues Colombia se adhi-
rió en 2008.  Tan pronto los Acuerdos 
de Reconocimiento Mutuo con otros 
países empiecen a regir y se adicionen 
otros capítulos, se vislumbrarán mejoras 
en operaciones de comercio exterior e 
integración regional. 

Una historia
Nuestra experiencia en Aci Cargo res-
pecto a temas de aseguramiento de cade-
nas logísticas y gestión del riesgo comen-
zó en 1996 con la iniciativa de  ingresar al 
BASC, en ese momento conocido como 
Business Anti-Smuggling Coallition, que 
buscaba proteger el comercio formal 
de contrabandistas y narcotraficantes, 
acto liderado por la Administración de 
Aduanas de Estados Unidos y privados. 
Nos brindó grandes herramientas para 
nuestras operaciones de exportación de 
los clientes, una iniciativa que nació en 
Cartagena y se fue expandiendo. Hoy 
el BASC se conoce como el Business 
Alliance for Secure Commerce. 

Con los hechos de 11 de septiembre se 
generaron alertas y se fundó el C-TPAT 
Customs Trade Partnership Against Te-
rrorism figura similar a la del BASC pero 
con un riesgo país (Estados Unidos) di-
ferente al de Colombia. Mientras los Es-
tados Unidos se enfocaban al terrorismo 
con el C-TPAT, en Colombia nos enfo-
cábamos a combatir el narcotráfico y el 
lavado de activos, entre otros. Estos en-
foques tenían su razón de ser, los hechos 
del 11 de septiembre causaron que se 
rompiera la tranquilidad de los estaduni-
denses, que se distorsionaran las bolsas 
de valores, daños materiales a la infraes-
tructura y a la confianza de la seguridad 
nacional,  pérdidas humanas y otros in-
numerables aspectos que dieron un giro 
inesperado en el mundo de la carga y 
de pasajeros. En Colombia, si el contra-
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bando no existiera, el PIB sería 4,6 por 
ciento mayor, habría 148.000 empleos 
adicionales, según estimaciones de la 
ANDI. Esa actividad ilegal, que golpea 
con fuerza a sectores de la economía, le 
representó al país una pérdida de 6.000 
millones de dólares, lo que equivale a 10 
por ciento de las importaciones legales, 
según cifras de la DIAN.

En 2005 Aci Cargo recibe la certificación 
C-TPAT en Estados Unidos y por tal 
motivo nuestra agencia de Aduanas es vi-
sitada por oficiales del Gobierno nortea-
mericano para verificar nuestra calidad 
como asociados de negocios.  Desde ese 
momento comenzamos a implementar 
mecanismo internos y procedimientos 
para cumplir con los requisitos exigidos. 
Otras herramientas como las normas 
ISO respecto al aseguramiento de la ca-
dena de suministro, gestión del riesgo y 
seguridad de la información también de-
bieron ser adoptadas. Cuando se lanzó 
en Cartagena el programa OEA Colom-
bia tomamos los requisitos C-TPAT en 
Estados Unidos e iniciamos el proceso 
de implementarlos a pesar de que toda-
vía no teníamos la resolución que esta-
blecía los requisitos mínimos para agen-
cias de aduana.

Tuvimos la oportunidad de visitar y co-
nocer la operación de la primera opera-
dora logística certificada en España, la 
de Fernando Arola quién amablemen-
te nos abrió sus puertas y nos mostró 
cómo funcionaba en Barcelona el Ope-
rador Económico Autorizado, algo que 
enriqueció nuestro conocimiento y fue 
aterrizando nuestros procedimientos y 
controles internos. El funcionamiento 
del OEA en España difiere del de Co-
lombia por cuanto en ese país la Policía 
Antinarcóticos no es parte del proceso 
de autorización como en Colombia que 
sí es requisito.

Teniendo el background de BASC, 
C-TPAT, normas ISO y la visita a Espa-
ña, queríamos seguir enriqueciendo el 
sistema, motivo por el cual contactamos 
a AES que había certificado el mayor 
número de empresas en Colombia para 
que nos acompañara. Cuando hicimos la 
autoevaluación pensamos estar por en-
cima de 65 por ciento, pero al hacerla 
un tercero no llegábamos a 50 por ciento 
del cumplimiento de requisitos. En un 
sistema OEA cumples o no cumples un 
requisito, no existen zonas grises, hay 
que cumplir y evidenciarlo. Este ha sido 
uno de los grandes retos que ha asumido 
la empresa y ha logrado superarlo con el 
paso del tiempo.

Cuando se adopta el OEA en una Agen-
cia de Aduanas los dos principales obs-
táculos que se encontrarán están en el 
recurso humano, por la resistencia al 
cambio y en la dirección de la empresa,  
por no buscar e invertir los recursos ne-
cesarios con prontitud.

Preguntas y respuestas
Frecuentemente me preguntan mis cole-
gas y amigos acerca del sistema OEA lo 
siguiente:

1- ¿Cuánto tiempo toma implementar el 
sistema? Nos ha tomado año y medio 
más todo lo que veníamos desarro-

llando que podría sumar otro año. 
Considero que la implementación jui-
ciosa debería tardar entre uno y dos 
años, dependiendo del tamaño de la 
empresa, las sucursales, el número 
de empleados, el tipo de clientes y el 
direccionamiento empresarial, entre 
otros.  Implementar no es sólo  tener 
los procedimientos, va más allá, es un 
verdadero conocimiento de las bonda-
des, la concientización del personal y 
el estricto y riguroso seguimiento a lo 
contemplado en la resolución. 

2- ¿Cuánto es la inversión y en que ru-
bros se concentra? Nuestra empresa 
ha invertido una cifra que sobrepasa 
los 50.000 dólares y mucho de estos 
rubros se han destinado a la contrata-
ción de asesorías externas, nuevo per-
sonal para asumir los roles requeridos 
por OEA, tecnología y sistemas de se-
guridad.  Pretender invertir una suma 
menor podría ser, pero esto depende-
ría del tipo de agencia de aduanas y 
qué tan comprometida esté la empresa 
para tener un alcance internacional.

3- ¿Vale la pena? Al convertirte en OEA 
adquieres unos estándares internacio-
nes y un nivel superior de empresa. 
Las importadoras y exportadoras bus-
carán los OEA para brindarle a su ca-
dena logística un control y mitigación 
del riesgo. Se nos abre el campo de ac-
ción como empresa en el corto y me-
diano plazo para lo cual tenemos un 
plan estratégico de negocios. Brindar a 
nuestros clientes agilidad en los trámi-
tes y facilitarles el movimiento de mer-
cancías brindará una ventaja de com-
petitividad, confianza y transparencia.

4- ¿Teniendo la certificación OEA  ya 
no necesito BASC? Ambos programas 
son voluntarios, uno liderado por el 
gobierno (OEA) y el otro por privados 
(BASC). De mi parte, sugiero a los que 
tengan BASC o piensen certificarse 
continuar con esto por cuanto tendrían 
una herramienta que permitiría mante-
ner el sistema y evitar que pierdan la 
autorización recibida. El costo men-
sual no superaría los 700.000 pesos. 
En los sistemas liderados por la norma 
ISO y BASC versión 5 – 2017 existen 
no conformidades mayores y menores, 
en cambio, en el OEA cumples o no el 
requisito, motivo por el cual en un ins-
tante podrías decirle adiós a tu inver-
sión de años perdiendo la autorización 
OEA.  

5- ¿Qué amenazas o problemas ve al ob-
tener el  OEA? Nuestras operaciones 
son autorizadas por un comité de ries-
gos y este, junto al gerente, decide qué 
operaciones podemos hacer y cuáles 
no. Hemos encontrado situaciones en 
las cuales les hemos tenido que recha-

zar justificadamente operaciones de 
comercio exterior a clientes de toda 
una vida. Paralelo a las amenazas men-
cioné muchas oportunidades comer-
ciales y continuidad de negocios por el 
nuevo direccionamiento de empresa. 

6- ¿Cómo es el primer contacto con fun-
cionarios DIAN, Policía Antinarcó-
ticos y la visita OEA? Tan pronto la 
agencia de Aduanas esté aceptada en 
el programa OEA, antes de la visita la 
Dian convocan a una reunión en Bo-
gotá en la escuela de la entidad en la 
Avenida El Dorado. En esta reunión 
escucharán la presentación del OEA 
que tiene implementado la agencia y 
harán preguntas del caso. Esta reunión 
puede tardar entre 1-3 horas. Nosotros 
hablamos inicialmente de los socios, el 
personal y clientes que son el eje, des-
pués de la empresa en sí y el sistema. 
Dependiendo de esta presentación se 
programaría la visita.

7- ¿La primera visita para verificación 
de requisitos cómo se desarrolla? La 
DIAN envía un oficio indicando día, 
hora y personas que van a visitar. La 
visita tarda aproximadamente dos días 
y es simultánea en todas las sucursales 
y oficinas. En la principal van alrede-
dor de unas 8-10 personas y un núme-
ro menor en cada sucursal, todo de-
pendiendo del manejo administrativo 
y operativo de cada empresa. Asisten 
Funcionarios de la DIAN de áreas 
como sistemas, operaciones y otros. 
De la Policía Antinarcóticos tres per-
sonas a la principal y uno por sucursal 
pero esto podría cambiar sin aviso de 
parte de las autoridades.  Resaltamos 
que la actitud y voluntad de los funcio-
narios fue muy diligente, amigable y 
tranquila, por esto extendimos nuestra 
felicitación y agradecimiento a los líde-
res de cada entidad. 

