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Desde el 2014 la Revista NEGOCIOS INN viene evolucionando de manera importante como 
también lo ha venido haciendo el programa de Administración de Negocios Internacionales 
del Politécnico Costa Atlántica. Nuevos proyectos, eventos y actividades académicas nos han 
caracterizado en los últimos años, esto logrando un reconocimiento no solo institucional sino 
también inter-institucional evidenciado claramente con el evento bandera MODELO DE NACIONES 
UNIDAS el cual cuenta con la participación de diferentes universidades e instituciones de la ciudad, 
como  también en la reciente MISION ACADEMICA INTERNACIONAL – PANAMA 2016-II. 

La  revista inició como un proyecto de la dirección de programa que fue liderado inicialmente por un docente y un estudiante 
que de diferentes maneras lograban reunir y seleccionar diferentes noticas de periódicos nacionales e internacionales del área de 
los negocios internacionales y estas se presentaban como una revista de carácter informativo. No era fácil lograr la participación 
de los docentes, estudiantes y mucho menos del sector empresarial. En esta última edición hemos logrado la participación masiva 
de los estudiantes, la coordinación y liderazgo de los docentes y no menos importante la visibilidad de la institución y el programa 
con el sector empresarial. Empresas como Tecnoglass S.A, MERCO y Centro Colombo Americano nos dieron su apoyo para 
sacar adelante este proyecto y continuar desarrollando este tipo de actividades que dejan para el estudiantes y la institución un 
aprendizaje significativo.  
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EDITORIAL

En la historia de las relaciones comerciales 
entre Colombia y Panamá los matices han 
sido tan variados como intensos y no por 
menos recordamos todos los eventos en los 
cuales Colombia hizo ingentes esfuerzos por 
proteger la industria colombiana, en especial, 
de las importaciones de telas, prendas de vestir 
y calzado procedentes de Panamá, a precios 
bajos o subfacturados. 

En el 2007 la Dian implementa una serie 
de medidas para atacar el problema de la 
subfacturación de las mercancías procedentes 
de panamá, optando por la imposición de 
precios mínimos, modificación de la base para 
pagar impuestos y hasta la restricción de los 
puertos por los que podían ingresar al país esas 
mercancías (Barranquilla y Bogotá), pero en el 
2009 la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) echó abajo esas medidas.

Nuestras autoridades decidieron reemplazar 
las medidas anteriores con un arancel 
compuesto, consistente en la suma de un 
impuesto ad valorem (10 por ciento del valor 
de la mercancía) y un arancel específico (un 
valor en dólares por kilogramo de tela, de 
prenda de vestir o por par de zapatos, según 
el caso). El 7 de junio, el Órgano de Apelación 
de la OMC –la última instancia del mecanismo 
de solución de disputas– determinó que el 
arancel compuesto para las telas, las prendas 
de vestir y el calzado, violaba los compromisos 

adquiridos por Colombia ante dicho 
organismo en el año de 1995 donde 
se estableció que los aranceles nunca 
podrían ser superiores al 35%.

Es valida la defensa de Colombia 
en cuanto lo que se busca es 
sencillamente proteger nuestra 
economía en los sectores antes 
mencionados, el problema es mas 
de diseño, ya que los abogados 
contratados por el estado a la hora 
de redactar el decreto del arancel 
compuesto, no se basaron el objetivo 

(Comercio Colombia - Panamá, relaciones en gris)

fijado sino que apelaron a inventarse el concepto 
de comercio ilícito y acudir al argumento de la 
protección de la moral pública. 

Hace pocos días se realizó una modificación al 
decreto que estaba vigente desde el 2013, esta 
vez como las anteriores, el gobierno panameño 
en cabeza de su ministro de Comercio e 
Industrias, Augusto Arosemena, expreso su 
inconformidad ante la nueva pretensión de 
Colombia así como todas las medidas adicionales 
que se desprenden de los dos nuevos decretos.

En estos se establece entre otros, –El 
establecimiento de un umbral de 10 dólares 
por kilo para prendas de vestir y entre 6 y 
10 dólares por par de zapatos (dependiendo 
del tipo de calzado), bajo el cual aplicará 
temporalmente el arancel máximo consolidado 
en la OMC (de 40 % y 35 %, respectivamente) 
y por encima del umbral, aplicará el arancel de 
15 % que existió hasta el año 2013– y –Las 
nuevas condiciones que exigirá la Dian a quienes 
importen mercancías del exterior, a quienes se 
les solicitarán certificados de los proveedores en 
el exterior que confirme la relación comercial, 
así como certificaciones d existencia del 
proveedor, manifiesto del representante legal 
del agente aduanero en el que certifique que 
conoce a su cliente, manifiesto del importador 
que certifique que el valor pagado es el mismo 
que aparece en la declaración de la mercancía y 
garantías específicas para la importación– siendo 
esta última medida es la que acapara la principal 
crítica del gobierno panameño a las medidas 
recién adoptadas por el gobierno colombiano. 

Se estima que en las próximas dos semanas 
Giorgio Sacerdoti, el árbitro designado por la 
OMC para resolver esta disputa comercial, 
se pronuncie defina si éstos realmente dan 
cumplimiento a lo ordenado por la OMC.

Aunque  muchos en Colombia opinan que 
nuestras autoridades deberían contemplar la 
adopción de medidas antidumping, considerando 
que de probarlo los derechos compensatorios 
pueden llegar a superar el techo arancelario 
comprometido ante la OMC, también debemos 
tener en cuenta que las relaciones comerciales 
se han venido viendo afectadas no solo por esta 
disputa comercial sino por otras situaciones 
adicionales del pasado aun no superadas, ósea 
que el panorama continua siendo en tonos de 
gris.
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Barranquilla con sus calles polvorientas y así 
mismo llamada en un pasado la arenosa o la ciudad 
de la Puerta de Oro de Colombia, con su carnaval, 
Calor inclemente y su gente currambera ha vuelto a 
tomar ese lugar relevante hacia los ojos del mundo. 
Como puerto insignia de Colombia ¨La Arenosa¨ 
tiene una ubicación geográfica privilegiada la cual 
la convierte en el primer proveedor mercantil de 
todo el caribe colombiano, Teniendo en cuenta que 
nuestra Barranquilla pudo convertirse hace varios 
años en uno de las principales puertos de importancia 
a nivel mundial de no ser por la renuente campaña y 
niveles de corrupción de nuestros patriarcas políticos 
hoy podríamos estar ya en un nivel de puertos y de 
ciudades con mayor prosperidad a nivel mundial. Ya 
teniendo una nueva visión como ciudad visible de 
inversión y de empresarios que están dispuestos hacer 
de ella una metrópolis de futuro, al parecer se está 
encaminando todas esas ideas y estrategias colectivas 
para que esa metamorfosis no sea interrumpida y 
hacer de Barranquilla algo soñada, ¨Una nueva Miami 
en Latinoamérica¨ en donde los empresarios de todo 
el mundo coloquen su lupa objetiva de y decidan tomar 
la iniciativa de inversión en nuestra ciudad. Podemos 
así  referirnos a las importantes cifras manejadas en los 
últimos años Gracias a su productividad y proyección 
económica en el 2012,el departamento exporto 871.7 
millones de dólares correspondientes a los sectores 
industriales y mineros principalmente, a Octubre de 
ese año las exportaciones crecieron 2.64 %,pero no 
solo en el sector de las exportaciones se ve reflejado 
el auge y protagonismo de Barranquilla, en el sector 
de la construcción se ha disparado enormemente con 
muchos proyectos urbanísticos y comerciales que 
hacen de atractivo para la inversión en propiedad 
de Fincaraiz, comparable a las ciudades de Asia en 
donde todos los días se inicia un nuevo proyecto en 
construcción podemos toparnos en Barranquilla si 
vemos desde una parte elevada las numerosas grúas 
elevando los numerosos edificios que se encuentran 
distribuidos por toda la ciudad en cada uno de los 
proyectos que actualmente se ejecutan. La ubicación 
geográfica de Barranquilla es un eje estratégico dela 
región, pues es la puerta de entrada y salida de los 

productos más importantes de la costa Caribe, 
se puede decir que también la hace un centro de 
negocios por su cercanía con Estados Unidos y 
Panamá El crecimiento notable de las industrias ha 
hecho que tenga una importante lugar en Colombia 
y el mundo, y que tenga así muy buenos índices de 
ocupación laboral en el país.

Uno de los principales proyectos que se vislumbra 
es el llamado ¨Triángulo de Oro¨ el cual planea 
crear una de las zonas francas más importantes 
con un centro logístico integral que reúna todas las 
importaciones y exportaciones de todo el caribe 
colombiano, esto a su vez contribuiría con la 
operación de los tratados comerciales que tiene el 
país actualmente. Podemos así decir que una de las 
principales razones para invertir en Barranquilla  es 
la excelente infraestructura portuaria y así mismo 
su liderazgo en gestión pública y los diferentes 
espacios propuestos de negocios ofreciéndole a 
los participantes inversionistas la facilidad de crear 

convenciones internacionales  de negocios en donde 
se expongan las principales características y proyectos 
de expansión que hagan así un objetivo y una ciudad 
de acople de las negociaciones internacionales. Con el 
pasar del tiempo y de los años esas calles polvorientas 
ya no estarán en Barranquilla pero si se le recordara 
en sus inicios como la característica que llevo a su 
reconocible apodo ¨La Arenosa¨ y hasta podremos 
tener un calificativo muy positivo al estar a la altura de 
puertos como el de Shanghái, Singapur o Hong Kong 
que aunque nos llevan años Luz en su operación no 
es imposible crear el esquema operacional y copiar 
así las actividades y la infraestructura que hacen de 

ellos la parte fundamental en las economías de sus 
países a lo cual tomado como ejemplo tenemos que 
impulsar esa Visión comercial y estratégica para que 
Barranquilla sea una ciudad notoria del nuevo Siglo. 
Aquí para terminar les puedo enunciar algunos de los 
proyectos recién terminados o que actualmente se 
están trabajando en Barranquilla.

-Vive Barranquilla: Es el Megacentro comercial del 
grupo éxito que será el más grande del Caribe y el  
tercero del país.

-Centro Empresarial Buenavista: Es un complejo 
de dos torres con una inversión de 120.000 millones 
que integra oficinas locales comerciales, centro de 
convenciones y el hotel Holiday.

-BC Empresarial: Es un proyecto de oficinas que 
no tiene comparación en la ciudad y Cumplirá con 
los mayores estándares ambientales pues tendrá red 
hidrosanitaria, ventaneria termoacustica y torres de 
enfriamiento.

-Avenida el Rio: Forma parte de un ambicioso 
proyecto de expansión urbana a la isla de la Loma 
(Formada por el rio Magdalena y los caños de los 
Tramposos y de la Tablaza) que además incluye la 
construcción de un puente sobre el caño de los 
Tramposos y un malecón turístico a orillas del rio 
Magdalena.

-Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe 
Puerta de Oro: Es un centro de convenciones, el 
más grande del país, con capacidad total para 31.892 
personas.

BARRANQUILLA LA CIUDAD DE 
MODA PARA INVERTIR

Articulo Por: Jan Valest Regino.
Gestión de Exportaciones e Importaciones V 
Semestre.

REGIÓN

PUBLICIDAD
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ZOFIA, NUESTRA PRIMERA ZONA 
FRANCA INTERNACIONAL Por: Andrea Angarita

En los últimos años Colombia ha buscado 
como país generar un ambiente favorable para 
el desarrollo, crecimiento, fortalecimiento 
y con el fin de convertirse en un país más 
atractivo y así mismo lograr la inversión de los 
países extranjeros, adoptando los recursos e 
ideales obtenidos por medio de estrategias que 
contribuyan a la mejora continua con respecto 
al tema debido a esto, se han generado las 
bases de creación y desarrollo de ventajas 
que sustentan una posición competitiva ante 
el mercado internacional. La importancia y el 
rol que tienen las zonas francas industriales en 
el país son cada vez más determinantes para 
aumentar las condiciones de libre competencia 
al igual que la participación en los mercados del 
interior y Exterior.

