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ANÁLISIS COYUNTURAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
(Catherine Uribe Lobo, Estudiante de Comercio Internacional 9no Semestre)

1

Cúcuta ha presentado una serie de
problemas frente a la situación que
se presenta con Venezuela; lo
cual ha formado una serie de
consecuencias
como
la
desaceleración del comercio de
nuestra ciudad, causando este
factor, un aumento en el
desempleo y el cierre de diversos
negocios
y
estamentos
comerciales. En Cúcuta se
sienten las consecuencias de la
inestabilidad social del país
vecino, Venezuela. En nuestra
ciudad fronteriza convivimos junto
con factores negativos como: La
corrupción, el desempleo, la informalidad y la cultura del dinero fácil con opciones de
ingreso por fuera de la legalidad2.
Además de la baja inversión en procesos industriales, como la de negocios relacionados
con la fabricación de cerámica, procesos de extracción en la minería y la manufactura del
calzado y productos derivados del cuero; se visualizan diversas consecuencias que
perjudican a nuestros empresarios debido a la crisis económica que compartimos con el
vecino país, las cuales su principal actividad comercial hacen referencia al trance de
exportaciones-importaciones del departamento Norte de Santander con el Estado Táchira.
Cúcuta, en un pasado no muy lejano; era una ciudad codiciada por las empresas que
participan en los negocios internacionales y hace unos tres o cuatro décadas atrás, por
las diferentes fábricas colombianas; por el contrario en la actualidad vivimos una de las
peores épocas socioeconómicas.
La ciudad siempre ha sido un gran dinamizador en la economía colombiana; pero ha
dependido en el pasado y presente del destino comercial con Venezuela. Es por ello que
las razones y causas actuales de la economía de Cúcuta, literalmente vive el peor de sus
tempos; ya que al no recibir comerciantes y/o compradores venezolanos en nuestra
ciudad; el comercio se paraliza. La ciudad nunca se preocupó por desarrollar una industria
1

ARTÍCULO ESCRITO POR ESTUDIANTE DEL PLAN DE ESTUDIOS DE COMERCIO INTENACIONAL
Tomado del análisis del Blog de noticias Mari Ángela Urbina
Fuente: http://www.goethe.de/ins/co/es/bog/kul/mag/ges/20417292.html
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propia, menos por pensar en una diversificación, ni tampoco por ubicar otro mercado con
el cual mantener una relación comercial para evitar las consecuencias que se están
presentando actualmente.
Los negocios de comercio y logística de transporte fronterizo, están prácticamente sin
ningún funcionamiento. Algunos productos escasean y la tensión que se vive en
Venezuela genera una gran especulación en la ciudad de Cúcuta.
La situación actual que vivimos, afecta a muchas empresas en la ciudad; lo cual causa el
cierre temporal o final. Es más, los negocios que permanecen activos en el mercado,
están tomando precauciones para hacerle frente a la baja demanda y los problemas
relacionados con factores macroeconómicos como: La tasa de cambio, las altas tasas de
interés y la incertidumbre generada por coyuntura política que vive el país.
Pero el problema no es de ahora. En los últimos años, miles de empresas han cerrado
sus puertas, por diferentes causas, pese a que muchas otras, especialmente extranjeras,
han llegado para competir con las empresas que se encuentran dentro de nuestro
territorio. De acuerdo con las noticias que se generan a diario; se visualizan algunas
consecuencias de lo anteriormente descrito, como los bajos niveles de crecimiento de la
producción y el alto desempleo; resultado del poco interés que tienen los inversionistas en
la ejecución de proyectos en el territorio nacional.
La infraestructura que tiene nuestra ciudad, no es competente con lo requerido en el
presente; esto teniendo en cuenta, las demás ciudades de nuestro país.
Podemos analizar que la globalización identifica que para que un país sea competitivo,
debe también invertir en su infraestructura; pues por más esfuerzos de eficiencia y
productividad que se realicen al interior de las empresas, estos se pierden en los costos
ineficientes de insumos básicos de cualquier industria y mucho más en los costos
logísticos internos entre las vías secundarias y terciarias colombianas.
En cuanto a las opciones de conexiones por vía terrestre en la ciudad de Cúcuta;
contamos con dos carreteras vía montañosa de pobres actividades operativas, ya que
dependemos de factores como un buen clima, para que ésta se pueda transitar de
manera óptima. Tenemos además un aeropuerto internacional, que no cuenta con lo
requerido en cuanto a operaciones de carga; además de las pocas opciones de
interconexión con destinos diferentes a la capital colombiana.
Analizando aspectos internos de la ciudad, como por ejemplo los servicios públicos;
contamos con una electricidad y acueducto con una cobertura medianamente operativa.
En temas de salud poseemos una buena infraestructura privada, pero con una deficiente
estructura de atención al público. En educación la calidad se encuentra por debajo de la
media nacional orientada por Instituciones Educativas públicas y privadas; en cuanto a
opciones capacitación técnica solo contamos con el SENA.

