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Los Tratados de Libre Comercio

Actualmente se dice mucho que 
Colombia no está preparada para 
estos acuerdos comerciales, que 
muchas empresas sufrirán y que 
muchas otras se verán beneficia-
das; estos análisis son realizados 
por sectores y ya cada compañía 
hace sus cuentas de cómo saldrá 
de este tema y cómo afrontar esta 
nueva realidad.

Mucho se habla también de la in-
fraestructura del país, asegurando 
que no está suficientemente pre-
parada y que no es adecuada para 
responder a las mayores exigen-
cias logísticas que demandarán 
tanto los acuerdos comerciales  
vigentes como aquellos que están 
por concretarse.

Gran parte de esto es verdad, pero 
cada cual lo juzgará desde sus de-
bilidades. Lo que quiero expresar 
es que las empresas no deben fi-
jarse únicamente en la infraestruc-
tura como parte de su competitivi-
dad; si bien es cierto que ésta es 
muy importante, las organizacio-
nes deben revisar primero cómo 
se encuentran en su interior.

Es hora de que las compañías re-
visen sus niveles de capital de 
trabajo, la calidad de sus produc-
tos, los niveles que manejan fren-
te al cumplimiento a los clientes, 
su infraestructura logística inter-
na, su capacidad para adaptarse a 
los cambios y la velocidad de su 
cadena de abastecimiento. Estos 
son conceptos de competitividad 
interna que obedecen estricta-
mente a las empresas… Si todos 

estos elementos son adecuada-
mente alineados y sincronizados 
pueden generar ventajas en cos-
tos y diferenciación en servicio 
para las industrias.

Se dice que la falta de infraes-
tructura y el pésimo estado de la 
que existe en la actualidad son 
factores que repercuten en altos 
costos de transporte y que estos 
rubros pueden homologarse al 
pagar un arancel del 10% al 15%; 
sin embargo nadie se ha fijado en  
el costo que  puede representar la 
falta de productividad interna en 
las organizaciones.

Factores de improductividad in-
terna tienen que ver con embar-
ques con faltantes de mercancía 
generados porque ésta no se en-
cuentre disponible, baja rotación 
de la flota de camiones por exce-
sivos tiempos de cargues por ra-

zones internas que repercuten en 
su baja rotación, bajos niveles de 
fill rate que afectan el crecimiento 
de las ventas, grandes inventarios 
que generan excesos de capital 
de trabajo que debe ser financia-
do con fuentes externas y baja 
sincronización de la organización, 
generando óptimos locales que 
repercuten en mayores costos 
aguas abajo de la cadena.

Esto quiere decir que aunque po-
demos quejarnos por la falta de 
infraestructura, es menester mirar 
primero adentro de nuestra casa 
y sacar las ineficiencia; esta es 
una labor que podemos gestionar 
nosotros mismos y no es potes-
tad de otros… ¡Hagamos primero 
lo que está a nuestro alcance! Es 
hora de aprovechar que tenemos 
este inmenso reto para ponernos 
al nivel de los requerimientos lo-
gísticos para ser competitivos.

Empezamos el nuevo año llenos de optimismo. En 
Zonalogística estamos lanzando para este año tres 
nuevos productos que esperamos que satisfagan sus 
necesidades: un Área de Formación Logística con un  
portafolio de cursos presenciales enfocados en los 
temas más relevantes del sector, una Escuela Virtual 
de Logística con una oferta de cursos virtuales y un 
Área de Publicaciones Logísticas que buscará editar 
textos relacionados con los procesos de la cadena de 

suministros y de producción.

Les deseamos un 2012 lleno de bendiciones y muchas 
satisfacciones profesionales.

Diego Luis Saldarriaga, Director

y la Competitividad
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¡Doctor... una Pregunta!

Por:  (*) Rogelio Gutiérrez P. - M.B.A - cDBA
Consultor  Internacional / rogup@etb.net.co

“Internacionalizarse no sólo depende 
de tener más clientes potenciales por 

los Tratados de Libre Comercio”

Este experto en SCM 

propone un análisis 

reflexivo y realista 

de la forma en la que 

se proyectan y lo 

que representan los 

diferentes Tratados 

de Libre Comercio 

para Colombia, 

desde la óptica 

del desarrollo de 

la logística de 

las cadenas de 

abastecimiento.
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n los últimos meses la 
pregunta más formulada en con-
ferencias en las clases y en en-
cuentros casuales o formales 
(propicios del andar logístico) es 
aquella referente a los Tratados 
de Libre Comercio, especialmen-
te al firmado con los “gringos”.

Como todos los asuntos que 
además del enfoque económico 
involucran criterios políticos y 
posiciones ideológicas, no resul-
ta fácil dar respuestas de conte-
nido neutral y no lo es porque se 
vuelve imposible sustraerse de 
las referencias  históricas y de las 
innumerables falacias que se han 
tejido en torno a los discursos de 
la producción nacional y a la glo-
balización, como tampoco es fácil 
realizar análisis técnicos alejados 
del sesgo pragmático formado a 
partir de la incredulidad entre los 
planes gubernamentales y su ca-
pacidad de ejecución.

Empecemos por decir que se con-
firmaron muchas de las premisas 
que se anunciaban como impera-
tivos para la internacionalización 
económica de un país: es verdad 
que mientras no se respeten los 
derechos humanos, no sólo un 
Gobierno no es bien mirado en el 
exterior sino que este hecho se 
vuelve inhabilitador para la firma 
de acuerdos comerciales (léase 
por ejemplo el asesinato de sin-
dicalistas, que significó uno de 
los mayores escollos para la firma 
hasta que este Gobierno planteó 
políticas serias de rechazo, con-
dena pública y toma de medidas). 

También es verdad que las formas 
de explotación del trabajo debe-
rían ajustarse a realidades lega-
les mundialmente evolucionadas 
(que no sólo generen incremento 
en la presentación de los índices 
de ocupación, evadiendo los dere-

chos y deberes laborales) y que no 
pueden disfrazarse con nombres 
conmovedores para beneficios 
de mezquinos intereses privados 
(por ejemplo las falsas cooperati-
vas “piratas” que tanto utilizaron 
muchos “generadores de empleo” 
en nuestro país y que afortunada-
mente tuvieron que ser revisadas 
en su accionar y alcance). 

Eso sólo para mostrar unos pocos 
ejemplos de los factores exóge-
nos que mantuvieron en vilo la 
firma del acuerdo durante casi 
una década (¡prometo no hablar 
del cambio de gobierno!), pero 
aparte de todos esos referentes 
de básica responsabilidad social 
están los ambientales (huella de 

carbono y tratamiento de efluen-
tes) y los normativos y operativos 
de tramitación (regímenes adua-
neros y transparencia jurídica)… 
Por ejemplo, por ejemplo.

El signatario de un tratado bilate-
ral no puede (ni le conviene de-
masiado) inmiscuirse en la com-
petitividad de su par en todos 
los aspectos: un TLC se firma para 
mejorar el posicionamiento eco-
nómico y comercial del país que 
se representa; el de su socio co-
mercial ya es responsabilidad de 
éste… De lo contrario se trataría 
de un convenio de cooperación.

Y ahí, en el tema de la competiti-
vidad y el aprovechamiento de las 
ventajas comparativas (para que 
se conviertan en competitivas) sí 
tenemos muchos problemas a los 
que no sólo les hemos evitado de-
bate y reflexión -¡Colombia es pa-
sión!- sino que nos precipitamos 
aceleradamente a una confronta-
ción de realidades que nos puede 
dejar maltrechos en la estructura 
socioeconómica. Es necesario re-
visar las principales variables de 
un país “en vía de desarrollo” que 
quiere acceder a un mercado ma-
duro y sobre ofertado como el es-
tadounidense. 

¿Preferencias arancelarias? Muy 

E Rogelio Gutiérrez P. –SCM 
Consultant & Advisor

(*) El doctor Gutiérrez, es Máster en Gestión de Empresas de la 

Universidad Ramon Llull de Barcelona y actualmente se encuentra 

cursando el Doctorado en Administración del Swiss Management 

Center University. Tras varios años de ocupar cargos gerenciales 

en  Gestión de la Cadena de Abastecimiento, actualmente se 

desempeña como consultor empresarial y como catedrático de 

postgrados de prestigiosas universidades colombianas.

“No se necesitan 
demasiados análisis para 

intuir - por ejemplo - 
que el desarrollo de las 

cadenas de abastecimiento 
de cadena de frio es 
el imperativo para el 

aprovechamiento de los 
principales productos 

que favorecen a Colombia 
en los tratados de libre 

comercio”.
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bien, gracias. Ya van varios lustros 
con ATPDEA y sin lograr estar en 
el TOP-TEN de los exportadores 
latinoamericanos al mercado de 
Estados Unidos, esto debería ge-
nerarnos también algunos interro-
gantes. Se argumenta - con razón 
- que la estabilidad que genera 
un TLC puede ayudar a proyec-
tar negocios de mayor horizonte; 
esa será una ventaja comparati-
va importante, pero para que se 
convierta en competitiva se ne-
cesita algo más que la reducción 
de los precios netos resultantes 
de la disminución en los costos 
impositivos: es una gran ayuda 
en el desarrollo de estrategias de 
bajo costo pero éstas necesitan ir 
acompañadas de otras dos priori-
dades competitivas básicas como 
lo son la calidad consistente y la 
entrega oportuna.

Si el problema de la penetración 
de mercados hoy en día estuviera 
basado en las barreras de entra-
da arancelarias, China ocuparía 
los últimos lugares del escalafón 
exportador mundial y Somalia y 
Haití ocuparían los primeros.

No hay que llamarse a engaños ni 
a sobre-estimaciones en un mun-
do que se desregulariza acelera-
damente en materia arancelaria… 
Claro que es mejor evitar que el 
consumidor final cargue con los 
sobrecostos impositivos resultan-
tes de la internación del producto 
en el sector pero hay otros accio-
nadores que pueden tener mayor 
peso relativo tanto en el precio 

como en la oferta en general que 
el que imponen las partidas aran-
celarias que - repito - en su gran 
mayoría han sido cero en la última 
década.

Justamente y ahondando en el 
tema logístico pertinente a la 
movilidad, conservación y dispo-
sición de la carga física (de los 
mayores determinantes en  cual-
quier intercambio comercial) sí 
que se deben revisar las acciones 
y estrategias con las que en nues-
tro país ha asumido el reto de las 
alianzas comerciales internacio-
nales. Se ha venido insistiendo 
desde hace buen tiempo en que 
frente al problema de la medite-

rraneidad de nuestros polos in-
dustriales y comerciales - que no 
sólo no favorecen la competitivi-
dad internacional en materia de 
costos, tiempos y preservación de 
la mercancía sino que se está con-
virtiendo en uno de los disuasivos 
más importantes para la inversión 
extranjera en materia productiva - 
es necesario el rediseño de las re-
des de suministro de las empresas 
nacionales; el problema  es que 
mientras en Colombia sigamos 
haciendo gestión micro logística 
(rendimimientos y eficiencias por 
despacho) y no influyendo las ma-
cro variables de posición – valor – 
posesión (o sea  comprometer las 
restantes prioridades competiti-
vas de flexibilidad y tiempo) va-
mos a terminar accediendo a los 
mercados menos rentables de los 
socios comerciales y por el con-
trario, abriendo grandes boquetes 
para que sus cadenas de abasteci-
miento penetren nuestros merca-
dos a expensas del debilitamiento 
de las nuestras.

Hace pocas semanas fui invitado 

Con la abolición de la tabla de fletes se tiene que pensar 
en serio en las estrategias asociativas que tanto hemos 
pregonado para el sector de las Mipymes del transporte.

Tenga en Cuenta…
“Así como no es válido llamarse “operador logístico” por contar 

con varios camiones y unas bodegas, no se debería poder ser 

transportador simplemente por comprar y operar vehículos. 

A diferencia de las tiendas, el transporte es un servicio que 

compromete el bien común de una economía y una sociedad.”
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a Barranquilla por la entidad pro-
motora de su desarrollo regional 
y pude observar que ya varias 
empresas están mirando hacia las 
costas y zonas francas litorales 
para montar sus centros operati-
vos (varios de venezolanos visio-
narios) y eso significa un primer 
paso positivo para desplegar apli-
caciones logísticas de impacto 
global en el suministro y que tras-
ciendan el enfoque de eficiencias 
internas para la “foto” del fin de 
mes de los resultados operativos. 
(Lo desilusionante de esta intere-
sante visita fue observar que las 
vías de acceso y la disposición de 
estructura y conformación arqui-
tectónica y ambiental de las ins-
talaciones precisan de un fuerte 
esfuerzo público-privado para su 
mejoramiento y promoción. Como 
en la gastronomía, la atractividad 
comienza por la vista).

La eliminación de la tabla de fle-
tes puede haber sido un paso 
positivo y no porque haya solu-
cionado algo aún en función de la 
competitividad internacional sino 
porque ha desnudado realmente 
los sistemas de costeo en térmi-
nos de el negocio del transporte 
y sus protagonistas. No puedo 
precisar cuántos proyectos alcan-
cé a observar, los cuales justifi-
caron integraciones verticales de 
las empresas en su proveeduría 
del servicio de movilización de 
carga, ignorando criterios com-
petitivos reales, de enfoque, de 
flexibilización de modernida y 
concentrándose sencillamente en 
el superávit resultante de la com-
paración entre los costos reales 
de operación entre el trayecto A y 
el trayecto B, con los que propor-
cionaba la tabla de fletes.

Ojalá muchas empresas no vayan 
a terminar pagando esos ahorros 
cortoplacistas con el costo de 
oportunidad de la perdida de foco 
en el negocio y en las tareas que 

precisaban desarrollo de víncu-
los fuertes para competir con los 
“estelares” participantes que del 
extranjero vienen. 

Un aspecto que también puede in-
ducir la abolición de la particular 
matriz colombiana es justamente 
el replanteamiento de su fin asis-
tencialista; es que en Colombia 
hay que profesionalizar, formalizar 
y hacer reingeniería en el negocio, 
la propiedad, la gestión y la opera-
ción del transporte. No puede ser 
que a partir de una inversión en 
un camión, la cual se decidió sin 
conocimientos, sin sinergias y sin 
proyección se llegue a hacer parte 
de un importante servicio que exi-
ge modernidad y conocimiento.

Así como no es válido llamarse 
“operador logístico” por contar con 
varios camiones y unas bodegas, 
no se debería poder ser transpor-
tador simplemente por comprar y 
operar vehículos. A diferencia de 
las tiendas, el transporte es un 
servicio que compromete el bien 
común de una economía y una so-
ciedad; allí las medidas para pro-
teger al pequeño empresario no 
pueden comprometer la competi-

tividad del sector productivo. De 
hecho con la abolición de la tabla 
de fletes se tiene que pensar en 
serio en las estrategias asociati-
vas que tanto hemos pregonado 
para el sector de las Mipymes del 
transporte y los procesos colabo-
rativos entre generadores y trans-
portadores de carga.

Justamente el tema de los ope-
radores logísticos es quizás de 
los más preocupantes. El sector 
logístico ha crecido y ya las gran-
des empresas norteamericanas 
no sólo están penetrando con 
mayor agresividad sino que están 
realizando  importantes desarro-
llos mundiales para implantar en 
el Área Andina (como los 4PL que 
tanta dificultad han tenido para su 
implementación en estas tierras).

Pero a nivel de las empresas na-
cionales, la palabra OPERADOR 
LOGÍSTICO todavía es más término 
que realidad, contadas excepcio-
nes. No se necesitan demasiados 
análisis para intuir que el desa-
rrollo de las cadenas de abasteci-
miento de cadena de frio es el im-
perativo para el aprovechamiento 
de los principales productos que 
favorecen a Colombia en los Tra-
tados de Libre Comercio. El atraso 
es notorio y eso no se soluciona 
solamente comprando equipos, 
por ejemplo…

Otra pregunta Doctor: ¿Y la infra-
estructura?

Análisis Nacional
“El problema  es que mientras en Colombia sigamos haciendo 

gestión micro logística (rendimientos y eficiencias por despacho) 

y no influyendo las macro variables de posición – valor – posesión 

(o sea  comprometer las restantes prioridades competitivas 

de flexibilidad y tiempo), vamos a terminar accediendo a los 

mercados menos rentables de los socios comerciales”.

“...Es necesario el 
rediseño de las redes 
de suministro de las 

empresas nacionales”.
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Empresas Buscan Incrementar 
su Competitividad A Través de 
sus Centros de Distribución

Zonalogística presenta tres casos de empresas que emprendieron 

proyectos relacionados con sus almacenes, comprobando que 

estas edificaciones son muy importantes dentro de la estrategia 

de crecimiento de cualquier negocio.
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Ripley de Chile

El primer caso es el de Ripley, 
cadena de departamentos que 
inauguró un nuevo centro de dis-
tribución en Chile y el WMS de 
Manhattan (Estados Unidos).

Esta firma cuenta con 42 puntos 
de venta en Chile y 15 en Perú, 
dispone de un promedio de 12 
mil metros cuadrados en tien-
das y ofrece una amplia gama de 
productos (alimentos, accesorios, 
ropa y artículos para el hogar, en-
tre otros).

Adicionalmente Ripley presenta 
una tendencia de crecimiento en 
las ventas on – line y del despa-
cho a domicilio. 

Voceros de la compañía aseguran 
que la marca Ripley tiene como 
objetivo principal que sus clien-
tes encuentren diferentes artícu-
los – como los mencionados an-
teriormente - en un mismo lugar, 
dándoles la posibilidad de finan-
ciar sus compras. La idea es que 
los productos sean de alta calidad 
y con precios competitivos.

Uno de los retos que debía asu-
mir esta organización tenía que 
ver con el hecho de que sus com-
petidores estaban ofreciendo en-
tregas a domicilio en un plazo de 

dos o tres horas, lo cual dejaba 
a la compañía en una situación 
difícil porque – por ejemplo – si 
un cliente realiza una compra el 
domingo a las 4 de la tarde y se 
encuentra a 1.600 kilómetros de 
distancia, esta sería una situación 
que exigía un nivel de servicio 
que era imposible de cumplir con 
las anteriores bodegas que utili-
zaba esta cadena de almacenes.

De acuerdo con Representantes 
de Ripley, anteriormente esta-
ban operando en tres almacenes 
antiguos que no contaban con el 
diseño que se requería para las 
operaciones de distribución; adi-

cionalmente no contaban con un 
WMS, lo cual obligaba a la empre-
sa a manejar una gran plantilla 
para gestionar las tres bodegas.

Al emprender el proceso de mo-
dernización, lo que esta firma 
pretendía era utilizar su cadena 
de suministro para incrementar 
su ventaja competitiva mediante 
el aumento de la eficiencia y la 
optimización de la habilidad para 
ofrecer los niveles de servicio que 
esperan los clientes.

La primera fase de esta iniciati-
va denominada REDEX consistió 
en el diseño y construcción de 
un nuevo y moderno centro de 
distribución de 66 mil metros 
cuadrados en Chile, el cual está 
totalmente sistematizado con ca-
pacidad de rack y de clasificación 
automática de los artículos. 

Al trabajar con Manhattan y su so-
cio LogFire, esta cadena surameri-
cana implementó el sistema WMS 
en su nuevo centro de distribu-
ción; esta herramienta se integró 
con los mecanismos de manejo 
de productos que utilizaba Ripley 
para gestionar operaciones como 
el despacho a los puntos de venta 
y la distribución a domicilio. 

El proceso también incluyó una 
jornada de capacitación para que 

Los tres casos expuestos 
en el presente artículo 

permiten deducir 
que las compañías 
están recurriendo a 
la construcción de 

centros de distribución 
más modernos y 
completamente 

automatizados, con el 
fin de asumir los retos 
que sugiere el entorno 

comercial actual.

El Proyecto de Walmart

Este nuevo Sorter del Centro de Distribución 
Chalco puede mover 450 mil cajas de 
mercancía seca por día y atender más de 500 
proveedores. Este CD se encarga de atender 
a 200 puntos de venta Bodega Aurrera, 
Superama y Walmart que se ubican en los 
estados mexicanos de Oaxaca, Tlaxcala, 
Estado de México, Morelos, Puebla, Distrito 

Federal y Veracruz.



los empleados de la compañía se 
familiarizaran con el sistema y 
posteriormente presentarían un 
examen de certificación.

Además se tomaron cuatro meses 
para realizar pruebas  de calidad 
para garantizar el correcto funcio-
namiento de todos los procesos. 

Este moderno centro de distribu-
ción y el WMS han permitido que 
la compañía incremente su efi-
ciencia; asimismo pasó de operar 
con 900 empleados a hacerlo con 
830.

Este resultado fue posible en un 
lapso de crecimiento del 15%, 
puesto que los niveles de produc-
tividad han subido.

La compañía asevera que los nive-
les de servicio subieron entre un 
62% a un 98% y la precisión de 
inventario alcanzó el 99%. Ripley 
asegura que el mayor beneficio 
alcanzado por REDEX ha sido la 
disminución de costos de casi un 
40%.

Dentro de los proyectos futuros 
de esta organización está abrir 
cinco puntos de venta en Méxi-
co e implementar una iniciativa 
que permitirá que sus proveedo-
res – especialmente los de China 

– cumplan con los parámetros de 
empaque de la compañía.

Walmart México

Otra empresa minorista amplia-
mente reconocida invirtió 150 
millones de pesos mexicanos en 
la automatización de su centro de 
distribución ubicado en Chalco 
(Estado de México).

Se trata de Walmart, compañía 
norteamericana que dio a conocer 
en agosto del año pasado que esta 
instalación generaría 350 empleos 
directos y 265 indirectos.

Este nuevo Sorter del Centro de 
Distribución Chalco puede mover 
450 mil cajas de mercancía seca 
por día y atender más de 500 pro-
veedores.

Este CD se encarga de atender a 
200 puntos de venta Bodega Au-
rrera, Superama y Walmart que se 
ubican en los estados mexicanos 
de Oaxaca, Tlaxcala, Estado de 
México, Morelos, Puebla, Distrito 
Federal y Veracruz.

Directivas de la compañía dijeron 
que las modernas operaciones de 
distribución y almacenamiento 
han hecho posible que Walmart 
incremente su capacidad en un 
28% en lo que se refiere al mo-
vimiento de cajas, a la vez que se 
disminuye el tiempo de abasteci-

Voceros de la compañía aseguran que la marca Ripley 
tiene como objetivo principal que sus clientes encuentren 
diferentes artículos en un mismo lugar.