Es por ello que el 22 de noviembre de 2007, 
la DIAN expidió la Resolución 13914 con la 

¿Que se ha logrado con zofia?
Colombia, mas competitiva

En Barranquilla por ejemplo al hablar de 
competitividad se centra en la expansión de 
las zonas francas, en donde se maneja a Zofía 
concebida como una estructura física de última 
tecnología, ubicada en un entorno apropiado 
para el desarrollo empresarial integral, 
cumpliendo con exigencias que la globalización 
conlleva, buscando así ser el motor principal 
para impulsar la competitividad dentro de la 
ciudad y por ende en el país, manejando 69 
compradores los cuales formaran parte de los 
nuevos negocios que arribaran a los puertos y 
zonas francas industriales existentes, teniendo 
así las ventajas comparativas y competitivas 
para hacer frente dentro y fuera del país ante 
el mercado.

cual nació oficialmente la primera zona franca 
internacional del país, culminando así un trámite 
que se inició el 12 de febrero de 2007 con la 
presentación ante esta entidad, de la solicitud 
de declaratoria de Zona Franca Permanente. 
Esta zona franca se encuentra ubicada en el 
Municipio de Galapa, a 9.5 Km de las áreas 
portuarias y aeroportuarias de Barranquilla. 
Cuenta con puertos alternos en Santa Marta 
y Cartagena, razón por la cual la convierte 
en una área atractiva para la instalación de 
empresas, ya que cumple con las exigencias 
de la globalización en aspectos como el medio 
ambiente, la seguridad en el manejo de la 
carga, la confiabilidad, la competitividad en los 
servicios públicos y la sistematización total de 
las operaciones de comercio exterior.

Entre los servicios que ofrece dicha Zona 
Franca encontramos, el manejo de Régimen 

Franco, una plataforma de alta tecnología, 
atención 24 horas los 7 días de la semana, 
disponibilidad de lotes urbanizados, bodegas 
y oficinas bajo modalidad de renta o venta, 
servicios públicos garantizados, software 
E-Franco especializado en el manejo de 
las operaciones de comercio exterior, 
responsabilidad social y es 100% privada. Asu 
vez encontramos el primer centro de negocios, 
exhibiciones y comercio del caribe llamado 
TRADE CENTER que cuenta con un diseño 
innovador con lineamientos de bioclimática, 
una buena iluminación, circuitos cerrado de 
televisión , planta eléctrica con cobertura 
total, lobby, recepción con control electrónico 
de proximidad. Siendo así, poder invertir en 
esta moderna zona franca es la oportunidad 
que brindamos como colombianos para 
potencializar las operaciones comerciales que 
serán el impulso más grande de la económica 
de nuestro país. 

Para mayor información visita http:// 
zonafrancabarranquilla.com/zofia-zona-franca/.

Oportunidades por parte de las zonas 
francas industriales

En Colombia las zonas francas industriales 
presentan oportunidades dentro de los ámbitos 
de expansión, en donde la infraestructura de 
la ciudad de Barranquilla permite fomentar, 
fortalecer e incrementar la competitividad en 
el país, mediante la exportación e importación 
de los productos obtenidos o almacenados en 
nuestras zonas francas industriales dando así un 
inicio de oportunidades para el país y con el país 
por medio de ellas. 

Ubicación estratégica

Nuestra ciudad Barranquilla, es una 
importante plataforma para el intercambio 
comercial gracias a su ubicación estratégica en 
el Caribe, que le permite encontrarse a tan solo 
2 horas y media de Estados Unidos y a una hora 

de Panamá por vía aérea. Se localiza en el centro 
de la región portuaria del Caribe Colombiano, 
a menos de 100 kilómetros de los puertos de 
Cartagena y Santa Marta

¿Por qué invertir en Zofia?

• Es el eje para llegar a todos los mercados 
de mundo.

• La infraestructura se hace a la medida de 
su empresa.

• Obtiene beneficios adicionales de acceso al 
puerto franco y a la Zona Franca de Barranquilla.

• Comprometidos con la calidad, la seguridad 
y el medio ambiente.

REGIÓN
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La cultura organizacional a nivel internacional 
y nacional ha cobrado interés investigativo en las 
últimas décadas, puesto que se ha evidenciado 
que existen diversos factores culturales que 
inciden positiva o negativamente en los miembros 
de una organización. Premisa que incentivó en 
los años 80’s, el estudio de estas y se convirtiera 
en una herramienta fundamental para aumentar 
la competitividad y el posicionamiento de las 
organizaciones. Hofstede, proporciona un modelo 
de 6 dimensiones que pueden ser aplicados 
a cualquier persona, y consecuentemente 
determinar sus características culturales.

DIMENSIONES CULTURALES DE 
HOFSTEDE

En la década de los años 70´s con el apoyo de 
la empresa IBM, que era considerada la empresa 
líder en desarrollo tecnológico, Geert Hofstede 
realizo un enorme trabajo en 70 países, con 
el objetivo de determinar la incidencia de la 
cultura en el comportamiento de los empleados 
de esta compañía y su influencia en el desarrollo 
organizacional, este estudio fue realizado a 
100.000 empleados de ventas y servicios.  

El trabajo de Hofstede (1980) representa en la 
actualidad una de las más utilizadas formulaciones 
para la valoración de dimensiones culturales. 
La aplicación de su modelo se extiende a todo 
ambiente que propicie la construcción de una 
cultura, es decir, organizaciones, instituciones, 
ciudades, regiones o países. Sus modelos de 
valoración cultural han favorecido el análisis del 
impacto de la cultura a nivel socio-económico 
de países y regiones, posterior aplicación de 
métodos sociales para fortalecer el desarrollo 
humano. (Ros, 2002)

A través de este estudio Hosftede demostró 
que hay características culturales a nivel regional 
y nacional que afectan el comportamiento 
de la sociedad y la organización. Naranjo & 
Ruiz (2012) Para el desarrollo del estudio se 
implementó inicialmente el modelo de las 
cuatro dimensiones culturales, que según 
Hofstede (1980) fueron: 

• La distancia al poder (PD): definida 
como el punto hasta el cual los miembros 
menos importantes de las organizaciones e 
instituciones de un país, esperan y aceptan que 
el poder se distribuya desigualmente. 

• Individualismo Vs Colectivismo (IDV): 
Desde el colectivismo indica que tan fuerte 
es la cohesión social, debido a la valoración 
dada a las relaciones personales y morales 
entre individuos de un grupo. Por su parte 
el individualismo se presenta en sociedades 

en las que los lazos entre los 
individuos no son muy fuertes, en 
estas sociedad se espera que el 
individuo se cuide así mismo y a 
su familia inmediata.

• Masculinidad Vs Feminidad (MAS): La 
masculinidad se presenta en las sociedades en 
las que los valores dominantes están impulsados 
a la competencia, el rendimiento y el éxito, 
este es un sistema de valores que se inicia en 
la escuela y predomina hasta la organización. 
Por su parte una sociedad feminista enfoca 
sus esfuerzos al cuidado de los demás y a la 
calidad de vida. La cuestión con esta dimensión 
es determinar que motiva a la sociedad si es 
querer ser el mejor, o querer lo que se hace.

• son masculinos, es decir, el papel del 
género está claramente definido, los hombres 
son autoritarios y fuertes; mientras que el papel 
de la mujer queda relegado a los sentimientos 
y  la preocupación por el hogar. Por su parte, 
la feminidad se caracteriza por presentarse 
en aquellas sociedades en las que tanto los 
hombres y las mujeres tienen los mismos roles. 

• Aversión a la incertidumbre (UAI): la cual 
define los límites hasta donde los miembros 
de una cultura se sienten inseguros o por las 
situaciones desconocidas, e intentan evitar estas 
situaciones. Se podría decir que esta dimensión 
mide el nivel de riesgos que están dispuestos a 
asumir las personas y si las normas escritas son 
o no necesarias. 

Posteriormente Michael Bond agrego una 
quinta dimensión y finalmente  Michael Minkov 
en el estudio más reciente agrego una sexta 
dimensión, estas fueron:

• Orientación al largo o corto plazo 
(PRA): Las culturas en las cuales predomina la 
perseverancia, se fomenta las recompensas 
futuras y se comprende la importancia 
de adaptarse a las situaciones cambiantes 
presentan una orientación al largo plazo; por 
el contrario aquellas sociedades que prefieren 

la estabilidad y la firmeza personal, el respecto 
por las tradiciones y el cumplimiento de las 
obligaciones sociales tiene una orientación al 
corto plazo. 

• Indulgencia Vs Restricción (IND): 
Indulgencia es sinónimo de una sociedad que 
permite la satisfacción relativamente libre 
de los impulsos humanos básicos y naturales 
relacionados con disfrutar de la vida y divertirse. 
Restricción significa una sociedad que suprime 
la satisfacción de las necesidades y regula por 
medio de estrictas normas sociales.

La siguiente grafica muestra un comparativo 
de los resultados obtenidos de la investigación 
de Hofstede en algunos de los principales 
países alrededor del mundo. Se puede observar 
que Estados Unidos se caracteriza  por su 
baja distancia al poder, son individualistas, 
prevalece la masculinidad en la cultura, evitan 
la incertidumbre, tiene una tendencia al corto 
plazo y son muy normativos. Por otro lado se 
tiene el país de Alemania, el cual se diferencia 
de los Estados Unidos en su disposición al largo 
plazo y su baja indulgencia. Japón otro de los 
países que aparece en la gráfica se caracteriza 
por ser la cultura más masculina de las 
analizadas, además, les gusta asumir riesgos.

China es similar a la India, excepto que los 
chinos son mucho más pragmáticos y colectivos 
que la mayoría de las naciones.

HOFSTEDE EN COLOMBIA 

En la última investigación basada en las seis 
dimensiones culturales, Colombia fue incluida 
en los países objeto de análisis, los resultados 
obtenidos permiten obtener una visión en 
conjunto de la cultura y compararla con 
respecto a las del resto del mundo. 

De acuerdo con Contreras, Barbosa, Juarez 

PAÍS

DIMENSIONES CULTURALES 
DE HOFSTEDE EN COLOMBIA, 
INFLUENCIA DE LA CULTURA 
EN LAS NEGOCIACIONES.

Figura2. Comparación de los resultados de Hofstede

Por: Guillermo Angulo y Enrique Vega
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& Robles (2013), el índice de Distancia de poder 
en Colombia indica que existe alta inequidad 
del poder y del bienestar, no obstante esta 
condición es aceptada por los miembros de la 
sociedad a los que les parece adecuado que el 
poder lo tengan unos pocos. Esto explica que 
muchos crean que las circunstancias de poder 
sean simplemente un hecho de la vida, siendo 
aceptada en todos los niveles de la sociedad. 
(Hofstede, 2013)

Con respecto a la dimensión de individualismo 
versus colectivismo,  la cultura colombiana 
presenta el más bajo nivel de individualismo de 
Latinoamérica; esto indica que se trata de una 
sociedad colectivista, que mantiene un fuerte 
vínculo entre los miembros de un grupo, con 
su familia extensa, o con sus compañeros, se 
trata de una sociedad que considera que es 
importante contar con otros para lograr cumplir 
sus vos metas. Contreras et al (2013) 

De acuerdo con Hofstede (2013), la sociedad 
colombiana está altamente orientada al éxito, es 

PAÍS

La información contable y financiera para 
Colombia depende en gran parte en los 
lineamientos jurídicos, de allí que se aprecia, 
que nuestra contabilidad se rige bajo el 
decreto 2649 de 1993, en este, se determinan 
procedimientos de reconocimiento, medición y 
registro que en aprecio de algunos académicos 
limita el pensamiento contable. Ahora bien, 
Colombia no es ajena a los cambios propuestos 
por el mundo globalizado de ahí, que nuestros 
planes de gobierno obedecen a lineamientos 
propuestos por un organismo como las 
Naciones Unidas en sus Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM). 

En el entorno actual de la globalización, 
denotada por los tratados de libre comercio, 
el acceso a los mercados internacionales de 
capitales , la apertura total de fronteras , las 
diferentes inversiones extranjeras, se hace 
prescindible y fundamental manejar un mismo 
lenguaje contable y financiero lo cual beneficia 
la transparencia organizacional y empresarial, 
de lo anterior La relevancia de la adopción de 
las NIIF en Colombia , ya que se hace necesario 
avanzar hacia aquello que ha sido adoptado 
en mas de 100 paises , incluyendo nuestros 

países latinoamericanos;  para integrarnos a un 
lenguaje financiero internacional.