Universidad francisco de Paula Santander
Plan de estudios de Comercio Internacional
Tel: 5776655 Ext. 235

OCI

UFPS

OBSERVATORIO EN COMERCIO INTERNACIONAL UFPS

En servicios financieros y de seguros, somos una zona que necesita de una regional; es
decir, nuestros bancos y las compañías de seguros son totalmente dependientes de
regionales fuera de la ciudad.
En seguridad la policía es insuficiente ante el desafío del crimen organizado que se
presenta en la ciudad. (Vega, 2014)3
Pero no todo puede ser negativo una ventaja de la crisis entre la ciudad de Cúcuta y la
frontera con Venezuela, podría ser que la dependencia en regímenes cambiarios cambien
su forma de ver los negocios; con esto y atrayendo inversión a la economía; Cúcuta será
una ciudad con altas expectativas, como por ejemplo la inversión extranjera proveniente
de los coreanos; beneficios del Tratado de Libre Comercio – TLC con Corea del Sur;
aunque la cultura colombiana de exportar y el turismo aún son muy reducidos.

EL PODER Y EL DINERO

(Luisa Fernanda López Zapata, Estudiante de Comercio Internacional 6to Semestre)4

El presente ensayo pretende esclarecer los problemas sociales, económicos que se
generan por la ambición y el ansia del poder que son generadas gracias al amor al dinero.
…“Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males”.
Timoteo 6:10
Autores como H. Dubric (2004), nos muestran de manera muy sutil dos conceptos que al
parecer suenan antagónicos: Competencia y cooperación, explicándolo desde un punto
de vista en la cual estos dos conceptos se evidencian en el mundo actual y en las
organizaciones. El primero es generado por agentes económicos, que actuando de
manera individualizada y rivalizada buscan la participación efectiva de sus bienes y
servicios en un mercado determinado. Mientras que la cooperación se presenta cuando
dos países establecen un acuerdo para temas como los militares, de seguridad, los
tecnológicos, espaciales, técnicos, científicos, artísticos, deportivos, entre otros. Este
autor describe que la alta rivalidad entre las empresas generado por la competencia,
transgreden la ética de los negocios. Muchas veces las empresas buscan sus objetivos
empresariales a costa de lo que sea; una especie de justificación maquiavélica: ¨El fin
justifica los medios¨… sin embargo Dubric, explica a pesar que dentro del mundo
competitivo se pueden observar valores como la cooperación, la competencia y las
3

Tomado desde el análisis realizado por Vega, M.G. (2014) Porque invertir en Cúcuta. Cúcuta. Fuente
http://somoslarevista.com/2013/11/por-que-invertir-en-cucuta-analisis/
4
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alianzas estratégicas; que se implementan con el fin de poder ayudar a compartir ideas
con diferentes tipos de personas y así se beneficien cada una de las partes 5.
En estos tiempos sujetos a los riesgos económicos, los cuales se han convertido en una
carga para las personas que buscan satisfacción de sus propios intereses, tratando de
buscar una salida a sus problemas; siempre se hacen preguntas como: ¿Por qué esto
ocurre?, ¿acaso todo esto es culpa de DIOS o de nuestros padres?... La verdadera razón
por la que sufrimos y pasamos por todo esto se analiza por causa del individualismo, el
poder, la ambición y por falta de amor y respeto mutuo en las sociedades; que poco a
poco los seres humanos hemos olvidado6.
Hablando de temas empresariales; citamos a las corporaciones; que son un grupo
generalizado de personas que cumplen una función específica; aunque tengan diferentes
labores y objetivos; los cuales todos en conjunto van hacia una misma meta; el problema
es que las corporaciones generan riqueza, externalidades, poder y lo más increíble de
todo es que tiene todos los derechos y beneficios de una persona natural, cumplen con
sus obligaciones y responsabilidades, pero cuando algo sale mal, estas corporaciones se
escudan en su fachada y los verdaderos responsables. Por ultimo me permito hacer una
reflexión. ¿Cuándo estas corporaciones asumirán sus responsabilidades de lo ocurrido en
la economía, el medio ambiente y las diferentes consecuencias de sus actos?
Analizando esto, se nos ha convertido en algo común que las empresas, organizaciones y
corporaciones ubicadas en países en vía desarrollo; nos hacen desconocer el origen y
formas de fabricación de lo que consumimos; aunque lo que compramos parezca que son
bienes que a simple vista no identificamos dentro de un sistema con procesos complejos
requeridos como la extracción, producción, manipuleo, entre otros…; en realidad algunos
de estos insumos, han pasado por diferentes países, los cuales son trabajados por
muchas personas con un sueldo que no representa el valor real del producto terminado.
Todo esto se debe al afán de alcanzar más dinero; de expropiar los recursos naturales y
de trabajo de otros países y su sociedad, además se les obliga a trabajar por salarios
irrisorios o en algunos casos sin salario; y a parte de todo, viven a merced de sus
"empleadores"; los cuales son desplazados de sus riquezas naturales sin darse cuenta;
pero en un futuro de mediano y largo plazo, los resultados saldrán a la luz; en el daño que
han sido provocados por esta avaricia, donde al final el DINERO ya no tendrá ningún
valor, a causa del desabastecimiento de recursos y energías que se ha generado durante
toda la historia7.