Benefi cios
Para la Agencia de Aduanas Aci Cargo 
el Operador Económico Autorizado ha 
fortalecido internamente nuestra organi-
zación y esperamos crecer con nuevos  
clientes que nos brinden confianza y que 
sus operaciones estén controladas por 
todos los involucrados. 

Hemos preparado un paquete de exper-
tos para asesorar a nuestros clientes para 
que mejoren sus estándares. Empresa 
OEA va a querer trabajar con OEA por-
que hablan el mismo idioma y controlan 
hasta los más mínimos detalles. Sere-
mos multiplicadores de los privilegios 
del OEA y compartiremos nuestros co-
nocimientos con los colegas. Considero 
que cualquier organización delictiva que 
intente permear un Agente de Aduana 
OEA o exportador / importador está en 
riesgo de ser descubierta antes de iniciar 
su operación, por cuanto los OEA enten-
demos que la operación se controla des-
de el origen hasta el destino, conociendo 
detalladamente clientes, proveedores, 
transportistas, agencias de aduana, agen-
cias de carga y otros que intervienen en 
la cadena logística de comercio exterior. 
Son grandes los retos que asumió Co-
lombia con el mundo, pero como país 
llevamos 22 años comprometidos con 
los controles de la cadena logística, mu-
chos más años que todas las iniciativas 
mundiales. 

La Autorización OEA es un largo y cos-
toso camino, perderla es fácil, por ello 
hay que tener un compromiso incondi-
cional y responsable.

“En Colombia, si el 
contrabando no existiera, 
el PIB sería 4,6 por ciento 
mayor y habría 148.000 

empleos adicionales, 
según estimaciones de la 

ANDI”.
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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

Se acercan los prime-
ros 100 días del Go-
bierno del Presidente 
Iván Duque y los gre-
mios y empresarios 
están a la expectativa 
de un amplio listado 
de tareas que deben 
articularse en la agen-
da del nuevo manda-
tario, para que la eco-

nomía siga creciendo y que Colombia 
sea ese lugar apetecido por inversio-
nistas internacionales que confíen en la 
prosperidad de sus apuestas.

Para la Federación Colombiana de Agen-
tes Logísticos en Comercio Internacio-
nal (FITAC), que reúne a las principales 
Agencias de Carga, Agencias de Adua-
nas, Depósitos Aduaneros, Operado-
res de Transporte Multimodal (OTM), 
Usuarios Aduaneros Permanentes y 
Navieras, hay discusiones urgentes que 
deben darse con la participación del 
propio Presidente Duque y de sus prin-
cipales ministros. Por eso, aprovechan-
do la realización de su XX Congreso, los 
sectores más importantes en la cade-
na del comercio exterior – transporte, 
aduanas, almacenamiento y servicios- 
pondrán sobre el tapete necesidades 
apremiantes para todos ellos como la 
reducción de trámites, procesos, requi-
sitos y otras formalidades que, gobier-
no tras gobierno, vienen desmotivando 
la generación de negocios y espantando 
a potenciales inversionistas extranjeros. 
Explicaremos -con ayuda de testimo-
nios de reconocidos directores de adua-
nas de Estados Unidos y Europa- por 
qué la DIAN debe modernizar su siste-
ma informático aduanero si aspiramos 
a tener una aduana moderna, dotada 
de tecnologías de avanzada, que agilice 
procesos hoy tremendamente engorro-
sos como por ejemplo: 

• La obligación de enviar físicamente a 
la DIAN las fotocopias de las declara-
ciones de importación establecida en 
la Resolución 46.

• La imposibilidad de generar el pago 
masivo de declaraciones en el siste-
ma informático, lo cual acarrea pérdi-

das incalculables de tiempo.

• La baja unificación, agilización y au-
tomatización de procesos como divi-
siones de bultos, plazos mayores en 
temporales, autorizaciones de impor-
tación sin la EXPO previa, las prórro-
gas de almacenamiento, entre otras, 
que podrían ser por sistema con un 
simple click.

Los actores logísticos, importadores y 
exportadores requerimos con urgencia 
alternativas modernas y eficientes para 
llegar a mercados.

Hay temas que no dan espera. Por ejem-
plo, en materia de multimodalismo, en 
lo que seguimos tan rezagados, no 
podemos darle más largas a la aproba-
ción de la famosa APP para el Río Mag-
dalena, que definitivamente, permitirá 
que Colombia cuente con el transporte 
fluvial como una alternativa real y com-
petitiva frente a la única posibilidad ac-
tual de transporte terrestre, como un 
complemento que será un gana-gana 
para los gremios de camioneros tan rea-
cios a dar ese necesario paso. Es hora 
de cumplirles a la navegabilidad fluvial 
y al transporte férreo. Igualmente nos 
preocupamos por estar alineados con 
las acciones gubernamentales de lucha 
contra el Lavado de Activos y contra la 
Financiación del Terrorismo, tema que 
nos llevará a firmar con la Oficina de 
Naciones Unidas, contra la Droga y el 
Delito, un memorando de entendimien-
to para refrendar este compromiso, pre-
cisamente el 29 de octubre, día mundial 
de la prevención del lavado de activos.

Lo cierto es que, al comenzar este go-
bierno, estamos convencidos de que 
debe haber una política de facilitación 
del comercio que nos permita pasar de 
la teoría y los innumerables estudios y 
diagnósticos que se realizan a granel, a 
la acción inmediata, pues es momento 
de que contemos con cosas básicas 
como tener fletes menos costosos, trá-
mites justos y lógicos. 

Somos optimistas. Sentimos que, con 
un decidido apoyo del Presidente Du-
que en todos estos temas, este será el 
gobierno que marque un antes y un des-
pués en materia de facilitación del co-
mercio exterior, con los consiguientes 
beneficios para la economía de nuestro 
país.

Facilitación del comercio 
como eje de desarrollo

Edición 148

Retos de la logística ante 
la revolución industrial 
4.0: utopía o distopía

Por Leonardo 
Ronderos, 
secretario 
Ejecutivo de 
Alacat (Www.
Alacat.Org)

Sea primero 
aclarar estos 
dos térmi-

nos: Utopía (según el Diccionario 
RAE):

1. f. Plan, proyecto, doctrina o 
sistema deseables que parecen de 
muy difícil realización.

2. f. Representación imaginativa 
de una sociedad futura de carac-
terística favorecedoras del bien 
humano.

Por otra parte, la palabra distopía, 
muy común en los textos de ciencia 
ficción no aparece en el RAE… “La 
palabra distopia no está registrada 
en el Diccionario”, así que he usa-
do https://www.significados.com/
distopia/ 

Distopía es el término opuesto a 
utopía. Como tal, designa un tipo 
de mundo imaginario, recreado 
en la literatura o en el cine, que 
se considera indeseable. En inglés 
si tenemos la expresión como dys-
topia.

Y ¿por qué esta disgresión idiomá-
tica? Es que ante los cambios de 
la tecnología y de la sociedad, que 
estamos enfrentando en la logísti-
ca, aparece como uno de los secto-
res económicos que podrá enfren-
tar retos de gran complejidad. No 
creo que en el estado actual del 
conocimiento podamos determi-
nar si lo que enfrentaremos será 
una utopía laboral o una distopía. 
Ya veremos por qué esta frase.

En un momento en el cual esta-
mos hablando de la nueva revolu-
ción industrial, la conocida como 
4.0, un ejercicio que hemos veni-
do desarrollando es la prospec-
ción de nuestro futuro logístico.

Así, bajo el concepto de “Logistics 
trends” encontramos tanto a corto 
plazo como a un largo plazo (2050 
por ejemplo) diversos ejercicios de 
proyección de lo que nos espera.

¿Cual es el impacto potencial en 
los procesos logísticos de temas 
como Internet de las Cosas, uso 
masificado de Drones, Impresión 

3D? ¿Cuál el impacto de cambios 
dramáticos que se están generan-
do en temas como el ambiental, el 
energético, el demográfico, el ur-
bano, lo económico y las relacio-
nes internacionales?

Un simple ejemplo de cambios 
que hemos recibido en temas ne-
tamente logísticos sería:

• 1999. Convenio de Aviación de 
Montreal – con el documen-
to electrónico aceptado como 
AWB.

• 2010. Cambio de los Incoterms 
aceptando los documentos elec-
trónicos.

Y ¿qué temas de tecnología nos 
están cambiando los paradigmas 
de logística? Cada uno de la lista 
que sigue a continuación requeri-
rá que se acomode y ajuste para 
finalmente ser aceptado por la co-
munidad empresarial y podría ser 
que algunos no lleguen mas allá de 
las etapas de ensayo, pero algunos 
necesariamente nos impactarán. 

• Internet de las Cosas.

• Drones.

• Impresión aditiva o 3D.

• Vehículos autónomos.

• Robotización.

• Big Data.

• Uber de la carga.

• Blockchain.

Y ante estas nuevas condiciones 
de operación ¿Cómo cambia-
rá el tipo y cantidad de empleo 
en el sector? Una nota de www.
semana.com/educacion/articulo/
como-sera-el-panorama-de-los-tra-
bajos-del-futuro/576332, afirmaba 
que “en menos de 12 años se po-
drían perder cerca de 800 millo-
nes de puestos gracias a la automa-
tización de funciones que hoy en 
día hace un ser humano…”.

Ante estos escenarios, es impo-
sible determinar cuáles serán los 
oficios “humanos” en 30 años, 
pero se hace evidente que al rit-
mo en que cambia nuestro mun-
do, la velocidad a la que tendrán 
que capacitarse quienes actúan en 
el proceso logístico será cada vez 
mayor… Nos queda la tarea para 
proyectos como el de la Universi-
dad Virtual de Alacat.
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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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Colombia 4.0, el En-
cuentro Digital de Eco-
nomía Naranja que se 
programó en el recin-
to de Corferias, tuvo 
en su versión 2018 a 
Catherine Hicks, ani-

madora que ha trabajado con Disney 
Pixar por más de 10 años en pelícu-
las como ‘Valiente’, ‘Intensamente’, y 
‘Los Increíbles 2’, entre otras.