Lo anterior nos lleva al diciembre de 2012 
donde se emiten los decretos 2706 y 2784 
que, tienen por fin regular la aplicación ahora 
obligatoria de NIIF para una clasificación de 
grupos 1 y 3. 

Con base a lo anterior, y sumado los cambios 
que en la actualidad presenta la normatividad 
Contable Colombia, en cuanto a la tendencia 
hacia la internacionalización de la información 
financiera, para ser más precisos, con la emisión 
la ley 1314 de 2009, “por la cual se regulan 
los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de 
información aceptados en Colombia, se señalan 
las autoridades competentes, el procedimiento 
para su expedición y se determinan las entidades 
responsables de vigilar su cumplimiento.” 
Dejando a un lado el modelo tradicional de 
establecido en el decreto 2649 de 1993 en el 
que se regulan los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia, y 
presentando la obligatoriedad la adopción de 
los estándares internacionales.

Frente a un modelo ya adoptado en la mayoría 
de países americanos, nos encontramos que 
en Colombia en vez de avanzar nos ponen un 
freno que paraliza e incide directamente sobre 
la presentación de los informes financieros, 
la competitividad y el acceso a mercado de 
capitales; “en vez de ir en avión aun andamos 
en tren” . Modelo que a la fecha de hoy ya 
debería estar en plenos funcionamiento y las 
bondades de estandarizar los balances frente al 
actual y exigente mercado internacional vayan 
cada vez más lento,  encontrando una vez más 
tropiezos y haciendo eterno un periodo de 
transición que hace mucho tiempo debería estar 
superado. La indiferencia de algunos sectores, 
el desconocimiento y el miedo a enfrentarse a 
algo nuevo y desconocido para muchos genera 
mucha incertidumbre.

“Por eso es importante invertir en capacitación 
para los funcionarios, especialmente de las áreas 
financieras, en la aplicación práctica de las Niif”. 
Lo cierto es que en la medida en que haya 
informes más claros, a la altura de un mercado 
globalizado e internacional, se pueden favorecer 
los negocios, mejorar la competitividad de las 
empresas colombianas en el mundo y mejorar 
la visión sobre nuestra economía.

LAS NIIF EN
COLOMBIA 
¿EVOLUCION O ESTANCAMIENTO?

LAS NIIF EN
COLOMBIA 
¿EVOLUCION O ESTANCAMIENTO?

decir, que los colombianos son competitivos, sin 
embargo, teniendo en cuenta que son altamente 
colectivista, significa que esta rivalidad se da con 
miembros de otros grupos o clases sociales. 
En Colombia las personas buscan pertenecer a 
grupos que les den Status.

Los resultados obtenidos en la dimensión 
de evasión a la incertidumbre indican que se 
trata de una sociedad con bajo nivel de 
tolerancia al cambio y por tanto prefiere 
no asumir los riesgos que los cambios 
generan. También indica que en el país 
existen reglas para todo, siendo un país 
bastante conservador, lo que se refleja en 
el respeto a la religión, sin embargo, no 
siempre se siguen y respetan las leyes, este 
factor depende de la opinión del grupo al 
que se pertenezca. (Hofstede, 2013) 

En la dimensión de orientación al largo 
plazo, los colombianos obtuvieron una 
baja puntuación, lo que significa que las 
personas esperan resultados inmediatos, 

tienen un fuerte respeto por las tradiciones y 
solo una pequeña porción ahorra para el futuro. 

La sexta dimensión indica que Colombia es un 
país indulgente, es decir, las personas tienen una 
fuerte voluntad a seguir sus impulsos y deseos 
con respecto a disfrutar de la vida y divertirse, 
poseen una actitud positiva y gastan el dinero a 
su antojo. (Hofstede, 2013)

Figura 3. Resultados de Hofstede en Colombia

Autor: Javier Salas Sarmiento
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GENERALIDADES CULTURALES PARA 
NEGOCIAR EN ALGUNOS PAISES.

MALASIA
Las tarjetas de visita son para los malayos 

una carta de presentación muy importante, 
por lo que se deben imprimir en una cartulina 
de calidad, con una buena impresión y 
preferiblemente con caracteres en relieve 
(Puede se negro, dorado, pero de calidad). Se 
entregan ni bien culminan las presentaciones 
y es bueno que estén impresas en el reverso 
en el idioma local o en Chino, debido a la gran 
cantidad de empresarios de ese origen y a que 
el idioma es fluido en la región.

Debe contener los datos más elementales de 
la persona, incluyendo nivel educativo (carrera si 
la tiene), cargo profesional. Los malayos reciben 
la tarjeta de presentación con ambas manos y 
la observan durante un tiempo. Cuando usted 
reciba una tarjeta debe hacerlo de igual modo.

Las mujeres pueden encontrarse con 
problemas para negociar ya que su cultura es 
aún poco tolerante con ellas.

Para hacer negocios, los malayos deben 
generar un vínculo de confianza, por lo que 
deberá armarse de paciencia ya que ello lleva 
mucho tiempo.

Los malayos son muy respetuosos con sus 
mayores y con sus superiores. Si entra a un 
lugar donde hay un grupo de personas, salude 
primero a las personas de más edad.

ESTADOS UNIDOS
Lo más importante para acudir a una cita de 

negocios en este país es la puntualidad.

Buena parte de la vida en EE.UU. gira en torno 
al trabajo, y por ello el tiempo es  considerado 
dinero. Les gusta ir al grano en las reuniones, 
haciendo que el ritmo de la misma sea bastante 

rápido. Son amigos de los resultados y no vacilan 
a la hora de dar una firme respuesta negativa a 
una propuesta.

Entregue su tarjeta de presentación sin 
esperar que le devuelva una a cambio ya que no 
siempre lo hacen.

A pesar del tipo de trato “informal”, los 
ejecutivos norteamericanos suelen ser bastante 
clásicos y formales con la vestimenta, por lo que 
deberá llevar traje a las reuniones.

JAPON
En las tarjetas de presentación, los japoneses 

suelen colocar los datos por orden de 
importancia. Según ellos: nombre de la empresa 
o entidad, departamento al que pertenecen, 
cargo, nombre completo y resto de datos 
personales. Este mismo orden suele  seguirse 
en las presentaciones personales. Es importante 
el cargo ocupado por las personas y se utiliza 
también para dirigirse a ellas (Sr. Director, Sr. 
Presidente, etc.).

Los japoneses son un pueblo ceremonioso, 
de arraigadas costumbres y muy respetuosos 
con los demás. Cuidar los modales y el 
comportamiento es tan importante como llevar 
una buena propuesta de negocio.

En Japón el trabajo en equipo es fundamental, 
por lo que es habitual que las negociaciones sean 
en grupo,  al igual que la toma de decisiones.

Las presentaciones son muy importantes. 
El saludo tradicional japonés consiste en una 
leve inclinación de cabeza, mayor cuanto más 
importante es la persona a la que saluda. Este 
gesto es una muestra de humildad y de respeto. 
Se utiliza siempre que nos encontramos con 
otra persona o realizamos alguna acción delante 
de otra persona.

Los japoneses no son amigos de decir “no” 
ni de los enfrentamientos o discusiones airadas. 
Prefieren mantener una actitud poco conflictiva 
y muy cordial, que suele dar apariencia de 
frialdad y distancia.

¿CÓMO NEGOCIAR 
CON OTRAS CULTURAS?

Levantar las cejas: En países africanos significa 
si estoy de acuerdo, mientras en Perú, es 
sinónimo de plata o págueme lo que me debe.

Parpadear y guiñar el ojo: En Taiwán es mala 
educación y en Australia, así sea demostrando 
amistad es impropio.

Tocarse la oreja: Mucho cuidado con este 
gesto en Italia, porque significa que la persona 
que está cerca de usted es afeminado, 
mientras que en la India se considera un gesto 
de sinceridad o arrepentimiento y en Brasil es 
señal de aprecio.

Circulo en la nariz: Es el clásico OK 
AMERICANO.  En Colombia su significado 

varía de acuerdo a las ciudades se relaciona con 
los Homosexuales.

Mover la nariz: En Puerto Rico significa ¿Qué 
pasa?

Tocarse la nariz: Mientras en los países Europeos 
significa burla, en Japón, traduce, me busca, me 
necesita, es conmigo.

Tocarse la barbilla: En Italia es un gesto de aviso 
de no me interesa, mientras en Paraguay y Brasil, 
Yo no sé, a mí no me pregunte.

Círculos en la cabeza: En casi todos los países 
es sinónimo de loco, mientras que en los Países 
Bajos es lo llaman por teléfono.

Lenguaje corporal  según algunos países.

Es importante reconocer que a la hora de 
hacer negociaciones con personas que no son 
propias de nuestro país de origen, no todas se 
deben hacerse igual, cada país maneja una cultura 
y por ende una forma diferente de hacer las 
cosas, que por lo general se ven influenciada por 
aspecto como la religión, la ubicación geográfica, 
su historia, entre otros, esto va a depender en 
mayor medida el éxito o el fracaso de nuestra 
operación; En las conciliaciones de negocios 
internacionales  las principales diferencias que 
se presentan son de tipo cultural. Establecer 
estrategias de persuasión e interacción entre sí, 
genera beneficios al saber incorporar elementos 
analíticos, organizacionales, interpersonales, 
culturales y diplomáticos. 

La preparación de la negociación se desarrolla 
mediante estudios enfocados a  esclarecer la 
tarea, dominar el tema de negociación, buscar 
la información necesaria y definir los roles de 
cada uno de los integrantes del grupo de trabajo 
con el fin de conocer los aspectos generales de 
la negociación para lograr con ello, una mayor 
coherencia e integración del grupo.

Tenga en cuenta que todas las 
negociaciones son diversas según la 
región dónde se realicen, por lo que 
se recomienda asesorarse acerca de 
las costumbres y aspectos culturales 
de los actores de la otra parte a la 
hora de hacer negocios, y saber 
adaptarse a ellas. Aspectos como 
la puntualidad varía grandemente 
de una cultura a otra, por ejemplo, 
Los japoneses y alemanes son muy 
puntuales, mientras que muchos de 
los países latinoamericanos tienen 
una actitud menos estricta hacia el 
tiempo. El saber cuándo dar regalos 
es esencial -en la visita inicial o después-, 
donde darlos -en público o en privado-, y 
qué tipo, color y cantidad de obsequios dar. 
Por ejemplo, Entregar regalos es una parte 
importante de hacer negocios en Japón, en 
donde intercambiarlos demuestra la fuerza 
de la sociedad establecida. En contraste en 
Alemania, el intercambio de regalos no suele 
ser apropiado.

Por otra parte, el lenguaje corporal juega 
un rol importante en las negociaciones 
interculturales. El contacto visual, el contacto de 
las manos, las reverencias, entre otras, deben 
manejarse de acuerdo al país con el que se está 
negociando, por lo que es esencial conocer las 
normas o reglas sociales de cada lugar. 

A continuación, vea usted cómo varían los 
significados de ciertos gestos corporales según 
la cultura.

MUNDO
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Entrando un poco en lo histórico, El 
Convenio Internacional sobre Simplificación 
y Armonización de Regímenes Aduaneros o 
Convenio de Kyoto, fue firmado el 18 de mayo 
de 1973 y entró en  vigor el 25 de septiembre 
de 1974; se revisó durante varios años y fue 
modificado en 1999 para dar un esquema 
general donde los países alrededor del mundo 
se acogían para armonizar y simplificar los 
procesos aduaneros y así agilizar estos trámites.

En nuestro país desde la apertura económica 
que fue uno de los muchos pasos que dio el 
continente suramericano para integrarse a la 
economía global. De los cuales los principales 
proponentes de esta política comercial llegaron 
al poder durante la administración del Presidente 
Ronald Reagan en Estados Unidos, y la Primer 
Ministro Margaret Thatcher en Inglaterra.