Los Retos de la Compañía Suramericana…

Uno de los retos que debía asumir Ripley tenía que ver 

con el hecho de que sus competidores estaban ofreciendo 

entregas a domicilio en un plazo de dos o tres horas, lo cual 

dejaba a la compañía en una situación difícil porque – por 

ejemplo – si un cliente realiza una compra el domingo a las 

4 de la tarde y se encuentra a 1.600 kilómetros de distancia, 

esta sería una situación que exigía un nivel de servicio que 

era imposible de cumplir con las anteriores bodegas que 

utilizaba esta cadena de almacenes.

Almacenamiento
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miento a cada uno de los puntos 
de venta de la organización.

Contecar - Cartagena, Colombia

El tercer caso para resaltar es 
el de Contecar (puerto de Car-
tagena, Colombia) y la firma 
Kuehne+Nagel, que inauguraron 
– en octubre de 2011 - un centro 
de distribución logístico en el ter-
minal suramericano.

Este proyecto nació del análisis 
de las posibilidades que tiene 
Colombia de tener una mayor 
presencia en el comercio exterior 
y de los retos que se generarán 
con los Tratados de Libre Comer-
cio que está firmando el Gobierno 
nacional.

En razón a esto, el puerto de Car-
tagena emprendió un plan de in-
versión que alcanzó los 250 mi-
llones de dólares y que dio paso a 
la construcción de este centro de 
distribución.

El compromiso que asumió este 
terminal hacia el país implica una 
inversión que – para el año 2017 
– ascenderá a 650 millones de 
dólares que se destinarán a un 
plan de expansión que optimizará 
la conectividad e incrementará la 
competitividad nacional.

El plan antes mencionado asegu-
rará que este puerto podrá recibir 
embarcaciones más grandes y 
modernas y alcanzará una capaci-
dad de movilización de 5 millones 
de TEUS en el 2017 (actualmente 
es de 1,6 millones de TEUS).

Este centro de distribución es fun-
damental dentro del Plan Maestro 
de Desarrollo del Puerto de Carta-
gena; según Directivas del terminal, 
los procesos de esta edificación 
están ajustados a los requerimien-
tos logísticos de sus usuarios y les 
abre las puertas al mundo.

Fuentes oficiales aseguran que la 
construcción de este CD es única 
dentro de un puerto, lo cual per-
mite una reducción en el tiempo 
de transporte, facilita el almace-
namiento y manejo de inventario 
sin costos de aduana y ayuda a 
mantener la carga en bodega has-
ta por un año, sin generar ningún 
tipo de impuesto por ello.

Para las Directivas de Contecar 
este Centro de Distribución cons-
tituye un aporte significativo para 
la competitividad de Colombia en 
lo que se refiere a comercio exte-
rior, debido al aumento del flujo 
de carga que es permitido por su 
capacidad logística y de almace-
namiento y por las facilidades de 
conectividad. 

Los tres casos expuestos en el 
presente artículo permiten de-
ducir que las compañías están 
recurriendo a la construcción de 
centros de distribución más mo-
dernos y completamente auto-
matizados, con el fin de asumir 
los retos que sugiere el entorno 
comercial actual – en términos de 
competencia entre empresas – y 
las nuevas necesidades plantea-
das por los clientes.

Al emprender el proceso 
de modernización, lo 

que esta firma pretendía 
era utilizar su cadena 

de suministro para 
incrementar su ventaja 

competitiva mediante el 
aumento de la eficiencia 

y la optimización 
de la habilidad para 

ofrecer los niveles de 
servicio que esperan los 

clientes.
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Mercado de Camiones 
en Colombia

Zonalogística aborda diferentes aspectos que enmarcan el 

comportamiento que ha tenido la venta de vehículos de carga 

en Colombia en los últimos años. Por un lado se evidencia un 

aumento en la comercialización de estos equipos y por otra 

parte, agremiaciones del sector aseguran que hay un déficit

de camiones. 
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n el 2010 se afirmó que 
las cifras relacionadas con las 
proyecciones del mercado en Co-
lombia hacen que el país tenga 
muy buena imagen frente a las 
empresas que fabrican esta clase 
de productos. Esta situación obe-
dece a que esta nación cuenta 
con una posición geográfica es-
tratégica y una constante deman-
da de camiones para diferentes 
sectores como el petrolero, de 
infraestructura, minería y cons-
trucción de vivienda.

Puntualizando en marcas, duran-
te el año antes mencionado se 
vendieron 1.500 unidades de la 
marca International. A comienzos 
del 2011 esta firma automotriz 
aseveró que su objetivo era du-
plicar esta cifra y apoyar al Go-
bierno colombiano en todos los 
objetivos relacionados con el 
transporte terrestre de carga en 
el país.

Representantes de Navitrans – 
International declararon que la 
explotación de nuevos pozos pe-
troleros en el país ha abierto una 
gran posibilidad para el ingreso 
de tractomulas nuevas que llega-
rán a cubrir las necesidades del 
mercado.

Asimismo existen otras compa-
ñías como HINO - perteneciente al 
grupo Toyota - la cual informó en 
julio de 2010 que tenía una parti-
cipación del 8,5% en el mercado 
de parque automotor de carga.

A mediados del 2011 diferentes 
medios nacionales reportaron 
que durante los cinco primeros 
meses del año pasado se comer-
cializaron 3.932 camiones de di-
ferentes categorías en Colombia.

Esta cifra – según los expertos – 
superaba todas las expectativas 

que se proyectaron a comienzos 
de 2011, la cuales hablaban de 
una importante participación de 
este segmento en los resultados 
finales arrojados por el sector.

Sin embargo estas apreciaciones 
estuvieron por debajo de la rea-
lidad, puesto que el incremento 
en las ventas de vehículos de car-
ga que se realizaron entre enero 
y mayo de 2011 superó en un 
224% las cifras obtenidas duran-
te el mismo periodo del año in-
mediatamente anterior.

Con respecto a los volúmenes de 
unidades es importante decir que 
Colombia se está aproximando a 
países como Chile al vender 3.932 
unidades durante los cinco prime-
ros meses de 2011, mientras que 
el país austral comercializó 4.355 
equipos.

Como se mencionó anteriormen-

te, el gran desarrollo que han 
tenido sectores como el de la 
infraestructura y el petróleo han 
tenido una gran incidencia en el 
comportamiento de las ventas de 
camiones de carga. También debe 
resaltarse la participación de la 
logística urbana como otra de las 
operaciones que han dado pié al 
aumento de la comercialización 
de camiones de carga.

Profesionales del sector aseguran 
que los vehículos con capacida-
des que oscilan entre las 2,2 to-
neladas hasta las 7 toneladas son 
los que tienen una mayor partici-
pación en el mercado.

Una de las novedades que vale 
la pena mencionar es que firmas 
como Mercedes Benz y Freightli-
ner presentaron dos modelos no-
vedosos.

Uno de ellos es el Freightliner Cas-

E

Un factor fundamental en la comercialización de vehículos de carga 
ha sido la firma de los Tratados de Libre Comercio que ha concretado 
Colombia con diferentes países.
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cadia, el cual ofrece gran econo-
mía en el consumo de combusti-
ble y su consecuente incremento 
en la rentabilidad de las opera-
ciones. Adicionalmente la forma 
exterior de su cabina disminuye 
significativamente la resistencia 
aerodinámica y el bajo peso de la 
unidad posibilita el aumento en la 
capacidad de carga.

A pesar de que en términos ge-
nerales puede decirse que el pa-
norama es positivo, algunos pro-
fesionales del sector aseguraron 
que en Colombia hay un déficit 
de camiones pero que el país no 
cuenta con la infraestructura vial 
ni con las facilidades guberna-
mentales para traerlos.

En este mismo sentido se asegura 
que el mercado latinoamericano 
tuvo un gran crecimiento en el 
2011 y Colombia ha jugado un 
papel importante en este compor-
tamiento, debido a que el 50% de 
las ventas están concentradas en 
esta nación y se tienen proyecta-
dos proyectos muy ambiciosos.

Un factor fundamental en la co-
mercialización de vehículos de 
carga ha sido la firma de los Tra-
tados de Libre Comercio que ha 
concretado Colombia con diferen-
tes países y aunque el panorama 
es favorable para la industria en 
general, se evidencia un déficit de 
3 mil camiones y una necesidad 
apremiante de colaboración por 
parte del Estado para que puedan 
importarse estos equipos y para 
que se adecúe la infraestructura 
vial.

Gráfico No. 1

Esta situación representa un gran 
reto para el país, puesto que Co-
lombia atraviesa un momento muy 
importante en lo que respecta a 
su economía, (teniendo en cuen-
ta que se aproximan importantes 
momentos para la nación). 

Frente a este tema cabe decir 
que - de acuerdo con los exper-
tos - aunque las compañías estén 
listas para asumir todo lo que re-
presenta una apertura económica 
y tengan la posibilidad de contar 
con camiones que suplan el défi-
cit en mención, no se cuenta con 
la infraestructura logística, vial y 
portuaria necesaria; esto obede-
ce a que existen ciertas limitantes 
gubernamentales para la impor-
tación de vehículos de carga y al-
gunas carreteras no permiten una 
fácil movilización de estos.

En las proyecciones que tenían al-
gunas compañías proveedoras de 
esta clase de parque automotor 
para el 2011 estaba conquistar 
gran parte del mercado colombia-
no. 

Es importante decir que aunque 
persiste una serie de inconve-
nientes en el desarrollo del sector 
camionero nacional, el país fue 
catalogado como uno de los lu-
gares estratégicos para empresas 
como International Navistar; esta 
calificación fue el resultado del 
aumento del 193% que presen-
taron las ventas de esta compañía 
durante los dos primeros meses 
del 2011, en comparación con las 
cifras reportadas en los mismos 
meses del año 2010.

El Gráfico No.1 muestra los datos 
correspondientes a la distribu-
ción de venta de vehículos por 
segmento de mercado – exclusi-
vamente para los equipos desti-
nados a operaciones comerciales, 
exceptuando pasajeros – reporta-
das en junio de 2011 y en compa-
ración con la del mismo mes del 
año inmediatamente anterior.

El gran desarrollo que han tenido sectores como el de la 
infraestructura y el petróleo han tenido una gran incidencia 
en el comportamiento de las ventas de camiones de carga. 
También debe resaltarse la participación de la logística 
urbana como otra de las operaciones que han dado pié al 

aumento de la comercialización de camiones de carga.
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INCOTERMS 2010

stas reglas - acuñadas por 
la Cámara de Comercio Interna-
cional (ICC) - se encargan de es-
tablecer las responsabilidades 
de las compañías exportadoras e 
importadoras en la entrega de la 
mercancía que está contemplada 
dentro de un contrato de compra-
venta.

Asimismo se entienden como 
normas que evidencian las prácti-
cas actuales del transporte inter-
nacional de carga; debido a esto 
los INCOTERMS se han consoli-
dado como parte fundamental 
del lenguaje común del comercio 
mundial.

Las cláusulas en mención depen-
den de tres elementos funda-
mentales: el modo de transporte 
que se emplee, el producto que 
se esté comercializando y la for-
ma en la que movilice la carga.

Asimismo los INCOTERMS están 
encargados de regular cuatro as-
pectos principales del contrato 
comercial internacional:

• Trámites de documentos adua-

neros.

• Transmisión de los riesgos.

• Entrega de la carga.

• Distribución de los gastos.

Antes de hacer referencia a los 
cambios que trae la nueva versión 

de los INCOTERMS es importante 
explicar los términos que confor-
man estas cláusulas comerciales:

• Término EXW: El vendedor pone 
la mercancía a disposición del 
comprador en las instalaciones de 
este primero.

• Términos F (FCA, FAS Y FOB): 
El vendedor está encargado de 
entregar la mercancía a un modo 
de transporte seleccionado por el 
comprador.

• Términos C (CFR, CIF, CPT y CIP): 
El vendedor debe contratar el 
transporte sin asumir el riesgo de 
daño o pérdida de la mercancía ni 
los costos adicionales que pue-
dan suceder luego de que ésta 
sea cargada y despachada.

• Términos D (DAP, DAT y DDP): 
El vendedor asume todos los cos-
tos y riesgos que se puedan pre-
sentar al llevar la carga al país de 
destino.

A partir del 1 de enero de 2011 
entraron en vigencia los INCO-
TERMS 2010. Dentro de los cam-

E

Estas cláusulas comerciales presentaron - a comienzos del año 2009 

- una nueva versión que busca cubrir las características actuales 

que tienen las transacciones de exportación e importación. A 

continuación nos referiremos a estos parámetros que deben ser 

tenidos en cuenta en todos los procesos de negociación.

Según los expertos, 
el desarrollo de 

las transacciones 
internacionales de 

compraventa implica 
el transporte de la 

mercancía desde su 
origen hasta el lugar 

de destino; es por esto 
que los operadores 
deben tener pleno 
conocimiento del 

proceso que hace posible 
dicho desplazamiento.



Cláusula FCA (Free Carrier)
El vendedor entrega los productos a la persona asignada 

por el comprador para este fin; esta operación se 

puede realizar tanto en las instalaciones de la 

compañía vendedora como en otro lugar designado. 

Se recomienda que ambas partes aclaren el punto 

de entrega, dado que es allí donde se transmite 

el riesgo al comprador.
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bios más notorios que presenta 
esta nueva versión están: 

• Pasaron de ser 13 a ser 11.

• Desaparecieron cuatro térmi-
nos de la versión anterior (DES 
- Delivered Ex Ship, DAF - Delive-
red At Frontier, DDU - Delivered 
Duty Unpaid y DEQ - Delivered Ex 
Quay.

• Surgen dos nuevas cláusulas: 
DAT (Delivered At Terminal) y DAP 
(Delivered At Place).

• Cambió la clasificación, puesto 
que ahora se fundamenta en el 
tipo y modo de transporte que se 

emplee.

A continuación hacemos referen-
cia a los grupos en los cuales es-
tán organizados los INCOTERMS 
2010:

• Normas para todos los modos de 
transporte (incluido el multimo-
dal): FCA, CIP, DAP, EXW, CPT, DAT 
y DDP.

• Reglas para transporte marítimo 
y vías navegables interiores (CFR, 
FAS, CIF y FOB).

Para un mejor entendimiento de 
estas cláusulas, profundizaremos 
en cada una de ellas:

EXW (Ex Works):
El vendedor efectúa la entrega 
cuando la carga es puesta a dis-
posición del comprador en las ins-
talaciones del primero o en otro 
lugar escogido. Adicionalmente, 
el vendedor no debe ubicar la 
mercancía en ningún vehículo ni 
debe despacharla para la exporta-
ción de la misma.

FCA (Free Carrier):
El vendedor entrega los produc-
tos a la persona asignada por 
el comprador para este fin; esta 
operación se puede realizar tanto 
en las instalaciones de la compa-
ñía vendedora como en otro lugar 
designado. Se recomienda que 

Las cláusulas en mención dependen de tres elementos fundamentales: el 
modo de transporte que se emplee, el producto que se esté comercializando 
y la forma en la que movilice la carga.
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ambas partes aclaren el punto de 
entrega, dado que es allí donde se 
transmite el riesgo al comprador.

CPT (Carried Paid To):
El vendedor hace entrega de la 
mercancía a la persona designada 
por el comprador en el sitio indi-
cado (si éste es acordado entre las 
partes). De igual forma el vende-
dor está encargado de contratar y 
pagar el transporte que se requie-
ra para llevar la carga hasta el lu-
gar establecido.

CIP (Carriage and Insurance Paid 
To):
El vendedor entrega la carga a la 
persona asignada por el compra-
dor en un sitio acordado entre 
ambas partes y debe contratar y 
pagar los costos del transporte 
que se necesite para movilizar la 
mercancía hasta el lugar designa-
do.

Esta cláusula establece que el 
vendedor está a cargo de la con-
tratación del seguro contra el 
riesgo del comprador de daño o 
pérdida que puedan presentarse 
durante el transporte.

DAT (Delivered At Terminal):
El vendedor efectúa la entrega 
cuando la mercancía – tras ser des-
cargada del medio de transporte 
de llegada – es puesta a disposi-
ción del comprador en la terminal 
asignada en el lugar o puerto de 
destino establecido; cuando se 
habla de terminal se hace refe-
rencia a sitios como muelles, es-
taciones de contenedores, alma-
cén o terminal aérea, ferroviaria 
o carretera. El vendedor corre con 
todos los riesgos que se puedan 
presentar mientras la carga es lle-
vada al sitio de destino designado 
y – posteriormente – es descarga-
da en el mismo.

DAP (Delivered At Place):
El vendedor hace la entrega cuan-

do la mercancía es puesta a dispo-
sición del comprador en el medio 
de transporte de llegada (prepara-
da para ser descargada en el lugar 
de destino seleccionado). El com-
prador corre con todos los riesgos 
que implique el transporte de la 
carga hasta el sitio en mención.

DDP (Delivered Duty Paid):
El vendedor entrega la mercancía 
cuando ésta es puesta a disposi-
ción del comprador, despachada 
para ser importada en los modos 
de transporte de llegada y prepa-
rada para su descargue en el sitio 
de destino escogido. 

La compañía vendedora cubre to-
dos los costos y riesgos que im-
plique movilizar la carga hasta el 
lugar de destino y está obligado a 
despacharla tanto para su  expor-
tación como para su importación; 
asimismo debe pagar todos los 
derechos de estas transacciones 
comerciales y realizar todos los 
trámites aduaneros. Esta cláusula 
representa la máxima obligación 
para el vendedor.

FAS (Free Alongside Ship):
El vendedor realiza la entrega 
cuando la carga es ubicada al lado 
de la embarcación asignada por el 
comprador, en el puerto de em-
barque establecido. Los riesgos 
de daño o pérdida de la mercan-
cía son transmitidos cuando ésta 
se ubica al costado del buque 
y el comprador debe asumir los 

costos que se generen a partir de 
ese momento. Se recomienda que 
ambas partes definan el punto de 
carga en el puerto de embarque 
designado, puesto que los riesgos 
y costos que se presenten hasta 
este lugar corren por cuenta del 
vendedor.

FOB (Free On Board):
La compañía vendedora entrega 
la carga a bordo del barco de-
signado por el comprador (en el 
puerto de embarque selecciona-
do). El riesgo de daño o pérdida 
se transmite en el momento en el 
que la mercancía está a bordo de 
la embarcación; asimismo la em-
presa compradora cubre todos los 
costos a partir de ese momento.

CFR (Cost and Freigh):
El vendedor entrega la mercancía 
a bordo del barco; los riesgos de 
pérdida o daño de la misma son 
transmitidos cuando ésta se en-
cuentra a borde de la embarca-
ción.

La firma vendedora está a cargo 
de contratar y pagar los costos 
y el flete requeridos para que la 
carga sea llevada hasta el puerto 
seleccionado.

CIF (Cost, Insurance and Freight):
El vendedor entrega la carga a 
bordo del barco y es en ese mo-
mento cuando son transmitidos 
los riesgos de daño o pérdida de 
la misma. Adicionalmente, es el 

Estas reglas - acuñadas por la Cámara de Comercio 

Internacional (ICC) - se encargan de establecer las 

responsabilidades de las compañías exportadoras e 

importadoras en la entrega de la mercancía que está 

contemplada dentro de un contrato de compraventa. 

Asimismo se entienden como normas que evidencian las 

prácticas actuales del transporte internacional de carga.
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vendedor quien contrata y paga el 
flete y los costos que estén impli-
cados en el transporte de la mer-
cancía hasta el puerto de destino 
asignado.

También es el vendedor quien 
contrata la cobertura de seguro 
contra el riesgo del comprador 
por daño o pérdida de la mercan-
cía durante su transporte; es im-
portante aclarar que dicha cober-
tura es mínima.

Según los expertos el desarrollo 
de las transacciones internacio-
nales de compraventa implica el 
transporte de la mercancía desde 
su origen hasta el lugar de desti-
no; es por esto que los operadores 
deben tener pleno conocimien-

to del proceso que hace posible 
dicho desplazamiento: manipu-
laciones, seguros, transporte in-
terior, el acto administrativo del 
despacho para la importación y 
exportación y el transporte princi-
pal. Todo este proceso es el que 
se conoce como cadena logística 
del comercio exterior.

Es comprensible entonces que sea 
necesario que tanto vendedores 
como compradores debe conocer 
los procesos, circunstancias, fases 
y características de cada opera-
ción para que puedan realizarla 
con total eficiencia.

Algunos elementos que son con-
templados dentro de los INCO-
TERMS son:

• El transporte principal.

• El seguro de la mercancía.

• Las formalidades aduaneras de 
exportación.

• Los gastos de manipulación en 
destino, de acuerdo con el modo 
de transporte.

• La entrega en las instalaciones 
del comprador, entre otros.

En el Gráfico No. 1 se pueden ver 
detalladamente los INCOTERMS 
2010.

*Nota: Este artículo tuvo como base un 
documento presentado por la Cámara de 
Comercio Industria y Navegación de Va-
lencia.
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Proceso de Importación 
en Colombia

Desde el pasado Gobierno 

colombiano se viene 

emprendiendo una fuerte 

campaña de incremento 

del comercio exterior; 

sin embargo cabe decir 

que cada una de las 

transacciones que lo 

componen (exportación 

e importación) implica 

un proceso que debe ser 

conocido por todas las 

empresas que desean 

establecer vínculos 

comerciales en el 

país. En esta entrega 

de Zonalogística 

se abordan todos 

los elementos que 

comprenden la compra 

externa de productos.
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ara comenzar se presenta un 
listado de los documentos que 
soportan la importación de mer-
cancía:

• Contrato de Compra y Venta In-
ternacional.

• Factura Comercial.

• Certificado de Origen.

• Declaración Andina del Valor.

• Lista de Empaque.

• Mandato o Poder.

• Documento de Transporte o Em-
barque.

• Registro o Licencia de Importa-
ción.

Otro aspecto para tener en cuen-
ta es establecer quiénes son los 
declarantes ante las autoridades 
aduaneras: Sociedades de Inter-
mediación Aduanera, Almacenes 
Generales de Depósito y Excep-
ciones que puedan Actuar de For-
ma Directa.

Asimismo existen unos espacios 
habilitados para la entrada y sa-
lida de la carga, estos se definen 
como aquellos lugares que son 
autorizados por la DIAN (Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Na-
cionales de Colombia) para que 
esta mercancía ingrese o egrese 
bajo el respectivo control adua-
nero.

Según lo establece un documen-
to presentado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá en el 2008 
no existe circunstancia alguna 
que permita que se realicen ope-
raciones de desconsolidación o 
consolidación de carga, trans-
porte o intermediación aduanera 

– salvo algunas excepciones – en 
los depósitos habilitados.