Hicks compartió con los asistentes el 
proceso que vivió desde sus comien-
zos y cómo surgió la pasión por la ani-
mación, así como las películas que la 
inspiraron desde los años 90 para ha-
cer de su hobby algo que se convirtió 
en su trabajo y estilo de vida.     

Los amantes de la animación tuvieron 
la oportunidad de vivir una experien-
cia única, pues evidenciaron parte del 
proceso que es utilizado en Pixar para 
dar vida a sus personajes y mundos 
imaginarios.

Durante su intervención, ofreció conse-
jos para realizar con éxito una animación:

USE APP IGETAX

Las llamadas industrias creativas o culturales están en 
el plan económico del Gobierno colombiano que las ha 
puesto en uno de sus ejes principales.

Animación, oportunidad
en la Economía Naranja

Tecnología
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Balance satisfactorio
en feria ambiental

de honor en FIMA nos permitió hablar 
de la estrecha relación que tiene el Reino 
Unido con Colombia y muestra mucho del 
compromiso de ambos países para trabajar 
juntos en pro de los temas ambientales”.

Así mismo, Enrique Arrieta Noguera, ge-
rente general de la empresa Ambientronika 
aseguró que “el balance general es positivo. 

Fue nuestra primera vez y tuvimos una 
charla técnica, un desayuno de trabajo y 
la acogida en general fue excelente. Par-
ticiparon cerca de 400 visitantes en total, 
de los cuales 70% fueron personas seria-
mente interesadas en profundizar negocios 
o en plantearnos alguna alianza. Hemos 
generado cerca de $1.000 millones con 
los proyectos concretados en esta feria”. 

De todo se exhibió en la FIMA 2018, un lugar para la reflexión sobre el entorno natural 
y las consecuencias de la acción del hombre en el Planeta.

En Corferias se llevó a cabo la Feria Internacional del Medio Ambiente (FIMA), con una 
participación récord.
Correo Internacional

El evento más impor-
tante del sector en La-
tinoamérica y el Caribe, 
según Luis Gilberto 
Murillo, ministro de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, cerró sus 

puertas con la presentación de las mejores 
apuestas ambientales y empresariales y de 
gobierno.La participación de más de 100 
expositores y la asistencia de más de 12.000 
visitantes a la feria así lo demuestran.

Sumado a ello, FIMA presentó programas 
innovadores en materia de recolección de 
residuos; maquinarias; aportes internacio-
nales para contrarrestar el cambio climáti-
co; estrategias de monitoreo para el control 
de la contaminación; productos sostenibles 
como cafés especiales, artesanías y turismo 
de naturaleza y campañas con superhéroes 
para educar a las personas sobre la forma 
de reciclar responsablemente, entre otro 
gran número de actividades de conoci-
miento del sector.

Luis Calzadilla, director de ciencia e 
innovación de la embajada británica en 
Colombia manifestó: “Ser el país invitado 

Crecen las 
ventas externas 

de servicios
Las exportaciones de servicios de las 
agencias de viajes, de audiovisuales, 
de salud y de los call center regis-
traron los principales crecimientos 
en el primer trimestre del año. Esto 
representa un impulso para la polí-
tica de diversificación de la oferta 
exportable del país, que adelanta el 
Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo.

En la Muestra Trimestral de 
Comercio Exterior de Servicios 
los grupos que más crecimiento 
tuvieron en las ventas externas 
fueron telecomunicaciones, in-
formática e información, con 
38%; seguido por servicios perso-
nales, culturales y esparcimiento 
con 24%, y servicios de viajes 
con 18%.

Dentro de los servicios personales, 
culturales y esparcimiento se cuen-
tan las exportaciones de servicios 
audiovisuales y conexos, que tu-
vieron un crecimiento de 48,8% y 
los servicios de salud que crecieron 
38,1%. Las oportunidades que se 
han generado en los servicios au-
diovisuales están en los rodajes de 
producciones internacionales y la 
producción de series para canales 
internacionales.  

Catherine Hicks, expositora en el encuentro digital de Colombia 4.0.

1. “Lo primero para animar un perso-
naje es usar la imaginación”.

2. “Los pensamientos impulsan las 
acciones y deben mantenerse en línea 
con la forma de ser del personaje”.

3. “Pensar más allá de lo normal, no 

hay que quedarse con lo esperado”.

4. “Todas las tomas deben tener un 
hilo conductor”.

5. “Siempre mirar con ojos frescos 
para tener un diagnóstico verdadero 
de lo que se está animando”.

Factores que 
inciden en las 
compras online

Según un reporte de industria eCommer-
ce de BlackSip, Google, Nielsen, PayU, 
VTEX y otros aliados, los factores que más 
tienen en cuenta los colombianos al mo-
mento de hacer compras por Internet son 
los tiempos de envío y el servicio al cliente 
que ofrecen las empresas al resolver las du-
das, quejas o reclamos.

34 por ciento de un grupo de encuestados 
indicaron que la demora en la recepción de 
los productos que compraron ha incidido 
negativamente al momento de repetir una 
compra por Internet. Jorge Quiroga, CEO 
de BlackSip, señala que la clave del éxito, al 
momento de la logística de envío de los pro-
ductos, está en enviarle al cliente su compra 
en un tiempo anterior al que él lo espera.

Respecto al servicio al cliente, los encuesta-
dos indicaron que recibir un mal servicio o 
no recibir ningún tipo de atención no les ge-
nera interés en volver a confiar en determi-
nada empresa para comprar sus productos. 
17 por ciento de personas respondieron 
que la situación a la que se enfrentan con 
más frecuencia es que cuando se comuni-
can con la empresa por medio de correos 
electrónicos o redes sociales pasan días sin 
recibir respuesta. Frente a esto, una de las 
recomendaciones de Jorge Quiroga es que 
las empresas “sean honestas al momento de 
dar la información al cliente”.
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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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Para tener un ente que 
representara a las agen-
cias de viajes del país, que 
les abriera el camino a la 
profesionalización y las 
convirtiera en una herra-
mienta vital para el forta-

lecimiento del sector, en 1949 se creó la 
Asociación Colombiana de Agencias de 
Viajes y Turismo (Anato).

Para ese entonces, las Agencias Tura-
vión, Coltur, Travia y Panavión fueron 
partícipes del surgimiento del gremio. 
Y hoy 780 empresas son parte del mis-
mo, las cuales con nueve capítulos han 
permitido que a lo largo y ancho del te-
rritorio nacional se conozca la labor que 
diariamente desarrolla el gremio.

“Durante estos 69 años, Anato se ha con-
vertido en ejemplo para gremios de otros 
países. Nos hemos vinculado a otras orga-
nizaciones internacionales para represen-
tar a nuestras agencias. Hoy somos parte 
de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), de la Alianza Mundial de Aso-
ciaciones de Agentes de Viajes (Wtaaa) y, 
por supuesto, del Foro Latinoamericano 

de Turismo (Folatur), el cual ayudamos 
a crear. Esto nos ha permitido sumar es-
fuerzos para fortalecer nuestra labor re-
gional”, indicó Paula Cortés Calle, presi-
denta Ejecutiva de la Asociación.

Igualmente, una de las más grandes 
apuestas que desarrolla año tras año la 
Asociación es la realización de la Vitrina 
Turística, un espacio donde se reúnen 
4.800 empresas entre expositores y visi-
tantes profesionales, catalogándose este 
evento como un referente de la industria 
en Latinoamérica y el mundo.

Así mismo, el Congreso Nacional de 
Agencias de Viajes y Turismo ANATO 
se ha ido posicionado como el más im-
portante de los encuentros académicos 
de la industria y que en cada nueva edi-
ción busca fortalecer las capacidades y 
competencias de toda la cadena turística.

Además, en aras de estar a la vanguardia 
de la tecnología, la Asociación creó hace 
dos años la plataforma Todoslosdesti-
nos.com en la que todas sus agencias 
asociadas publican, actualizan y catego-
rizan su oferta turística para facilitar las 
búsquedas de los usuarios, brindando in-
formación sobre planes, costos, produc-
tos que incluyen, entre otros servicios.

Anato, 69 años
de labor gremial

El interés de los turistas internacionales 
por conocer Colombia sigue en aumen-
to, al punto que el período comprendido 
entre enero y septiembre de 2018, se ha 
convertido en el del registro más alto de los 
últimos cinco años, siendo los procedentes 
de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Mé-
xico y Ecuador los que más vienen.

Según cifras de Migración Colombia, 3,1 
millones de visitantes extranjeros han in-
gresado al país, lo cual ha representado 
un crecimiento de 31,8 por ciento frente 
al mismo periodo del año anterior y cer-
ca de 1,7 millones más que la cifra regis-
trada en 2013.

Esta tendencia se ha visto plasmada en 
cada uno de los meses de este año, pues 
todos han roto los récords de sus pares an-

El Gobierno anunció acciones para apoyar a las regiones del país con potencial 
turístico, que hoy se encuentran en proceso de transformación y priorizadas en el 
programa de ‘Turismo y Paz’ del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El viceministro, Juan Pablo Franky, dijo a los integrantes del Comité de Turis-
mo, Paz y Convivencia que el turismo que el Gobierno quiere desarrollar tiene 
una visión de largo plazo, para que sea sólido y creciente. Colombia tiene unos 
factores que empiezan a dinamizar y hacer viables esta industria en más regiones.