En Colombia, la decisión de adoptar este 
modelo se produjo luego que una política 
proteccionista dominó el intercambio comercial 
con otros países durante varias décadas. Como 
resultado del proteccionismo, el mercado 
nacional se había saturado con productos 
locales, de tal manera que el poder de compra 
era inferior a la oferta. En adición, los precios de 
los productos nacionales habían incrementado 
con el tiempo, y el control de calidad se había 
deteriorado por falta de competencia. Frente a 
esta situación, la administración del presidente 
Colombiano Cesar Gaviria adoptó la Política de 
Apertura y con esto empezaron las regulaciones 
para las importaciones dentro del país, pasaron 
los años y con los  nuevos estándares de  Kyoto, 
sale 28 de diciembre de 1999 el decreto 2685, 
firmado ANDRES PASTRANA ARANGO 
Presidente de la República CARLOS FELIPE 
JARAMILLO JIMÉNEZ Viceministro Técnico, 
encargado de las funciones del 

Despacho del Ministro de Hacienda y 
Crédito Público MARTHA LUCÍA RAMÍREZ 

DE RINCÓN Ministra de Comercio Exterior de 
la época  el cual establecía la modificación a la 
Legislación Aduanera, así mismo  atendieron las 
Leyes Marco en materia aduanera y de comercio 
exterior y los convenios internacionales; y 
se consultó la legislación comparada y las 
propuestas del sector privado, para garantizar 
un equilibrio entre el fortalecimiento del 
control, la fiscalización aduanera y la eficiente 
prestación del servicio; de este mismo modo 
sale el régimen sancionatorio que corresponde 
a la resolución 4240 del 2000, Que para efectos 
de su aplicación, se hace necesario desarrollar 
y precisar algunos de los procedimientos, 
trámites, requisitos y términos establecidos en 
el citado decreto.

Es allí que a lo largo de 16 años hemos 
venido trabajando en este decreto, se han ido 
consolidando conceptos y de la misma manera 
de acuerdo a las condiciones del país se han 
propuesto modificaciones para el bien y el buen 
comercio internacional.

El decreto 2685 de 1999, tentativamente 
y minuciosamente era algo amañado, había 
mucho control a las importaciones lo que 
encarecía y los nuevos productos los cuales 
no competían con el mercado local, es por 
ellos que COLOMBIA entra en el boom de los 
tratados internacionales, abrir los mercados y 
fortalecer la industria local.

Todos nos hacemos la pregunta de porque 
una nueva regulación Aduanera, todo va 
encaminado a modernizar, simplificar, compilar,  
adecuar y facilitar el comercio internacional, 
con esto reducción de costos y armonización  
de normas internacionales, mejoramiento de 
la DFI e implementación de los sistemas de 
riesgos para generar una confianza que hoy día 
la autoridad aduanera hace de manera aleatoria 
según la partida arancelaria y un poco menos el 
perfil del importador.

NUEVA REGULACIÓN ADUANERA
(NUEVOS CAMBIOS ENFOCADOS A  ESTANDARES 
INTERNACIONALES DECRETO 390 DE 2016)

El nuevo estatuto aduanero nos trae nueva 
conceptualización, una conceptualización más 
enfocada a lineamientos internacionales, tales 
como aforo, desaduanamiento, derechos de 
importación e impuestos a la importación, 
además consolidación de los regímenes 
aduaneros, que cambian de modalidades a estos 
para que constituyan un lenguaje más ameno y 
de fácil entendimiento.

Las obligaciones aduaneras cambiaron, con el 
decreto 2685 de 1999 las agencias de aduanas 
eran responsables sobre el contenido de las 
declaraciones de importación, con esta nueva 
regulación que constituye la 390, en esta obligan 
al mismo importador ser el responsable.

Dejaran de ser usuarios aduaneros para 
convertirse en operadores autorizados y de 
confianza,

Las condiciones de UAP (usuarios aduaneros 
permanentes) y ALTEX (Usuarios altamente 
exportador) cambiaron ahora serán operadores 
de confianza lo que permitirá mayor 
operatividad en los procesos de importación y 
exportación.

Todo esto no entra en vigor de inmediato, 
todo se irá dando paulatinamente para no 
traumatizar los procesos de importación / 
exportación que regulan el comercio exterior 
Colombiano todo en un plazo no mayor a 4 
años.

Por: Jose Alfonso Soto Silvera

NEGOCIOS

PUBLICIDAD
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Negocios INN: ¿Quién es Joaquín 
Fernández Malabet?

Joaquín Fernández: He tenido una vida 
laboral muy movida, inicié a los 20 años en 
la Corporación Financiera del Norte, ocupé 
varios cargos, quizás la parte académica más 
importante en mi vida fue esa, debido a que 
la corporación era considerada ciertamente 
la mejor escuela de negocios por llamarlo de 
alguna manera en la Costa y una de las mejores 
del país, por esa corporación pasaron algunos 
de los más grandes ejecutivos que tiene la 
Costa, como el presidente de Promigas, el 
presidente de Promicol, el actual gobernador, 
muchas figuras públicas pasaron por esa 
institución, fue un proceso muy interesante, 
no solo por lo que se hacía ahí, sino por lo que 
ese ente significaba para la región. Después de 
eso, estuve un año en Gases del Caribe, cuando 
recién el grupo Promigas, tomó a esa entidad. 
Me tocó la estructuración de todo lo que es 
el área de suscriptores, un tema complejo 
por el tamaño de la organización, ya en aquél 

entonces, 1988, tenía 250.000 suscriptores un 
nivel importante de usuarios, obviamente ya 
hoy 30 años después, Gases del Caribe es 10 
veces más grande, es una locura el tamaño que 
tiene la sociedad y el progreso que hay tenido, 
después de eso pase a ser Gerente Financiero 
de Terpel del Norte, estuve varios años ahí en 
ese cargo, también del grupo Promigas, que era 
el mayor accionista en aquella época de Terpel 
del Norte.

Me llamaron luego para acompañar la idea 
que tenía Bernardo Hoyos, que era rodearse 
un poquito del sector privado, en su primera 
administración, entonces el secretario de 
hacienda era un cargo importante que 
ocupaba alguien que tuviera experiencia real 
en el tema financiero y que viniera del sector 
privado, asi que entonces estuve ahí unos 
meses desempeñandome como secretario de 
Hacienda con licencia de Terpel, se produce 
la salida del primer gerente que tuvo la Triple 
A que duró de 6 a 7 meses en el cargo y por 
razones de la vida terminé gerenciando la 

Triple A durante cuatro años, después de salí 
de ahí trabajé en una concesionaria de General 
Motors, después estuve en un grupo enorme 
de empresas de Outsourcing, después de eso 
volví a la Secretaría de Hacienda en la segunda 
administración de Bernardo y después estuve 
como presidente de una compañía distribuidora 
de combustible , aparecía como socio fundador 
y presidente de la compañía, luego volví a Terpel 
del Norte otros años más ya como presidente, 
después fui presidente de otra compañía 
mayorista de combustible Petromil y después 
entré a trabajar en Tecnoglass y ya llevo 9 años 
como Vicepresidente Financiero del grupo 
Tecnoglass.

Estudié administración de empresas, hice un 
posgrado en gerencia de empresas comerciales, 
soy asiduo lector, ya no recuerdo en cuantos 
seminarios he participado.

Negocios INN: ¿Cómo llega a Tecnoglass?

Joaquín Fernández: Yo estudié con el dueño 
en el colegio, éramos amigos de juventud y 

EL GERENTE FINANCIERO

ENTREVISTA

En el Politécnico estamos desarrollando una revista que corresponde al programa 
de administración de negocios internacionales, entonces siendo que ustedes son un 
referente en lo que se refiere al tema, no solo a nivel región ni ciudad, porque 
sabemos que es a nivel país, inclusive dentro del proceso de nosotros estar aquí 
conversando con usted el día de hoy, indagamos un poquito más y comenzamos a 
mirar, porque generalmente todos manejamos la misma información; si Tecnoglass 
le está yendo muy bien, trabaja en la parte del vidrio, aluminio, todo el cuento, 
ventanillas y todo lo demás, pero no entra mucho como a los detalles, entonces 
comienza uno a investigar un poco más y siendo que nosotros lo consideramos un 
referente, la idea es desarrollar una revista a partir del programa pero que no sea 
un revista tan enfocada a lo mismo que preguntan todas las revistas de negocios, 
sino también enfocarla hacia lo que nosotros hacemos, hacia el interés que tienen 
los estudiantes, hacia el interés que tienen los pequeños empresarios.

El producto de lo que corresponde la entrevista el día de hoy, se los haremos 
llegar antes de cualquier cosa, para que haya un proceso de revisión y ver si está de 
acuerdo con lo colocado y así finalmente incluirlo.

Nosotros queremos que el artículo central de la revista sea precisamente 
Tecnoglass, todo lo que ha sido el proceso y lo que significa en cuestión de desarrollo 
para la región, con esto se elaboró una serie de preguntas, siendo algunas un poco 
generales y otras van enfocadas a cosas que se han leído en artículos o cuando el 
Señor Cristian también ha dicho en algunos medios, como en visitas al Heraldo, o 
en artículos de Dinero de El Tiempo y algunos que son muy puntuales que tienen 
que ver con la parte financiera, que estamos justamente con la persona que nos 
puede sacar de muchas inquietudes que se tienen.

A nivel de nosotros como institución lo que queremos es ir formando dentro de los 
estudiantes ese hábito de la lectura de lo que ataña lo que ellos están desarrollando, 
entonces muchas veces hacen lecturas generales, pero nosotros no teníamos una 
publicación específica que tratar en los temas de negocios; ahora aprovechando la 
actividad que estamos desarrollando en una materia de fundamentos de mercados, 
en la que se está trabajando con ellos en estos momentos, me logré encontrar con 
Lexy y me comentó que de alguna forma hizo el contacto, podemos hacer esto y 
aproveché también en ExpoProBarranquilla y estuve comentando allá y creo que 
efectivamente no nos equivocamos; la idea era comenzar con ustedes y esperamos 
que sea muy provechoso.

Sr: A sus órdenes con mucho gusto en lo que pueda colaborar. Tengo un problema 
de tiempo normalmente, cualquier cosa que vea que es muy extensa les escribo, 
debido a que viajo mucho, vivo montado en un avión, todo el tiempo horas ahí 
que no hago nada entonces aprovecho y escribo en ese tiempo, entonces puedo 
responderles cualquier cosa que no alcance a contestarles se las mando por escrito, 
porque hay muchos informes que seguro van a querer tener, saber cómo mucha 
información que nosotros manejamos públicas, que está a la mano de cualquier 
persona en muchos activos que hay al respecto tanto en la Superintendencia 
Financiera de Colombia como en la SEC de los Estados Unidos, los cuales están en 
Español y en Inglés. Nosotros mismos tenemos un paginas muy completas, informes 
preparados también muy completos que les puedo hacer llegar para lo que deseen 
leer, estudiar; y también decirles con mucho gusto, con la limitación de tiempo lo 
hago con alguna frecuencia, el hecho ir a entidades de educación a dar charlas y 
compartir con los estudiantes, no tan frecuente como lo quiero, pero si lo hay, me 
dicen con tiempo para organizarnos.

Joaquín Fernández Malabet Vicepresidente Financiero de Tecnoglass, 
Amablemente nos concede esta entrevista para tener de primera mano el 
punto de vista del que es considerado por muchos como, el hombre tras el éxito 
financiero de esta gran compañía.
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otro tipo de título valor, entonces a principios 
de este año cerraron un proceso de un crédito 
sindicado, con una operación de estrago en el 
medio financiero; el sindicado más importante 
que se ha hecho en Colombia, fue el que se hizo 
las empresas públicas municipales de Medellín 
el año pasado, por Mil millones de dólares, es 
exótico ver sindicados en Colombia, debido 
a que es un proceso muy complejo, bien 
interesante y muy importante.

En Tecnoglass hemos hecho de todo, en el 
tema financiero hemos hecho operaciones de 
Back To Back, operaciones de derivados, de 
derivados de por lo menos Swaps de tasa de 
interés, hemos hecho Forwards de tasas de 
cambios, Forwards de precios de aluminio, 
hemos jugado un poco con muchas de esas 
cosas. Siempre hemos manejado un tema 
novedoso, creativo; y lo otro que aporto de 
verdad es trabajo un esfuerzo enorme, una 
dedicación importante, cómo yo vivo realmente 
en mi equipo de trabajo, sudamos la camiseta 
por la compañía también, eso es supremamente 
importante.

Negocios INN: ¿Cuál es el secreto del 
éxito financiero de la compañía?