Algunas modalidades de importa-
ción son:

• Importación Ordinaria: Ingreso 
de carga destinada a permanecer 
por un periodo de tiempo indefi-
nido en el territorio nacional en 

libre disposición y con el pago de 
los respectivos impuestos adua-
neros. Los elementos esenciales 
de esta clase de importación son: 
permanencia indefinida, libre dis-
posición de la mercancía, produc-
tos de procedencia extranjera y 
tributos que correspondan.

• Importación con Franquicia: 
Es la compra internacional que 
– en virtud de una Ley, Tratado 
o Convenio – está beneficiada 
con la exención total o parcial de 
los impuestos aduaneros. Ade-
más cuenta con los siguientes 
elementos esenciales: disposi-
ción restringida de la mercancía, 
existencia de un Convenio, Ley o 
Tratado, carga de procedencia ex-
tranjera y puede tener una exo-
neración total o parcial de tribu-
tos de aduana.

En el  Gráfico No.1 vemos el Proce-
so de Importación en Colombia.

Para efectuar una labor de impor-
tación en el país es necesario es-

P
Según lo establece el 

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 

aquel importador que 
utilice los servicios 

de una SIA (Sociedad 
de Intermediación 

Aduanera) tendrá que 
tramitar un poder 

autenticado y radicarlo 
en el sitio autorizado 

por esta entidad.
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tar constituido como empresa, lo 
cual quiere decir que la organiza-
ción o el funcionario deben estar 
registrados ante la Cámara de Co-
mercio de la zona en la cual rea-
liza sus operaciones comerciales 
como persona natural o jurídica.

Además de esto debe cumplirse 
con otra serie de trámites y re-
quisitos como la inscripción como 
usuario aduanero ante la DIAN, 
solicitud de permisos y vistos 
buenos cuando la mercancía lo 
requiere y el registro como im-
portador ante el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo.

Desde hace algunos años el Go-
bierno colombiano habilitó - a 
través de Mincomercio - la Venta-
nilla Única de Comercio Exterior 
(VUCE) que es administrada por 
este ente estatal y apoyada por 
medios electrónicos. 

Esta herramienta permite que las 
entidades relacionadas con las 
operaciones de comercio exterior 
compartirán la respectiva infor-
mación y los usuarios aduaneros 
realizarán actividades como:

• Tramitar permisos, vistos bue-
nos, autorizaciones o certifica-
ciones que se requieren para los 
procesos de exportación e impor-
tación.

• Consultar información relacio-
nada con todos los procedimien-
tos previos a las transacciones 
comerciales internacionales; las 
entidades vinculadas a dichos 
procesos tendrán que implemen-
tar el sistema que permita recibir, 
compartir, suministrar y consultar 
datos pertinentes a la VUCE.

Para aclarar cómo se realiza el pro-
ceso de aprobación electrónica 

del documento de la importación 
es necesario seguir los siguientes 
pasos:

• Registrarse como usuario en el 
sistema VUCE Web; para esto debe 
estar registrado en el RUT y tener 
el certificado de firma digital.

• Diligenciar una solicitud de re-
gistro o licencia de importación 
mediante la VUCE y posterior-
mente realizar el pago de dicho 
documento.

• El sistema comienza el trámite 
electrónico enviando la solicitud 
a los entes aprobadores de los 
vistos buenos.

• Al culminar la fase de autori-
zaciones este sistema envía el 
documento al Ministerio de Co-
mercio para que se efectúen los 
pasos respectivos y aprueben o 

Gráfico No. 1
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rechacen la solicitud.

• Cuando termina el trámite en el 
Ministerio en mención el docu-
menta queda disponible para que 
sea consultado por los usuarios, 
la DIAN y todos los organismos de 
control que lo necesiten.

Pasando al tema de la inscripción 
como importador ante la DIAN 
hay que tener en cuenta que se-
gún lo establece el Decreto 2788 
emitido el 31 de agosto de 2004 
este registro debe realizarse por 
medio del RUT (Registro Único Tri-
butario), que es el nuevo y único 
sistema para ubicar, clasificar e 
identificar a los sujetos de obliga-
ciones administradas y controla-
das por la DIAN.

Con base en lo anterior puede de-
cirse que las personas que deben 
hacer el registro son:

• Responsables del impuesto so-
bre la renta.

• Encargados del régimen común.

• Responsables del régimen sim-
plificado.

• Usuarios aduaneros.

• Agentes redentores.

• Compra y venta de divisas.

• Importadores y exportadores.

Por otro lado está la inscripción 
como importador ante la DIAN, la 

cual tiene una vigencia indefinida 
y está compuesta por tres fases:

• Diligenciamiento del formulario 
oficial.

• Presentación de éste ante la 
DIAN.

• Su formalización.

Además es necesario realizar la 
inscripción previa al comienzo 
de la actividad y diligenciar el 
respectivo formulario  en el sitio 
web www.dian.gov.co (Resolución 
8502 de 2004).

Otro de los requerimientos indis-
pensables es efectuar el registro 
de importación ante el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. 
De acuerdo con el Decreto 3803 
de 2006 (Resolución 1512/07) 
queda establecido que este re-
gistro es obligatorio para impor-

taciones del régimen de libre que 
necesitan un permiso, autoriza-
ción o requisito.

La licencia previa es  imperativa 
para los artículos incluidos en el 
régimen en mención y para: im-
portaciones no reembolsables en 
las que se solita exoneración de 
gravámenes arancelarios, lega-
lizaciones, saldos de inventario 
y mercancía imperfecta, recons-
truida, sub-estándar, usada, re-
parada, restaurada o remanufac-
turada.

Cabe aclarar que los permisos, au-
torizaciones o requisitos son para 
los siguientes productos:

• Recursos pesqueros.

• Equipos de seguridad privada y 
vigilancia.

• Isótopos radiactivos.

•  Prendas de uso privativo de la 
Fuerza Pública.

• Hidrocarburos y gasolina.

Adicionalmente deben tenerse en 
cuenta los bienes que se some-
ten:

• Control sanitario enfocado a la 
preservación de la salud humana, 
animal y vegetal.

• Cumplimiento de reglamenta-
ción técnica.

• Certificado de emisiones por 
pruebas dinámicas.

• Homologación vehicular.

• Cupo de salvaguardias cuantita-
tivas.

• Control para asegurar la pro-
tección del medio ambiente en 
virtud de convenios, protocolos y 

Para efectuar una labor de importación en el país es necesario 

estar constituido como empresa, lo cual quiere decir que la 

organización o el funcionario deben estar registrados ante la 

Cámara de Comercio de la zona en la cual realiza sus operaciones 

comerciales como persona natural o jurídica.

Existen unos espacios 
habilitados para la entrada 

y salida de la carga, 
estos se definen como 

aquellos lugares que son 
autorizados por la DIAN 
(Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales 
de Colombia) para que 

esta mercancía ingrese o 
egrese bajo el respectivo 

control aduanero.
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Gráfico No. 2



tratados internacionales.

Si se requiere Registro de Impor-
tación será necesario: 

Trámites Vía Electrónica

Importadores Frecuentes:

• Adquirir la firma digital ante 
CERTICAMARA.

• Inscribirse en el Grupo Ope-
rativo mediante el correo elec-
trónico registro@mincomercio.
gov.co (RUT, razón social, re-
presentante legal, e-mail, telé-
fono, fax, dirección y ciudad). 
A través del correo electrónico 
se le asigna un usuario y una 
contraseña.

Especial

28

• Diligenciar el registro a través 
del sistema VUCE (www.vuce.
gov.co) ingresando por el mó-
dulo de importaciones y reali-
zar el pago respectivo vía trans-
ferencia electrónica. El precio 
del Registro de Importación 
cada 1800 caracteres es de 30 
mil pesos.

Importadores Esporádicos:

• Realizar la inscripción en el 
Grupo Operativo con Certifica-
do de Cámara de Comercio y 
RUT.

• Firmar las condiciones de uso 
en el grupo antes mencionado. 
A través del correo electróni-
co se le asignará un usuario y 

contraseña.

• Realizar el trámite del registro 
mediante el Sistema VUCE.

• Pagar el Registro de Importa-
ción electrónico (30 mil pesos).

Según lo establece el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo 
aquel importador que utilice los 
servicios de una SIA (Sociedad de 
Intermediación Aduanera) tendrá 
que tramitar un poder autentica-
do y radicarlo en el sitio autoriza-
do por esta entidad.

Los vistos buenos que están im-
plicados en las importaciones co-
lombianas están contenidos en el 
Gráfico No.2.

Gráfico No. 2
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¿Qué se Debe Tener en
Cuenta a la Hora de Exportar?

El auge que ha alcanzado actualmente el comercio exterior en 

Colombia hace necesaria la capacitación de los industriales en 

todo lo que tiene que ver con las ventas internacionales. Antes de 

concretar este tipo de transacciones es importante tener en cuenta 

los elementos que se mencionan en el presente artículo.
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l Gobierno colombiano 
ha emprendido una estrategia 
de internacionalización de los 
productos nacionales que ha de- 
sencadenado en la suscripción 
de diferentes acuerdos económi-
cos con las naciones más impor-
tantes del mundo; por tal razón 
resulta útil tener claros todos los 
pasos que hay que seguir para 
poder concretar una exportación 
desde Colombia.

Antes de hacer mención puntual 
del proceso que deben cumplir 
estas transacciones comerciales 
es importante señalar las razones 
por las cuales se debe exportar:

• Concretar alianzas estratégicas.

• Incrementar la competitividad.

• Garantizar la supervivencia de 
las empresas.

• Aprovechar las oportunidades 
que brindan los grandes merca-
dos.

• Reducir la excesiva dependen-
cia local.

• Sacar provecho de la capacidad 
productiva de las industrias.

Según los expertos, todas las ven-
tas internacionales implican un 
estudio inicial de mercados para 
que las compañías puedan tener 
claridad sobre las posibilidades 
que tienen en el sector en el que 
compiten.

En este punto se establecen fac-
tores determinantes (costo de la 
exportación, aprobaciones, im-
puestos y requisitos generales, 
entre otros) del país al que se va 
a exportar.

Las empresas interesadas en ven-

der sus productos a nivel mundial 
pueden hacer uso de una herra-
mienta llamada Sistema de Inte-
ligencia de Mercados, la cual es 
promocionada en la página web 
de Proexport y que permite acla-
rar todos los elementos que es-
tán involucrados en esta clase de 
transacciones comerciales.

Adicionalmente deben conocerse 
los modos de exportación de ser-
vicios (movimiento de personas, 
presencia comercial, movimien-
to de consumidores y comercio 
transfronterizo) para poder tener 
claridad – durante la elaboración 
del contrato y la posterior factura-
ción - sobre la venta internacional 
de estos y analizar las condiciones 
tributarias en el país destino. 

El paso que sigue es realizar el 
trámite del RUT, dejando claridad 
en las casillas que corresponden a 
la exportación de servicios. Cabe 
recordar que este documento re-
emplazó – entre otros – al Regis-
tro Nacional de Exportadores de 
Bienes como requisito fundamen-
tal para poder realizar estas tran-
sacciones.

Cuando se cumplan estas exigen-
cias se debe adelantar una serie 
de trámites ante el Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo, 
dentro de los cuales se pueden 

mencionar los siguientes:

• Establecer el contrato de presta-
ción de servicios que debe incluir 
un costo general o específico y 
una fecha de vigencia. Es impor-
tante que este documento esté 
firmado tanto por la persona que 
ofrece el servicio como por quien 
lo contrata.

• Obtener la firma digital ante 
Certicámara en el sitio en Internet 
www.certicamara.com.co 

• Presentar la razón social de la 
compañía, nombre del represen-
tante legal, número de teléfono, 
dirección, ciudad de domicilio, 
RUT, correo electrónico y número 
de teléfono. Estos datos deben ser 
enviados al Grupo Operativo del 
Mincomercio a través del e-mail 
registro@mincomercio.gov.co 

• Registrar el contrato de presta-
ción de servicios mediante la pá-
gina web www.vuce.gov.co, pun-
tualmente en el módulo llamado 
Formulario Único de Comercio Ex-
terior (F.U.C.E.); este trámite debe 
efectuarse antes de que el servi-
cio en mención sea prestado.

• Escanear y enviar como adjun-
tos el contrato correspondiente a 
la exportación de servicios o las 
facturas correspondientes.

E
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• Con respecto al proceso de rein-
tegro de divisas y teniendo en 
cuenta que todas las exportacio-
nes obligan a realizar este proce-
so a través de los intermediarios 
cambiaros, las compañías que rea-
lizan ventas internacionales de-
ben efectuar la comercialización 
de divisas a dichos intermediarios 
a través del formulario llamado 
“Declaración de Cambio No.2”.

• Para terminar es importante que 
los exportadores guarden toda la 
documentación que soporta esta 
transacción, la certificación del país 
destino con respecto a la existen-
cia y representación legal del con-
tratante no residente, la factura co-
mercial emitida, la declaración de 
cambio si se canalizaron las divisas 
mediante IMC (Intermediarios del 
Mercado Cambiario) y el contrato 
de prestación del servicio.

Con respecto a la exportación de 
mercancías, la firma colombiana 
Araújo Ibarra enumera los pasos 
que se deben completar para lle-
var a cabo esta transacción:
 
• Presentar la solicitud de embar-
que mediante el sistema informá-
tico aduanero.

• Suministrar los documentos que 
soportan la solicitud de autoriza-
ción de embarque (visitar el sitio 
en Internet del Mincomercio) o las 
autorizaciones que se requieran, 
mandato en los casos en los que 
se actúe mediante una SIA (Socie-
dad de Intermediación Aduanera) 
y la documentación que avala la 
exportación.

• Validación y aceptación de la 
autorización del proceso de em-
barque.

• Ingreso de los productos a la 
zona primaria aduanera o a las 
bodegas del transportador, con 
destino al cargue de mercancías 

de exportación para realizar la de-
terminación aleatoria o selectiva 
del embarque o de la inspección 
documental o física.

• Realización - por parte de la auto-
ridad aduanera - de la inspección 
física o documental de la carga.

• Establecer la procedencia del em-
barque de los bienes en el modo 
de transporte respectivo y con la 
previa autorización de la aduana.

• Presentar la certificación del em-
barque y la asignación de la fecha 
y número del manifiesto de carga.

• Cuando se completen los trámi-
tes antes mencionados, la autori-
zación de embarque - incluyendo 
el número de manifiesto que le fue 
asignado - se convierte en la decla-
ración de exportación definitiva.

En el 2008 la Cámara de Comer-
cio de Bogotá presentó el cuadro 
de Proceso de Exportación que se 
observa en el Gráfico No.1.

Esta entidad también enumeró las 
diferentes modalidades de expor-
tación que existen:

• Exportación definitiva.

• Exportación temporal para reim-
portación en el mismo Estado.

• Reembarque.

• Exportación de muestras sin va-
lor comercial.

• Exportación de mensajes.

• Exportación temporal para per-
feccionamiento pasivo.

• Reexportación.

• Exportación por tráfico postal y 
envíos urgentes.

• Exportaciones temporales reali-
zadas por viajeros. 

• Programas Especiales de Expor-
tación - PEX.

Gráfico No. 1



Luego de un largo proceso de aprobación, finalmente el Gobierno 

estadounidense avaló el acuerdo comercial con Colombia. A 

continuación daremos detalles de la situación en la que se 

encuentra este TLC y las fases que siguen para su completa 

entrada en vigencia.
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¿Cómo Va el Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos?

n octubre del año pasado 
y luego de cinco años de nego-
ciaciones, el Congreso de Esta-
dos Unidos emitió la aprobación 
al Tratado de Libre Comercio con 
Colombia. 

Es importante mencionar que en 
la misma sesión en la que se pro-
dujo este voto favorable para Co-
lombia, también se aprobaron los 
acuerdos comerciales con Corea 
del Sur y Panamá y el TAA (pro-
grama que brinda ciertas ventajas 
a los trabajadores estadouniden-
ses, el cual estaba dentro de las 
exigencias del Presidente Barack 
Obama para hacer la presenta-
ción de los TLC’s).

Adicionalmente, en el voto del 
Tratado de Libre Comercio con 
Colombia también estuvo inclui-
da la renovación del ATPDEA, el 
cual fue extendido hasta julio del 
año 2013; cabe señalar que esta 
fecha es tentativa y depende que 
entre en vigor el tratado, es decir 
cuando se concluya la etapa de 
implementación.

A propósito de esta fase, expertos 
señalan que puede demorar entre 
seis meses y un año y se enfoca 
en aspectos técnicos como la tra-
ducción de los textos tanto a in-
glés como a español.

Cuando entre el vigor este Trata-
do de Libre Comercio no serán ne-
cesarias las ventajas de la ATPDEA 
porque el acuerdo comercial en 
mención elimina el pago del im-

puesto para aquellos productos 
que actualmente se encuentran 
cubiertos por estas preferencias.

De igual forma se confirmó que 
habrá retroactividad por los aran-
celes de ingreso que debieron 
cancelar los exportadores de Co-
lombia desde el 12 de febrero del 
año 2011, fecha en la que expira-
ron los beneficios.

Además estos comerciantes po-
drán empezar a cobrar dichos 
aranceles quince (15) días des-
pués de que el Presidente Obama 
firme la ley que fue aprobada por 
el Congreso de Estados Unidos.

Avanzando con el proceso de im-
plementación de este acuerdo 
comercial, una comitiva de Con-
gresistas de Estados Unidos vino 
a Colombia el pasado mes de no-
viembre para hablar del cronogra-
ma que tendrá que cumplir este 
TLC. En este punto es importante 
decir que esta delegación destacó 
la transformación que ha sufrido 
Colombia en los últimos años.

E

Este Tratado de Libre 

Comercio asegura el 

ingreso estable y libre 

de aranceles a Estados 

Unidos para aquellas 

flores colombinas que - 

carentes del acuerdo y 

de ventajas arancelarias 

- pagan un impuesto 

superior al 6%.





En la reunión entre Funcionarios 
colombianos y estadounidenses 
participaron Gabriel Duque - Vi-
ceministro de Comercio Exterior 
- y Bennett Harman - Director 
Adjunto para Latinoamérica de la 
Oficina del Representante Comer-
cial de Estados Unidos.

Con respecto al cronograma se 
puede decir que contempla el 
intercambio de datos y la verifi-
cación tanto de las labores que 
ya fueron adoptadas por ambas 
naciones como de aquellas que 
siguen pendientes.

De acuerdo con el Viceministro 
Duque esta reunión correspondía 
a un diálogo prioritario para las 
dos partes, puesto que la entrada 
en vigencia de este acuerdo es 
fundamental para ambas partes.

Por otro lado y luego de una re-
unión sostenida con el Presidente 
de Colombia – Juan Manuel Santos 
– el Congresista estadounidense 

David Drejer aseveró que el país 
suramericano ha alcanzado signi-
ficativas transformaciones en los 
últimos años, los cuales lo con-
vierten en un ejemplo para otras 
naciones.

El Congresista agregó que la pre-
sencia de la comitiva de Legisla-
dores en Colombia evidencia la 

total confianza que tiene Estados 
Unidos en que este acuerdo co-
mercial generará grandes venta-
jas para las dos naciones.

Drejer también dijo que la imple-
mentación de este Tratado de Li-
bre Comercio representa uno de 
los mayores retos.

Por su parte la Representante Co-
mercial Adjunta de Estados Uni-
dos – Miriam Sapito – comentó 
a diferentes medios nacionales 
que Colombia debe seguir eje-
cutando todos los puntos acor-
dados en el Plan de Acción que 
pactaron los Presidentes Obama 
y Santos, en donde se incluyen 
tópicos muy importantes como el 
sindical y el laboral. 

Beneficios del Tratado de Libre 
Comercio

• Le abre a Colombia el mercado 
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El sector del agro se verá favore-
cido al tener un mayor acceso al 
mercado estadounidense.

Este acuerdo consolida 
el mercado que 

se ha creado para 
las exportaciones 

colombianas de fuel-oil 
(producto que se deriva 

del petróleo y cuyas 
exportaciones hacia 

Estados Unidos generan 
una factura anual de 50 
mil millones de dólares).
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más importante del mundo en lo 
que se refiere a bienes y servi-
cios.

• Crea un marco normativo de lar-
go plazo, lo cual promueve la in-
versión nacional y extranjera en 
Colombia. 

• Al concluir las negociaciones de 
este acuerdo comercial se reali-
zaron diferentes análisis que de-
mostraron el efecto positivo que 
tendría este TLC en el crecimiento 
económico, el incremento de las 
exportaciones y la creación de 
empleos tanto calificados como 
no calificados.

• Garantiza la total y permanen-
te desgravación de toda la mer-
cancía que sea exportada desde 
Colombia hacia Estados Unidos. 
Cabe recordar que la nación nor-
teamericana es el destino más 
importante para las ventas inter-
nacionales colombianas (42% de 
participación).

• El sector del agro se verá favore-
cido al tener un mayor acceso al 
mercado estadounidense porque 
se eliminarán permanentemente 
los aranceles y se establecerán 
“reglas de juego” claras en mate-
ria fitosanitaria.

• Maximización de las posibilida-
des competitivas para el aparato Gráfico No. 1

productivo colombiano, debido al 
esquema de desgravación arance-
laria que fue pactado para el sec-
tor industrial.

• Garantía de un mayor acceso del 
aparato productivo colombiano 
a la compra de bienes de capi-
tal - principalmente maquinaria 
y equipos importados de Estados 
Unidos - gracias a la eliminación 
inmediata de gran parte de los 
aranceles. 

• Los consumidores tendrán ma-
yores opciones en lo que se refie-
re a precio y calidad, de manera 
que aumentará el poder adquisiti-
vo del público colombiano.

¿Qué Sectores se Verán 
Beneficiados con este Acuerdo 

Comercial?

1. Agropecuario: 

- Este Tratado de Libre Comercio 
asegura el ingreso estable y libre 
de aranceles a Estados Unidos 
para aquellas flores colombinas 
que – carentes del acuerdo y de 
ventajas arancelarias – pagan un 
impuesto superior al 6%.

- Se incrementará significativa-
mente la cuota de exportación 
colombiana de azúcar y de al-
gunos productos industriales 
que lo contienen y que están in-
cluidos dentro del programa de 
transformación productiva.

- Colombia tendrá una cuota de 
ingreso preferencial para pro-
ductos lácteos, principalmente 
quesos.

- Este TLC reafirma y optimiza el 
acceso a Estados Unidos del ta-
baco y sus productos.