Mediante las acciones concebidas, las cuales son parte del Plan Sectorial de Tu-
rismo, el Gobierno se propone generar cadenas de valor y mejorar la calidad de 
vida de las comunidades locales, promover la construcción del tejido social y una 
cultura alrededor del turismo.

En este sentido, el viceministro Franky aseguró que pretende convertirse en el ar-
ticulador nacional de los programas propios del sector y de otras entidades, para 
lograr que los destinos y comunidades que encontraron en el turismo una opor-
tunidad productiva para elevar sus estándares de calidad se beneficien de manera 
integral y contribuyan a impulsar el turismo interno, tal como está proyectado en 
el Plan Sectorial 2018-2022 “Por un turismo que construye país”.

Regiones con potencial
en “Turismo y paz”

teriores. Ejemplo de ello es que tan solo el 
mes de septiembre mostró 309.769 perso-
nas, lo cual se traduce en 12,2 por ciento 
más que las registradas en septiembre de 
2017 y  33 por ciento más que 2016.

A su vez, los registros de visitantes pro-
venientes de Estados Unidos, Argentina, 
Brasil, Canadá y Perú, marcaron una ci-
fra antes no alcanzada, como es el caso 
de Estados Unidos que, además de ser 
el principal emisor de turistas extranje-
ros hacia Colombia, reportó cerca de 
480.000 visitantes, es decir 21,7 por cien-
to más que el año anterior. Por su parte, 
países europeos como Alemania, Austria, 
Bélgica, España, Francia e Italia, suman 
276.000 ingresos, lo que se traduce en un 
incremento de 12 por ciento frente al pe-
ríodo enero-septiembre de 2017.

Alto registro de 
turistas extranjeros

USE APP IGETAX
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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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LUNES, 29 DE OCTUBRE

07:00hs a 8:00hs Inscripciones y entrega de acreditaciones
08:00hs a 9:30hs Instalación
 Ceremonia de Apertura – Mensajes de bienvenida
 Guillermo González Larsen - Presidente de la Junta 
 Directiva Nacional de FITAC    
 Miguel Ángel Espinosa Alfonso - Presidente 
 Ejecutivo de FITAC   
 Enrique Peñalosa Londoño – Alcalde Mayor de 
 Bogotá    
 Mónica de Greiff - Presidente Ejecutiva Cámara de 
 Comercio de Bogotá  Confirmada
 Guillermo Botero Nieto – Ministro de 
 Defensa  
 José Andrés Romero Tarazona-  Director General – 
 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
 DIAN -  
09:30hs a 10:15hs Conferencia: Modernización y seguridad jurídica: la 
 apuesta para una nueva DIAN de cara a la facilitación 
 del comercio 
 José Andrés Romero Tarazona Director General – 
 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
 DIAN  
10:15 a 10:45hs Conferencia: Lineamientos del Plan Nacional de 
 Desarrollo 2018- 2022 
 Rafael Puyana Martínez Villalba – Subdirector 
 General Sectorial del Departamento Nacional de
 Planeación - DNP  
10:45hs a 11:15hs Coffee break ofrecido por PANAPARK FREE ZONE 
 y visita a la muestra comercial
11:15hs a 12:45hs Panel: Retos de los actores logísticos en el nuevo 
 contexto global 
 Moderador: Galo Molina Aguilar– Presidente 
 ALACAT 
 William Gottlieb- Director Eastern Canada, 
 Asociación Canadiense de Agentes de Carga 
 – CIFFA /  Past President FIATA    Confirmado
 Andrés Uribe Merino – Country Manager 
 Colombia – IATA 
 José Luis Alprado - Gerente de Desarrollo de 
 Negocios, GeTs Singapore.  

12:45hs a 14:00hs Almuerzo

14:00hs a 16:00hs Panel: El nuevo escenario regional de las aduanas y sus 
 desafíos frente a la facilitación 
 Moderador: Alfonso Rojas González – Representante 
 de ASAPRA ante la OMA       
 Enrique Canon Pedragosa– Director Nacional de Aduanas
 de Aduana de Uruguay / Presidente del Consejo Directivo 
 de la OMA    
 Rafael García Melgar -Director Aduana Perú    Confirmado
 María Pilar Jurado Borrego -Directora Nacional de 
 Aduana- Aduana España    
 Tom Overacker – Director Ejecutivo de Seguridad de 
 Carga y Transporte - Customs and Border 
 Protection (CBP)  
 Ingrid Magnolia Díaz Rincón – Directora de Gestión de 
 Aduanas – DIAN   

16:00hs a 16:30hs  Coffee break y visita a la muestra comercial

16:30hs a 18:00hs Panel: Lucha contra la ilegalidad y el lavado de activos, 
 Trade-Based Money Laundering
 Luis Sierra –Immigration and Customs 
 Enforcement – ICE   
 Juan Francisco Espinosa – Viceministro de Política 
 Criminal y Justicia Restaurativa     Confirmado
 Bo Mathiasen- Representante de la oficina de las Naciones 
 Unidas contra la Droga y el Delito- UNODC.     
 Javier Gutierrez López - Director General de la Unidad de 
 Información y Análisis Financiero- UIAF     
 Luis Carlos Quevedo Cerpa - Director de Gestión de 
 Fiscalización - DIAN     

19:00hs  Cóctel ofrecido por MAGAYA

MARTES, 30 DE OCTUBRE

07:00hs a 8:00hs Registro e Inscripciones
8:00hs a 10:00hs Conversatorio - Llegando a los 100 días: Visión del país
 en infraestructura, comercio y competitividad. 
 Iván Duque Márquez – Presidente de la República     
 Entrega de Medalla Alfonso Senior Quevedo al 
 mérito FITAC

10:00hs a 10:30hs Intervención de José Manuel Restrepo - Ministro de 
 Comercio, Industria y Turismo   

10:30hs a 10:50hs Coffee break y visita a la muestra comercial
10:50hs a 12:10hs Panel: Interoperabilidad de las instituciones del comercio
 exterior: una necesidad 
 Moderadora: Claudia María Uribe Pineda - 
 Representante de Colombia ante el Centro de Comercio 
 Internacional (ITC) 
 Laura Valdivieso Jiménez – Viceministra de Comercio 
 Exterior – Ministerio de Comercio, Industria y 
 Turismo 
 Ingrid Magnolia Díaz Rincón – Directora de Gestión de 
 Aduanas – DIAN  
 Francisco Javier Osorio – Subgerente (e) de Seguridad 
 Fronteriza – ICA     
 Julio César Aldana Bula - Director General, Instituto 
 Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
 INVIMA   
 Brigadier General Fabián Laurence Cárdenas 
 Leonel – Director de Antinarcóticos – Policía Nacional  
   Coronel Nicolás Carmen Aristizábal -  Sudirector de 
 la Policía Fiscal y Aduanera – POLFA    

12:10hs a 13:30hs Panel: Desafíos de las zonas francas en el contexto global.
 Moderador:  Gustavo Adolfo Lorenzo Ortiz – Director 
 Ejecutivo Tax / Global Trade Aduanas y Comercio 
 Exterior,  EY    
 Henry Kardonski - Gerente General London and 
 Regional Panamá     
 Jaime Miller – Gerente General Zonamerica Colombia    
 Gustavo González de Vega- Delegado Especial del Estado
 en la Zona Franca de Tenerife y Presidente de AZFA 
 Juan Pablo Rivera Cabal – Presidente Zona Franca 
 de Bogotá   
 Julián Andrés Quiceno Carmona – Gerente General 
 Zona Franca Centro Logístico del Pacífico – CELPA

13:30hs a 14:30hs  Almuerzo

14:30hs a 15:40hs Perspectivas portuarias frente a la revolución 4.0
 Miguel Abisambra - Gerente General Sociedad Puerto 
 Agroindustrial Aguadulce   Confirmado
 Robert Barceló - Gerente Comercial Port Everglades    
 Domingo Chinea Barrera – Presidente del Puerto de 
 Santa Marta      

15:40hs a 16:00hs Charla: Transporte de carga internacional: la 
 responsabilidad del Freight Forwarder
 Juan Ángel González – Director General Grupo 
 Assekuransa  

16:00 a 16:20 Coffee break y visita a la muestra comercial
16:20 a 16:50 Conferencia Cómo un proyecto innovador posiciona el 
 polígono industrial de la Zona Franca de Barcelona: 
 3D Factory
 Pere Navarro - Delegado Especial del Estado en el 
 Consorcio Zona Franca Barcelona    Confirmado
16:50hs a 17:50hs Conferencia Magistral: Mitos institucionales vs. 
 facilitación de comercio
 Claudia María Uribe Pineda - Representante de 
 Colombia ante el centro de Comercio Internacional
 (ITC)    
17:50hs a 18:20hs Conferencia “Colombia: compromiso de todos frente 
 a los retos fiscales”. 
 Luis Alberto Rodríguez. Viceministro Técnico de 
 Hacienda  
18:20hs  Clausura: El Futuro es de Todos
 Marta Lucía Ramírez Blanco- Vicepresidente de la 
 República de Colombia 

AGENDA ACADÉMICA *
XX CONGRESO INTERNACIONAL FITAC
Centro de Convenciones Agora, Bogotá - Colombia



93Periódico Correo Internacional/Edición 145

Escuche estas notas escaneando este código QR, descargue la aplicación gratis. Igetax. Opinión
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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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Redacción Correo Internacional

Con motivo del XX 
Congreso Internacional 
FITAC de este 29 y 30 
de octubre en Bogotá, 
CORREO INTERNA-
CIONAL conversó con 
el presidente de esta aso-

ciación aduanera, Miguel Ángel Espi-
nosa Alfonso, para revisar las temáticas 
principales de la logística, las normas de 
aduanas y el comercio exterior. 