5

Tomado de Modelo Globalizador http://www.ugr.es/~fjjrios/pce/media/7ModelosGlobalizadoresTecnicasInterdisciplinares.pdf
6
Tomado de riesgos de la globalización y el internet:
http://www.ub.edu/prometheus21/articulos/obsciberprome/blanquez.pdf
7
Dinero y globalización:
http://www.amschool.edu.sv/paes/civica/la_globalizaci%C3%B3n_econ%C3%B3mica.htm
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Por ejemplo, en la segunda guerra mundial, un señor llamado Víctor Lebow mencionó
esto: “Nuestra compra y uso de bienes se deben convertir en un rito, que se trata de
buscar nuestra satisfacción espiritual y el ego en el actividades como el consumo.
Necesitamos que las cosas se consuman, se quemen, se reemplacen y se desechen con
una velocidad siempre mayor”… ¿esto es acaso ético y lógico; será que el autor pensaba
que vivía en un planeta renovable?, así como este autor de esta época también existieron
muchos pensadores en la historia que han colocado sus conocimientos hacia las muchas
formas diferentes de explotación y de esclavitud, como un sistema de producción
económica y monárquica; como un sistema de gobierno político en un estado totalitario,
como por ejemplo Stalin, que fue un Zar comunista, Fidel Castro y Raúl los Reyes
Comunistas de Cuba, y la Dinastía Kim en Corea del Norte, fundada por el difunto “Líder
Eterno” como títere de los soviéticos al finalizar la II Guerra Mundial, Kim Jong-il, padre
del actual presidente Kim Jong-un; que vive en su autopía mental, adoctrinando personas
que incluso lo ven como unos Dioses.
Pero tampoco podemos llamar economías perfectas a países que sólo se preocupan por
estar a la vanguardia de estadísticas, números y cantidades de ingresos. ¿Qué hay de las
personas; éstas tienen algún valor?. Para que todo funcione bien, en conjunto primero se
debe pensar en el bienestar de su recurso humano y no tanto el dinero. ¿Por qué países
como Letonia, Hungría, Suiza, Japón y Rusia; tienen tasas de suicidio tan altos?, ¿Les
sirve decir “que son economías perfectas cuando en realidad no lo son”?, los resultados
muestran que no hay ninguna que lo sea. Hemos estado en un modelo de individualismo,
y cada quien busca la manera de prosperar buscando su beneficio propio; a su vez le
damos más sentido al trabajo y al dinero; lo cual ha provocado problemas familiares.
La gente no reacciona; en su mayoría por ignorantes, ya que ignoran la realidad en la que
viven; en otros mundos, en mundos, que le ha inyectado la moda, la farándula, la
televisión que se esconde tras el ocio y el amarillismo. También el ser esclavo de todo lo
que obliga la misma sociedad. En fin, es lamentable que esto suceda; lo que deberían
hacer los gobiernos, es primero pensar en cómo poder ayudar a las personas a estar bien
en cuanto a la ética, valores, virtudes y espíritu; luego de todo esto, preocuparse por su
economía con base en sus necesidades. Si estas variables están juntas tendríamos
mejores personas, mejor cultura, mejor educación, una mejor sociedad y por ende una
mejor economía.