- El sector cárnico de Colombia 
también tendrá un mayor acceso 
al mercado estadounidense; asi-

Otros Tratados Aprobados
Es importante mencionar que en la misma sesión en la que 

se produjo este voto favorable para Colombia, también se 

aprobaron los acuerdos comerciales con Corea del Sur y 

Panamá y el TAA (programa que brinda ciertas ventajas a 

los trabajadores estadounidenses, el cual estaba dentro de 

las exigencias del Presidente Barack Obama para hacer la 

presentación de los TLC’s).
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mismo se verá beneficiada la in-
dustria hortofrutícola nacional.

2. Industrial:

- Se garantiza un acceso estable 
a Estados Unidos de todos los 
productos relacionados con el 
sector textil, confección, diseño 
y moda.

- Este acuerdo consolida el mer-
cado que se ha creado para las 
exportaciones colombianas de 
fuel-oil (producto que se deriva 
del petróleo y cuyas exportacio-
nes hacia Estados Unidos gene-
ran una factura anual de 50 mil 
millones de dólares).

- Otros sectores beneficiados 
con el acuerdo comercial serán: 
autopartes, calzado, industrias 
de porcelana, pesca, cueros, jo-
yería y plásticos.

3. Servicios:

- Este sector se verá favorecido 
con los parámetros de inversión 
y comercio. Los expertos seña-
lan que este TLC crea un grupo 
de trabajo enfocado en servicios 
profesionales para que ambos 
países realicen trabajos en ma-
teria de desarrollo de estándares 
para licenciamiento y reconoci-
miento mutuo; pese a que este 
acuerdo comercial identificó los 

Gráfico No. 2

sectores de arquitectura e inge-
niería como prioritarios, otros 
mercados también podrán hacer 
uso de este marco para promo-
ver los respectivos pactos. 

- Puede decirse que el mayor po-
tencial de aprovechamiento de 
este Tratado de Libre Comercio 
– en el tema de servicios – lo tie-
nen los siguientes sectores: tu-

rismo de salud, industria gráfica, 
tercerización de los procesos de 
negocios y software y tecnolo-
gías de información. Todos estos 
mercados están contemplados 
dentro del programa de transfor-
mación productiva.

El Gráfico No.1 muestra la balanza 
comercial de Colombia y Estados 
Unidos entre el 2006 y el 2011 
(enero – septiembre).

En un informe presentado por el 
DANE se asegura que en los nue-
ve primeros meses de 2011 las 
importaciones colombianas origi-
narias de Estados Unidos presen-
taron un incremento del 35,9%, 
debido a la mayor importación de 
aceites y combustibles y minera-
les y sus productos.

Detalles de las exportaciones co-
lombianas hacia el país norteame-
ricano en el Gráfico No.2.

A Propósito de los Aranceles… 
Se confirmó que habrá retroactividad por los aranceles 

de ingreso que debieron cancelar los exportadores de 

Colombia desde el 12 de febrero del año 2011, fecha en la 

que expiraron los beneficios. Además estos comerciantes 

podrán empezar a cobrar dichos aranceles quince (15) días 

después de que el Presidente Obama firme la ley que fue 

aprobada por el Congreso de Estados Unidos.







Aspectos
Importantes del
TLC con Canadá

Desde el 15 de agosto del año pasado entró en vigencia este acuerdo 

económico que permitirá el ingreso de productos y servicios 

colombianos a un país poseedor de una de las economías más 

desarrolladas del mundo.



Especial

40

ndiscutiblemente el merca-
do canadiense brinda grandes 
posibilidades que incrementa-
rán el potencial económico co-
lombiano y generará un mayor 
desarrollo. Cabe resaltar que la 
integración con Canadá permitirá 
el acceso preferencial a un mer-
cado conformado por aproxima-
damente 33 millones de consu-
midores que tienen un alto nivel 
de ingresos.

Para ilustrar lo anterior puede 
observarse el Gráfico No.1, en el 
cual aparecen los datos de la ba-
lanza comercial entre los dos paí-
ses durante el periodo compren-
dido entre el 2005 y los nueve 
primeros meses de 2011.

De acuerdo con simulaciones rea-
lizadas por el DNP (Departamento 
Nacional de Planeación) este TLC 
tendrá un efecto muy positivo en 
la economía de Colombia, puesto 
que se generará un aumento del 
PIB real y de los flujos comercia-
les que tiene el país con otras re-
giones del mundo.

Hablando de las exportaciones, 
se prevé que las incidencias más 
positivas se evidenciarán en mer-
cados como: textiles, aceites y 
grasas vegetales, vestidos y con-
fecciones, azúcar, otros cereales y 
arroz procesado, entre otros.

Expertos señalan que el impacto 
positivo en la producción se verá 
en los siguientes sectores: arroz 
procesado, fibras vegetales, tex-
tiles, aceites y grasas vegetales y 
vestidos y confecciones.

A propósito de las importaciones, 
se estima que los crecimientos 
más significativos se presentarán 
en mercados como: cebada, frutas 
no tropicales (duraznos y manza-
nas, por ejemplo), carne de res y 

cerdo, trigo, vegetales y frutos se-
cos. Además, las compras que rea-
lizará Colombia en Canadá serán 
mucho más competitivas en pro-
ductos como camiones todo terre-
no, papel y maquinaria y equipos 
de transmisión hidráulica.

Con este acuerdo comercial se 
consiguió un acceso libre de aran-
celes para productos como:

• Azúcar blanco.

• Frutas y hortalizas.

• Confitería, cacao y sus derivados.

• Productos alimenticios y prepa-

raciones de frutas y hortalizas.

• Etanol y licores.

• Café en grano y soluble.

• Flores, esquejes y follajes.

• Sector tabacalero.

Este Tratado de Libre Comercio 
hace que Colombia tenga un ac-
ceso preferencial que le dará las 
mismas condiciones de comercia-
lización de productos y servicios 
con países con los que Canadá 
tiene Tratados de Libre Comercio 
vigentes (Costa Rica, Chile y Perú). 

Es importante señalar que en este 
TLC se incluyó una salvaguardia 
especial que se enfocó en el sec-
tor agrícola y que busca regular las 
importaciones de ciertos produc-
tos como fríjol y carne de bovino. 
Adicionalmente se eliminaron los 
subsidios a las exportaciones y 
todas las probabilidades de rein-
troducción.

En el momento en el que entre en 

I En el momento en 
el que entre en 

vigencia este acuerdo 
comercial, el 98% 

de las exportaciones 
colombianas a Canadá 

podrán entrar libres 
de aranceles al país 

norteamericano

Gráfico No. 1



vigencia este acuerdo comercial, 
el 98% de las exportaciones co-
lombianas a Canadá podrán entrar 
libres de aranceles al país norte-
americano. Los expertos aseguran 
que de ese 98%, el 99,8% del 
comercio de productos industria-
les quedó exento de aranceles y 
el 97,6% de los bienes agrícolas 
tuvieron el mismo beneficio.

Pasando al tema de generación 
de empleo se puede decir que el 
TLC influirá positivamente en este 
factor, toda vez que las industrias 
tendrán un crecimiento significa-
tivo al poder acceder libremente 
al mercado canadiense.

Un aspecto relevante es que den-
tro del proceso de negociación 
quedó excluido el sector lácteo.

Los plazos que tendrá esta des-
gravación son los siguientes:

• Categoría A (Acceso Inmediato):

- Animales vivos.

- Huevos fértiles.

- Alcohol etílico.

- Productos a base de cereales.

- Tabaco y cigarrillos.

- Frutas.

- Hortalizas, entre otros produc-
tos.

• Categoría B (Hasta 5 Años):

- Carne de gallina o gallo sin tro-
cear (spent).

• Categoría C (Hasta 10 Años):

- Pavo.

- Tocino. Azúcar blanco de re-
molacha.

- Carne y trozos de pollo, etc.

• Categoría D (Más de 10 Años):

- Demás azúcares de caña 
(17019990). 

Este TLC entre Colombia y Canadá 
responde a la política que tiene 
el Gobierno del país suramerica-
no de aumentar el flujo comercial 
con esta nación de Norteamérica, 
la cual se encuentra en el grupo 
de los ocho Estados más indus-
trializados del mundo.

De acuerdo con el Ministerio de 
Comercio de Colombia, en este 
acuerdo quedaron contempladas 
unas reglas muy estrictas en lo 
que se refiere a la protección de 
los derechos de los trabajadores 
y la obligación de mantener altos 
niveles de cuidado del medio am-
biente.

Según la Asociación Nacional de 
Exportadores (ANALDEX) este 
TLC es un acuerdo muy favorable 
para el país y corresponde a la 
estrategia de diversificación del 
mercado. Asimismo esta entidad 
advirtió que con la entrada en vi-
gencia del acuerdo comercial en 
mención, Canadá reemplazará a 
Estados Unidos en lo que tiene 
que ver con algunos bienes que 
son importados por Colombia.

El Tratado de Libre Comercio per-
mite concretar nuevas inversiones 
canadienses en sectores como mi-
nería, telecomunicaciones y ser-
vicios financieros; es importante 
recalcar que durante la última dé-
cada el país norteamericano invir-
tió más de mil millones de dólares 
en Colombia.

Expertos aseguran que luego del 
TLC con Suiza, este es el segundo 
acuerdo comercial que Colombia 
tiene vigente con una nación de-
sarrollada. 
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n septiembre de 2011 los 
medios nacionales dieron a cono-
cer que los Mandatarios de Corea 
y Colombia (Lee Myung-Bak y 
Juan Manuel Santos, respectiva-
mente) firmarían cinco acuerdos 
comerciales que buscaban im-
pulsar el proceso de negociación 
correspondiente a la suscripción 
de un TLC entre ambas naciones.

En el mes antes mencionado, 
Santos realizó una gira por Japón 
y Corea para afianzar, formalizar e 
impulsar las relaciones políticas y 
diplomáticas de Colombia.

Durante su visita a Seúl (capital 
de Corea del Sur) el Presidente 

colombiano señaló que los cinco 
acuerdos que se firmarían con este 
país asiático estaban divididos de 
la siguiente forma: uno de desa-
rrollo de vivienda, dos de energía, 
uno sobre el medio ambiente y 
uno para la infraestructura.

En el mes de octubre del año pa-
sado se completó la quinta ronda 
de negociaciones,  la cual tuvo lu-
gar en la capital surcoreana. 

Voceros de la comitiva colombia-
na aseveraron que durante esta 
ronda se pudo cerrar el capítulo 
correspondiente a los procedi-
mientos aduaneros y se acercaron 
posiciones relacionadas con te-

mas como propiedad intelectual, 
inversión o reglas de origen, nor-
mas fitosanitarias y competencia.

Hasta ese momento se habían 
tratado siete capítulos y dos adi-
cionales; sin embargo el equipo 
negociador informó que era ne-
cesario más tiempo para lograr 
significativos avances en lo refe-
rente a los productos agrícolas e 
industriales.

Asimismo esta comitiva anunció 
que – con el fin de avanzar en los 
tópicos antes mencionados – los 
dos equipos negociadores pla-
nearon una reunión adicional que 
tendría lugar en el mes de noviem-

E

Colombia y Corea Trabajan en 
la Suscripción de un Tratado 
de Libre Comercio

Apoyo del Agro

Los adelantos de este TLC coincidieron con el 
apoyo expresado por Funcionarios colombianos 
como Juan Camilo Restrepo (Ministro de 
Agricultura), quien señaló que el sector agrícola 
tiene un papel preponderante dentro de este 
acuerdo y que hay productos colombianos como 
hortalizas, vegetales y frutas que tienen un gran 

mercado en el país asiático.
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Desde hace algunos 

meses ambas naciones 

han firmado una serie 

de acuerdos que 

buscan la promoción 

del comercio y la 

consolidación de un 

TLC que resultará de 

gran provecho tanto 

para Colombia como 

para Corea.

bre de 2011, buscando que en di-
ciembre del año pasado pudiera 
cerrarse este acuerdo comercial 
con una sexta ronda que tendría 
lugar en la capital colombiana.

Es importante señalar que las 
principales exportaciones de Co-
rea del Sur a Colombia correspon-
den a productos como artículos 
electrónicos y automóviles y las 
ventas que este último realiza en 
el país asiático están representa-
das principalmente en materias 
primas como níquel y carbón y 
café.

Hablando en cifras, Mincomer-
cio asegura que el intercambio 
comercial que reportaron ambos 
países en el 2010 fue de 1.313 
millones de dólares.

Asimismo en ese año el acumula-
Gráfico No. 1



Especial

44

do de inversión coreana en Colom-
bia para el periodo 2002 – 2010 
sumó 43,3 millones de dólares.

Más detalles de las exportaciones 
colombianas hacia Corea en el 
Gráfico No.1.

La quinta ronda de negociaciones 
coincidió con la aprobación emi-
tida por el Congreso de Estados 
Unidos a los acuerdos comercia-
les que tenía pendientes (Colom-
bia, Panamá y Corea del Sur). 

Frente a este punto el grupo ne-
gociador de Colombia manifestó 
que el hecho de que se haya dado 
este aval representaba un ele-
mento a favor dentro del proceso 
de negociación con Corea del Sur.

Durante el penúltimo mes del 
2011 se emitió un parte positivo 
con respecto al avance de la ne-
gociación de este acuerdo comer-
cial, puesto que la minirronda que 
se realizó en Los Angeles (Estados 
Unidos) arrojó un avance signifi-

cativo en los temas de acceso a 
mercados agroindustriales.

Dicho encuentro dejó un sen-
timiento de satisfacción en los 
equipos negociadores, quienes 
en ese momento manifestaron su 
anhelo de concluir las negocia-
ciones durante la siguiente ronda 

que se celebraría en enero del 
año en curso.

Los adelantos de este TLC coin-
cidieron con el apoyo expresado 
por Funcionarios colombianos 
como Juan Camilo Restrepo (Mi-
nistro de Agricultura), quien se-
ñaló que el sector agrícola tiene 
un papel preponderante dentro 
de este acuerdo y que hay pro-
ductos colombianos como horta-
lizas, vegetales y frutas que tie-
nen un gran mercado en el país 
asiático.

El Gobierno colombiano aseveró 
que estos Tratados de Libre Co-
mercio hacen parte de un pro-
yecto de desarrollo que comenzó 
hace algunos años y que busca 
crear nuevas oportunidades de 
empleo y producción.

En el marco del Congreso Agrario 
Nacional, el Presidente Santos 
aseveró que gracias al potencial 
que tiene este sector es posible 
que Colombia se convierta en un 
gran proveedor de alimentos para 
el mundo. En razón a esto – según 
el Mandatario – el objetivo prin-
cipal es sacar el mayor provecho 
de estos Tratados para favorecer 
al agro nacional.

De acuerdo con los expertos el 
Tratado de Libre Comercio con 
Corea ayuda a que Colombia en-
tre con firmeza al mercado de 
Asia, el cual concentra el 24,5% 
de las importaciones, el 40% de 
la inversión extranjera mundial y 
el 33% de las exportaciones de 
bienes y servicios comerciales.

Al cierre de esta edición quedó 
establecido que la próxima ronda 
de negociaciones tendría lugar en 
enero de 2012 y que se espera 
que en esta oportunidad se con-
crete este acuerdo, el cual es de 
sumo interés tanto para Colombia 
como para Corea.

En septiembre de 2011 
los medios nacionales 
dieron a conocer que 
los Mandatarios de 
Corea y Colombia 

firmarían cinco 
acuerdos comerciales 

que buscaban 
impulsar el proceso 

de negociación 
correspondiente a la 

suscripción de un TLC 
entre ambas naciones.

Las ventas que Colombia realiza en el país 
asiático están representadas principalmente en 
materias primas como níquel y carbón y café.
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as zonas francas se de-
finen como áreas de un país en 
las que existen ciertos beneficios 
tributarios como no pago de de-
rechos de importación, regula-
ción de impuestos o no cobro de 
alguno de éstos. De acuerdo con 
los expertos, es común que en es-
tos espacios se creen centros de 
compra y se instalen compañías 
maquiladoras y almacenes espe-
ciales para la carga que está en 
tránsito.

Para entender el auge que han 
tenido las zonas francas basta 
con decir que hace cinco años en 
Colombia sólo existían once de 
ellas, mientras que en la actuali-
dad hay más de cien aprobadas. 
De acuerdo con los expertos este 
comportamiento obedece al estí-

mulo que ha ofrecido el Gobierno 
nacional para que diversos pro-
yectos industriales se acogieran a 
este régimen, estableciendo com-
promisos de empleo e inversión.

Un informe presentado por la 
ANDI aseveró que al terminar los 
tres primeros meses del 2011 el 
país disponía de 52 zonas francas 
uniempresariales y 34 zonas fran-
cas permanentes.

Cabe aclarar que las nuevas zonas 
francas permanentes son aque-
llas en las cuales convergen di-
ferentes compañías y que – para 
este caso - asumieron compromi-
sos de inversión por 1,9 billones 
de pesos. Asimismo las uniem-
presariales se conceden a una 
sola organización y asumieron un 

compromiso de inversión de 10,7 
billones de pesos; para agosto del 
año pasado se había alcanzado un 
cumplimiento del 55% de estas 
nuevas inversiones.

Profesionales del sector resaltan 
que las zonas francas han promo-
vido el desarrollo de diferentes 
regiones colombianas, puesto 
que actualmente estos espacios 
están presentes en 17 áreas del 
territorio nacional.

Voceros de la Zona Franca del 
Cauca destacaron que el régimen 
permitió la continuidad del pro-
ceso de industrialización de las 
empresas de esta región, el cual 
comenzó con la Ley Páez.

Representantes de la ANDI en el 

L

Uno de los sectores que más ha participado en 
el régimen franco es el de salud, puesto que 
- de acuerdo con el Ministro de Comercio - 
hay un potencial de divisas que en un plazo 
de veinte años puede representar ingresos 
que estén por encima de los seis billones 
de dólares por año.
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departamento del Cauca dijeron 
que el régimen de las zonas fran-
cas ha sido fundamental para la 
consolidación del desarrollo em-
presarial de la región.

En el octavo mes del año pasado 
se dio a conocer que en el Valle 
del Cauca existían tres zonas fran-
cas permanentes, dos de las cua-
les se desarrollaron hace aproxi-
madamente 15 años y una que 
operará en Buenaventura y fue 
aprobada en el 2011.

Este último es un proyecto llama-
do Centro Logístico del Pacífico – 
CELPA, en el que se invertirán 50 
millones de dólares y comenzaría 
a operar en el año en curso.

Directivas de la Zona Franca del 
Pacífico dieron a conocer – en 
agosto de 2011 – que dos nuevas 
empresas iniciarían operaciones 
en este espacio: World Confec-
tions y Merquimia, las cuales in-
virtieron más de 5 millones de 
dólares. 

Uno de los sectores que más ha 

participado en el régimen franco 
es el de salud, puesto que – de 
acuerdo con el Ministro de Co-
mercio (Sergio Díaz-Granados) – 
hay un potencial de divisas que 
en un plazo de veinte años puede 
representar ingresos que estén 
por encima de los seis billones de 
dólares por año.

Para lograr esta meta, tanto el sec-
tor privado como el público han 

trabajado arduamente para lograr 
un crecimiento del 247% para el 
2014, teniendo como base los da-
tos reportados en el 2008 (año en 
el que se emprendió el dimensio-
namiento de un plan sectorial que 
integró los servicios de turismo y 
salud).

Puntualizando en el turismo de 
salud, cabe decir que los estudios 
de factibilidad evidencian que 

Aproximadamente 100 de estos espacios comerciales han sido 

aprobados por la Comisión Intersectorial del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. Esta cifra reitera el crecimiento que 

han tenido las zonas francas, cuyo comportamiento es analizado 

en el presente artículo de  Zonalogística.

Situación Actual de las 
Zonas Francas Colombianas

Gráfico No. 1
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podrá llegar a atender aproxima-
damente 1’500.000 viajeros que 
dejarían en el país cerca de 7 mil 
millones de dólares.

Actualmente se calcula que a Co-
lombia ingresan anualmente unos 
3.500 pacientes de alta compleji-
dad y 1.500 de menores caracte-
rísticas (incluidos los de cirugías 
plásticas).

Según Díaz-Granados, Colombia 
ha ido adquiriendo reputación 
como exportador de servicios de 
salud.

En la intervención realizada por 
el Ministro Díaz-Granados en la 
quinta versión del Congreso de 
Zonas Francas (celebrado en sep-
tiembre del año pasado) se ase-
veró que estos espacios son fun-
damentales para el cumplimiento 
que tiene el Gobierno nacional de 
triplicar las exportaciones no mi-
neras en un periodo de diez años, 
siendo éste el escenario ideal 
para atraer inversiones naciona-

les y extranjeras.

Durante el evento organizado 
por la Cámara de Usuarios de ZF 
de la ANDI, el Funcionario mani-
festó que el régimen franco será 
modificado por el Gobierno co-
lombiano pero no se eliminará, 
puesto que es considerado como 
eje tanto para el aumento de las 

ventas internacionales como para 
el fortalecimiento del sector pro-
ductivo del país, la generación de 
nuevas empresas  y la creación de 
nuevos empleos formales. 

Díaz-Granados dijo que dichas 
reformas se construirán a través 
de un trabajo conjunto entre el 
sector privado y el Gobierno na-
cional, quienes tienen como base 
el hecho de que las zonas francas 
son polos de desarrollo para el 
país; un ejemplo de lo anterior es 
que en los últimos años en Colom-
bia se han creado cuatro zonas de 
biocombustibles, 24 industriales, 
27 de servicios y 11 agrícolas.

El Representante de la Cartera de 
Comercio indicó que Colombia 
cuenta con 15 millones de metros 
cuadrados de zonas francas, de 
los cuales ya están ocupados 12 
millones. Adicionalmente el Mi-
nistro Díaz-Granados invitó a que 
la ANDI divulgue entre las empre-
sas todas las ventajas que tiene el 
hecho de instalarse en estos par-
ques industriales.

Algunas cifras importantes repor-
tadas por las zonas francas en el 
2009 pueden observarse en los 
Gráficos No.1 y No.2.Gráfico No. 2

Un informe presentado por la ANDI aseveró que al terminar los 
tres primeros meses del 2011 el país disponía de 52 zonas francas 
uniempresariales y 34 zonas francas permanentes.
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Zonalogística aborda esta importante iniciativa que busca 

aprovechar la privilegiada posición geográfica de la región 

de Urabá; esta obra portuaria pretende incrementar la 

competitividad nacional y explotar regiones que tienen 

características idóneas para la atención de la carga

exportada e importada.