El alto directivo confió en que se vaya 
hacia un ambiente de seguridad jurídica 
y a una normativa simplificada que ayu-
de a agilizar las operaciones de comercio 
exterior y los negocios.

¿Se mantiene la incertidumbre sobre las 
normas aduaneras a pesar del cambio de 
Gobierno?

Sí, pero tenemos la esperanza de que 
con la expedición del decreto de compi-
lación de la legislación aduanera, dividi-
do en tres libros y que fue recientemente 
publicado para comentarios, se logre re-
mediar el caos normativo que hoy por 
hoy existe y, en consecuencia, exista ma-
yor seguridad jurídica para los operado-
res de comercio exterior.

Si hay que hacer correctivos de corto plazo, 
¿cuáles deben ser las decisiones más inme-
diatas a tomarse desde entidades como la 
DIAN?

Colombia necesita una plataforma infor-
mática segura y eficiente que contribuya 
a facilitar la presentación, radicación, 
análisis, decisión y control de las ope-
raciones de comercio exterior, que ga-
rantice el debido proceso de la gestión, 
mediante un mecanismo ágil y expedito 
y obedeciendo el marco legal estableci-
do para el efecto. Mientras no tengamos 
una herramienta informática lo suficien-
temente robusta, por más que se consiga 
remediar el caos normativo que existe, 
seguiremos en la misma situación.

¿Es necesario revisar a profundidad el Es-

USE APP IGETAX Deben venir correctivos
en normas aduaneras
Un repaso a las condiciones en que trabajan hoy los distintos operadores y agentes del 
comercio exterior en Colombia.-

FITAC

tatuto Aduanero que quedó del gobierno 
del Presidente Santos? 

Esperamos que el decreto de legislación 
aduanera que será expedido en enero de 
2019, según el Director de la DIAN, sim-
plifique el entendimiento de las normas 
aduaneras actualmente vigentes. Conside-
ramos que será una gran ayuda teniendo 
en cuenta el desorden normativo que oca-
sionó la vigencia escalonada del Decreto 
390, con sus cinco resoluciones reglamen-
tarias, las modificaciones de los Decretos 
349, 2147 y 659, y los innumerables con-
ceptos emitidos por la DIAN, pues nunca 
en la historia se había vivido un período 
de inseguridad jurídica tan grave, que tan-
to empresarios como abogados asesores 
no saben qué norma aplicar y se tienen 
que esforzar por tratar de entender cuáles 
son las normas vigentes, lo que ha impe-
dido que las operaciones de comercio ex-
terior fluyan adecuadamente.

¿Qué se requiere para que en Colombia se 
potencie y opere una logística e� ciente y 
competitiva?

Además del software informático, que 
según el libro II del proyecto de decreto 
de legislación aduanera, se desarrollará 
de aquí a dos años, Colombia necesita 
de mayor infraestructura para proveer 
servicios en puertos y aeropuertos, cons-
trucción de carreteras y la recuperación 
de la navegabilidad por nuestro principal 
afluente, el Río Magdalena, a lo largo de 
908 kilómetros, desde Barranquilla hasta 
Puerto Salgar. 

¿Confía en que la política antitrámites lle-
ve efectivamente a una agilización de las 

Miguel Ángel Espinosa Alfonso, 
presidente Ejecutivo de FITAC.

operaciones de comercio exterior?

Se trata de una buena intención, sin em-
bargo, el tema no es nuevo, de hecho en 
2012 fue expedida la ley antitrámites y 
hoy en día siguen existiendo procesos o 
regulaciones innecesarias. Para no ir más 
lejos, en mayo de este año la DIAN expi-
dió la Resolución 34 que modifica los ar-
tículos 82-1 y 82-2 de la Resolución 4240 
de 2000, que tenía como objetivo que las 
declaraciones de importación que no ge-
neraran pago inmediato de los tributos 
aduaneros, no tenían que ser presenta-
das en bancos, lo que se aplaude, pero 

esto implicó a los operadores de comer-
cio exterior imprimir las declaraciones y 
entregarlas a la DIAN de manera física, 
impactando gravemente la logística y la 
operación, además del medio ambiente.

¿Qué le espera a las agencias de aduanas 
y a los empresarios que hacen negocios in-
ternacionales en 2019? ¿La economía y las 
actividades productivas tendrán un buen 
ambiente macroeconómico y normativo?

El comercio exterior continúa, los em-
presarios han convivido por más de dos 
años con una legislación aduanera llena 
de vacíos y de incertidumbres, pero han 
sobrevivido, por ende a las agencias de 
aduanas y demás empresarios les espera 
mucho trabajo, ahora tienen una labor 
de investigación y estudio de la norma-
tividad aduanera mucho más estricta y 
juiciosa, más aun cuando cada aduana 
aplica las normas como repúblicas inde-
pendientes, no hay unidad de criterio, lo 
que ha creado escenarios subjetivos de 
decisión por parte de los funcionarios de 
la DIAN. Por otro lado, las agencias de-
ben apuntar a convertirse en OEA (Ope-
rador Económico Autorizado), de mane-
ra que puedan actuar como operadores 
logísticos integrales.

¿Cómo deben ser las relaciones futuras con 
el Estado?

Esperamos que el nuevo Gobierno escu-
che a los empresarios y que preste espe-
cial atención al comercio exterior, con el 
objetivo precisamente de facilitar y agili-
zar las operaciones, para que la econo-
mía repunte y también cerrarle el paso a 
la corrupción.

La máxima entidad aduanera del mundo recibió una solicitud del gobierno colombiano con la que se busca el 
apoyo a programas de agilización de las operaciones comerciales.

Colombia le presentará a la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA) una propuesta para acceder a recursos 
de cooperación del organismo con miras a apoyar las 
estrategias de Facilitación del Comercio y de Comercio 
Legal y Justo, que son parte de la Política de Comercio 
Exterior.

Así se planteó durante la reunión que sostuvo el mi-
nistro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel 
Restrepo, con el secretario general adjunto de la OMA, 
Ricardo Treviño, en el segundo día de la visita oficial a 
Europa del Presidente de la República Iván Duque, y en 
la que lo acompaña el jefe de esta cartera.

Estos recursos se usarían para mejorar las capacidades 
institucionales, las competencias de los equipos de las 
mesas de Facilitación al Comercio y Comercio Legal y 
Justo y de las personas que trabajan en el día a día de las 
operaciones del comercio exterior y aduanas.

“Ha sido una reunión productiva, en la que además se 
planteó la posibilidad de aprender de las buenas prácti-
cas de otros países en temas de facilitación de comercio 
y lucha contra el contrabando, así como de lograr apoyo 
en los procesos de sistematización y de gestión integral 
de riesgo, incluido el asunto de Operadores Económicos 
Autorizados”. 

Solicitan ayuda internacional
para facilitar comercio exterior
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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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Lista norma técnica 
de información geográfi ca

Las entidades de Cundinamarca y las administra-
ciones municipales pueden acceder y hacer uso de la 
norma para la contratación y ejecución de proyectos de 
ingeniería e infraestructura.

Cundinamarca

USE APP IGETAX

Redacción Correo Internacional

La Gobernación de 
Cundinamarca infor-
mó que está disponi-
ble la Norma Técnica 
NTC 6271-Informa-
ción geográfica y estu-
dios topográficos, que 

debe ser aplicada en todos aquellos 
proyectos de infraestructura e inge-
niería que conlleven un componente 
topográfico.

Según la Dirección de Sistemas de 
Información Geográfica, Análisis y 
Estadística de la Secretaría de Planea-
ción departamental, la norma estable-
ce los requisitos técnicos básicos y las 
condiciones mínimas exigibles para la 
adecuada ejecución de estudios de to-
pografía en el territorio nacional.

La norma es aplicable a entidades del 
Estado y a aquellas de carácter mixto 
o privado que en sus actividades ten-
gan el componente de información 
geográfica, que demanden y realicen 
estudios topográficos o ejerzan acti-
vidades de ingeniería, académicas, 
de supervisión, auditoría técnica, re-
glamentación, consultoría, peritaje, 
concepto técnico o arbitramiento en 
el territorio nacional. También sirve 
como guía para la estructuración de 
procesos de contratación, elaboración 
de pliegos de condiciones o términos 
de referencia.

El documento es  de importancia para 
la Gobernación de Cundinamarca, pues 
muchos de los proyectos de infraestruc-
tura e ingeniería suponen la aplicación 
de estudios topográficos previos. 

Teniendo en cuenta, por ejemplo,  
que entidades como las secretarías 

El Departamento dispone de una herramienta para el desarrollo de obras.

departamentales de Ambiente, Movi-
lidad y Gobierno, el Instituto de In-
fraestructura y Concesiones de Cun-
dinamarca (ICCU) y la Empresa de 
Servicios Públicos de Cundinamarca 
(EPC) adelantan proyectos que im-
plican levantamientos topográficos, el 
conocimiento y aplicación de esta nor-
ma técnica facilitará la elaboración de 

los estudios previos requeridos para la 
ejecución de propuestas relacionadas. 

Y qué decir de las oficinas de planea-
ción municipales, donde se puede 
convertir en una herramienta de uso 
permanente para la elaboración de los 
estudios técnicos demandados por sus 
respectivas administraciones.

Más 
inversiones 

en obras 
municipales

En desarrollo de la quinta gira “Gobernador 
en Casa, nuestra regla: cumplir”, las Empre-
sas Públicas de Cundinamarca (EPC) entre-
garon el acueducto para el centro poblado 
de Maya, en el municipio de Paratebueno, 
que beneficia a 1.292 habitantes, con una in-
versión estimada de 4.600 millones de pesos.