Joaquín Fernández: Primeramente hablaré 
del éxito de la compañía, para luego proceder al 
éxito financiero. El éxito de la compañía es que 
son unas empresas con tecnología de punta, y 
cuando hablo de esto no es una frase de cajón, 
realmente estamos a la vanguardia en el mundo, 
en el uso de tecnología de punta en los procesos 
que hacemos; recién inauguramos aquí una 
planta que es la más grande y más moderna en 
el mundo para hacer vidrios de baja visibilidad, 
vidrios que dejan pasar la luminosidad mas no 
dejan pasar los rayos infrarrojos, ni los rayos 
ultravioletas, es nanotecnología un proyecto 

que costó cuarenta y cinco millones de dólares. 
Lo segundo es que tenemos una integración 
vertical que es única en América, muchos otros 
grupos tienen integraciones verticales pero no 
ubicadas en el mismo complejo industrial, lo cual 
trae unas enormes ventajas de confiabilidad, 
de calidad, de costos enormes, entonces esta 
integración vertical es un factor importante, 
tenemos costos muy competitivos, por muchas 
razones, no sólo la integración vertical, sino la 
mano de obra, la tecnología de punta, equipos 
altamente eficientes en productividad, en 
consumos de energía, en menor utilización de 
mano de obra, equipos muy eficientes, tenemos 
por ejemplo un carpintero de nosotros vale mil 
quinientos dólares el mejor, en Estados Unidos 
vale cuatro mil quinientos dólares.

Los costos en materia de fletes, otro punto 
muy importante es la ubicación geográfica 
nuestra, que es Barranquilla, que eso si es 
una frase de cajón que ‘’Es la puerta de oro 
de Colombia’’, debido a que es más bien 
el trampolín de Colombia para el mundo, 
Barranquilla tiene una excelente ubicación, 
porque está en medio de dos puertos, es lo 
importante; Cartagena está a un lado, Santa 
Marta del otro, y nosotros en medio, en el cual 
tenemos el río Magdalena, tenemos el canal de 
Panamá a un día y medio en barco, tenemos 
toda la costa este de los Estados Unidos que es 
donde mayor concentración de población hay, o 
la costa oeste que es la otra gran concentración 
de población allá, atravesando el canal el 
Panamá, podemos bajar por este también todo 
Suramérica, y podemos atravesar el Atlántico e 
irnos para Europa con mucha facilidad en barco, 
es decir, la ubicación estratégica de Barranquilla 
es fundamental y por otra parte es que somos 
enfermos de la calidad.

Ahora ya sabiendo el éxito de la compañía, 

hacía muchos años en las juntas directivas de 
la empresa uno de los socios de la compañía 
comienza a darse cuenta que hay algo raro 
en el ambiente, más exactamente en el 2006, 
y a raíz de la crisis del año 2007, las empresas 
tienen el 90% de sus ventas exclusivamente en 
Miami, no a Florida, no a Estados Unidos, como 
hoy en día, sino solo Miami debido a que ésta 
estaba en el pleno Boom de la construcción 
y nosotros participamos en la mayoría de 
las grandes edificaciones de la época, y ahí 
estuvimos presentes desde 1997, principio de 
los 2000 hasta 2007-2008, en ese momento ya 
era miembro de la junta; cuando se desata la 
crisis la junta me encarga realizar una evaluación 
o un modelo financiero para ver que podía 
suceder con la compañía en una crisis como esa, 
entonces de ese modelo financiero me quedé 
aquí trabajando.

Negocios INN: ¿Qué aporta Joaquín 
Fernández a Tecnoglass?

Joaquín Fernández: Sin falsas modestias creo 
que el aporte mío es creatividad, en temas 
financieros es fácil ser creativo, está todo 
hecho, sin embargo se pueden encontrar cosas. 
Nosotros como grupo Tecnoglass, porque son 
varias empresas en una, hemos hecho temas 
absolutamente de vanguardia, el tema de estar 
listados en NASDAQ, que es un tema bastante 
extenso, que es mejor dejarlo para otro 
día, porque es muy profundo, técnicamente 
complejo llegar a estar en NASDAQ, es una 
historia y somos la única empresa Colombiana 
que tiene acciones en listas en ella y una de 
las pocas empresas Colombianas que están en 
bolsas de valores de los Estados Unidos.

La mayoría de las empresas en Colombia 
tienen los famosos ADR que no es lo mismo 
que emitir acciones, es bastante diferente, es 
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pasemos al éxito financiero de ésta el cual tiene 
muchas aristas, una de ellas es el apalancamiento 
financiero que es muy importante, hemos hecho 
muchas cosas en ello, como lo son los famosos 
créditos sintéticos, que son operaciones en 
dólares con cobertura cambiaría, con forward 
de tasa de cambio, son operaciones a cortos 
plazos, son revolventes, son tesorerías, son 
créditos Bullet, esas operaciones se toman en 
dólares, con la ventaja de la gran indiferencia 
en la tasa de interés en el exterior, también la 
Libor contra la ETF, entonces se toma el crédito 
en dólares y le pones encima una cobertura 
cambiaría para no asumir riesgos en el tema 
cambiario, son tasas que están a un 40% o 
50%, es decir, toda la tasa por debajo de la tasa 
convencional en Colombia, para créditos de 
corto plazo es un mecanismo muy importante, 
para créditos de largo plazo, la mejor muestra 
de eso, es el sindicado 120 millones de dólares, 
realmente de 150 millones de dólares, de los 
cuales 120 se tomaron y 30 quedaron en Stand 
By, para futuras necesidades. 

Esa es una operación estructurada 
mayormente con bancos extranjeros la banca 
de inversión la hizo Credit Corp Capital 
anteriormente Core Bank, el banco líder fue 
el banco de Crédito de Perú y participaron 
entidades tan importantes a nivel internacional 
como el Banco Sabadell de España, el Banco 

Latinoamericano de Comercio Exterior 
(Bladex),  Banco de Crédito de Perú. Es un 
tema supremamente importante, el manejo del 
apalancamiento financiero, buscar las mejores 
herramientas, pero también tiene mucho que 
ver temas como el manejo de la tesorería 
que debe ser muy controlable y riguroso, 
el manejo de cartera, nosotros la cartera la 
tenemos asegurada en su mayor parte, tenemos 
pólizas de cubrimientos riesgo de crédito, 
actualmente trabajamos con Segurexpo y 
Coface. Segurexpo es español y una de las 
más grandes aseguradoras del mundo del 
mundo y con Coface, es una de las compañías 
de seguro más grandes de Europa Bueno, yo 
digo que el éxito financiero pasa por muchas 
cosas, pero creo que tres pilares fundamentales 
son: El manejo de tesorería, el manejo de 
la cartera y el manejo del apalancamiento 
financiero que son los que le he comentado. 
Tener modelos financieros que tengas flujo de 
caja, PYG, balances, indicadores de gestión. 
Importantísimo tener una plataforma o un ERP 
que maneje adecuadamente la información de la 
compañía a tiempo y confiable es fundamental 
para el tema financiero es decir la información 
en el área financiera es fundamental y la calidad 
de la misma es de máxima Importancia. 

Negocios INN: ¿Cómo es composición 
accionaria de la compañía?

Joaquín Fernández: Las compañías son hoy en 
día 100% propiedad de Compañías del exterior, 
los socios que habían aquí colombianos están 
ahora en unas compañías en el exterior producto 
de un proceso de fusión a la inversa. Ya nosotros 
no tenemos ni un solo socio colombiano,  todos 
son sociedades extranjeras que son vehículos 
estructurados para ese proceso de fusión a la 
inversa, en el fondo hay una familia controlante 
que es la familia Daes, ellos  tienen a través de 
este vehículo en el exterior el control de las 
sociedades pero igualmente no están de manera 
directa. Es la primera vez que en Colombia se 
hace un proceso de fusión a la inversa y esto 
se dio debido a que las estructuras societarias 
tradicionales ya no eran viables y tenían que ser 
cambiadas para acomodarse a ese proceso. 

Cuando una compañía está en bolsa lo que 
ocurre normalmente a largo plazo es que hay 
una enorme democratización de las acciones, 
eso en Colombia es exótico todavía, pero en 
estados unidos tu entras a una empresa de estas 
que están en  bolsas y el mayor accionista tiene 
el 10%  de ahí para adelante son cientos de 
accionistas. Tecnoglass Inc. la holding la matriz 
del grupo, tiene un promedio de trecientos 
accionistas y en la bolsa todos los días cambian, 
tú ves por ejemplo que se venden once mil 
seiscientas y se compran once mil seiscientas, y 
cambian todo el tiempo (cambian de mano), eso 
es típico de las sociedades en bolsa. 

En el mercado de la bolsa de valores de 
Colombia hay un promedio de setenta empresas 
que solo treinta y dos o treinta y tres aparecen 
en el Colcap digamos que, en el mostrador, el 
resto no pueden aparecer, están en una sub 
bolsa porque no cumplen con los requisitos 
de versatilidad o liquides que debe tener la 
acción para estar allá arriba. ¿Saben cuántas 
tiene NASDAQ? ¡Tiene más de 7.000! estamos 
hablando que el tamaño del mercado de valores 
de nosotros es muy pequeño en comparación.

Enrique Vega: En uno de los artículos que 
he leído referente a sus operaciones en la 
bolsa, hablaban acerca de que, por el simple 
hecho de estar listado en NASDAQ, también 
tenían acceso a un crédito internacional para 
negocios supremamente grande y con ventajas 
sobre de cualquier empresa colombiana en este 
momento. 

Negocios INN: ¿Cómo fue lo del crédito 
por listar en NASDAQ?

Joaquín Fernández: A la plata que nosotros 
conseguimos los recursos, en el proceso de 
sindicado, en la tasa promedio ponderada 
del sindicado fue el 7% eso es lo que están 
captando los bancos a mediano plazo, ni siquiera 
a largo plazo, los bancos salen hoy en Colombia 
a captar plata. Por ejemplo alguien les presta a 
diez años y ellos salen a captar esa plata a diez 
años, si no se quiebran. Se ponen ilíquidos en 
cualquier momento al tiempo si lo hacen solo 
con CDT a corto plazo o con cuentas corrientes 
o de ahorro tiene que salir a captar de la misma 
manera a como están prestando, cuando salen 
a captar a largo plazo, salen a captar al ocho, 

ENTREVISTA



NEGOCIOS INN 13

ocho y medio o nueve y nosotros conseguimos 
nuestros créditos en el exterior a 7 años con 
1 año de gracia con el sindicado al 7% anual. 
Cuando les hablaba hace un rato del crédito 
sindicado en Colombia, eso suena como que 
bueno, “sindicado, esa operación es bien 
complicada”, es bien compleja y requiere 
de una dosis altísima de cirugía financiera, 
complicadísima, pero los resultados se ven, ese 
fue un esfuerzo de 8 meses dedicado a eso, pero 
miren ahí los resultados, ¿cuantas empresas en 
Colombia puedan hablar de créditos con tasas 
de promedios ponderados de 7%  o inclusive 
de 10% a 15%, realmente muy pocas.

Negocios INN: ¿Qué representa 
barranquilla para Tecnoglass?

Joaquín Fernández: Todo, la casa, la sede 
principal, el amor por la tierra y no lo digo por 
mí, lo digo por los dueños, ellos son de aquí, 
viven en Miami, pero creo que pasan tanto 
tiempo aquí como en Miami, vienen todas las 
semanas.

Negocios INN:   ¿Cuál es el compromiso 
de Tecnoglass con el desarrollo de la 
región?