El Puerto de Urabá - 
Análisis del Proyecto
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ste proyecto ha contemplado diferentes 
posibilidades de diseño para hacer que este puer-
to sea tan competitivo como el de Cartagena, para 
lo cual es importante que en el departamento de 
Antioquia se realicen trabajos viales que faciliten 
la conexión entre Urabá y el centro del país. 

Un estudio realizado por Bladimir Taborda – Admi-
nistrador de Empresas y Profesional en Logística 
y Contratación – plantea las posibilidades e ini-
ciativas que deben emprenderse para que pueda 
darse un real desarrollo de Antioquia y la región 
noroccidental de Colombia, dentro de las cuales se 
pueden mencionar las siguientes:

• Construcción de megapuerto en el municipio de 
Turbo.

• Dragado de las instalaciones que ya existen en 
Zungo y Nueva Colonia.

• Puesta en operación de un ferry de carga y pasa-
jeros entre uno de los puertos ubicados en la parte 
atlántica de Panamá y el Golfo de Urabá.

• Construcción de un nuevo puerto en Necoclí.

• Adecuación de la malla vial que conduce al Puer-
to de Urabá.

• Construcción de un puerto de aguas profundas 
en la zona de Tarena, el cual se sitúa sobre el lito-
ral occidental del Golfo de Urabá - a una corta dis-
tancia del brazo más septentrional del Río Atrato, 
que es donde limitan los departamento de Chocó 

y Antioquia -.

El proyecto del puerto de Urabá ha implicado una 
serie de estudios de factibilidad que han sido con-
tratados por entidades como la Sociedad Promo-
tora de Proyectos S.A. - conformada por Grupo Ba-
naneras, ProAntioquia, Uniban, Augura y Banacol -. 
Uno de los más recientes análisis fue desarrollado 
por la firma Sener y arrojó las siguientes opciones:

1. Mejoramiento del Puerto:

• Fase 1: Optimización del terminal actual para 
que puedan generarse 2 millones de toneladas 
adicionales por año. Esta obra implicaría una in-
versión de aproximadamente 40 millones de dó-
lares.

2. Transformación a Puerto Convencional:

• Etapa 1: Incremento a 6 millones de toneladas 
adicionales por año.
 
• Etapa 2: Aumento a 12 millones de toneladas 
adicionales por año; la inversión estimada es de 
350 millones de dólares.

En octubre del año pasado se confirmó la creación 
de la Sociedad Promotora del Desarrollo Portuario 
de Urabá, lo cual representa un paso importante 
para la realización del puerto en la subregión del 
Urabá antioqueño.

El organismo en mención estará asociado a enti-
dades como la Cámara de Comercio de Urabá, el 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Banacol, 
Uniban, Cámara de Comercio de Medellín para An-
tioquia y Augura. 

De acuerdo con el Gobernador de Antioquia – Luis 
Alfredo Ramos – esta era sólo una primera etapa, 
en la cual se comprometió al gremio bananero, al 
sector privado y a todos los que tienen interés en 
el desarrollo de Urabá. El Funcionario aseveró que 
este megaproyecto se sumará a la construcción de 
la doble calzada entre Medellín y Turbo para que 
esta región se convierta en un polo de desarrollo.

Con respecto a los fondos que implica esta obra 
es importante señalar que el IDEA aportará inicial-
mente 1.500 millones de pesos que se destinarán 
a estudios, diseños y la actualización de éstos; cabe 

Inversiones Públicas y Privadas 
Puede decirse que la inversión requerida 
por este proyecto no provendrá únicamente 
del sector público, los aportes privados 
serán muy importantes; estos fondos - 
según fuentes oficiales - no deben provenir 
exclusivamente del gremio bananero sino 
de los comerciantes e industriales que 
quieran realizar operaciones de exportación 

desde diferentes regiones nacionales.

E
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agregar que la cifra mencionada previamente pue-
de llegar hasta los 3 mil millones de pesos, en caso 
de que se requiera.

Fuentes oficiales aseguran que este terminal por-
tuario generará empleos y motivará a que las com-
pañías se ubiquen en esta región que les brindará 
todas las facilidades para que movilicen sus res-
pectivas mercancías.

Ramos aseguró que este puerto se integrará al pro-
yecto de Autopistas de la Montaña y se convertía 
en la salida más cercana al mar tanto para Bogotá 
como para el centro de Colombia.

Con la constitución de la  Sociedad Promotora del 
Desarrollo Portuario de Urabá se prevé una inver-
sión aproximada de 3.300 millones de pesos para 
diseños, estudios, planificación y concesión del 
proyecto; se calcula que esta etapa tendrá una du-
ración de aproximadamente tres años.

Puede decirse que la inversión requerida por este 
proyecto no provendrá únicamente del sector pú-
blico, los aportes privados serán muy importantes. 
Estos fondos – según fuentes oficiales – no deben 
provenir exclusivamente del gremio bananero sino 
de los comerciantes e industriales que quieran rea-
lizar operaciones de exportación desde diferentes 
regiones nacionales.

Voceros de la Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad de Medellín aseguraron que el reto principal 
que tendrá que asumir este terminal marítimo es 
contar con una vía que facilite la construcción del 
puerto y ofrecer total agilidad y seguridad en la sa-
lida y entrada de la carga. 

En una entrevista concedida a la Revista Zonalo-
gística, el Doctor Hugo Henao Cuartas – Director 
Ejecutivo de la Corporación “Una Ruta, Dos Mares” 
– aseveró que tras la constitución de la Sociedad 
Promotora de Proyectos S.A. se analizarán diferen-
tes estudios relacionados con esta iniciativa y se 

evaluará la ubicación de este terminal marítimo. 

Asimismo Henao Cuartas resaltó que este puerto 
tendría la mejor situación geoestratégica del nor-
te de Colombia porque abrirá la puerta al Pacífico. 
Además su penetración en el país se realizaría me-
diante un ferrocarril moderno y de trocha estándar 
(1.435 centímetros), el cual representa un paso 
adelante en la modernización de la red ferroviaria 
nacional uniendo a Medellín con Coredó (en el Pací-
fico) en siete horas y 30 minutos. Según el Director 
Ejecutivo de la Corporación “Una Ruta, Dos Mares” 
este modo de transporte traerá el desarrollo para 
diferentes departamentos colombianos como Cho-
có, Antioquia, Cundinamarca, Santander, Boyacá y 
Córdoba y comunicando a Bogotá con el Pacífico. 
“Geopolíticamente - aseveró el experto - sería un 
proyecto que permitira el crecimiento de polos de 
atracción y desarrollo como en el caso del corregi-
miento de Jardín (ubicado a orillas del Cauca, en el 
municipio de Cáceres)”. 

Con respecto a las cifras del volumen de carga de 
exportación e importación, Henao Cuartas dijo que 
podría hablarse de un 50% más en compras y ven-
tas internacionales a través del Atlántico y 60% 
por el Pacífico. 

¿En dónde podría ubicarse este puerto? El Doctor 
Henao asegura que no sería viable construirlo en 
el Golfo de Urabá, puesto que genera grandes se-
dimentaciones (17 millones de metros cúbicos por 
año). Otra opción sería en el Río Atrato (cuya pro-
fundidad es de 20 metros) pero presenta el incon-
veniente de que el valle que lo rodea es un territo-
rio que apenas está en formación.

También estuvo en consideración que este termi-
nal quedara en Necoclí pero su distancia de la ca-
rretera panamericana y el hecho de que no permita 
el acceso al Pacífico hacen que esta locación sea 
inviable. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Henao Cuartas ase-
gura que la mejor ubicación es el Sautatá por ser 
una puerta de acceso al pacífico; adicionalmente 
- y debido a la profundidad del río - tiene la posi-
bilidad de recibir barcos portacontenedores de 13 
mil TEUS y presenta ahorros del 47% en el flete, en 
comparación con el puerto de Cartagena.

Antecedentes 

En el estudio de la autoría de Taborda - mencio-

La Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia aseguró que Urabá podría 
convertirse en uno de los terminales 

marítimos con mayor competitividad en 
el mundo,  dada su ubicación estratégica.



nado al inicio del presente artículo - se muestran 
los puertos que se ubican en el Golfo de Urabá, los 
cuales pueden observarse en el Gráfico No.1.

El Doctor Hugo Henao Cuartas plantea las las razo-
nes por las cuales se necesita un puerto de aguas 
profundas en la región de Urabá:

• Colombia no cuenta con un puerto de aguas pro-
fundas que pueda atender los barcos porta-conte-
nedores que se utilizan actualmente para el comer-
cio marítimo, los cuales ofrecen un costo de flete 
mucho más bajo.

• Sería el puerto más cercano sobre el Caribe para 
el 88% del país.

• Ciudades como Bogotá, Medellín y Cali estarían 
345  kilómetros más cerca del mar, lo que generará 
ahorro en tiempo, seguros y fletes.

• Permitiría un acceso mucho más económico, ágil y 
corto hacia los nuevos mercados centroamericanos.

• Ofrecería una serie de ventajas competitivas para 
las exportaciones, debido a fletes más económicos, 
rapidez en el transporte, menores tiempos de en-
trega y servicios portuarios modernos.

• Reduciría el costo de las importaciones.

En el 2008 la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia entregó un informe en el que aseveró 
que la región de Urabá podría considerarse como 
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la mejor esquina de América, al contar con más de 
290 kilómetros de costa y ser el punto de contacto 
entre Norte y Centroamérica con América del Sur.

Esta entidad aseguró que Urabá podría convertir-
se en uno de los terminales marítimos con mayor 
competitividad en el mundo,  dada su ubicación 
estratégica que le da la posibilidad de atender los 
siguientes mercados:

• NAFTA.

• Cuenca del Pacífico.

• Caribe.

• Europa.

En el Gráfico No.2 aparecen las proyecciones de 
carga que – a 50 años – tendría el puerto de Urabá.  

Esta información también fue publicada dentro del  
reporte entregado por la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia.

Según los expertos, si se quiere asegurar el éxito 
total en el desarrollo e implementación del puerto 
de Urabá se deben dar las siguientes condiciones:

• Estructura carretera de óptimas condiciones en la 
conexión entre Urabá y los centros generadores de 
carga más importantes del país.

• Asegurar un abastecimiento permanente y confia-
ble de todos los servicios públicos.

Gráfico No. 1

Gráfico No. 2



• Desarrollo municipal que obedezca a una planea-
ción enfocada en la actividad portuaria. Este cre-
cimiento permitirá un mayor avance económico y 
generará nuevas posibilidades de diversificación 
de las operaciones productivas en esta región.

• Condiciones idóneas de seguridad tanto en la 
zona como en las respectivas vías.

• Crecimiento de zonas industriales y servicios lo-
gísticos que sirvan como complemento a la cadena 
de valor de los servicios del terminal marítimo.

Una de las mayores ventajas que tiene este puerto 
- de acuerdo con analistas internacionales - es la 
reducción tanto de los costos de transporte como 
del tiempo de recorrido.

Frente a este tema, el Director Ejecutivo de la Cor-
poración “Una Ruta, Dos Mares” aseveró que las dis-
tancias entre el puerto de Sautatá y las principales 
ciudades colombianas quedarían en las siguientes 
proporciones (en comparación con el terminal ma-
rítimo del Atlántico que les queda más cerca):

• Pasto: 79,20%

• Popayán: 75,17%

• Cali: 71,06%

• Bogotá: 69,77%

• Armenia: 65,88%

• Pereira: 64,19%

• Manizales: 62,50%

• Medellín: 53%

A propósito de la construcción del puerto en Urabá, 
el Doctor Hugo Henao Cuartas asegura que “sería 
la primer travesía en el desarrollo integral de Co-
lombia”.

No puede dejarse de lado el hecho de que los Tra-
tados de Libre Comercio con Estados Unidos y la 
proximidad con Panamá son factores que podrían 
ser de gran provecho para este terminal portuario, 
el cual también debería sacar partido de la cerca-
nía con el mercado del Asia Pacífico para marcan un 
alto grado de competitividad en lo que se refiere al 
acceso de productos colombianos al exterior.



A partir de esta introducción en una exportación y sus costos básicos, en 

las próximas entregas iremos desarrollando la matriz de costos y tiempos 

utilizando “software” especializados de CI SYSCOMER que demostrarán 

la importancia  que tienen factores como la velocidad, eficacia en el 

uso del tiempo y certeza en la toma de decisiones, particularmente hoy 

que Colombia está abriendo nuevos frentes de comercio al negociar 

Tratados de Libre Comercio.

Costos de una Exportación a 
Estados Unidos - Simulación (I)

Por: Rubén Darío Muñoz Zuluaga*
Especialista en Transporte Internacional de la Universidad de Miami.

Candidato a Magister en Dirección de Proyectos Universidad Viña del Mar.
Gerente CI SYSCOMER - markenting@syscomer.com
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Taller de Simulación de 
Exportación

Costo de Producción / Pedido / 
Lugar y Fecha de Entrega

• Producto: Pantalón Dama en 
US$10.

• Pedido: 5000 unidades.

• Fecha para la entrega: 30 días a 
partir de la fecha. 

• Lugar: Orlando (Florida, USA).

Precio de Exportación

• Costo de producción: US$  
10.00.

• Utilidad: 20%

• Precio de fábrica: 10/ (1-utilidad) 
= 10/(1-0,2)=10/0,8=
------------------------------------------

• Precio de fábrica - EXW: US$ 
12,5.
------------------------------------------

Prefactura:

• Precio de exportación - EXW: 
US$ 12,5.

• Término de negociación: DDP 
Orlando.

• Cantidad de pantalones: 5 mil.

• Posición arancelaria: Monto total 
a recibir como pago: US$................ 
(Se obtiene después de calcular 
los costos de la DFI que se le su-
man al precio EXW). 

Cálculo de Costos

A partir de la siguiente informa-
ción se calculan los costos de la 
DFI, es decir desde EXW hasta 
DDP:

• Medidas de empaque / emba-
laje.

• Embalaje.

• Transportes.

• Agentes.

• Portuarios.

• Impuestos.

A. Información de la Mercancía:
• Descripción: Materiales y com-
posición, etc.

• Vistos buenos: N/A.

• Registro de Productor Nacional 
(Certificado de Origen): Es nece-
sario para obtener los beneficios 
y exenciones del Tratado vigente.

B. Empaque:
10 Pantalones / Caja

• Caja de cartón de 30cm Largo * 
10cm Ancho * 20cm Alto.

• Valor / Caja: COP $ 200/Caja.

• Mano de obra de empaque: COP 
$ 20/Caja.

C. Embalaje:
Caja de cartón con 20 cajas con 
10 pantalones / Caja 

• Caja de cartón corrugado de 

60cm largo * 50cm ancho * 40cm 
alto: COP $1000/Caja.

• Mano de obra de  embalaje: COP 
$20/Caja.

D. Paletizado:
Pallet en madera certificada 
NIMF15. Sus medidas son de 
120cm Largo * 100cm Ancho * 
15cm Alto.

• Pallet certificado: COP $ 50.000/
Pallet.

• Zuncho: COP $ 500/Pallet.

• Plástico de protección: COP $ 
500/Pallet.

• Mano de obra de paletización: 
COP $20/Pallet.

E. Unitarización:
• Alquiler de elevador de horqui-
llas: COP $ 100.000/Hora con 
operario por tres horas.

F. Transportes:
• Transporte Medellín – Cartagena  
y Medellín – Buenaventura.

• Seguros.

• Transporte Cartagena Miami y 
Buenaventura – Miami.

En la Tabla No.1 se pueden obser-
var algunas especificaciones pro-
pias de la operación de distribu-

Tabla No. 1

1Cortesía MALCO CARGO. Las anteriores son tarifas de referencia.
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ción terrestre de mercancía.

Los datos que se observan en la 
Tabla antes mencionada incluyen:

• Flete origen – destino.

• Administración del tráfico.

Asimismo, estas cifras no inclu-
yen:

• Seguros a la carga.

• Cargues o descargues.

• Stand By.

• Servicio de escolta (acompaña-
miento vehicular).

G. Gastos Portuarios - Contene-
dor:
En las Tablas No. 2, 3, 4 y 5 se es-
pecifican estos rubros.

• Sello de seguridad: US$8,00 
(aprox.).

• Servicio de báscula en Buenaven-
tura: U$0,40/ tonelada (aprox.).

H. Servicio de Intermediación 
Aduanera de Exportación:
Estos datos aparecen en la Tabla 
No.6. 

I. Transporte Internacional de Ex-
portación
• Modalidad FCL / FCL “All In”
Detalles en la Tabla No.7.

• Otros Gastos en Origen (Ver Ta-
bla No.8).

• Notas adicionales: 
- Tarifas e itinerarios sujetos a 
cambios sin previo aviso.

- Contenedores disponibles, 
previa confirmación de exporta-
ciones.

- Tarifas cotizadas en términos 

Tabla No. 2

Tabla No. 3

Tabla No. 4

Tabla No. 5

Tabla No. 6



2Ídem.
3Ídem.  
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de línea FCL/FCL.

- Tarifa sujeta a THC en destino.

- Si el flete es pagado en pesos 
colombianos se liquidará apli-
cando la TRM del día de pago + 
20 pesos, teniendo en cuenta 
que no puede ser inferior al tipo 
de cambio de referencia.

- La tarifa no incluye gastos por-
tuarios, almacenaje ni seguro de 
la carga.

- Incluye comodato del contene-
dor, cargue al buque en origen y 
descargue de la embarcación en 
destino. 

J. Seguros3:
• Amparos:

- Cobertura completa + Guerra + 
Huelga.

- 10%  por gastos adicionales. 

- Nota: El amparo de guerra se 
excluye para los países en con-
flicto.

• Tarifa:
- Tarifa sobre valor asegurado + 

10% gastos adicionales: 0.28% 
Min USD 45 + IVA.

• Límites:
Monto máximo por despacho: 
250.000.000 pesos.

• Deducibles:
10% sobre el valor del despacho 
(mínimo 3 SMLV).

• Conceptos  a  Asegurar:
- La suma asegurada para expor-
tación: Valor mercancía + Fletes 
externos e internos.

Gastos adicionales: Cartas de 
crédito, costos por formularios, 
fluctuaciones en la tasa de cam-
bio, servicios en los aeropuer-
tos o puertos, bodegajes y ma-
nejos.

Si no se toma el seguro, la res-
ponsabilidad  se limita a lo es-
tipulado en los acuerdos na-
cionales e internacionales y no 
podrá exceder en ningún caso 
a la que asumen las compañías 
marítimas, aéreas y terrestres 
o cualquier intermediario que 
intervenga en el transcurso del 
transporte.
  
Si se decide a tomar el seguro, 
deberá hacerlo por escrito con 
24 horas de antelación al ma-
nejo de la operación correspon-
diente e indicando los montos  
a asegurar. En caso contrario, 
todo seguro será atendido vía 
subrogación entre la compañía 
aseguradora y la empresa que 
esté manejando la mercancía en 
el momento de la eventualidad.

Cabe mencionar que el seguro 
y asesoría no incluyen la res-
ponsabilidad frente a tramites 
cambiarios, debido a que es un 
tema exclusivo del importador/ 
exportador con sus bancos de 
confianza.

Recuerde: Las reclamaciones 
deben ser notificadas inmedia-

Tabla No. 7

Tabla No. 8
Cuando una tarifa es un porcentaje sobre algún precio que no se tiene 
todavía, éste se calcula sobre un precio provisional (caso específico el FOB).
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tamente después de que  su-
ceda el hecho y tienen que ser 
debidamente documentadas 
a los diez (10) días calendario 
posteriores a la eventualidad.

• Condiciones Administrativas 
Generales:

- Plazo para pago de facturas: 
o Liberación en destino contra 
pago.

- Vigencia de la propuesta: 
o Operación portuaria: Al cos-
to.

o En aquellas operaciones 
que se genere el cuatro (4)  
por mil, se  le transferirá este 
costo al cliente.

Servicios en Destino (USA)

K. Gastos Portuarios  - Contene-
dor:
• Uso Instalaciones a la carga.

• Almacenaje (tres días) libres con-
cedidos por la naviera.

• Cargue retiro del terminal.

• Inspección antinarcóticos.

• Sello de seguridad.

L. Nacionalización: 
Este importante proceso está de-
tallado en la Tabla No.9. 

M. Impuestos y Derechos de 
Aduana:
• Régimen:  

- Se aplican sobre el valor total 
de la factura. 

- La factura incluye los siguien-
tes valores: 

o Valor FOB.

o Valor del seguro.

o Valor del flete.

 • Forma de aplicar los impuestos: 
- El valor CIF - que es la suma-
toria de los tres anteriores - se 
multiplica por 0% (teniendo en 
cuenta que el Tratado de Co-
mercio vigente establece cero 
aranceles). 

- A la suma del valor CIF con el 
resultante de 0% se le aplica el 
10% (estimación del autor) por 
el IVA que son diferenciales en 
los Estados Unidos. 

N. Transporte hasta el Cliente 
(Ver Tabla No.10).
Esta tarifa incluye:

• Flete Origen – Destino.

• Administración del tráfico.

• Seguro a la carga.

No incluye:

• Stand By.

• Servicio de escolta.

Consideraciones para los 
Cálculos

• Usar el dólar (Tasa de Cambio) 

Tabla No. 9

Tabla No. 10

para la Matriz de Costos.

• Si hay costos agrupados, no de-
ben desagregarse pero sí consi-
derarlos como notas explicativas 
para distinguirlos en las compara-
ciones entre las rutas.

• Cuando una tarifa es un porcen-
taje sobre algún precio que no 
se tiene todavía, éste se calcula 
sobre un precio provisional (caso 
específico el FOB).

Con este taller de exportación, 
Zonalogística y CI Syscomer invi-
tan a los lectores a que participen 
con su análisis, utilizando las ci-
fras expuestas en una matriz de 
Excel de Costos / Tiempos (todos 
los INCOTERMS 2010 posibles) y 
envíen los resultados comparan-
do la operación por Cartagena y 
por Buenaventura y sus respecti-
vas conclusiones al correo: mar-
keting@syscomer.com

A los participantes se les facilitará 
una licencia gratuita de INTELI-
GENCIA DE MERCADOS de “CI Sys-
comer” que les permitirá realizar 
las consultas de importaciones y 
exportaciones por un mes.

Adicionalmente en la próxima en-
trega CI Syscomer les enviará los 
resultados utilizando un software 
especializado que compartirá con 
los interesados y conjuntamente 
con los lectores de Zonalogística 
se avanzará en el uso de las TIC’s 
como herramientas fundamenta-
les en los procesos de simulación.