Las obras comprenden la optimización y 
puesta en marcha de una Planta de Trata-
miento de Agua Potable (PTAR), con ca-
pacidad de 3.6 l/segundo; una red de con-
ducción de acueducto, tubería polietileno, 
cuatro viaductos y la construcción de un tan-
que de almacenamiento de 83 m3.

“La inspección de Maya tendrá un plan 
maestro de acueducto y alcantarillado, que 
se ha desarrollado en este importante sector 
del llano cundinamarqués. El componen-
te de acueducto está construido, la PTAR 
también y se están desarrollando las últimas 
actividades. Sin duda, Paratebueno disfruta-
rá una mejor calidad en servicios públicos a 
partir del gobierno de Jorge Rey”, señaló An-
drés Díaz Hernández, gerente de EPC.

Asimismo, la empresa avanza en las obras de 
alcantarillado sanitario y pluvial, Fase I, con 
un 85 por ciento de trabajos. Se estima la en-
trega final en diciembre próximo.

Recursos para modernizar
los sistemas de transporte

La Gobernación de Cundinamarca ad-
quirió acciones de  la Empresa Férrea 
Regional S.A.S., EFR, por un valor de 
4.000 millones de pesos, suma que 
no solo capitaliza la EFR, sino que le 
permitirá trámites técnicos, jurídicos, 
tecnológicos y de contratación nece-
sarios para ejecutar las actividades del 
proyecto del Regiotram de Occidente 
y las fases II y III de Transmilenio a 
Soacha.

Así lo dio a conocer la cartera cundi-
namarquesa de Integración Regional, 
entidad que manifestó que la iniciativa 
obedece a  los convenios de cofinan-
ciación suscritos entre Cundinamarca, 
la Nación y el municipio de Soacha.

“Estos recursos fortalecen a la  Em-
presa Férrea Regional. La Secretaría 
de Integración Regional de Cundi-
namarca hizo el giro respectivo para 
consolidar el proceso que va a la par 
del Gobierno Nacional y departamen-
tal y así poner a funcionar el tren de 

cercanías entre Bogotá y Facatativá”, 
dijo, Jaime Torres, secretario de In-
tegración Regional de Cundinamarca.

De esta manera, la movilidad de la 
Región Capital Bogotá –Cundinamar-
ca, garantizará mayor competitividad 

Cada vez está más cerca la operación del Regiotram.

Se amplía el servicio de acueducto en munici-
pios de la región.

y mejorará las condiciones de trans-
porte y bienestar de los cundinamar-
queses.
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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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Especialista

Cómo llegar a los mercados
y motivar a la Junta Directiva (I)

El camino hacia la internacionalización de los negocios requiere de observar los clientes 
potenciales y de buscar las oportunidades.

Redacción Correo Internacional

Definitivamente  debe-
mos internacionalizar  a  
nuestros  empresarios y 
lograr, más  que una me-
todología, una motivación 
a la creación de  estrate-

gias óptimas y de resultados que lleven 
a los industriales a  facturar en moneda 
extranjera.

Desde 2006 el gobierno se trazó como 
meta  una  política de apertura que lo 
llevó a firmar tratados comerciales con 
múltiples países y organizaciones inter-
nacionales, considerando a  Colombia 
como una de los mercados más abier-
tos de América Latina, en los primeros 
siete meses las exportaciones a la CAN 
crecieron 18 por ciento, dato relevante 
para la discusión sobre la importancia 
de la integración,  pero  bien sabemos 
que los provechos en dichos TLC no 
son lo esperados y que debemos tra-
bajar mucho más en sacar  beneficios 
y no dejar que  Colombia se inunde  de  
productos importados de empresarios 
que sí están aprovechando nuestro inte-
resante  y amplio mercado interno y los 
beneficios que les ofrecen los diferentes 
acuerdos.

Es  hora de que el Gobierno, los gremios 
y  los mismos   empresarios despierten y 
no sigamos perdiendo  mercado nacio-
nal  por competencia de otros países, in-
teresante la figura del nuevo presidente 
Duque de consolidar los  TLC actuales 
y no firmar más  acuerdos  hasta   lograr 
posicionamiento en los actuales, me  lla-
man mucho la atención las empresas  na-
ranja  y  su vocación, debemos dejar que 
se madure  la idea y se consolide,  en mi 
opinión muy personal el problema no 
son los acuerdos, ni las  carreteras  ni la 
falta de infraestructura, ni los fletes inter-
nos altos por nuestra geografía, tampoco 
la fluctuación del  dólar, ni los tramites 
eternos, normas  complementarias y vis-
tos buenos que  cada  día impone más 
nuestro gobierno, señores este es nues-
tro país y tenemos  que acostumbrarnos 
a trabajar con estas condiciones que len-
tamente  irán evolucionando por la nece-
sidad de competir y por  la voluntad de 
nuevos gobiernos y el jalonamiento de  
gremios sectoriales.

Miremos casos de éxitos y no las malas  
experiencias, que para  mi gusto y la ma-
yoría son proyectos que nacen destina-
dos al fracaso por falta de conocimiento, 
planeación y desde  la selección del pro-
ducto a exportar, en este caso el error 
es de nosotros mismos y es allí donde 
se crean los mitos de la internacionali-
zación, mil disculpas  para  no intentarlo  
como debe  de ser.   

Recordemos que Colombia es un país 
de Pymes, que no todas las empresas 
ni todos los productos son exportables 
por diversos factores, debemos partir de 
los requerimientos de la demanda para 
adecuar una oferta ganadora, cumpli-
miento, requerimientos del país y canal 
de comercialización seleccionado,  no 
al contrario como lo proponen desde  
la  academia, señores es urgente lograr 
un mapeo de canales  sectoriales, saber 
cómo compran los canales, cómo pagan, 
que pólizas exigen, cantidades,  térmi-

USE APP IGETAX

nos de negociación, tiempos de entrega, 
si les  interesa  nuestra  marca  o solo  
nos buscan para  maquila, sin esta infor-
mación es  como que nos inviten a  una  
fiesta, pero no sabemos la temática  de  la 
misma, como ir vestidos, no asistiremos 
preparados y será un fracaso, así estamos 
acudiendo a las  ruedas de negocio, cie-
gos y en tinieblas.

La incógnita y único cuestionamiento 
que debe efectuar una pyme antes de ini-
ciar el camino a la globalización es: ¿Por 
qué exportar? 

La respuesta es más que lógica, obvia   
y motivante, casi como las preguntas de 
moda que estamos acostumbrados hoy 
en día, quiere un país sin corrupción sí 
o no, ¿quiere un país en paz si o no?  
¿Quiere exportar sí o no? La exporta-
ción permite un crecimiento rentable 
de la cantidad de negocios, lo que a 
su vez permite la llegada a un merca-

do más amplio, la defensa de la com-
petencia extranjera y una distribución 
más estable de las ventas.

Defendamos estos argumentos que sir-
ven de motivación para iniciar un buen 
camino hacia la internacionalización.

1. Vinculación en el mercado local o 
nacional: si por alguna razón el mer-
cado nacional se contrae, es decir, si 
los compradores locales de la empre-
sa reducen su nivel de adquisiciones, 
la empresa internacionalizada se verá 
mucho menos afectada por esta situa-
ción.

2. Oportunidades que implica la deman-
da creciente del exterior: el proceso 
de globalización lleva a que la deman-
da de productos de diversas regiones 
esté en constante aumento. Los mer-
cados son  cambiantes y se mueven 
demasiado rápido, igual que la nece-
sidad de la logística y sus tiempos de 
entrega.

3. Consolidar economías de escala: 
contar con una demanda mayor pue-
de permitirle a la empresa aumentar 
su producción y, de este modo, ha-
cerla más rentable, En Colombia se 
están creando distritos industriales 

en zonas francas, ejemplo ZF Intex-
zona, sector Ciencias de la vida.

4. Diversificación del riesgo de clientes: 
al decidir exportar, la empresa au-
mentará el número total de clientes 
con el que trabaja. Cuantos más clien-
tes tenga, menos oportunidad habrá 
de que el alejamiento de alguno de 
ellos impacte sobre su utilidad.

5. Aumentar la rentabilidad de la empresa: 
el aumento en la demanda lleva a incre-
mentar la producción y las ventas y, con 
ellas, la rentabilidad de la empresa.

6. Estar vigente referente a las innova-
ciones en su sector a nivel global: al 
competir en el mercado internacional, 
la empresa debe adaptarse a las tecno-
logías que se utilizan en esos ámbitos. 
Los avances tecnológicos permiten 
que la empresa crezca.

7. No perder la competitividad ni espa-
cio, el propio mercado: como conse-
cuencia de este tipo de crecimiento 
-en la rentabilidad, en la tecnología- la 
empresa puede ser innovadora y ubi-
carse en la vanguardia de la competiti-
vidad en el mercado propio.

Continuará en nuestra próxima edición.

48,3%

47,2%

34,2%

17,7%

11,4%

Así crecieron las exportaciones
de sectores PTP entre enero y julio de 2018* 

Los 5 sectores PTP con más crecimiento
Ind. del movimiento

Aguacate Hass

Piscicultura

Plásticos y pinturas

Sistema Moda

* Crecimiento de enero a julio de 2018, frente a enero a julio de 2017. No incluye sectores servicios.
Fuente: DANE - Cálculos PTOP
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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.

Jorge Eduardo Cardona, gerente General 
de Intexzona.
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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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Logística

Medición y control en la logística y en el manejo de 
mercancías.