Joaquín Fernández: Realmente es enorme, 
obviamente compañías como estas reciben 
ofertas para moverse a otros escenarios, 
pero nuestra sede es y eso es de respetar a 
los dueños decidieron instalarla aquí en casa, 
participamos en muchos temas altruistas con la 
ciudad, tenemos en nuestra fundación ubicada 
en el barrio las flores una escuela que se le paga 
a los profesores, la alimentación de los niños, a 
la fundación se le destinan cerca de 300 millones 
de peso mensuales en recursos para promover 
mucha cosas, no solo cosas culturales, temas 
artísticos, tenemos una iglesia que también 
construimos y dotamos nosotros , tenemos con 
el arzobispo de barranquilla el padre Tamayo 
tenemos una cercanía muy grande y con el 
realizamos muchas obras sociales de la mano de 
él, es un hombre bendito de Dios, es un santo 
cuando tu encuentras a una persona así que 
te da esa confianza de entregarle los recursos 
porque sabes que van a estar bien dispuestos, 
se hacen muchas obras de caridad, tenemos 
también programas de becas para estrato uno 
en ciertos barrios de la ciudad, hay muchísima 
actividad, no soy experto en ese tema porque 
la fundación tiene una directora que es Cristina 
Posada, hermana de la miss universo, hija de 
Pachito Posada que también viene de una familia 
muy reconocida de la ciudad, es una mujer muy 
parecida a su abuelo, don Francisco de la Peña, 
un hombre  muy importante, yo me quito el 

sombrero, la respeto y la admiro porque es 
en el sentido más colombiano de la expresión 
“Una Berraca” en ese tema, en ascenso social, 
en ayudar, en promover, tiene un presupuesto 
enorme trecientos millones de pesos cifra 
importante, a veces son menos y a veces son 
más, pero es importante la cantidad de plata  que 
le destinas a la ciudad. Si ustedes miran ahora 
está un poquito deteriorado porque acaban 
de pasar todo este proceso de construcción 
de ampliación de la vía circunvalar, el entorno, 
ellos se preocupan hasta por eso, embellecer 
el entorno donde ellos están trabajando, con 
sus recursos no los del estado, su entorno 
lo embellecen, si eso lo hiciéramos todos el 
pedacito del frente de tu casa, en el sardinel, 
si tú lo tienes limpio y bonito la ciudad seria 
otra cosa esta gente es un ejemplo muy bonito, 
una gente muy trabajadora, muy cristiana, muy 
comprometida con su ciudad,  obviamente muy 

pendientes de ser rentables, de tener un buen 
negocio pero tienen un tema importante en ese 
sentido.

Negocios INN: ¿Cómo visiona el futuro de 
Tecnoglass a mediano plazo?

Joaquín Fernández: Casi no lo veo, me 
sorprende la capacidad de cómo hemos venido 
creciendo demasiado fuerte, no tenemos techo, 
cuando tú tienes un muy buen producto al precio 
más competitivo del mercado estás hablando 
de que tu target es un mercado como el de los 
estados unidos, que anualmente en los estados 
unidos se compran treinta y cuatro mil millones 
de dólares en ventanas, nosotros somos capaces 
de transformar el vidrio, convertirlo en ventana, 
se los  compramos a ellos, transformamos 
el vidrio, se lo convertimos en ventanas, y 
lo devolvemos más rápido, más barato y de 
mejor calidad que ellos, entonces no tenemos 
techo, por eso le digo que de verdad yo veo 
a Tecnoglass ubicada como uno de los más 
grandes e importantes proveedores de vidrio 
y aluminio arquitectónico de estados unidos. A 

la vuelta de diez años estaremos ocupando un 
lugar preponderante, lo tenemos todo para eso, 
falta la voluntad de Dios para eso por supuesto.

Enrique Vega: Hay algo que cuando uno 
empieza a leer  llama mucho la atención y es 
la forma como fueron desarrollando la empresa 
de tal manera que lo que se iba creando,  era 
justo el complemento de lo que ya se tenía, por 
lo menos en lo que corresponde a la  integración 
vertical entre Tecnoglass, C.I. Energía Solar ES 
Windows y Alutions.

Negocios INN: ¿Qué le falta en este 
momento a Tecnoglass?

Todavía falta muchas cosas importantes en 
esa integración vertical, nosotros arrancamos 
haciendo ventanas, pero después llegó un 
momento que decidiste hacer parte del vidrio 
siempre formarlo, hacer vidrios templados que 
es lo más básico y después decidiste hacer vidrio 
laminado, después decidiste hacer vidrio termo 
acústico, después decidiste hacer ( no fabricar 
el vidrio como tal) si no transformarlo, traer 
el vidrio crudo y lo transformas en templado 
laminado, en termo acústico, en insulado y ahora 
en baja emisividad, que fue el último proyectos 
que les comentaba, es una bodega detrás que 
tiene ocho pisos de altura, trecientos metros de 
largo y ciento cincuenta de ancho y en el medio 
hay una máquina y la maquina mide doscientos 
cincuenta metros de largo, lo que hace la 
maquina es coger un vidrio y bombardearle 
micro partículas de metales especialmente 
plata y le pone un abrigo al vidrio, ese abrigo 
no le quita ninguna visibilidad a pesar de que 
son metales eso es nanotecnología,  ( Ahora les 
explicó) pero le pone un abrigo protector que 
no permite que pasen los rayos ultra violeta ni 
los rayos infrarrojos y la visibilidad es perfecta, 
no se afecta en nada, la capa que se le pone es 
una proporción, como ponerle una moneda de 
a dólar en la cabeza de la estatua de la libertad 
el vidrio es la estatua de la libertad la cabeza 
es del tamaño de la moneda, entonces eso es 
nanotecnología es una maquina alemana que 
muy pocas hay en el mundo no hay cien fábricas 
en el mundo que lo tengan algo así;  para no 
pecar por defecto y mucho de lo que hacemos 
aquí es así, es de alta tecnología y eso te hace 
muy competitivo te complementa pero yo iba 
a otro cuento y es a la pregunta puntual, es 
que poco a poco hemos ido a través de los 
años de hacer una ventana a ir integrándonos 
verticalmente, no horizontal si no verticalmente 
con ese proceso de la elaboración de la ventana 
les decía temple, laminado, insulado, termo 
acústico y baja emisividad.
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¿Que nos falta? Nos falta varias cosas 
importantes entre esas, el lunes tenemos una 
reunión en Miami, estamos avanzando muy 
fuertemente con el estudio hacer un planta de 
vidrios flotado y eso es información (privada) 
no, no es que sea privada no pasaría nada si eso 
se comentara solo que yo no estoy apto para 
decir al público nada que no haya revelado a 
las autoridades porque se puede usar de mala 
manera para manipular utilidades en la compra 
y venta de acciones de la compañía, está 
prohibido y todas esas cosas

Nos falta varias cosas importantes, de irse 
a la raíz prácticamente del negocio que sería 
fabricar vidrios y fabricar aluminios, fabricar 
aluminios es mucho más complicado, porque 
el aluminio es 50% energía y 50% bauxita, 
para ser competitivo en una planta de aluminio 
debe estar ubicado al lado de una hidroeléctrica 
y ubicar una hidroeléctrica aquí está como 
complicado, entonces debería quedar en 
otro lado, además es un proyecto. El tema 
de la planta de vidrio vale cerca de los ciento 
ochenta millones de dólares una inversión 
enorme, aun no hay ninguna decisión tomada, 
simplemente se están estudiando opciones, 
pero ese sería otro paso otro salto importante 
en el proceso de integración vertical por hacer 
nos queda todavía bastante digamos que lo más 
grande. Nosotros estamos consumiendo ciento 
cincuenta toneladas de vidrio, ya montar una 
planta de vidrio tiene sentido.

Negocios INN: ¿Cómo se podrían hacer 
encadenamientos productivos con 
pequeños y medianos empresarios de la 
región?

Joaquín Fernández: Los tenemos, nosotros 
aquí hemos desarrollado a pequeños 
empresarios para algunos insumos  que 
se requieren en los procesos productivos, 
entonces los apoyamos, incluso yo mismo los 
asesoro, con los temas contables, tributarios, 
les consigo recursos; por ejemplo: ahora mismo 
estoy apoyando mucho a un gran proveedor de 

aluminio para que el tipo pueda hacer fundición 
en su planta y entregar un producto más 
preparado para el proceso productivo nuestro, 
entonces eso nos quita de aquí actividades, 
recorta los tiempos de los procesos, quita 
capacidad instalada que no deberías estar 
pendiente de eso, te genera menos  inventario 
de productos, de materias primas, una cantidad 
de beneficios , entonces yo no participo en la 
parte técnica, pero yo por ejemplo me siento 
con ellos y les digo “bueno que tienen” . Una 
orden de compra maestra por 1.500 toneladas, 
los llevo a la entidad financiera y le estructuro 
la operación para que la entidad financiera les 
de los recursos que el necesita, que si él  lo sale 
a buscar solo, no se los dan. Ya con una buena 
estructuración y con el respaldo de Tecnoglass, 
entonces el hombre se los consigue, y así no 
solo, por ejemplo también en el tema de los 
servicios de postventa, casi todas las sociedades 
que les prestan ese servicio de postventa, de 
mantenimiento, de reparación, de sustitución, 
de cambio a quienes han sido nuestros clientes 
son ex empleados  de la compañía, que se salen, 
se capacitan, se entrenan, y se les apoya para 
que presten ese servicio; que no es fácil. Entre 
otras cosas porque los productos nuestros, uno 
los ve igual que cualquiera por fuera, pero no son 
iguales, ellos por dentro llevan una cantidad de 
cosas, de temas técnicos, que los hacen, por eso 
valen mucho más dinero que los demás, pero 
tecnológicamente tienen temas que los demás 
no manejan, entonces un tercero no puede 
manipularlo de la misma manera, que alguien 
que los conoce  que estuvo entrenado en el 
manejo de ellos, entonces hacemos eso mucho, 
lo desarrollamos, digamos que, como “tenemos 
un área de desarrollo”, no, simplemente que 
como filosofía empresarial ayudamos mucho, 
lo ideal sería hacerlo de la otra manera ¿no?, 
tener un área que se encargara de ese tipo de 
desarrollo, no lo hacemos así, pero hay bastante, 
se hace bastante de la otra manera, un poquito 
menos formal pero también eficiente y se hace. 

Enrique Vega: Leyendo encuentra uno 
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opiniones con las que se concuerda totalmente, 
como la de  especialistas expresan su admiración  
frente a como a pesar del momento tan 
complicado a nivel económico que se vivía, en el 
que casi todas las empresas estaban inestables, 
ellos pasaron a vender 80 millones a vender 160 
millones, y en el peor momento de la crisis para 
todos.

Negocios INN: ¿Como lo hicieron?

Joaquín Fernández: Si, así es, exactamente eso, 
es diversificación de mercado, diversificación 
de productos, tecnología de punta, integración 
vertical, costos, calidad, son una serie de valores 
estratégicos, que hemos utilizado con empeño. 

Negocios INN: ¿Hay inversiones 
importantes para este año?

Joaquín Fernández: Lo que no hay de pronto 
Enrique es un proyecto, que lleve un nivel tan 
grande como este que acabamos de hacer, y no 
es posible hacer todos los años, proyectos de 
este tamaño, pero cuando tu vienes creciendo, 
al nivel que nosotros crecemos, todos los años 
tienes que hacer enormes inversiones en Capex, 
y no te digo en Opex,  pero solo en Capex este 
año son 35 millones de dólares, no son muchas 
las empresas en Colombia, que tienen grande 
inversión de 35 millones de dólares, eso es lo 
que tenemos que invertir este año, y al ritmo 
que vamos va ser mucho más que 35 millones 
de dólares, porque las ventas están creciendo 
todos los meses, de un mes a otro hay una 
diferencia de 500.000 o 700.000 dólares.

Negocios INN: ¿Es real el incremento del 
60% en ventas que se prevé? 

Joaquín Fernández: ¡Total!,  ahí está el valor 
de facturación de nosotros, ahí en el backlog, 
hay más de quinientos mil de millones de 
dólares, el backlog es cuando ya tu comienzas 
a planificar tu producción, es decir es lo que 
tienes en la bolsa en mayor o menor grado de 
avance para mandarlo al proceso productivo, 
entonces, si realmente, estamos muy, muy 
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ENTREVISTA

vendidos, entonces si ay algo que nos pudieron 
afectar como empresa sería la mala fe, que 
la hay, yo diría que esa es como de las pocas 
cosas a las que yo le temo aquí, es la mala fé, 
lamentablemente en Colombia, cuando tú 
eres exitoso te atacan duro; esa es la gente, 
es venenosa, es calumniadora, es de todo, es 
impresionante, y es de las únicas cosas, a eso y a 
Dios, que yo como empleado de esta compañía 
le temo, porque no deja de hacer daño a la 
imagen de la organización.

Negocios INN: ¿Qué nos puede decir 
sobre Europa y Tecnoglass?