BOGOTÁ / BARRANQUILLA / BUENAVENTURA / CARTAGENA / CALI / MEDELLÍN
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• Transporte Multimodal
• Manejo de Centros de Distribución
• Operadores de Equipo de Alto Volumen
• Almacenamiento, Alistamiento y
  Transferencia de Vehículos

Soluciones
Logísticas
Integradas en

el Transporte
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 continuación traemos 
los aportes del Ingeniero López 
– Vicepresidente de Servicios de 
Inversiones Mundial S.A. – quien 
tiene una amplia trayectoria pro-
fesional que incluye retos en el 
área de la cadena de suministros 
e iniciativas aplicadas tanto en el 
entorno nacional como en el lati-
noamericano.

¿Cuál ha sido su Experiencia Pro-
fesional en el Campo de la Logís-
tica?
“En los últimos diez años he teni-
do la oportunidad de desarrollar 
proyectos de cadena de suminis-
tro en Colombia y otros países de 
Latinoamérica, con participación 
del sector privado y consultoras 
e interactuando con diferentes 

César Augusto
López

A

La hoja de vida de este profesional del 

sector logístico está llena de logros y 

proyectos exitosos, por lo cual quisimos 

compartir su trayectoria con los 

lectores de Zonalogística.
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características de los mercados y 
gobiernos de la región.

En estos proyectos combinamos 
de manera eficiente, buenas prác-
ticas y tecnología de información 
para lograr la mayor eficiencia con 
foco en la gestión del cambio  y 
llevando entrenamiento y una 
nueva cultura a los colaboradores 
(en la que no se trabaja por hora-
rio sino por eficiencia de la hora/
hombre) logrando mejorar la pro-
ductividad en más del 100%”.

 En Términos Prácticos ¿Qué es la 
Logística para las Empresas?
“La logística es la vía para crecer la 
satisfacción y lealtad de los clien-
tes y traer mayor valor agregado 
y rentabilidad a nuestras organi-
zaciones, a través de la gestión 
de productos y servicios desde el 
proveedor con la materia prima 
hasta el producto terminado en-
tregado al cliente final”.

¿Cuál ha sido el Reto Más Impor-
tante que ha Tenido que Enfren-
tar en su Ejercicio Profesional?
“Los retos en la logística son per-
manentes, entre los más impor-
tantes que he tenido que enfren-
tar esta el de alinear e integrar de 
manera consistente los diferentes 
objetivos de varias organizacio-
nes y procesos como comercial, 
mercadeo, manufactura, costos, 
servicios y logística - entre otros 
- con la necesidad y oportunidad 
del cliente, buscando generar ren-
tabilidad en toda la cadena y ex-
cediendo los niveles del servicio 
acordado”.

¿Con Qué Palabra Definiría su Es-
tilo Gerencial? ¿Por Qué?
“La palabra que mejor me define 
es PASIÓN… Me encanta lo que 
hago. El éxito en la organización 
lo debemos al talento que tene-
mos: equipos integrados, inspira-
dos y motivados que trabajan con 
PASIÓN por lo que hacemos, esto 

nos lleva a exceder los objetivos y 
desafíos que definimos y esto es 
lo que yo impulso día a día en la 
organización.

A la pasión por lo que se hace hay 
que sumarle visión, innovación, 
disciplina y agilidad siempre con 
el talento humano como centro 
de la gestión, basado en dos ha-

bilidades clave: el servicio como 
esencia de lo que hacemos y el 
logro de los resultados (estos se 
deben conseguir y sobrepasar 
para seguir creciendo)”.

¿Puede Diagnosticarnos Breve-
mente la Problemática de la Lo-
gística Colombiana?
“Colombia ha venido teniendo 
avances importantes en logística 
en los últimos años: nuevos juga-
dores globales han llegado, la em-
presa privada ha hecho avances 
en sus estrategias de cadena, el 
Gobierno y gremios han trabajado 
en buscar alineación y priorida-
des a desarrollar y los operadores 
locales están haciendo esfuerzos 
por implementar mejores y más 
eficientes prácticas. 

Del análisis que he venido hacien-
do con respecto a la logística en 
Colombia y cómo ser más compe-
titivos en esta área considero im-
portantísimo que podamos tener 
un sistema integrado de cadena 
de suministros entre el Gobierno, 

“… Se deben tener procesos ágiles y flexibles que le permitan actuar 
a costos competitivos de manera dinámica, como lo exige tanto el 
mercado como los clientes”.

“Recomiendo 
lectura permanente, 

benchmarks  y 
debates sobre las 
oportunidades de 

mejora que  tenemos 
permanentemente, 

siempre focalizando 
que más que leer y leer, 
la diferencia en el éxito 
está en ejecutar rápido 

y con eficiencia”.



la empresa privada y la comuni-
dad, en donde nos focalicemos en 
la ejecución de estos planes de 
manera coordinada y rápida. 

La situación de infraestructura en 
carreteras, puertos, centros logís-
ticos y aeropuertos, etc. es crítica 
y muchas de  estas áreas - por 
no decir todas - tienen solucio-
nes de largo plazo, pero no es la 
única problemática que debemos 
solucionar. Otros temas como 
puertos 7x24, menos “tramitolo-
gía”, más tecnología que agilice 
los procesos de impo/expo, un 
sistema integrado de transporte 
con prácticas de clase mundial, 
apoyo al desarrollo de la indus-
tria del transporte y flexibilidad 
en restricciones viales en fines 
de semana y festivos son temas 
que debemos trabajar en paralelo 
y considerarla como política del 
país y no sólo de la industria”.

¿Cuál Considera Usted que son 
los Factores que le Imprimen 
una Verdadera Competitividad a 
la Cadena de Suministros?, ¿Por 
Qué?
“Los factores que le imprimen 
competitividad a la cadena de su-
ministro son varios,  el que consi-
dero más importante y de impac-
to es:

- Entender las necesidades del 
cliente y alinear sus expectativas 
de servicio. De aquí  partimos a 
estructurar las acciones que toda 
la cadena - de forma sincronizada 

- debe ejecutar para cumplir con 
dichos requerimientos y exceder-
los.

Conociendo lo que requieren el 
mercado y los clientes tenemos 
varios factores clave, entre ellos:

- Integrar los jugadores que parti-
cipan en la cadena para entender 
y alinear el primer punto.

- Llevar un control y visibilidad 
muy claro de los costos de la ca-
dena, de tal manera que se ase-
gure que sean los más eficientes 
posibles. 

- Hacer  inteligencia de mercado 
que le permita detectar imprevis-
tos o no controlables con la mayor 
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anticipación y actuar para mitigar-
los.

- Agilizar. Tener procesos flexibles 
y sencillos que le permitan actuar 
con rapidez ante los cambios per-
manentes que pueda tener”.

¿Qué Proyecto Logístico que Us-
ted Haya Liderado Puede Com-
partir con los Profesionales de la 
Logística en Colombia?
“Hemos liderado - con equipos 
multidisciplinarios - proyectos 
muy satisfactorios en los últimos 
años:

- Diseño e implementación de la 
cadena de suministro integrada 
para un grupo de compañías rela-
cionadas.

- Rediseño y optimización del sis-
tema de distribución nacional y 
de comercio exterior.

- Rediseño y optimización de cen-
tros de distribución.

- Desarrollo del costo de servir.

- Optimización de rutas y gestión 
de transporte.

- Optimización de proceso utilizan-
do metodologías de clase mundial 
como Six Sigma, Lean L y Score”.

¿Cuál es la Principal Enseñanza 
que Quisiera Impartirle a los Ac-
tuales Profesionales del Sector?
“Muchas he aprendido y estoy se-

“La logística es la 
vía para crecer la 

satisfacción y lealtad 
de los clientes y traer 

mayor valor agregado y 
rentabilidad a nuestras 

organizaciones, a 
través de la gestión de 
productos y servicios 
desde el proveedor 

con la materia prima 
hasta el producto 

terminado entregado 
al cliente final”.

“Del análisis que he venido haciendo con respecto a la logística 

en Colombia y cómo ser más competitivos en esta área considero 

importantísimo que podamos tener un sistema integrado de 

cadena de suministros entre el Gobierno, la empresa privada 

y la comunidad, en donde nos focalicemos en la ejecución de 

estos planes de manera coordinada y rápida”. 
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Hoja de Vida

Ejecutivo en el área de Tecnología de Información, Cadena de Suministro y Transformación de Nego-
cios con experiencia de 25 años trabajando en compañías nacionales y multinacionales líderes en su 
sector, tales como Ingenio Castilla-Riopaila, Varela-Unilever, Johnson & Johnson y Amanco, ocupando 

posiciones de CIO y Vicepresidente de TI y Servicios para LA.

Ha estado a cargo del crecimiento de negocios a través de estrategias innovadoras, manejo del cambio 
y desarrollo de liderazgo. Cuenta con experiencia en el manejo de procesos World-Class en diferen-
tes áreas, incluyendo: inteligencia de negocios, relacionamiento con el cliente, cadena de proveeduría, 
colaboración, gerencia del desempeño, desarrollo y liderazgo. También ha trabajado como facilitador 

certificado en: gerencia de proyectos, Six Sigma, excelencia de procesos y desarrollo de talento.

El Funcionario de Inversiones Mundial S.A. es Ingeniero de Sistemas de la Universidad Industrial de San-
tander (Colombia) y Especialista en Administración con énfasis en Talento Humano de la Universidad 
ICESI (Colombia) y en Tecnología de Información para el Siglo 21 de MIT Sloan School (Estados Unidos).

 Asimismo se ha desempeñado como conferencista en diferentes áreas relacionadas y cuenta con 
experiencia docente en diferentes instituciones educativas como la Universidad ICESI, Pontificia 

Universidad Javeriana y la Universidad del Valle, tanto en pregrado y  postgrado.

guro que me faltan muchas más  
por aprender; entre las que he vi-
vido  en los últimos años resalto 
el trabajar la logística como parte 
integral de la cadena de suminis-
tro y la cadena como factor inte-
gral de la organización.

Es importante estar  involucrado 
y alineado con la estrategia de la 
compañía, y con las necesidades 
de los clientes y a partir de allí 
trabajar con agilidad y eficiencia 
para lograr los resultados al me-
nor costo posible. Asimismo se 
deben tener procesos ágiles y 
flexibles que le permitan actuar 
a costos competitivos de manera 
dinámica, como lo exige tanto el 
mercado como los clientes”.

¿Qué Libro no le Puede Faltar a 
un Buen Profesional Logístico?
“Libros muchos y de toda índole. 
Recomiendo algunos de autores 
como Jack Welch, Danield Gole-
man, Chester Karrass y Edward 
Frazelle, entre otros. Recomiendo 
lectura permanente, benchmarks  
y debates sobre las oportunida-

des de mejora que tenemos per-
manentemente, siempre focali-
zando que más que leer y leer, la 
diferencia en el éxito está en eje-
cutar rápido y con eficiencia”. 

¿En Qué Radica el Éxito de un 
Profesional Logístico?

“¡Entender la estrategia, compren-
der al cliente y ejecutar!... No se 
puede perder el enfoque en es-
tos tres puntos que son claves en 
nuestra gestión e ir siempre de la 
mano con nuestro talento huma-
no y con PASIÓN por todo lo que 
hacemos”.
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ablar de RFID es hacer 
mención a una herramienta que 
- según los expertos - ha cambia-
do la forma en la que se manejan 
los negocios en la actualidad. Te-
niendo esto en cuenta es indiscu-
tible el aporte que esta solución 
puede brindarle a las compañías 
dedicadas al sector de textiles y 
confección,  el cual presenta una 
gran complejidad en la gestión 
de inventario por la variedad de 
stock que maneja (deben consi-
derarse tallas, colores y referen-
cias, entre otros elementos).

El Director del RFID Journal – 
Mark Roberti – habló de los bene-
ficios que trae la implementación 
de RFID en las empresas del sec-
tor en mención y en general, en 
todas las compañías que deseen 
incrementar sus niveles de efi-

ciencia y productividad.

¿Por Qué Hacer este Evento en 
Colombia?
“Porque el RFID está creciendo en 
importancia y en implementación. 
Además encontramos que hay 
muchas industrias en Medellín 
que se beneficiarían al aprender 
de esta tecnología y particular-
mente haciendo énfasis en el sec-
tor textil”.

¿Como Define Usted el Desarro-
llo que ha Tenido esta Tecnolo-
gía?
“Todavía está madurando. A pesar 
de que ya se está usando en mu-
chos almacenes, todavía no está 
en un nivel “plug and play”; esto 
quiere decir que es necesario ha-
cer una personalización para cada 
producto y para cada proyecto. 

Sin embargo la tecnología está 
fortaleciéndose - los tags funcio-
nan bien, los lectores también se 
desempeñan adecuadamente y el 
software hace lo propio - de ma-
nera que los retailers del sector 
textil y confección cuentan ahora 
con una aplicación de rastreo muy 
sofisticada.

Considero que el reto que sigue 
para esta herramienta – antes 
de estar plenamente madura- es 
analizar si puede escanear gran-
des volúmenes o si puede des-
plegarse en mil almacenes, por 
ejemplo”.

¿Qué Debe Hacer Colombia para 
Masificar su Uso?
“Los gobiernos pueden ayudar 
promoviendo proyectos que ayu-
den tanto a su regulaciones frente 

H

El RFID Journal es una compañía fundada en el año 
2002 y se define como un medio independiente 
que se enfoca en el tema de la identificación por 
radiofrecuencia y sus múltiples aplicaciones. 
Actualmente esta empresa es la fuente más 
importante de noticias e investigaciones de 

RFID a nivel mundial. 
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Mark Roberti Habló del RFID
En el marco del evento “RFID en Textil & Confección” - organizado por 

LOGyCA y el RFID Journal - el Director de la entidad norteamericana 

concedió una entrevista exclusiva a la Revista Zonalogística para 

ahondar en algunos aspectos de esta tecnología que cada vez adquiere 

un mayor posicionamiento en el entorno industrial del mundo.

a ciertos productos – los alimen-
tos – por ejemplo como a las in-
dustrias, de esta manera podría 
detectarse dónde empieza el pro-
blema para este sector comercial 
y emprender proyectos que bene-
ficien a ambas partes.

Hay muchos hallazgos que evi-
dencian que en Europa - más que 
en Estados Unidos - se está ade-
lantando esta clase de iniciativas 
que impulsan la adopción de tec-
nología. Colombia podría hacer lo 
mismo, con el fin de que sus com-
pañías sean más eficientes”.

¿De Qué Forma Contribuye la 
Tecnología RFID al Avance del 
Sector Textil?
“Hay muchas tendencias desa-
rrollándose en la actualidad y la 
tecnología RFID tiene que estar 
en sintonía con éstas; una de las 
directrices en mención tiene que 
ver con las ventas por Internet 
(cada vez van menos personas a 
los puntos de venta). 

En este punto podría mencionar el 
caso de algunos retailers estado-
unidenses que deben resolver el 
siguiente problema: si un cliente 
ordena algo por la página web, el 
99% de las veces podrá adquirir 
lo que desea; en cambio si visita 

10 veces el almacén, sólo 8 de es-
tas  ocasiones podrá hallar lo que 
buscaba… Esto evidencia que los 
puntos de venta deben mejorar 
su desempeño y la precisión en 
los inventarios para competir con 
los retailers online y esto es algo 
que puede lograrse con la RFID.

La otra tendencia es muy compe-
titiva y tiene que ver con el hecho 
de que muchas compañías esten 
creando lotes más pequeños de 
productos para realizar ventas 
mucho más personalizadas. En la 
medida en la que comercializan 
diferentes artículos, es más difí-
cil rastrearlos. Lo anterior quiere 

decir que la forma en la que se 
fabrica y se vende  mercancía es-
pecífica para diferentes cadenas 
de almacenes es un reto para los 
proveedores, pero utilizando RFID 
para rastrear todos los productos 
se incrementará la eficiencia y se 
facilitará la personalización men-
cionada anteriormente”

¿Cómo Ve Usted el Futuro de la 
RFID en los Próximos Diez Años?
“Será muy madura y extensamen-
te utilizada. En este punto es im-
portante decir que el RFID se ha 
expandido lentamente porque 
implica ondas de radio - las cuales 
son difíciles de manejar porque 
pueden ser afectadas por metales 
o por otros dispositivos -; esta si-
tuación ha hecho que los prime-
ros diez años hayan transcurrido 
despacio, pero es evidente que 
esta tecnología ha mejorado sig-
nificativamente los productos.

Puedo decir que en la próxima dé-
cada la implementación de RFID 
será mucho más ágil, comenzan-
do con el sector textil y cubriendo 
otros mercados como autopartes 
y artículos electrónicos, entre 
otros.

En diez años la mayoría de los artí-
culos serán rastreados con RFID”.

La tecnología - RFID - 
está fortaleciéndose: 

los tags funcionan bien, 
los lectores también 

se desempeñan 
adecuadamente y el 

software hace lo propio -  
esto quiere decir que los 

retailers del sector textil y 
confección cuentan ahora 

con una aplicación de 
rastreo muy sofisticada.
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Resultados del Índice de 
Desempeño Logístico 2010

Funcionarios del Departamento de  Comercio Internacional 

del Banco Mundial realizaron una investigación que permite 

evidenciar la forma en la que se están desempeñando las cadenas 

de suministros de diferentes países del mundo, teniendo en 

cuenta diferentes elementos como infraestructura, servicios y 

tiempo en las operaciones de exportación e importación.

l reporte presentado por 
el Banco Mundial muestra los 
hallazgos de la segunda versión 
del Connecting Compete, que es 
un estudio del conjunto de datos 
que hacen parte del 2010 Logis-
tics Performance Index - LPI y los 
indicadores que lo conforman. 

Los autores de esta investigación 
aseguran que el LPI es una valora-
ción multidimensional de desem-
peño logístico que se mide en una 
escala de 1 (para el más bajo) a 5 
(el más elevado). En este estudio 
se tienen en cuenta más de 5 mil 
apreciaciones de diferentes paí-
ses, las cuales son arrojadas por 
aproximadamente mil transitarios 
para comparar el perfil logístico 
de 155 naciones.

El documento del Banco Mundial 
también muestra una imagen del 
desempeño de ciertos indicado-
res de desempeño en casi 130 

países, incluyendo información 
ampliada de aspectos como tiem-
po, costo,  confiabilidad de las ca-
denas de suministros de importa-
ción y exportación, calidad de la 
infraestructura, rendimiento de 
los servicios básicos y el compor-
tamiento de los procedimientos 

de despacho de la mercancía. 

Con el 2010 LPI el Banco Mundial 
busca abordar un tema que es 
de interés mundial y proveer una 
plataforma de diálogo en el que 
participen el gobierno, las empre-
sas y la comunidad en general. Se-
gún esta entidad, presentándole a 
los países la forma en la que son 
comparados con sus principales 
competidos y resaltando los des-
empeños logísticos más bajos es 
posible ayudar a estas naciones a 
trabajar en los elementos que las 
mantienen en el círculo de “hosti-
lidad logística”.

Novedades en el 2010 LPI

Este indicador fue estructurado 
teniendo en cuenta la retroali-
mentación obtenida de los partici-
pantes en la pasada investigación 
del LPI.  De acuerdo con el Banco 
Mundial, esta versión del estudio 

E

Funcionarios del 
CPC aseveraron que 

Colombia se ubicó en 
el puesto 75 entre 155 
naciones. Si se compara 

con los resultados 
obtenidos por otros 

países latinoamericanos, 
el resultado del país 

está por debajo de Perú 
(67), Brasil (41), México 

(50) y Chile (49).
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logístico - conducido en el 2009 - 
recopiló información detallada en 
temas como:

• Datos de tiempo y costos para 
transacciones de importación y 
exportación.

• Administración y procedimien-
tos aduaneros. 

• Medidas de seguridad fronteri-
za.

• Calidad en datos relacionados 
con infraestructura y proveedores 

de servicios.

Principales Hallazgos del
2010 LPI

Según los autores de esta encues-
ta, los países con mayores ingresos 
se ubican en los primeros lugares 
del ranking logístico; estos exper-
tos aseveran que la lista de países 
que aparecen en esta clasificación 
es muy parecida a la registrada en 
el 20071.  Muchos de estos países 
– aseguran los Funcionarios del 
Banco Mundial – pueden ser vis-
tos como participantes importan-

tes en el sector logístico, puesto 
que ocuparon altas posiciones en 
diferentes cadenas logísticas glo-
bales y regionales. Estos resulta-
dos son evidencia de la apertura 
que han tenido estas naciones al 
comercio mundial y las inversio-
nes que han hecho parte de sus 
respectivas estrategias de desa-
rrollo económico.

En contraste los 10 países con 
menor desempeño pertenecen al 
grupo de ingresos medios y bajos 
y están concentrados principal-
mente en África. En la mayoría de 

1El Banco Mundial dice que sólo Noruega, Bélgica y Luxemburgo quedaron por fuera del top 10 en el 2007 (las dos primeras naciones entraron en los 20 primeros de 
ese año y la última estuvo dentro de los 25 países del listado). 
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los casos se considera que estas 
naciones manejan  cadenas de su-
ministros locales y globales mar-
ginadas. 

En este punto surge la siguiente 
duda: ¿De qué forma los puntajes 
del LPI y los rankings están rela-
cionados con el desempeño logís-
tico sobre el terreno? Utilizando 
información adicional de ciertos 
países es posible tener una idea 
de la asociación promedio entre 
la calificación antes mencionada 
y el desempeño en áreas parti-
culares. Un ejemplo de lo ante-
rior  es que teniendo un LPI por 
debajo de 1 punto (es decir 2,5 
en lugar de 3,5) implica de dos 
a cuatro días adicionales para el 
movimiento de importaciones y 
exportaciones entre el puerto y el 
almacén implicado; este resulta-
do también evidencia un ratio de 
inspección física que es superior 
en un 25%2. 

Con los anteriores hallazgos, los 
autores de la investigación asegu-
ran que es posible ver la forma en 
la que el LPI puede utilizarse para 
detectar los “cuellos de botella” y 
los problemas que pueden tener 
las cadenas de suministros en sus 
prácticas.

La distribución de los puntajes del 
LPI sugiere cuatro clases de am-

bientes logísticos para los países, 
estos escenarios fueron plantea-
dos en la edición del Connecting 
to Compete que se presentó en el 
2007 y se definen de la siguiente 
manera:

• Hostilidad logística o países con 
severas restricciones logísticas 
(naciones menos adelantadas – 
nivel inferior).

• Ejecutores parciales (países con 
ingresos bajos y medios que en-
frentan restricciones similares – 
tercer y cuarto nivel). 

• Ejecutores consistentes (nacio-

nes que alcanzan altos desem-
peños logísticos que superan los 
ingresos de sus grupos – segundo 
nivel).