Procurement 
e indicadores 
de gestión

Por Ricardo A. Herrera C.
rherrera@axonlogistica.com

El objetivo del proceso 
logístico en la empresa es 
proveer los bienes y servi-
cios que son requeridos 
por los clientes internos 
y externos, cumpliendo 

con los principios de eficiencia en costos 
(el menor costo posible) y eficacia (cum-
plimiento cabal de la promesa de servi-
cio, en tiempo y cantidad básicamente).

Los procesos logísticos soportan enton-
ces el sostenimiento y crecimiento de la 
empresa (alineados por supuesto con la 
planeación estratégica y la planeación 
de marketing) al hacer posible que los 
pedidos sean entregados a los clientes 
cuando éstos lo requieren (el momento 
correcto), completos (In Full), sin daños 
físicos (calidad) y de manera sostenida, 
es decir, sin ser “flor de un día”, brin-
dando una ventaja competitiva. La sos-
tenibilidad de los niveles de servicio se 
constituye entonces en una verdadera 
necesidad para las empresas y, por su-
puesto, para los responsables de logística 
y supply chain.

La medición del desempeño se hace en-
tonces imprescindible como herramien-
ta de primer orden, en el sentido de pro-
porcionar la información que requiere el 
gerente de Supply Chain para un correcto 
proceso de toma de decisiones.    

En lo que tiene que ver con el ciclo de 
procurement, es menester entonces la me-
dición, el control y la mejora continua de 
los siguientes eventos, relacionados con 
las compras, la logística y el almacena-
miento de mercancías, materias primas, 
producto semielaborado y demás mate-
riales y servicios necesarios para la ope-
ración del negocio:

Compras:

1. Tiempo empleado por el dpto. de 
compras en procesar una requisición de 
compra. La medición estará relacionada 
con la agilidad en atender las necesida-
des de   los usuarios (plasmadas en una 
solicitud de pedido o una requisición de 
compra), y estará determinada en gran 
manera por el desempeño de los provee-
dores, pues su participación es impres-
cindible para efectos de la conversión 
de una ROC (Requisición de Compra) 
a una OC (Orden de Compra), pues es 
obvio que debe mediar un proceso de 
petición de ofertas y cotizaciones.

2. Tiempo empleado por los proveedo-
res en responder una petición de oferta.    
En concordancia con lo anterior y con 
base en los preceptos del justo a tiempo, 
es conveniente medir el desempeño de 
los proveedores en cuanto a su velocidad 
y precisión para entregar una oferta o co-
tización luego de que esta sea requerida. 
Podría pensarse incluso que este segun-
do ítem debería ser el primero, con base 
en lo mencionado.

3. Tiempo empleado por los provee-
dores para cerrar el ciclo de compras:    
Aunque parezca increíble y hasta inne-
cesario es conveniente medir los tiem-
pos tomados por los proveedores para 
emitir facturas. El proceso comercial y 
contable se cierra en el momento en que 
una orden de compra es cumplida por el 
proveedor al enviar la factura correspon-
diente y no solamente cuando entrega 
los materiales en el almacén del cliente.

En general, la medición de la eficacia 
del proceso de compras se plasma en 
indicadores de gestión que miden el 
“Buyer Performance” y que no puede ser 

perdido de vista por parte del gerente 
de Supply Chain.

Logística

4. Cumplimiento del tiempo de entrega 
prometido. Es necesario medir el des-
empeño de los proveedores en cuan-
to a cumplir con las fechas de entregas 
prometidas “Promise day”. La recomen-
dación es implementar un esquema de 
seguimiento en el cual se le envíe a los 
proveedores la relación de órdenes de 
compra, fechas de emisión de las OC, el 
detalle de los materiales requeridos con 
su respectivo código y la fecha de entre-
ga acordada. Los proveedores deberán 
suministrar el status de las entregas pen-
dientes, es decir, si van a cumplir o no 
con dichas fechas y, si es del caso, infor-
mar acerca de la nueva fecha prometida 
con su correspondiente justificación. El 
gerente de Supply Chain podrá medir así 
el desempeño real de sus proveedores, 
de un modo cualitativo y generar las es-
trategias que conduzcan al mejoramiento 
continuo. Recordemos que del desem-
peño logístico del proveedor dependerá 
en gran manera el desempeño del proce-
so de abastecimiento.

5. Cumplimiento del tiempo de recogi-
da prometido. Relacionado con aquellos 
procesos en los cuales es necesario con-
trolar los tiempos de recogida de mate-
riales que son devueltos al proveedor 
por razones propias del negocio, inclu-
yendo no conformidades por calidad o 
garantías. Estamos hablando de procesos 
relacionados con Logística Inversa.

Desde el punto de vista del procurement, 
el eslabón de la cadena relacionado con 
el proveedor debe ser controlado con 
base en el uso de indicadores de gestión 
que miden el “Supplier Performance”, lo 
cual no puede ser desatendido por parte 
del gerente de Supply Chain.

Almacenamiento y recepción

6. Medición del tiempo de entrega de los 
proveedores. La comparación entre la 
fecha prometida de entrega contra le fe-
cha en la cual el material es ingresado en 
almacén proporciona información real 
y valiosa acerca del desempeño del pro-
veedor. Recordemos que los procesos 

de abastecimiento deben velar por entre-
gas “en el momento adecuado”. Es nece-
sario tener en cuenta todos los procesos 
intermedios que permitan desagregar los 
problemas y atacarlos debidamente. Si 

un proveedor entrega EXW, -por ejem-
plo-, es claro que debe ser medido en su 
desempeño con base en dicho Incoterm. 
Los tiempos empleados por el forwar-
der, las agencias de cargas y demás acto-
res de la cadena deberían ser tratados de 
manera idéntica, pero individualmente.

7. Medición del tiempo de reparación de 
repuestos y consumibles técnicos.    La 
medición del tiempo que se tarda un 
repuesto en ser entregado al almacén y 
en regresar ya reparado y/o remanufac-
turado, se constituye en un elemento im-
portante para aquellas empresas que ges-
tionan su mantenimiento bajo esquemas 
CMMS y mantenimiento por confiabili-
dad, puesto que permite a los planeado-
res contar con información relacionada 
con el arribo de dichos elementos.

La gestión gerencial del proceso de pro-
curement no se limita entonces simple-
mente a la medición aislada de algunos 
indicadores de gestión, se trata de un 
proceso que debe ser gestionado de ma-
nera integral. El hacerlo de otra manera 
simplemente les resta a las organizacio-
nes efectividad y perder de vista oportu-
nidades de mejora. Es claro que depen-
diendo de cada negocio será necesario 
que el gerente de Supply Chain identifica-
rá la necesidad de revisar otros indicado-
res, pero lo que es transversal a cualquier 
sector de la industria es definitivamente 
el ver al procurement como un proceso 
que debe ser medido y controlado con 
base en indicadores de gestión (KPI) y la 
comparación constante con los estánda-
res de la industria.

USE APP IGETAX
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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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Compromiso general
para consolidar el sector

Redacción Correo Internacional

La V Convención Finan-
ciera Cooperativa Fecol-
fin 2018 o Convención 
de la esperanza, y con-
siderada por el gremio 
como  la reunión más 
representativa del sector 

y una de las más reconocidas en el ám-
bito suramericano, cerró con  derroche 
de conocimiento y compromisos por 
parte de senadores y representantes para 
lograr un tratamiento equitativo que im-
pulse y consolide al sector. 

El evento, organizado por Fecolfin,  con-
gregó cooperativas de ahorro y crédito y 
financiero, con cerca de 400 asistentes 
del país y del exterior, entre dirigentes 
y funcionarios cooperativos, represen-
tantes del gobierno, del congreso de la 
república y de la prensa especializada, 
en un evento de nivel mundial. 

Enrique Valderrama, presidente Ejecu-
tivo del gremio, destacó en su discurso 
inaugural las palabras de compromiso 
y respaldo  del gobierno del presidente 
Duque con el cooperativismo colom-
biano que a su juicio “reflejan el pensa-
miento del nuevo gobierno en relación 
con el cooperativismo y nos llenan de 
expectativa al ser un reconocimiento tá-
cito de la tarea social y económica que 
ha desarrollado el sector, a lo largo de 87 
años de su historia.  Por esta razón, he-
mos decidido denominar a este evento la 
Convención de la esperanza”.

Dijo igualmente, que “llegó el momen-
to para ejecutar los cambios que reque-
rimos y que nos permitan ratificar el 
por qué somos el instrumento válido de  
apoyo a iniciativas que conlleven a me-
jorar la calidad de vida y el bienestar de 
los casi cuatro millones de colombianos 
cooperativizados en el sistema financie-
ro y a sus familias en esta nueva etapa de 
la vida colombiana”.

Sobre los principales problemas que 
aquejan al sector  financiero cooperati-
vo, hizo evidente su preocupación por 
el tratamiento discriminatorio “que nos  
impide participar en igualdad de condi-
ciones con los demás operadores de la 
industria  financiera”.

Sin embargo, con un notorio optimismo, 
recalcó que “estamos seguros de que po-
dremos avanzar en problemas de cober-
tura y tasa con los seguros de   Fogacoop 
y Fogafin; en vivienda, con los subsidios 
de Mi Casa Ya; Findeter, que redujo y en 
algunos casos suspendió, los cupos de re-
descuentos para las cooperativas de aho-
rro y crédito, y sobre la estigmatización 
con las libranzas, entre otros tantos”.

Por su parte, Ricardo Lozano, Superin-
tendente de Economía Solidaria, aseguró 
que realizará una serie de reformas para 
mejorar la supervisión en el sector coo-
perativo financiero y solidario a través 
de indicadores de análisis de  riesgo, el  
manejo eficiente de la tecnología y que 
adelantará un trabajo con las cámaras de 
comercio para saber la realidad cuantita-
tiva del cooperativismo en el país.