Joaquín Fernández: Eso sí está muy lejos, 
Europa es la cuna del tema arquitectónico, 
ventanearía, aparte de eso, la empresa más 
grande en el mundo es Italiana, se llama 
Permasteelisa; entrar a Europa es otro tema, 
es mucho más complejo, la distancia, la mayor 
cercanía de Europa a Asia, en Asia están las 
reservas más grandes del mundo de Bauxita, de 
la arena especial que se utilizan en los vidrios, 
aunque Bauxita se encuentra en todas partes, 
pero ellos tienen en cantidades de calidad y 
cantidad muchísimos mejores, asi que por lo 
pronto no pensamos mucho en eso.

Negocios INN: ¿Qué viene para Tecnoglass 
en Estados Unidos?

Joaquín Fernández: Seguir creciendo, seguir 
ganado participación en el mercado, cada 
vez mayor reconocimiento de la compañía 
y de sus productos, la verdad tenemos muy 
grandes expectativas con el mercado de los 
Estados Unidos,  A pesar de que el mercado 
de ventanearía  de los Estados Unidos bajó, de 
34.000 a 24.000 millones, nosotros vendemos 
250 millones de dólares somos el 0.7% del 
mercado, pero tenemos el mejor precio, la 
mejor confiabilidad, y la mejor calidad, nos 
vamos a comer ese mercado de a poco; cuando 
me preguntabas hace un rato, ¿dónde me veo?, 
¿Dónde veo Tecnoglass hace algunos 10 años? Ni 
la veo, la proyecto allá lejos en Estados Unidos, 
porque lo tiene todo, creo que ahí es donde,  
sin descuidar  ningún mercado, debemos 
concentrarnos, ese es el principal objetivo.

En general lo que hacemos es una 
diversificación de  productos y mercados para 
escoger ciclos, ¿Por qué estamos creciendo 
tanto? ¿por qué estamos sobrevendidos? Eso 
que ustedes ven, eso que ven allá (señalando 
unas graficas en la pizarra), esos back loan de 
facturación de la compañía, el año antepasado 

vendimos 500 mil millones el año pasado 
vendimos 850 mil millones y este año vamos 
a vender 1.2 billones, son unos crecimientos 
salvajes y creo seguirá como tendencia de la 
compañía en general.

Negocios INN: ¿Cuál es el reto Joaquín 
Fernández en la compañía?

Joaquín Fernández: Bueno, ya me quedan 6 
añitos para jubilarme, ya he trabajado duro toda 
mi vida, quisiera si Dios me lo permite y los 
dueños de la compañía quieren, que esté esos 
años acá, ya después de eso si dedicarme un 
poco a otros proyectos que tengo, me encanta 
el tema de la consultoría, entonces he venido 
estructurando una compañía,  eso realmente 
me gusta mucho, esa es mi pasión, entonces 
eso es como a otros volar prototipos o manejar 
motos a alta velocidad, pues mi hobby es ese, 
me encanta, es una obsesión que tengo desde 
la formación que tuve en la fundación financiera 
del norte, en la cual era lo que hacía, pero 
lamentablemente la vida no me ha concentrado 
en esa actividad, pero ahora que me requiere 
y al jubilarme eso es lo que quisiera hacer, 
dedicarme del todo la consultoría.

PUBLICIDAD
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Para nadie es un secreto el crecimiento 
que han tenido los negocios multiniveles en 
el mercado colombiano. Debido a las pocas 
oportunidades laborales que se brindan en 
el mercado, las personas están optando por 
el negocio multinivel, donde obtienen unos 
ingresos muchos más elevados que en el 
mercado tradicional.

Los colombianos buscan diferentes opciones 
adicionales que le ayuden a garantizar un futuro 
más estable y es cuando aparece la figura 
del mercado multinivel, como una opción 
muy atractiva. El mercado multinivel es un 
sistema de distribución en el cual los asociados 
(distribuciones independientes) reciben 

Los supermercados siguen  y seguirán siendo muy importantes para 
la economía del país  ya que compiten con las grandes superficies en 
suplir las necesidades de compras de gran parte de la economía como 
lo son lo son los estratos medio y bajo. Dado a este gran mercado 
las grandes superficies han optado por diseñar sucursales de menor 
tamaño los cuales pueden suplir las necesidades de dicha parte de la 
economía que durante mucho tiempo no fue el gran atractivo para las 
grandes superficies, tomando como ejemplo sao a diseñado olímpicas 
los cuales son supermercados pequeños los cuales están esparcidos 
por toda la cuidad.

DE LAS GRANDES SUPERFICIES A LOS SUPERMERCADOS 
En la actualidad los supermercados son muy atractivos para grandes marcas 

debido a esto podemos observar diversas marcas que  compiten para atraer 
la mayor cantidad de clientes.

En la actualidad los grandes beneficiados con este auge de supermercados 
somos los clientes por que encontramos estos supermercados en distintos 
puntos de la cuidad y con gran cantidad de ofertas  lo que las hace aún más 
atractivas. 

CRECIMIENTO DE LAS 
MULTINIVELES EN COLOMBIA

comisiones por el consumo y promociones de 
un producto o servicio.

En este modelo de negocios se cuenta con una 
estrategia de consumo en la que los asociados 
obtienen beneficios no solo por los consumos 
que ellos mismo generan, sino también por las 
afiliaciones realizadas por otros asociados que 
forman parte de su estructura organizacional.

Se ha demostrado que estas grandes 
compañías de multinivel no están involucradas 
al negocio ilegal de las pirámides debido a que 
este se conforma por una red de mercadeo que 
en su gran mayoría son productos tangibles, 
relacionado con la belleza y el cuidado personal.

De acuerdo a la Asociación Colombiana de 
Venta Directa (Acovedi) en promedio, durante 
la última década las ventas de este negocio 
han venido creciendo 8 % anual y se generan 
14.000 empleos directos

“Tener algún fracaso en nuestra biografía no 
garantiza el éxito del próximo emprendimiento, 
pero puede ayudar emprender con una visión 
más realista y ajustada”.

Cuando escuchamos esta palabra nos 
emociona, como si hubiésemos encontrado la 
lámpara de  Aladino nada más lista para frotar.  
Nuestro ego se nos aumenta cuando decimos 
soy emprendedor  y nuestro círculo de amigos 
y familiares nos ven como una especie diferente, 
alguien intrépido, valiente y echao pa’ lante  que 
ve una oportunidad de negocio en todo. Pues 
bien si hay algo de razón, pero emprender es 
mucho más que eso, más que parecer es llegar a 
serlo y sufrir lo que esto implica. Mi intención no 

es acabar con tus sueños, solo quiero que lo veas 
desde una óptica más realista,  menos subjetiva y 
te lo contaré a través de mi experiencia.

Puedo hablar de fracaso en primera persona. 
De ésos que te dejan sin un peso,  con deudas 
y con la sensación  de ser una fracasada.  Con 
la única riqueza  en tu ser llamado aprendizaje,  
como rezaba un  técnico de futbol de nuestro 
país cada vez que la selección perdía, una frase 
popular la cual detestaba hasta que se hizo carne 
en mis huesos: “perder es ganar un  poco”, en 
mi afán de emprender la odiaba y luego aunque 
afecto mi ego puedo decir que aprendí a ser más 
viva, más fuerte. Viví mi propia experiencia y este 
es mi punto de partida para iniciar este artículo, 
en  el que compartiré contigo lo sucedido para 
que no lo repitas,

“Solo yo sé de mi negocio”

No podemos pretender que nuestra idea 
de negocio encaje con todos , somos nosotros 

EMPRENDI,
FRACASE...¿Y?

quienes debemos encajar con lo que pide el 
mercado, porque él es el que manda. 

“Ahorrar”.

Es  necesario ahorrar lo suficiente antes de 
crear tu empresa para poder sobrevivir 

“La  empresa soy yo”

Tú eres tu empresa, 24 horas al día y 365 días 
al año. Tu imagen es la suya, la marca de esa 
empresa soy yo  y de ello depende mi futuro  y 
el  de la empresa.   Que seas independiente no 
estas exento  de tener jefes  y dejar de cumplir 
horarios, lo que sucede es que ahora  tus clientes 
serán tus jefes.

Abandonar el emprendimiento, puede ser 
abandonar la idea original, migrar a otro modelo 
de negocio, cualquier otra alternativa que te 
permita salir de un estado y establecer uno más 
próspero.  

 Y tú ¿Todavía quieres ser emprendedor?

Por: Grace Parga Paz
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y un Stand de información, donde compartimos 
con los participantes importante información  
sobre el tema de internacionalización.

Para este primer semestre 2016-1 estamos  
realizando una prueba piloto con una Mipyme 
de un emprendedor externo  y articulado con 
el proyecto de aula donde los estudiantes serán 
parte definitiva en el resultado final.

Con la experiencia anterior pretendemos 
consolidar  el Consultorio de Negocios 
Internacionales,  en la tarea principal de asesoría 
y capacitación y proyectados a ser también 
un observatorio que sea una herramienta de 
consulta  para los docentes, estudiantes y 
Microempresarios.

Sea esta la oportunidad  para invitar a todos 
los estudiantes interesados en participar 
activamente en este proceso de investigación, 
difusión y asesoría en los temas relacionados 
con la internacionalización de las Mipymes.

Hoy cuando las  micro, medianas y pequeñas 
empresas (Mipymes) observan su entorno 
competitivo y se  ven en desventajas, por 
la internacionalización de los negocios y las 
alianzas estratégicas entre unas y otras empresas 
buscando fortalecerse financiera y técnicamente 
para seguir vigentes en el mercado o buscar 
nuevas oportunidades de crecimiento , es 
cuando las instituciones como el Politécnico  
Costa Atlántica y en especial su programa de 
Administración de  Negocios Internacionales 
, decide no ser solo un observador sino 
un facilitador en esta labor de fortalecer y 
capacitar , con la participación de sus diferentes 
docentes especialistas en las diferentes áreas 
de internacionalización e involucrando los 
estudiantes en sus varios niveles y volver un 
proyecto de aula , este deseo de las Mipymes 
por volverse más competitivas.

Por lo anterior, los programas de Gestion de 
Exportaciones e Importaciones y Administración 
de Negocios  Internacionales con el apoyo de 
la Vicerrectoría Académica, deciden crear el  
Consultorio para el Fortalecimiento  Empresarial 
en negocios internacionales, (CFEGNI).

Es así como en el segundo semestre de 2.014,  
nace el consultorio como un proyecto , con la 
participación de algunos estudiantes voluntarios 
y la solicitud de un empresario  de productos 
pre cocidos  para asesorarlo y elaborarle    un 
plan exportador a su negocio.

Esta primera experiencia  permitió al 
Consultorio conocer las expectativas reales  de 
una Mipyme  y evaluar nuestra preparación y 
recursos   y lo más importante, la necesidad de 
fortalecernos  primero  como consultorio.

El consultorio se reorganizó con un comité 
encabezado por la dirección del  programa, un 
docente coordinador, un docente investigador  
y dos docentes en proyectos de aula.

Se visitaron diferentes entidades  
gubernamentales y privadas  especializadas 
en temas de internacionalización como 
Procolombia, Fundesarrollo, Cámara de 
Comercio, etc con el fin de darnos a conocer 
como consultorio, nuestra misión y visión  y 
conseguir alguna alianza  o participación en 
proyectos de esta índole. Esto nos permitió 
que nos enfocáramos principalmente en dar 
a conocer  los procesos, reglamentaciones 
y experiencias  de lo que es exportar  desde 
Colombia, en  generar una mente exportadora 
e innovadora  antes de generar expectativas  
que derivaran en frustración.

El comité del consultorio entonces decidió  
patrocinar conferencias motivadoras y de 
aprendizaje  , en nuestra institución,  con 
desatacadas personalidades  involucradas 
en temas de comercialización  exterior 
, como el Dr. Eduardo  Verano  De la rosa ( 
hoy Gobernador del Atlántico) , el Director 
de  Información de Procolombia, Un alto 
funcionario de Fundesarrollo, el Director del 
Observatorio de la Uninorte, el CEO de la 
Aduanera Lopez, etc. Estos invitados de lujo nos 
han permitido conocer los temas internacionales 
y las experiencias de algunas Mipymes  que han 
incursionado en el mercado internacional.