• Logísticamente amistoso (des-
tacados participantes con altos 
ingresos – nivel superior).

La distribución acumulativa del 
LPI 2010 aparece en el Gráfico 
No.1.

En el estudio del Banco Mundial 
se desglosan algunos de los fac-
tores que hacen parte del Índice 
de Desempeño Logístico, los cua-
les se exponen a continuación:

Infraestructura:

En este punto existen dos grandes 
tendencias que surgieron entre 
los participantes en la encuesta 
del LPI, quienes consideraron que 
la infraestructura de sus respec-
tivos países tiene alta o muy alta 
calidad. Los autores de la investi-
gación señalan que la satisfacción 
frente a la calidad de la infraes-
tructura es muyo mayor entre los 
países con alto desempeño que 

1Estos hipotéticos están basados en una regresión OLS con el lead time de exportación e importación y los porcentajes de embarque que son inspeccionados 
físicamente como variables dependientes y el puntaje LPI como una variable independiente. 

Gráfico No. 1

Definición de este Indicador… 
Los autores de esta investigación aseguran que el LPI es una 
valoración multidimensional de desempeño logístico que 
se mide en una escala de 1 (para el más bajo) a 5 (el más 
elevado). En este estudio se tienen en cuenta más de 5 mil 
apreciaciones de diferentes países, las cuales son arrojadas 
por aproximadamente mil transitarios para comparar el 

perfil logístico de 155 naciones.
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en los otros niveles.

Las diferencias entre las otras cua-
tro categorías son relativamente 
pequeñas si se comparan con la 
diferencia ente estos niveles y 
los máximos ejecutores, especial-
mente en lo que tiene que ver con 
facilidades de infraestructura (bo-
degas) o aeropuertos que depen-
den de la calidad del manejo o de 
alianzas entre el sector público y 
el privado. 

Adicionalmente en el estudio del 
Banco Mundial quedó estableci-
do que la satisfacción no es una 
constante a través de los diferen-
tes tipos de infraestructura.

Para ejemplificar lo anterior pue-
de tenerse en cuenta que – en to-
dos los grupos – los participantes 
en la encuesta afirmaron que la 
calidad que podía apreciarse en la 
infraestructura de las tecnologías 
de información y comunicación 
era superior a la que presentaban 
otras clases de instalaciones.

La infraestructura vial parece no 
ser tan problemática entre los 
grupos analizados como lo son 
otras instalaciones, sin embargo 

la calidad de las carreteras es una 
de las mayores preocupaciones 
en los niveles de desempeño 3 y 
4. 

La tabulación de las respuestas 
de los encuestados en esta inves-
tigación  - con respecto al tema de 
la infraestructura - está plasmada 
en el Gráfico No.2.

Servicios:

La calidad y competencia de los 
principales proveedores de servi-

cios logísticos son aspectos rele-
vantes en el desempeño general 
de los países. El estudio en men-
ción señala que el nivel de los 
transitarios3 es superior al que 
presentan otros proveedores de 
servicios en todos los niveles del 
LPI.

De acuerdo con los expertos del 
Banco Mundial existe una mayor 
correlación entre la calidad de 
los servicios y el nivel general del 
desempeño logístico de la que 
existe entre este indicador y el 
tema de la infraestructura. 

También es importante decir que 
los encuestados están más satis-
fechos con los proveedores de 
servicios de transporte aéreo y 
marítimo que con la calidad de 
la infraestructura, lo cual sugiere 
– según lo afirman los autores de 
la investigación – un papel impor-
tante que está desempeñando el 
desarrollo de instalaciones para 
el transporte aéreo y marítimo. 

Sin embargo la baja calificación 
obtenida por los servicios férreos 
es casi la misma que alcanzó la 
infraestructura vial, esto resalta 
que los participantes en esta in-

Gráfico No. 2

Los 10 países con 
menor desempeño 

pertenecen al 
grupo de ingresos 
medios y bajos y 

están concentrados 
principalmente en 

África. En la mayoría de 
los casos se considera 

que estas naciones 
manejan  cadenas de 
suministros locales y 
globales marginadas. 
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vestigación consideran que estos 
dos componentes están muy cer-
ca; la calidad del modo férreo es 
calificada como baja en el grupo 
de desempeño elevado, lo cual 
es consistente con las tendencias 
europeas de pasar de este modo 
al carretero.

La calidad de las regulaciones del 

sector de los servicios puede ser 
un factor determinante en el des-
empeño del mismo, puesto que 
estos lineamientos promueven 
la competencia al disminuir las 
barreras de entrada y reducir los 
costos fortuitos para que los pro-
veedores de dichos servicios pue-
dan incrementar la efectividad de 
los costos y subir su nivel.

Tiempos y Procedimientos Fron-
terizos:

Una de las medidas más útiles 
para analizar el desempeño logís-
tico es el tiempo que toman las 
transacciones de exportación e 
importación.

El promedio del lead time de las 
importaciones - tal como se midió 
en la investigación del LPI - mues-
tra que el lead time de las cade-
nas de suministros de puertos y 
aeropuertos es aproximadamente 
el doble en aquellos países que 
presentan bajo desempeño, en 
comparación con aquellas nacio-
nes que obtuvieron mejores re-
sultados.

Con respecto a la cadena de abas-
tecimiento terrestre se asevera 
que el contraste es mucho más 
marcado, puesto que el lead time 
en países con bajo desempeño 
es más de cinco veces superior al 
que presentan los Estados que es-
tán en posiciones superiores. Los 
autores del estudio informaron 
que el tiempo antes mencionado 
tiene que ver con las distancias en 
un coeficiente de correlación de 
0,67 para las cadenas de suminis-
tros portuarias y aeroportuarias y 

Gráfico No. 3

Las cadenas de abastecimiento de las exportaciones enfrentan menos 
inconvenientes en sus procesos que las importaciones, esto se hace 
evidente porque las ventas externas presentan un menor lead time. 
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0,62 para las terrestres. Este aná-
lisis evidencia que los obstácu-
los geográficos y el mercado del 
transporte interno siguen siendo 
barreras importantes en los paí-
ses con menor LPI.

El reporte del Banco Mundial es-
tablece que la geografía y la ve-
locidad en ruta no son los únicos 
factores que impactan el lead 
time de las importaciones. Las 
reformas del manejo aduanero 
deben concentrarse en la preva-
lencia de las inspecciones físicas, 
proliferación de procedimientos y 
los trámites en los países con bajo 
desempeño. 

Cabe recalcar que todos los grupos 
analizados mostraron que el tiem-
po que toma registrar la mercancía 
en la aduana es una fracción rela-
tivamente pequeña del total de 
tiempo que toma la importación, 
sin embargo este proceso tiende 
a aumentar significativamente en 
la medida en la que la carga es 
inspeccionada físicamente.

Las cadenas de abastecimiento 
de las exportaciones enfrentan 

menos inconvenientes en sus 
procesos que las importaciones, 
esto se hace evidente porque las 
ventas externas presentan un me-
nor lead time.

El Gráfico No.3 muestra un análi-
sis del lead time para estas tran-
sacciones comerciales.

En el análisis del LPI también se 
estableció que las aduanas no 
son las únicas agencias que es-
tán implicadas dentro del manejo 
fronterizo, puesto que es necesa-
ria una colaboración entre todas 
las entidades relacionadas (in-

cluyendo de estándares, sanita-
rias, fitosanitarias, de transporte y 
veterinarias) y la implementación 
de enfoques modernos que den 
cumplimiento a la normatividad. 

Más detalles del 2010 LPI en el 
Gráfico No.4.

Situación de Colombia

Según Representantes del Con-
sejo Privado de Competitividad 
– CPC, Colombia tiene un cuello 
de botella en lo que se refiere a 
la logística y debido a esto se ubi-
ca en la última posición del LPI 

Gráfico No. 4

Percepción de la Infraestructura 
El estudio del Banco Mundial quedó establecido que la 
satisfacción no es una constante a través de los diferentes 
tipos de infraestructura. Para ejemplificar lo anterior 
puede tenerse en cuenta que – en todos los grupos – los 
participantes en la encuesta afirmaron que la calidad que 
podía apreciarse en la infraestructura de las tecnologías 
de información y comunicación era superior a la que 

presentaban otras clases de instalaciones.
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en comparación con países como 
Vietnam, Turquía, Indonesia, Su-
dáfrica y Egipto (los cuales hacen 
parte de los Civets).

Funcionarios del CPC asevera-
ron que Colombia se ubicó en el 
puesto 75 entre 155 naciones. Si 
se compara con los resultados ob-
tenidos por otros países latinoa-
mericanos, el resultado del país 
está por debajo de Perú (67), Bra-
sil (41), México (50) y Chile (49).

De acuerdo con los expertos, Co-
lombia tiene debilidades en ma-
teria logística (evidenciados en 
trámites e inspecciones dispen-
diosas en aeropuertos y termina-
les marítimos) en lo referente a 
infraestructura férrea y vial y en la 
ausencia de un sector transporta-
dor de clase mundial.

Este panorama puede observar-
se en los datos arrojados por el 
Banco Mundial al demostrar que a 
Colombia no le va muy bien en los 

Gráfico No. 5

indicadores mundiales que anali-
zan el desempeño logístico. 

Algunos análisis del CPC permi-
ten ver que en Colombia existe un 
sobre - diagnóstico de los incon-
venientes logísticos; agremiacio-
nes relacionadas con este sector 
aseguran que se están tomando 
medidas a través de mayores in-
versiones.

Con respecto a este tema los em-
presarios colombianos afirman 

que se debe hacer una prioriza-
ción de las obras y de la optimi-
zación logística para mejorar el 
desempeño nacional, puesto que 
si se cuenta con un Plan Maestro 
de Transporte se debe asegurar la 
implementación del mismo y es 
necesario comenzar por los corre-
dores logísticos más importantes.

En el Gráfico No.5 puede obser-
varse un análisis de la posición 
obtenida por Colombia en lo que 
respecta al 2010 LPI.

Detalles del LPI 
El documento del Banco Mundial también muestra 
una imagen del desempeño de ciertos indicadores de 
desempeño en casi 130 países, incluyendo información de 
aspectos como tiempo, costo,  confiabilidad de las cadenas 
de suministros de importación y exportación, calidad de la 
infraestructura, y el comportamiento de los procedimientos 

de despacho de la mercancía.
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Conozca cómo la estrategia 

logística de esta firma 

originaria de Chile ha 

contribuido a su crecimiento 

tanto en este país como 

en  Colombia, abordando 

temas importantes como el 

cross docking, inventarios y 

despachos, entre otros tópicos 

relacionados con la cadena de 

suministros de este retailer.

HOMECENTER ha Crecido 
con el Apoyo de su Logística
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ODIMAC COLOMBIA es una 
firma mundial conformada en un 
51% por la organización CORO-
NA y 49% de Falabella (Chile). En 
el año 1993 abrió sus puertas en 
Colombia y desde ese momento 
inició su proceso de expansión, 
posicionándose en el sector del 
retail en el país.

Directivas de SODIMAC en Chile 
aseguran que los desafíos más 
grandes que ha tenido que asu-
mir esta compañía cubren tópicos 
como el buen uso de la informa-
ción, eficiencia logística y dispo-
nibilidad de los productos; esto 
con el fin de ofrecer un servicio 
de la mejor calidad y posicionar-
se como una empresa de clase 
mundial.

En consecuencia de esto en el año 
2000 se implementó un sistema 
de distribución llamado cross 
docking, el cual opera sobre una 
plataforma tecnológica denomi-
nada Open Database Merchandi-
sing System (ODBMS 4.3) que fue 
diseñada por la firma norteameri-
cana JDA Software Group Inc.

Según Voceros de la organización, 
al momento de iniciar el proceso 
de modernización se hizo énfasis 
en dos áreas de gran importancia: 
el surtido de la mercancía y la ad-
ministración centralizada de los 
precios de cada punto de venta; 
estos factores no contaban con 
la coordinación que se requería 
para operar con la eficiencia con 
la que actualmente se desempe-
ña la compañía. 

Este retailer considera que la im-
plementación del cross docking 
ha representado una nueva forma 
de distribuir los artículos que son 
suministrados por sus provee-
dores a cada una de las tiendas, 
puesto que permite un ahorro 

importante en términos de dinero 
en inventario y tiempo en la repo-
sición de los artículos.

La distribución también sufrió 
cambios, puesto que en lugar de 
almacenar los pedidos en las bo-
degas de la casa matriz hasta que 
sean solicitados por los puntos de 
venta, el cross docking posibilita 
que el recambio de los productos 
sea directo desde el camión del 
proveedor hasta el vehículo de 
distribución de SODIMAC sin que 
sea necesario dejar excesivo stock 
de carga inventariada y almacena-
da hasta que fuera requerida por 
cada almacén.

La coordinación tan precisa en la 
distribución que se realiza me-
diante la plataforma OBMS permi-
te logar una total automatización 
del manejo de información y las 
necesidades operacionales del 
retailer; de esta manera también 
se genera un mayor control del 
resurtido automático, la concilia-
ción de las facturas, emisión de 
órdenes de compras y recepción 
de pedidos, sólo por mencionar 
algunas labores.

Para los Representantes de esta 
firma colombo-chilena uno de los 
elementos más importantes ha 
sido la coordinación humana que 
se logra con el sistema antes men-
cionado. Este retailer asevera que 
no es lo mismo que los proveedo-
res de SODIMAC reciban órdenes 

de compra sin planificación, que 
solicitudes preestablecidas para 
su mercancía. 

Asimismo se asegura que los abas-
tecedores que se han sumado a la 
nueva logística de la compañía 
han obtenido rendimientos signi-
ficativos, evitando sobrecostos y 
disponiendo de toda la informa-
ción referente al comportamiento 
que presentan los clientes con 
respecto a sus productos. 

Todos estos cambios han dado 
paso a una mayor disponibilidad 
de los productos… No puede de-
jarse de lado que lo que el clien-
te espera es que al acercase a los 
puntos de venta de HOMECEN-
TER, siempre pueda encontrar los 
artículos que necesita y a un cos-
to favorable.

La compañía es contundente al 
asegurar que su rentabilidad obe-
dece a la reducción del inventario 
(en aproximadamente un 20%) y 
a la mayor disponibilidad a la que 
se ha hecho referencia anterior-
mente; dicho comportamiento ha 
generado unos grandes ahorros 
para esta empresa. 

En la actualidad, una gran parte de 
los proveedores de SODIMAC Chi-
le hacen uso del cross docking. Es-
tos abastecedores también cuen-
tan con un acceso privilegiado al 
sistema y - de esta forma - obtie-
nen información sobre inventa-

S

Despacho Express 
La empresa lleva los productos hasta el domicilio del cliente. 
Si la compra se realizó en la mañana, HOMECENTER realiza 
la entrega en la tarde (de 1 p.m. a 6 p.m.) y si la transacción 
se efectuó en la tarde, el despacho se hará en la mañana del 

día siguiente (de 8 a.m. a 12 del mediodía). 
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rios, precios al público y ventas 
de cada uno de sus productos y 
en todos los puntos de venta del 
país; con esta información es posi-
ble que los proveedores anticipen 
la demanda y detecten problemas 
y oportunidades de su oferta.

HOMECENTER Colombia asegura 
que al unir esfuerzos con Logís-
tica y Transporte Corona ha sido 
posible diversificar la flota que se 
tiene disponible en la actualidad 
para la distribución de la mercan-
cía, lo cual facilita las labores de 
carga y descarga de los mismos y 
reduce el tiempo de dichas opera-
ciones en hasta un 60%.

Algunos de los beneficios que 
tiene el sistema de despacho de 
HOMECENTER son:

• El servicio puede pagarse con 
cualquier medio que sea acepta-
do por el almacén.

• Si el cliente desea el Servicio In-

mediato, es posible que el usua-
rio viaje con los productos adqui-
ridos.

• HOMECENTER responde por la 
mercancía durante su viaje, asu-
miendo el costo total de la misma 
en caso de siniestro, daño o robo.

• La compañía cuenta con dife-
rentes clases de camión, los cua-
les son adaptados especialmente 
para que los artículos no sufran 
averías.

• El personal a cargo está plena-
mente capacitado para darle el 
manejo adecuado a la mercancía 
y – en consecuencia – ofrecer el 
mejor servicio.

Tipos de Entrega

• Despacho Inmediato:
HOMECENTER Colombia entrega 
los productos en el lugar de re-
sidencia del cliente en el mismo 
momento en el que se realiza la 

compra. Este servicio se ofrece 
entre las 7 de la mañana y las 8 
de la noche.

• Despacho a Domicilio:
La compañía lleva la mercancía 
hasta el lugar de residencia del 
cliente en una fecha posterior a la 
compra. La entrega se realiza en 
el transcurso del día en el cual se 
programó el servicio (entre las 7 
de la mañana y las 6 de la tarde).

• Despacho del Proveedor:
La entrega se efectúa en la fecha 
en la que promete el proveedor al 
fabricante. Este servicio sólo apli-
ca para mercancía sobre pedido.

• Despacho Express:
La empresa lleva los productos 
hasta el domicilio del cliente. Si 
la compra se realizó en la mañana, 
HOMECENTER realiza la entrega 
en la tarde (de 1 p.m. a 6 p.m.) y 
si la transacción se efectuó en la 
tarde, el despacho se hará en la 
mañana del día siguiente (de 8 
a.m. a 12 del mediodía). 

Con respecto a las tarifas, HOME-
CENTER cubre un máximo de 750 
kilos para las entregas urbanas 
y mil kilos para despachos en el 
área metropolitana. En caso de 
que el peso sea superior se co-
brará un recargo por cada kilo adi-
cional.

En el año 2003 SODIMAC Colom-
bia presentó excelentes resulta-
dos, prueba de ello es que en ese 
momento las ventas de sus pun-
tos de venta se incrementaron en 
un 32% y las utilidades subieron 
un 40%.

Cabe recordar que en el 2002 se 
agregó el formato CONSTRUCTOR, 
el cual se especializa en suplir las 
necesidades de los profesionales 
de este sector; para ello ofrece un 
amplio surtido de servicios y ma-
teriales de alta calidad. 

No puede dejarse de lado que lo que el cliente espera es que al 
acercase a los puntos de venta de HOMECENTER, siempre pueda 
encontrar los artículos que necesita y a un costo favorable.
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S

Reiteramos la invitación a completar este glosario 
logístico que facilita la comprensión y el acceso a 
los conceptos más importantes para quienes se 
desempeñan en cualquiera de las áreas que hacen 

parte de la cadena de suministros.

• Sales Order Number: Número de 
Órdenes de Ventas. Es el dígito 
único de control que se le asigna 
a cada nuevo pedido generado 
por un cliente.

• Seguro: Contrato que se suscribe 
para protegerse frente a cualquier 
accidente, riesgo o eventualidad.

• Seiketsu: Término japonés que 
corresponde a una de las acciones 
que se van a ejecutar - de acuerdo 
con la “Regla de las Cinco Eses” - 
con el fin de mejorar las áreas de 
trabajo. Este concepto hace refe-
rencia a que todas las cosas de-
ben permanecer en perfecto esta-
do para que sean usadas.

• Seiri: Palabra japonesa que se 
refiere a una de las acciones a 
realizar. De acuerdo con la “Regla 
de las Cinco Eses”, este término 
asegura que es necesario limpiar 
los equipos, puestos de trabajo 
y útiles; esto quiere decir que se 
trata de una operación de mante-
nimiento.

• Seiton: Concepto japonés que 
también hace parte de la “Regla 

de las Cinco Eses”, el cual habla 
de la necesidad de poner las co-
sas en su respectivo orden.

• Seller’s Market: Mercado del 
Vendedor. Se entiende como la 
condición del mercado en la que 
los artículos no pueden asegurar-
se fácilmente y cuando las fuerzas 
económicas del negocio hacen 
que los artículos sean tasados al 
valor de estima del abastecedor.

• Semielaborado: Artículo indus-
trial que debe sufrir una transfor-

mación ulterior antes de ser pues-
to en el mercado como producto 
terminado.

• Semirremolque: Plataforma 
o conjunto acarrozado sin mo-
tor que debe ser arrastrado por 
un tractor, de forma que repo-
sa de forma parcial sobre éste 
y le transfiere gran parte de su 
carga y de su peso. Este equipo 
no cuenta con un eje delantero, 
pudiendo ser monoeje, tánden o 
trídem, dependiendo de si tiene 
uno, dos o tres ejes traseros res-
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pectivamente.

• Serie Cronológica: Se define 
como la serie de datos ordena-
dos de acuerdo con el periodo 
de tiempo en el que tuvo lugar el 
episodio al que se está haciendo 
referencia.

• Serie Desestacionalizada: Serie 
cronológica en la cual se eliminó 
la influencia que tiene la estacio-
nalidad.

• Standard Costs: Costos Norma-
les. Precios objetivos de un pro-
ducto, operación o proceso que 
incluye el material directo, cargos 
por gastos generales y labor di-
recta.

• Standard Deviation: Desviación 
Estándar. Medida de la dispersión 
de una variable o de la informa-
ción; esta desviación es calculada 
hallando la diferencia entre las 
observaciones promedias y las 
actuales.

• Skills Inventories: Inventarios 

de Capacidades. Archivo organi-
zado de datos correspondientes a 
las habilidades o capacidades de 
cada uno de los empleados, su ex-
periencia y conocimientos.

• Sorting: Clasificación. Separar 
físicamente un subgrupo homo-
géneo que hace parte de una po-
blación heterogénea de artículos.

• Space Buffer: Espacio de Segu-
ridad. Zona física asignada para 
mercancía de respaldo. Un área 
de seguridad puede existir en la 
distribución de un bien para evi-
tar que una obstrucción detenga 
el proceso de producción, puesto 
que no hay otro espacio disponi-
ble para descargar materiales ter-
minados de esa operación.

• Split Lot: Lote Dividido. Canti-
dad de orden de producción que 
fue subdividida en dos o más can-
tidades, normalmente después de 
que el pedido ha sido emitido.

Las cantidades de un lote dividido 
puede trabajarse paralelamente o 

puede enviarse una porción de la 
cantidad original hacia una fase 
posterior del proceso mientras 
que el remanente se completa en 
la labor actual.

• Standard: Puede entenderse 
de diferentes formas: 1) Norma 
establecida en la que se compa-
ran las mediciones, 2) Parámetro 
de productividad establecido en 
términos de producción en tiem-
po estándar o en tiempo fijo y 3) 
Tiempo permitido para realizar 
una operación específica, inclu-
yendo la cantidad de trabajo que 
se va a ejecutar.