“Vamos a adentrarnos en esa investiga-
ción de cuántas son realmente, cuáles 
son las que están reportando y cuáles 
no. Se fortalecerá el régimen sanciona-
torio, creo que nos ha faltado un poco y 
si no tenemos un régimen sancionatorio 
ejemplarizante se seguirán creando coo-
perativas de papel, por eso vamos a te-
ner herramientas fuertes para intervenir 
en el mercado”.

Otros representantes del gobierno que 

La Convención de Fecol� n, denominada “Convención de la esperanza”,  congregó a 400 
dirigentes del  sector cooperativo con actividad � nanciera, los días 10 y 11 de octubre en 
Cartagena.
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Solidario

Intervención de Enrique Valderrama en el gran foro de Fecolfín.

intervinieron fueron Rafael González, 
director de Organizaciones Solidarias, 
quien ratificó el apoyo y el interés parti-
cular del presidente Duque por convertir 
al sector en su aliado estratégico como 
fuente de desarrollo en regiones que quie-
ren generar emprendimiento y se hará a 
través del sector de la economía solidaria 
para generar desarrollo socioeconómico. 

Así mismo, Rodolfo Cifuentes, asesor de 
la delegatura adjunta para la supervisión 
de intermediarios financieros y de seguros 
de la Superintendencia Financiera, habló 

de la calidad y suficiencia de capital en los 
establecimientos de crédito, contenidos 
en el decreto 1477 de 2018 y del objetivo 
de aumentar tanto la calidad como la can-
tidad de capital de los establecimientos 
de crédito, con el fin de evitar el exceso 
de apalancamiento y proporcionar mayor 
cobertura a los riesgos por ellos asumidos.

En desarrollo del evento, el sector logró 
afianzar las relaciones con los represen-
tantes del gobierno y con el Congreso, 
através de senadores como Nicolás Pérez, 
vicepresidente de la Comisión IV del Se-

nado, Edgar Palacios, de la Comisión III, 
Horacio José Serpa y Oscar Pérez Pine-
da, Pdte. de la Comisión III de la Cámara 
de Representantes, quien se comprome-
tió a devolverle al sector cooperativo el 
manejo y administración de los recursos  
de 20 por ciento de los excedentes que se 
destinaban al fomento de la educación y 
que “fueron  quitados de un manotazo en 
la última reforma tributaria”.

El mundo tecnológico 
Conferencistas del más alto nivel desa-
rrollaron temáticas de tecnologías. Andy 

Enrique Valderrama Jaramillo presentó las propuestas del 
gremio al Gobierno, al considerar que “llegó el momento 
de los  compromisos y las acciones concretas”.

Fogacoop y Foga� n

Comenzar el estudio y aprobación  de alguna de  las si-
guientes alternativas:
• Que se nos permita la discrecionalidad de elegir a qué 

fondo pertenecer, entre  Fogacoop y  Fogafín.
• La creación de un fondo de naturaleza mixta.
• La autorización legal para que el movimiento cree su pro-

pio Fondo.

Vivienda

• Que se permita a las cooperativas de ahorro y crédito 
acceder al subsidio del 2,5% que ofrece  el Gobierno a la 
clase media.

  Findenter 

• Que con cargo al presupuesto nacional, se cree un Fondo 
Rotatorio para la vivienda cooperativa manejada por Fin-
deter, con el objeto de evitar salir a buscar recursos en el 
mercado.

Crédito agropecuario

• Que los recursos del Estado y de organismos internacio-
nales sean canalizados a través de los bancos de propie-
dad cooperativa y otras entidades del sector, debidamen-
te autorizadas para tal  fin.

Revisar otros obstáculos por la regulación

• La imposibilidad para apertura cuentas de ahorro elec-
trónicas.

• La diferencia en la retefuente sobre rendimientos de cdat 
fijadas en 7 por ciento para el sector y en 4 por ciento 
para el financiero tradicional.

• La limitación de inversión de recursos públicos en coope-
rativas de ahorro y crédito.

Compromisos del sector

• Involucrar e integrar a la gente joven para hacerla partíci-
pe de las bondades del cooperativismo dentro del relevo 
generacional. 

• Fortalecer capital institucional.
• Uso de tecnología y redes.
• Implementación Biometría.
• Continuar con propuestas a congresistas.
• Consolidar la Red de Federaciones.                   

Propuestas al Gobierno
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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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Solidario

“Llegó el momento de los  compromisos y de las acciones concretas”.

Óscar Pérez Pineda, presidente de la comisión III 
de la Cámara de Representantes, se comprome-
tió a devolverle al sector cooperativo el manejo 
del 20 por ciento de  los recursos que se desti-
naban al fomento de la educación y que fueron 
quitados de un manotazo en la última reforma 

tributaria”. 

Price, de WOCCU y Lucas Araújo, de 
Sicredi, hablaron de  la innovación, los 
retos digitales y la ciberseguridad. Daniel 
Bilbao, co-fundador de Paladin Cyber, 
un emprendimiento que busca proteger 
a las empresas medianas y pequeñas de 
Estados Unidos, hizo lo propio con los 
ciberataques y resaltó las  estrategias de 
evaluación y seguimiento de riesgo en 
productos de tecnología.

En este contexto, Jorge Vergara, ejecuti-
vo técnico de IBM de Colombia, abordó 
el tema  de la  “transformación digital” 
con  el  mensaje de que el sector tiene  
que repensar los negocios, los procesos 
y las estrategias de los  nuevos productos 
financieros desde la tecnología para ser 
competitivos y lograr posicionarse.

Guillermo Arboleda, consultor especial 
de la Confederación Alemana de Coo-
perativas, recalcó la importancia de que 
actúen en red. Están en desventaja al 
competir con las redes de las grandes éli-
tes de grupos económicos, mientras que 
las empresas pequeñas y medianas están 
fragmentadas.

Lucas Araújo, asesor de comunicación, 
marketing y desarrollo para el Banco Si-
credi de Brasil, habló sobre las “estrate-
gias y prácticas para atraer a los jóvenes” 
y compartió la experiencia de una de las 
organizaciones Sicredi, modelo del coo-
perativismo en América Latina.

Posteriormente, el señor Jorge Vergara, 
representante de IBM, hizo referencia a 
Watson y lo trascendental de la inteligen-
cia artificial para el mundo moderno, así 
como de los aspectos que las cooperati-
vas deberán  implementar para estar a la 
vanguardia en el mercado.

Julián Mayorca, director comercial de 
Rappi para Latinoamérica, expuso el 
modelo de ingresos sostenido para Ra-
ppi, apalancado en múltiples propuestas 
de valor al comercio y en el trabajo con-
junto con las compañías más grandes de 
consumo masivo del mundo.

Andy Price, asesor regulador del 
Consejo Mundial de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito, donde participa en 
defensa de las cooperativas en todo el 
mundo ante los diversos organismos 

internacionales de establecimiento de 
normas,  explicó la importancia del 
lobby como estrategia para conseguir 
grandes logros.

Francisco Prada, oficial de gobierno cor-
porativo de la Corporación Financiera 
internacional (IFC) para Latinoamérica 
y el Caribe, habló de temas relaciona-
dos con el buen gobierno, estrategias de 
fortalecimiento y fomento del sector en 
Colombia y en el mundo.

Alexandra Hernández, vicepresidenta del 
programa Beneficios Económicos Perió-
dicos, BEPS de Colpensiones explicó el 
programa y la manera en que Fecolfín, 
como gremio, va a articular estos benefi-
cios al interior de las cooperativas de aho-
rro y crédito afiliadas. Este programa de 
ahorro voluntario está diseñado para pro-
teger a quienes no tienen facilidad para 
cotizar pensión, permitiéndoles construir 
un capital para la vejez.

Georgean Britton, gerente de ventas de 
Microsoft Colombia expuso sobre la 
importancia de la inteligencia artificial y 
su rol en la sociedad moderna, mientras 
que su  compañero, Edmundo Miralles, 
director del grupo de negocios Cloud, 
explicó desde su experiencia, la impor-
tancia de la analítica en las organizacio-
nes y de cómo las entidades cooperativas 
podrían implementarlas para fortalecer y 
maximizar sus procesos.

Nueva  Ley Cooperativa
Financiera

Uno de los temas tratados con mayor 
relevancia, fue el expuesto por  los abo-
gados Hernán Carreño Gómez y Gabriel 
Mauricio Porras, integrantes del Comité 
Jurídico de Fecolfín, sobre  el anteproyec-
to de actualización de la Ley Cooperati-
va Financiera, “por la urgente necesidad 
de adquirir las  condiciones  requeridas 
para lograr un cooperativismo moderno 
e incluyente, que pueda impactar en el 
desarrollo y la cooperativización de más 
colombianos en las diferentes regiones”.

Otro aspecto de  importancia fue la fir-
ma del acuerdo entre Fecolfin, el Banco 
Coopcentral y Analfe, en convenio con 
la Registraduría, para el uso de la biome-
tría, con el fin  de disminuir el fraude y la 
sustitución de identidad, que dentro del 
sector llega a la suma de 100 millones de 
pesos diarios, según Miller García, direc-
tor ejecutivo de Analfe.

Así mismo, dentro del marco de la cele-
bración del 70° aniversario del día Inter-
nacional de las Cooperativas de ahorro y 
crédito ICUDAY, que se celebra anual-
mente el tercer jueves del mes de octubre, 
se otorgó  la “Medalla al Mérito Coope-
rativo Carlos Julio Niño Rodríguez” a los 
dirigentes Víctor H. Pinzón de Coomeva, 
Luis Alfonso Marulanda, Contrafaz, Vi-
cente Antonio Pabón Monroy, Congente 
y Gustavo Frías Celis de Cooprofesores.




