
1

Septiembre 30 de 2014 

Periódico Correo Internacional

ISSN2215-9460     M
edio informativo para Fitac y el Comercio Exterior    N

úmero 116    Distribución Gratuita    Bogotá, Septiembre 30 de 2014

www.correointernacional.com

El sector de la construcción en Colombia ha sido uno de los más innovadores y completos del mundo; 

sin embargo en los últimos años se han registrado una serie de fallas en las construcciones, razón 

por la cual se hace urgente un mayor compromiso de toda la industria para jalonar el crecimiento y 

aprovechar las oportunidades de los acuerdos comerciales en materia de inversión. Páginas 2 y 3
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“Es hora que el país pase de la teoría a la 

práctica, que tomemos los resultados de 

todos aquellos innumerables estudios que 

sobre logística y competitividad se han 

desarrollado, y prioricemos las necesidades 

del sector, de la mano con el gobierno, la 

academia y los empresarios”. 

El Mayor General (r) d
e la Fuerza Aérea, 

Juan Carlos Ramírez, es gerente de Satena 

desde el año 2.013. Ramírez tiene una 

amplia experiencia en el tema de aviación, 

una de las cosas que más disfruta hacer, 

además de leer, practicar deporte y com-

partir t
iempo con su familia.  

Ahora los operadores del comercio cuentan 

con un motor de búsqueda que permite 

encontrar los anuncios de flete y de 

transporte. Se trata de la Bolsa electrónica 

de Flete Marítim
o (Becca), que tiene 

como fin optimizar y conservar las líneas 

marítim
as en América Latina y el Caribe. 

Además de ser un importante generador de 

empleo y una herramienta de facilitación 

para el comercio internacional, el régimen 

franco se perfila ahora como el impulsor del 

sector petrolero debido, principalmente, a 

que permitiría el avance de la exploración 

y explotación de crudo costa afuera.  

SEPARATA XVI CONGRESO DE FITAC

Los días 2 y 3 de octubre, el Hotel Tequendama de Bogotá recibe a los 

agentes de la cadena logística, aduanas, tra
nsporte, y en general del 

comercio exterior, en el XVI Congreso de la Federación Colombiana 

de Agentes Logísticos en Comercio Internacional. 

Informe Especial: Páginas 9 - 17
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Avanzar en temas como el Código de Aduanas, el régimen sancionatorio y la creación 

de un sistema aduanero robusto e integral son tareas en las que Colombia debe avanzar 

para lograr una aduana competitiva que le permita convertirse en referente de la región 

en cuanto a transparencia y facilitación del comercio, más aun teniendo en cuenta que 

las aduanas son consideradas por el FMI como la herramienta para controlar el flujo 

de mercancías y el recaudo de impuestos a nivel mundial. Páginas 2 y 3

El futuro de las 

aduanas 

OPINIÓN: 

Túneles, una solución 
TRANSPORTE: 

Necesidad multimodal 

Página 4 

Página 6 

TURISMO:

Crece oferta de vuelos 

Páginas 20/21 

INTERNACIONAL: 

The Pacific Alliance

Página 17
“Ante los retos de las montañas, un país 

conrecursos e iniciativa lo que tiene que 

hacer es configurar un sistema de vías de 

superficie adecuado. ¿Y cómo se logra este 

sistema?, pues con viaductos y túneles.No 

hay ningún secreto en esto y el país ya 

incursiono en las soluciones”.

Para ser más competitivos en el mercado 

mundial y reducir los costos logísticos 

que tanto afectan a los transportadores y 

operadores del comercio, se hace urgente 

la implementación del multimodalismo en 

Colombia, donde 72 por ciento de la carga 

aún va por vía terrestre. 

Con nuevas rutas a Panamá, Quito y Lima, 

la aerolínea VivaColombia incursiona en 

el mercado internacional con las mejores 

tarifas del mercado, mientras que Satena 

sigue aumentando su oferta nacional para 

llegar a todos los rincones del país. La meta: 

conectar más a Colombia con el mundo. Companies evaluated the performance 

ofinfrastructure, services, and border 

crossingsin their country of  origin. The 

topthree concerns of  companies opera-

tingin Colombia were land infrastructure, 

border control infrastructure, and colds-

torage installations.
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La actividad del comercio exterior es uno de los principales motores de la economía 
colombiana y de sus socios en el mundo. El periódico correo internacional es el 
medio especializado de mayor influencia en temas del comercio exterior y de logística 
(información y análisis), en Colombia y su circulación también cubre lectores y receptores 
de mercados en los que las empresas colombianas hacen negocios.
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MINAS Y ENERGÍA:Repunta el niquel en Colombia
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AEROLÍNEAS: Lavado de Activos
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Un altísimo porcentaje de las propuestas 
de la Federación Colombiana de Agentes 
Logísticos en Comercio Internacional, 
FITAC,  y conceptos del régimen 
sancionatorio fueron acogidas por parte 
de la Dian y por ende, ofrecerán al sector 
privado mayor seguridad jurídica.

De los minerales que reportan  mayores 
cambios entre el II y III trimestre están el 
níquel, que pasó de 18.940.755 libras a 
19.161.100, aumentando la producción en 
un 1.16%; y las esmeraldas que pasaron de 
265.740 quilates a 305.393, un incremento 
de 14,92%, entre un trimestre y otro.

Copa Airlines diseñó un plan para atender 
la operación adicional de temporada de 
acuerdo a la estacionalidad meteorológica y 
los volúmenes de tráfico aéreo proyectados. 
La aerolínea también ampliará servicios 
adicionales a Panamá, para un total de 96 
vuelos ida y regreso, conectando a nueve 
ciudades de Colombia con el Hub de Las 
Américas. 

Lanzan Modelo de Gestión de Riesgo para prevenir Lavado de Activos
La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y la 

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC) lanzaron los Modelos de Riesgos 

de Lavado de Activos para las Entidades Sin Ánimo 

de Lucro (Esales) y para el sector inmobiliario.Este delito ha significado la exclusión del sistema 

financiero, pérdida de clientes e incluso la pér-

dida del patrimonio y la extinción de dominio 

de bienes de empresarios. Por ello, las entidades 

aliadas brindan a los empresarios una serie de 

herramientas para prevenir el lavado de activos.
(Página 6)

COMERCIO ExTERIOR: Adelante con los pactos comerciales

Página 2 

La viceministra de Comercio Exterior, Mariana 
Sarasti Montoya presentó un balance por cada 
acuerdo comercial vigente ante la Comisión 
Segunda de la Cámara de Representantes. 
“Ya tenemos 10 acuerdos comerciales vigentes, 
5 suscritos y uno en negociación, con 1.500 
millones de consumidores en el mundo.
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