También nos hicimos   presentes  como 
Consultorio en  el congreso  realizado por  las 
áreas Administrativas  y afines  en el Hotel del 
Prado el año pasado,  con un video promocional 

Por. Ulises Barón O.

CONSULTORIO P.C.A. DE FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 
(CFEGNI)

PUBLICIDAD
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Un barco de longitud de 984 pies de propiedad 
de Cosco Shipping Panama, demasiado grande 
para el sistema de bloqueo original de siglo 
pasado del canal, el primer buque “Neo-
Panamax” en transitar el canal, es protagonista 
en la apertura de una nueva era en el comercio 
mundial. Los grandes buques de carga de Asia, 
que hasta ahora sólo podían atracar en Long 
Beach, CA, ahora pueden comenzar a dirigirse 
a los puertos de la Costa Este y del Golfo, no 
sólo para entregar cargamentos de la Costa del 
Pacífico, sino, en cantidades cada vez mayores, 
a fin de mover el suministro de la energía 
producida en América para los mercados 
mundiales.

 Es una gran cosa porque como dijo el 
embajador estadounidense John Feely en una 
rueda de prensa, la mayor parte del tráfico 
naves por el canal se origina o termina en un 
puerto estadounidense.

 Documentos suministrados por la Autoridad 
del Canal, una agencia gubernamental 
independiente autorizada por una enmienda 
(Título XIV) de la Constitución de Panamá, 
arrojan la siguiente información: por el canal 
pasa carga que se origina en 1.700 puertos de 
160 países según más de 144 rutas oceánicas; 
y el embajador Feely dijo que dos de cada tres 
buques que transitan por el canal llegan o salen 
de un puerto estadounidense.

Pero después de 102 años de servicio, el 
viejo sistema de bloqueo simplemente no podía 
ser suficiente para los vasos muy grandes que 
se están construyendo con el fin de mover la 
carga en el siglo 21, a pesar de las mejoras que 
se introdujeron en tal sentido.

La energía se mueve a través del Canal.

De acuerdo con personal de la Autoridad del 
Canal de Panamá, la revolución de la energía de 
Estados Unidos está promoviendo el tráfico en 
el canal de una manera nunca esperada.

Entrevistado en la sede de la Autoridad, 
José Ramón Arango S., Especialista Senior, del 
segmento de graneles y líquidos, señaló que 
“el Canal de Panamá siempre ha estado muy 
involucrado en los envíos de energía”. Pero hoy 
en día, dijo, la fiebre de nuevas reservas para el 

tránsito de buques a través del Canal ampliado 
es casi toda de los EE.UU. Y nuevos puertos 
potenciales de energía de Estados Unidos 
abundan:

Cheniere Energy, cuya Sabine Pass terminal 
de gas natural licuado fue el primero de varios 
terminales de exportación de GNL de la Costa 
del Golfo estadounidense va a entrar en línea, 
se espera que esté unido a través de terminales 
en las inmediaciones de Luisiana y también en 
Texas. Cheniere envió su primer buque a través 
del canal en marzo para el abastecimiento de su 
gas de del campo Cabot Energy del Condado de 
Susquehanna, PA, dijo Arango.

Ahora, con el proyecto de expansión 
terminado, Cheniere también ha enviado su 
primer gran buque cisterna a través de las 
nuevas esclusas del Canal.

Otro terminal de Cheniere está siendo 
desarrollado en el Corpus Christi, TX, con 
órdenes de suministro más firmes de pozos 
Pennsylvania de Cabot, mientras que otro 
terminal se encuentra en el desarrollo de la 
costa oeste de Florida. Sin embargo, otros 
puertos del Golfo están esforzándose para 
enviar grandes cantidades de gas licuado de 
petróleo, un subproducto del procesamiento 
de gas natural y la refinación de petróleo.

En la costa este, con sede en Virginia 
Dominion Energy es prioritario completar la 
conversión de su Cove Point, MD, terminal de 
GNL para tener capacidad de exportación. La 
clientela original de Cove Point, de la India Gail 
Corporation, es para ser servida por el Canal de 
Suez, pero ejecutivo de Dominion Raikes Don, 
al hablar en varias conferencias de energía de 
Estados Unidos, dejó en claro que Dominion 
también planea ofrecer servicio a los clientes en 
el Lejano Oriente.

En Marcus Hook, PA, al sur de Filadelfia, otro 
terminal de GNL-está construida por Sunoco 
para mover el gas natural licuado, butano, etano 
y propano-está en crecimiento en un terreno 
que tenía desde hace un siglo destinado a ser la 
sede de la más antigua refinería de petróleo de 
la costa este.

En Filadelfia, los ejecutivos de la mayor 

refinería del Este, Philadelphia Energy Solutions, 
hicieron un intento de construir una terminal 
de importación y de exportación de petróleo 
en el desarrollo de Southport, en los viejos 
terrenos Navy Yard. PES ya importa petróleo 
crudo exporta y productos refinados a través 
de terminales existentes Mifflin Fort de Sunoco 
en Delaware. Sin embargo, con la entrega de 
hasta cuatro “trenes de unidad” de 100-coche 
de crudo cada día de Bakken Shale y planes en 
marcha para un oleoducto a través del país que 
viene al este de Dakota del Norte, Filadelphia 
Energy está pensando en el futuro.

Sunoco Logistics, también mirando hacia 
el futuro, reveló recientemente planes para 
mover condensado de Utica Shale, o crudo 
ligero, desde el este de Ohio a Marcus Hook 
sobre su sistema de gasoductos Mariner Medio.

En una isla de Savannah, GA, una existente 
terminal de importación de GNL de la Williams 
Company está bajo revisión de la reguladora 
federal para la conversión a exportar metano 
que fluye al sur a través de la Transcontinental 
Pipeline, que fue construido para transportar 
gas desde la costa del Golfo a las ciudades del 
norte, pero ahora se encarga de dos vías de 
tráfico, llevando suministros abundantes de gas 
Marcellus de Pennsylvania sur.

Según Arango, el barco de la Cosco Shipping 
Panamá, con un envío masivo de envases, tenía 
que ganarse una lotería ante la Autoridad para 
convertirse en el primer buque para navegar 
a través del Canal ampliado “Tercer Juego 
de Esclusas” el 26 de junio. Pero, como para 
subrayar los comentarios de Arango, la segunda 
nave a transitar por el canal el 27 de junio era un 
petrolero de propiedad japonesa, la Paz Lycaste, 
llevando una carga de gas licuado de petróleo en 
su camino desde Houston, TX, a Hitachi, Japón. 
El Passat GLP cisterna, propiedad de Avance de 
gas, seguido en el corto plazo.

 Y si se necesitaba una prueba más, en el 
mes siguiente a la apertura del proyecto de 
expansión, 22 de los 53 buques que transitaron 
las nuevas esclusas del canal y canales profundos 
han sido los petroleros que transportan los 
recursos energéticos de origen estadounidense 
a la cuenca del Pacífico.

PANAMÁ CANAL - CHANNELS JOBS
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SOCIALES

La misión académica Internacional a Panamá contó con la participación del director 
del programa de Administración de negocios internacionales Dr. Guillermo Londoño, el 
docente Ulises Barón y un grupo de 31 estudiantes de los programas Administración de 
Negocios Internacionales, Administración de empresas y Administración de Mercadeo. 
Dentro del recorrido se visitaron: La universidad Metropolitana de educación Ciencia 
y Tecnología (UMECIT), La Universidad de Panamá sede Azuero, la ISAE y la IES, así 
como la empresa Unilever. 

Visita a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC), contó 
con la participación de los Docentes Ramiro López Mizuno y Luis 
Chacón, acompañados de un grupo de 27 estudiantes del programa de 
Negocios Internacionales.

Charla “Nueva legislación Aduanera” impartida por el Dr. Dario Lopez Borja, del Grupo 
Empresarial Logístico López – C.E.O. Socio Fundador, grupo compuesto por: Agencia 
de Aduanas López Hermanos S.A. Nivel Uno, Comercializadora Zona Libre Limitada y 
Exservis Limitada, dedicadas a la prestación de servicios logísticos. En esta se trataron 
los nuevos cambios enfocados a  estándares internacionales del decreto 390 de 2016. 
Se contó con la presencia de 200 estudiantes de los diferentes programas del Politécnico 
Costa Atlántica. 

EXPO-EMPRENDEDOR PCA 2016 – TRANSFORMANDO IDEAS EN EMPRESA, que contó con la participación de 7 ideas de negocios 
del ciclo tecnológico, 7 planes de negocio del ciclo universitario, 3 unidades de negocio de egresados y estudiantes, 2 empresas como 
invitados especiales y 2 empresas para la intermediación de empleo. Entre los jurados se destacaron Jineth Rhenals profesional senior de 
emprendimiento de la Cámara de Comercio de Barranquilla y Rodrigo Cienfuegos Director de emprendimiento de la CUES.
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UN LIBRO

UN SITIO

UNA PELÍCULA

EL TAO DE WARREN BUFFETT

Este libro muestra los hábitos de inversión del actual mejor inversor del planeta, no desde el lado técnico, sino 
desde el prisma del pensamiento y análisis, además de hacer un recorrido por los comienzos del gran Warren Buffett, 
desde que ganó sus primeros dólares vendiendo periódicos y envases hasta el Imperio de Berkshire Hathaway. Los 
éxitos de Warren Buffett como inversor no tienen comparación. Sus logros se basan en la dedicación, la integridad 
y un ingrediente muy escaso, el sentido común. Las citas de este libro reflejan las estrategias prácticas de Buffett y 
ofrece ejemplos y modelos útiles para cualquier tipo de inversor, sea grande o pequeño. Las reflexiones y consejos 
proceden de diferentes fuentes, incluyendo conversaciones personales, informes corporativos y entrevistas. El Tao 
de Warren Buffett inspira, contribuye a agudizar la mente y ofrece una sabiduría que será de enorme utilidad para 
todos los inversores.

UN MONSTRUO VIENE A VERME

Conor O´Malley (Lewis MacDougall) es un chico que a sus 13 años ha tenido que asumir muchas responsabilidades. 
Tras la separación de sus padres y la grave enfermedad que padece su madre (Felicity Jones), se ha visto obligado a 
tomar las riendas de su hogar. Además, debido al acoso escolar que sufre en el colegio, ha creado un mundo de fantasía 
plagado de hadas, duendes y demás criaturas maravillosas, que le permite escapar de su rutina y superar sus miedos. 
Porque incluso en su propio ambiente familiar, su inventiva tiene que enfrentarse incluso con la visión de su fría y 
calculadora abuela (Sigourney Weaver).

A través de la ventana de su habitación, el joven puede divisar un tejo, un viejo árbol que lleva en pie miles de años. 
Unos minutos después de la medianoche, Conor despierta y se encuentra con un monstruo (Liam Neeson) a través 
del cristal. Pero no se trata de la aterradora criatura que él esperaba, la que aparece en la pesadilla que tiene casi 
todas las noches desde que su madre empezó el duro e inacabable tratamiento contra el cáncer. No, este monstruo 
es muy diferente, y quiere lo más peligroso de todo: la verdad. ¿Podrá este increíble árbol que ha cobrado vida en su 
imaginación ayudarle a superar sus problemas? 

Construido en un costado del río Magdalena, Puerta de Oro forma parte del proyecto 
urbanístico que busca cambiarle la cara a la tradicional Vía 40. El recinto ferial, que no 
ha sido inaugurado pero está en etapa preoperativa, es una impresionante edificación de 
34.500 metros cuadrados, con un pabellón sin columnas de 7.830 m2 y una altura libre 
de 14 metros. Tan grande como un estadio cubierto.

Este centro de eventos y exposiciones del Caribe, con capacidad para 16 mil personas, 
comenzó su construcción en 2013 como respuesta a una iniciativa del alcalde Alejandro 
Char durante su primer periodo al frente de la ciudad (2008-2011), y su inauguración 
oficial está programada para diciembre de este año. La Alcaldía de Barranquilla, la 
Gobernación del Atlántico y la Cámara de Comercio fueron los grandes artífices de este 
proyecto que pone a la ciudad en el mapa mundial de la organización de eventos.

CENTRO DE CONVENCIONES PUERTA DE ORO 
BARRANQUILLA

TIEMPO LIBRE
NUESTROS RECOMENDADOS DE ESTA EDICIÓN
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