• Standard Cost System: Sistema 
de Costo Normal. Es el sistema de 
costos que emplea unidades de-
terminadas  de los mismos antes 
de la producción.

• Statistical Quality Control: 
Control Estadístico de la Calidad 
(SQC). Implementación de técni-
cas estadísticas que sirven para 
controlar la calidad. 

• Step Budget: Presupuesto por 
Niveles. Determina objetivos an-
ticipados en los que se realizará 
una tarea para cada paso o nivel 
de producción. Este presupuesto 
puede conectarse a otros presu-
puestos fijos y constituye una me-
todología eficiente, puesto que 
gran parte de los gastos generales 
de producción varían en las dife-
rentes etapas.

• Supply Chain: Sus definiciones 
son: 1) Proceso de acercar las em-
presas proveedoras y las usuarias, 
desde la obtención de la materia 
prima hasta llegar al consumidor 
final de los productos terminados 
y 2) Funciones tanto al interior 
como al exterior de una compa-
ñía, las cuales hacen posible que 
la cadena de valor fabrique artí-
culos y provea servicios para los 
clientes.
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Syscomer Logistics Software es 
una empresa que se especializa 
es soluciones de informáticos y 
consultoría enfocada en las tran-
sacciones de comercio exterior.

Esta compañía ofrece  soporte a 
los procesos de negocios, inclu-
yendo el análisis de la cadena de 
Distribución Física Internacional 
(DFI), gestión de análisis para la 
toma de decisiones en el negocio 
internacional, manejo de la geren-
cia de suministros, gestión de pro-
ductos y manejo de las relaciones 
con clientes y proveedores, entre 
otros elementos.

La plataforma de negocios de 
Syscomer ofrece algunas de las 
siguientes ventajas:

• Procesamiento de la información 
en el  tiempo requerido.

• Información de proveedores, 
base de datos de aranceles e in-
formación de productos y clien-
tes.

• Centralización de los datos en 
bases de datos robustas.

• Determinación de los costos de 
los productos teniendo en cuenta 
precios y tiempos de la DFI. 

• Digitalización de los documen-
tos de la empresa.

• Históricos de análisis para la rea-

lización de comparaciones.

Asimismo Syscomer le brinda la 
opción de Certificación en Lo-
gística Internacional, la cual esta 
diseñada para atender los proce-
sos operativos y negocios de las 
empresas. Esta alternativa cubre 
funcionalidades como condicio-
nes y responsabilidades tanto 
del vendedor como del compra-
dor según los INCOTERMS y la 
OMC (Organización Mundial del 
Comercio), análisis de la cadena 

Maneje sus Operaciones de 
Comercio Exterior con un solo 

Click Gracias a Syscomer

DFI, definición de las especifica-
ciones técnicas para mercancías, 
determinación de precios y cómo 
gestionar información de clientes 
y proveedores.

Si está interesado en contratar los 
servicios o adquirir los productos 
de Syscomer puede contactarlos 
a través de los correos electróni-
cos sales@syscomer.com o mar-
keting@syscomer.com. También 
puede hacerlo ingresando al sitio 
web www.syscomer.com 
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CEPAL Invita a la Integración de 
las Políticas Públicas

de Transporte

Ministros y expertos iberoame-
ricanos se reunieron en la ciu-
dad de Santiago de Chile (Chile) 
hicieron un llamado para que se 
formulen políticas integradas y 
sostenibles en temas como logís-
tica, movilidad en el transporte e 
infraestructura.

En este encuentro - convocado 
por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL)  
- los profesionales analizaron el 
impacto que tienen las políticas 
de infraestructura en el desarrollo 
económico y social de las nacio-
nes de la región y definieron los 
principales retos que surgen en 
esta materia.

La Secretaria Ejecutiva de la 
CEPAL – Alicia Bárcena – señaló 
que debe incluirse una provisión 
eficiente de los servicios de in-
fraestructura (particularmente el 
transporte), puesto que son facto-
res que condicionan tanto la com-
petitividad como la productividad 
de los agentes económicos y las 
industrias y por su gran influencia 
en la calidad de vida de la comu-
nidad.

Otro de los asistentes a la reunión 
fue Pablo Errázuriz – Ministro de 
Transporte de Chile – quien re-
calcó la importancia que tiene 
la conectividad como elemento 
fundamental de las políticas de 

infraestructura y transporte de los 
países. 

Presidente de Colombia Anunció 
Plan de Infraestructura para la 

Prosperidad

Esta declaración fue emitida por 
el Presidente Santos en el marco 
del VII Congreso Nacional de In-
fraestructura.

En este evento Juan Manuel San-
tos – Primer Mandatario de los 
colombianos – dijo que ya se 
tiene la hoja de ruta correspon-
diente a este plan que contempla 
el desarrollo del multimodalismo 
(con proyectos férreos, portua-
rios, fluviales y carreteros) y el in-
cremento de recursos al asegurar 
una inversión de 32 billones de 
pesos para la infraestructura en 
los próximos cuatro años.

Santos agregó que los avances que 
ha obtenido el Gobierno nacional 
en lo que se refiere a la infraes-
tructura pueden apreciarse en la 
reingeniería aplicada a diferentes 
proyectos y que la cuota inicial en 
materia de ejecución está enfoca-
da en atender los efectos de la ola 
invernal, para lo cual se estaban 
interviniendo 1.600 kilómetros 
de carreteras en 600 tramos ubi-
cados en diferentes regiones del 
país. 

Otro anuncio importante fue la 
asignación de 3,6 billones de pe-
sos para abrir 18 licitaciones pú-
blicas para completar las obras 

correspondientes a los Corredo-
res Complementarios de la Com-
petitividad. 

Con este dinero se contratará la 
construcción de  760 kilómetros 
nuevos que permitirán la termina-
ción de dichos trabajos. No puede 
dejarse de lado que estos corre-
dores ayudarán a que Colombia 
enfrente los retos que vienen con 
los nuevos Tratados de Libre Co-
mercio. 

Una de las carreteras que se be-
neficiará con esta inversión  y po-
drá completar las dobles calzadas 
que la conforman es la que une a 
Bogotá con Buenaventura. 

De esta manera se garantizarán 
sus 650 kilómetros y su respecti-
vo mantenimiento.
 
Germán Cardona – Ministro de 
Transporte – también hizo presen-
cia en ese evento y aseveró que 
casi 250 millones de pesos se 
destinarán en el 2012 a la realiza-
ción de estudios y diseños de las 
obras proyectadas. Cabe señalar 
que esta cifra es aproximadamen-
te siete veces mayor al monto in-
vertido en el 2010.

Se Creó el Consejo Directivo 
DIAN y la Agencia del

Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones

Parafiscales –ITRC

El 3 de noviembre del año pasado 
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el Gobierno de Colombia - a tra-
vés del Decreto 04171 de 2011 
- determinó la conformación del 
Consejo Directivo de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacio-
nales (DIAN), asignándole - entre 
otras - las siguientes funciones:

• Aprobar el Plan Estratégico de la 
DIAN y velar por que éste se cum-
pla.

• Hacer un seguimiento a la ejecu-
ción del plan general de expedi-
ción normativa y a las normas que 
se expidan por fuera del mismo.

• Implementar los lineamientos 
generales de la política institucio-
nal de gestión de la calidad.

• Las demás funciones que les de-
termine la Ley.

Este organismo está conforma-
do por el Ministro de Hacienda 
y Crédito Público o su Delegado 
(quién ejercerá como Presidente), 
el Director General de la Unidad 
Administrativa Especial de  Ges-
tión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP), el Director General de la 
DIAN y tres miembros (escogidos 
con base en su idoneidad técnica).

Por otro lado, el Decreto 4173 
de 2011 creó la Unidad Admi-
nistrativa Especial Agencia del 
Inspector General de Tributos, 
Rentas y Contribuciones Parafis-
cales (ITRC) que busca realizar 
auditorias y emitir recomenda-
ciones relacionadas con los pro-
cesos, operaciones y acciones de 
la DIAN, de la UGPP y de la enti-
dad que administra el monopolio 
rentístico de los juegos de azar, 
entre otros objetivos.

La ITCR está conformada por el 
Despacho del Inspector General, 
la Subinspección General de la 
Auditoría y los Órganos de Ase-

soría y Coordinación; cada una de 
estas áreas cuenta con sus res-
pectivas dependencias. 

DANE Entrega Cifras del PIB Per 
Cápita Nacional para el 2010

De acuerdo con el DANE, ocho de 
los 33 departamentos de Colom-
bia reportaron un PIB per cápita 
superior al promedio nacional. 

Esta entidad resalta que Casana-
re presentó la cifra más alta con 
respecto a este indicador. Es im-
portante señalar que este resul-
tado obedece principalmente al 
aumento que tuvo el petróleo en 
el país.

Asimismo el departamento del 
Meta alcanzó los 24.700.289 pe-
sos en el 2010, mientras que el 
año inmediatamente anterior el 
reporte era de 18.094.864 pesos. 
Este comportamiento está ligado 
a la relevancia que ha adquirido el 
petróleo en esta región.

Otros departamentos que tuvie-
ron un PIB per cápita por encima 
del promedio nacional fueron: 
Bogotá (19.266.187 pesos), An-
tioquia (12.131.217), Santan-
der (20.461.174 pesos) y Valle 
(12.104.414 pesos). 

CORMAGDALENA Firmó un 
Convenio para Trabajar en esta 

Hidrovía

Augusto García Rodríguez – Di-
rector Ejecutivo de CORMAGDA-

LENA - y Juan Manuel Ruiseco – 
Gerente de la Sociedad Portuaria 
de Capulco - firmaron (el 17 de 
noviembre del año pasado) un 
acuerdo por más de 750 millones 
de pesos que evidencian la con-
fianza que tiene el sector privado 
en la navegación a través del Río 
Magdalena y en las posibilidades 
que tiene esta hidrovía en conso-
lidarse como una gran ruta para la 
movilización de carga.

El acuerdo consiste en una conce-
sión portuaria fluvial para ocupar 
temporalmente un área pública 
situada en inmediaciones de Ca-
pulco (en jurisdicción del muni-
cipio de Gamarra, Cesar) para lo 
que se espera que en seis meses 
– partiendo del presente mes de 
enero – sea evidente para navie-
ras y transportadores: la optimiza-
ción de la navegación a través del 
Magdalena.

García Rodríguez aseveró que por 
este río podrá transportarse car-
bón, hidrocarburos, graneles, car-
ga general y pasajeros, lo cual re-
ducirá los costos en comparación 
con el transporte terrestre.

La primera fase de recuperación 
del Río Magdalena incluye traba-
jos de dragado de mantenimiento 
del canal navegable desde Puer-
to Salgar (Cundinamarca) hasta 
el canal de acceso al puerto de 
Barranquilla, pasando de 4,5 pies 
de profundidad en la zona Puer-
to Salgar – Barrancabermeja a 6,0 
pies entre Calamar y Cartagena y 
40 pies en el canal del terminal 
de Barranquilla. 
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Estas importantes entidades realizaron el 
evento RFID en  Textil & Confección que se 
efectuó en las instalaciones de la Universi-
dad Eafit (Medellín) el pasado 9 de noviem-
bre.

Esta jornada inició con la bienvenida del  
Doctor Rafael Flórez – Director de LOGyCA – 
quien aseveró que la tecnología RFID cam-
bia la forma en la que se hacen negocios en 
el mundo y la calificó como la herramienta 
más importante después de Internet.

Mark Roberti – Fundador y Editor del RFID 
Journal – aseveró que la RDIF rompe el 
muro entre el mundo de las tecnologías de 
información y el mundo real, puesto que 
saca las personas de los procesos y permi-
te que el computador opere directamente.

Aparte de las conferencias también se pre-
sentó una muestra comercial en la que se 
exhibieron los productos y servicios de 
compañías como ID Link, Servibarras, ADT 
y la Revista Zonalogística.

LOGyCA y el RFID 
Journal se Enfocaron
en el Sector Textil
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El Doctor Rogelio Gutiérrez – Consultor Empresarial, Docente y Colaborador de la Revista Zonalogística 
– fue el encargado de dirigir este encuentro en el que se abordaron tres tópicos centrales: Estrategias Lo-
gísticas y Cadenas de Valor, Mercados, Demanda y Servicio al Cliente y Procesos Logísticos en la Cadena 

de Abastecimiento.

Dentro de su ponencia el Doctor Gutiérrez habló de las prioridades competitivas, haciendo énfasis en 
aspectos fundamentales como costo (operaciones a bajo costo), calidad (calidad consistente y calidad 
superior), tiempo (entrega a tiempo, velocidad de entrega y velocidad de desarrollo) y flexibilidad (varie-

dad, flexibilidad de volumen y personalización).

Además de un ejercicio práctico, el ponente proyectó – como apoyo a su conferencia – la película La Meta 
(basada en el libro de Eliyahú Goldratt) que hace referencia al manejo de los cuellos de botella en los 

procesos de producción de las empresas.

El Manejo de Inventarios
fue el Tema Central del 

Seminario Organizado por 
Transporte Vivo
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14º Salón Internacional de la 
Logística y de la Manutención 

- SIL 2012

5 al 7 de junio de 2012. Barcelona, 
España

El 14º Salón Internacional de la 
Logística y de la Manutención – 
SIL 2012 tendrá lugar en el recin-
to de Gran Via de Fira de la ciudad 
de Barcelona (España), entre el 5 y 
el 7 de junio de 2012.

Este encuentro es el resultado del 
trabajo conjunto del sector logís-
tico y se posiciona como la feria 
más importante en España y el sur 
de Europa, consolidándose como 
punto de referencia mundial y 
como la vitrina en la que se en-
cuentran los diferentes departa-
mentos que conforman la cadena 
de suministros.

Paralelo al SIL 2012 se realizará la 
décima versión del Fórum Medi-
terráneo de Logística y Transpor-
te, en el cual se reunirán impor-
tantes figuras del sector logístico 
mundial.

Asimismo este encuentro cuen-
ta con el apoyo de instituciones 
ampliamente reconocidas en este 
mismo mercado.

Dentro de los sectores que harán 
presencia en el 14º Salón Inter-
nacional de la Logística y de la 
Manutención – SIL 2012 se pue-
den mencionar los siguientes: Sis-
temas de Transporte y Logística, 
Infraestructuras e Inmobiliaria, 
Telemática, E-Business, teleco-
municaciones y Soluciones de IT, 
Almacenaje, Equipamiento, Manu-
tención y Embalaje.

Ingrese al sitio web http://www.

silbcn.com/es/ para más detalles 
del 14º Salón Internacional de la 
Logística y de la Manutención – 
SIL 2012.

EXPO LOGISTI - K y
EXPO SCAN - TECH

7 al 10 de agosto de 2012. Buenos 
Aires (Argentina)

Estos importantes eventos ten-
drán lugar en el Predio Ferial de 
Buenos Aires, entre el 7 y el 10 de 
agosto del presente año.

Los organizadores de este en-
cuentro señalan que EXPO LO-
GISTI –K (10ª Exposición Interna-
cional de Logística y Movimiento 
de Mercaderías) busca presentar 
soluciones relacionadas con las 
operaciones que llevan a cabo los 
empresarios desde que adquieren 
la materia prima hasta que entre-
gan el producto terminado a los 
clientes, cubriendo tareas como 
producción, almacenamiento, co-
dificación, transporte, distribu-
ción,  embalaje y movimiento de 
la mercancía.

Por su parte EXPO SCAN – TECH 
(9ª Exposición Internacional de 
Soluciones para la identifica-
ción y la Captura Automática de 
Datos) se presenta con el obje-
tivo de ofrecer herramientas de 
codificación y toma de datos que 
permiten la identificación de un 
artículo, sin importar el lugar en el 
que éste se encuentre.

Quienes asisten a estos encuen-
tros buscan conocer innovaciones 
tecnológicas y nuevos servicios y 
productos que contribuyan al me-
joramiento de sus costos produc-
tivos y al aumento de la rentabili-
dad de sus respectivas empresas.

En el sitio web http://www.expo-
logisti-k.com.ar/ encontrará infor-
mación ampliada de EXPO LOGIS-
TI –K y EXPO SCAN – TECH. 

MODEX 2012

6 al 9 de febrero de 2012. Atlanta 
(Georgia, Estados Unidos)

Esta es una de las exposiciones 
más importantes que se realizarán 
en el 2012 en el continente ame-
ricano para presentar soluciones 
para la fabricación, distribución 
y otros aspectos de la cadena de 
abastecimiento.

En este encuentro se espera que 
más de 500 compañías den a co-
nocer aquellos productos y servi-
cios que incrementarán la eficien-
cia de las operaciones logísticas.

Los asistentes a MODEX 2012 po-
drán realizar un recorrido a través 
de tres áreas principales – Solu-
ciones de Tecnología de la Infor-
mación (IT), Soluciones de Fabri-
cación y Embalaje y Soluciones de 
Logística y Distribución -, las cua-
les fueron creadas para facilitar la 
visita a la muestra comercial.

Paralelamente se llevará a cabo 
una jornada educativa conforma-
da por diferentes conferencias 
relacionadas con el mejoramien-
to de la eficiencia operativa y de 
la visibilidad en la fabricación, la 
distribución y aspectos generales 
de la cadena de suministros.

La inscripción a MODEX 2012  no 
tiene ningún costo, para inscribir-
se sólo debe ingresar a la página 
www.modexshow.com.

También puede escribir al correo 
electrónico customerservice@MO-
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DEXShow.com para recibir más in-
formación de esta gran exhibición. 

Peru Cargo Week

17 al 20 de abril de 2012. Callao, 
Perú

Durante esta jornada se realizarán 
diferentes actividades que buscan 
que los asistentes promuevan ne-
gocios y entren en contacto direc-
to con otros actores de la cadena 
logística.

Peru Cargo Week es un instrumen-
to de distribución y comercializa-
ción de productos para la cadena 
de suministros, el cual se ha con-
solidado como el centro multimo-
dal de negocios más importante 
del Perú.

Este evento dispondrá de 6 mil 
metros cuadrados de exhibición y  
contará con 5 mil visitantes, 156 
stands, 124 expositores, 24 con-
ferencias y 3.400 participantes 
que se darán cita en una de las 
ciudades portuarias más impor-
tantes del país: el Callao. Algunos 
de los sectores que estarán pre-
sentes en Peru Cargo Week son:

• Líneas aéreas de carga.

• Operadores logísticos.

• Entidades financieras.

• Servicios de logística.

• Dependencias gubernamentales.

• Universidades e institutos.

• Soluciones de seguridad, entre 
otros.

Informes en los correos electró-

nicos info@perucargoweek.com, 
ventas@perucargoweek.com y 
amarquina@expocargaperu.com.
pe  o visitando la siguiente direc-
ción electrónica: www.perucar-
goweek.com

FORUM LOGISTICS

17 al 20 de mayo de 2012. Acapul-
co, Estados Unidos

El objetivo de este evento es 
crear un foro anual en el que los 
clientes y proveedores puedan 
tener todas las condiciones idó-
neas para un networking efectivo. 
Adicionalmente se presentarán 
las ofertas en transporte, puertos, 
consultoría, servicios logísticos, 
almacenes, proveedores de ma-
nejo, aeropuertos e industrias pri-
vadas, entre otros.

Reuniendo los mejores profesio-
nales del sector, el FORUM LOGIS-
TICS contará con la presencia de 
ponentes de gran reconocimiento 
en el mundo del supply chain ma-
nagement. A propósito de esta jor-
nada académica, en ésta se ofre-
cerán conferencias que abordarán 
temas como:

• Realidad del Operador Logístico.

• Caso de Éxito: Operación de Ru-
tas.

• Logística Verde.

• Tendencia de Supply Chain Phar-
ma.

• Logística Portuaria.

FORUM LOGISTICS  espera la pre-
sencia de empresarios, directores, 
gerentes y ejecutivos responsa-
bles de áreas como compras, lo-

gística, transporte, comercio in-
ternacional y materiales.

Informes en los correos electró-
nicos madegutierrez@cadenalo-
gistica.com y liliapinzon@cade-
nalogistica.com o en la página de 
Internet http://www.logisticsforum.
com.mx/index.html 

Congreso Internacional de 
Logística y Supply Chain

7 y 8 de junio de 2012. Medellín, 
Colombia

Este evento es organizado por 
Transporte Vivo y la Universidad 
Eafit y se celebrará en las insta-
laciones del Centro de Conven-
ciones Plaza Mayor, ubicado en la 
capital antioqueña.

El Congreso Internacional de Lo-
gística y Supply Chain presenta 
una propuesta muy completa, la 
cual está conformada por: Agen-
da Académica de Clase Mundial, 
rueda de Negocios, muestra Co-
mercial, cursos de Profundiza-
ción.

De acuerdo con las entidades a 
cargo de la organización de este 
encuentro se espera la asistencia 
de directivos y profesionales que 
estén al frente de áreas como dis-
tribución, comercio exterior, ope-
raciones, logística, transporte y 
compras.

Más información en el sitio web 
www.eafit.edu.co/congresologís-
tica o en los correos electrónicos 
direccion@transportevivo.com y 
congresologistica@eafit.edu.co 
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El entorno actual plantea nuevos retos tanto en el ámbito personal como en el profesional; este escenario le 
ha dado prioridad a elementos como eficacia y eficiencia, los cuales se han vuelto prioritarios para la optimi-
zación de las empresas. 

Es en este punto en el que surgen conceptos como políticas de inventarios, recursos financieros y producción 
que son directrices en las cuales 
se enmarcan las necesidades ac-
tuales.

Este texto está escrito en un len-
guaje novedoso que va de acuer-
do con los requerimientos de las 
organizaciones contemporáneas. 

Asimismo hace uso de modelos 
matemáticos que permiten la des-
cripción y el análisis de un siste-
ma de inventarios, sus relaciones 
intrínsecas y la optimización de 
estos con respecto a los factores 
de producción y compras; con es-
tos elementos es posible deducir 
políticas de inventarios que regu-
len sus tiempos de manejo, los 
procesos de reabastecimiento y 
las cantidades que se deben al-
macenar.

Un elemento importante de IN-
VENTARIOS – Manejo y Control 
es que plantea un orden temáti-
co claro frente al manejo de los 
procedimientos que se requieren 
dentro de la implementación de 
los modelos de inventarios.

Guerrero Salas señala que este 
libro es una herramienta que 
puede ser consultada a diario 
por ingenieros, administradores 
y economistas que estén encar-
gados de gestionar inventarios y 
manejar las bodegas.

INVENTARIOS -
Manejo y Control

Autor: Humberto Guerrero Salas. ECOE Ediciones. 189 Páginas.
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