Universidad francisco de Paula Santander
Plan de estudios de Comercio Internacional
Tel: 5776655 Ext. 235

OCI

UFPS

OBSERVATORIO EN COMERCIO INTERNACIONAL UFPS

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA COMO ESTRATEGIA DE
INTERNACIONALIZACIÓN EN EL SECTOR CERÁMICO DE LA CIUDAD DE SAN
JOSÉ DE CÚCUTA
(Viviana Marcela Luquez - Jesús David Fernández, Estudiantes de Comercio Internacional 10mo
8
Semestre – En proceso de grado)

En el departamento las cifras de Inversión Extranjera Directa (IED) revelan un crecimiento
en los últimos 5 años, con un flujo de 2010 de 12.8 millones de USD y con una proyección
de crecimiento del 0.13% año a año con importantes inversiones en el sector hotelero,
¿Cómo la fluidez de estos capitales se convierten en una estrategia para el sector
cerámico?9
Por años en el departamento el sector cerámico ha sido uno de los más importantes y
relevantes en la economía Norte Santandereana generando un PIB de $ 744.000 millones
al año 2012, y con unas características que lo distinguen dentro del ámbito regional como
su calidad en materias primas, sus costos de producción y mano de obra; el punto de
partida de todo proceso de internacionalización es la determinación del objetivo que se
persigue (Claver, Quer. 2001) con los determinantes ya establecidos e identificados
generan un ambiente para un proceso de internacionalización que de usarse de una
manera efectiva lograrían inyectar liquidez al sector, de igual forma generar transferencia
de tecnología (mejoramiento de maquinaria amigable con el medio ambiente),
mejoramiento de procesos productivos (know how) y expansión a mercados
internacionales . En los últimos años hemos sido testigos de los avances en cuestión de
IED en la ciudad como lo son la inversión petrolera de Pacific Rubiales, exenciones
tributarias (IVA) en el año 2010 y en campos hoteleros la inversión de la compañía
Estadounidense Intercontinental hotels con la apertura del primer hotel 5 estrellas Holiday
Inn quien abrió sus puertas el pasado 4 de junio. 10
En el proceso investigativo de nuestro trabajo de grado “Determinantes de la Inversión
Extranjera Directa como estrategia para la internacionalización del sector cerámico
de la ciudad de San José de Cúcuta hacia los Estados Unidos de América” se pudo
identificar que la IED podría llegar a ser una importante estrategia para lograr un
crecimiento y desarrollo del sector cerámico, pero en todo este proceso hubo varias
limitantes por parte del sector privado como gubernamental y es que a pesar de los
esfuerzos realizados, en la ciudad no existe un seguimiento a la inversión o un registro
históricos de los mismos, teniendo una oficina en la Gobernación encargada de ello, para
tal efecto se quiso llegar a las fuentes primarias como las empresas privadas de
producción de productos cerámicos y otro tras pies en el proceso y es que culturalmente
las empresas de la región son rezagadas al brindar este tipo de información cuyos fines
estarían destinados para uso académico y generación de información que permita
8

ARTÍCULO ESCRITO POR ESTUDIANTE EN PROCESOS DE GRADO DEL PLAN DE
ESTUDIOS DE COMERCIO INTENACIONAL
9

Tomado del informe de la CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA Fuente:
http://www.cccucuta.org.co/media/Archivos_Generales/informe_de_gestion_2011.pdf
10
Tomado del Plan de Desarrollo de Cúcuta Fuente: http://www.cucutanortedesantander.gov.co/apc-aafiles/34366363326537303063366361663363/EjeEconomico08_11.pdf
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evidenciar como está distribuida y usada la IED dentro de los distintos sectores
económicos de la ciudad, por tal motivo la evolución de la investigación se ve afectada y
limitada para lograr un mayor impacto positivo, no solamente visto desde el punto de vista
de academia sino vista desde el punto de vista de aquella empresa o inversionista que
desee traer su dinero e inyectarlo a la economía, pues no brinda un soporte estadístico
que permita ver una perspectiva y un panorama actual de la ciudad. 11
Como conclusiones se requiere mayor gestión y compromiso por parte de instituciones
como PROCOLOMBIA, Cámara de Comercio de Cúcuta, Departamento Nacional de
Planeación, Secretaria de Seguimiento a la inversión de la Gobernación de Norte de
Santander, entre otras, puesto que el acceso a la información es limitado lo que dificulta a
varios grupos como la academia, público general y desde luego a los posibles inversores
que deseen destinar su capital a alguno de los sectores productivos de la región el acceso
a información clara, concisa, provechosa, practica y eficiente que permita conocer el clima
de inversión tanto actual como histórico de la ciudad de San José de Cúcuta.
Norte de Santander esta para grandes cosas, las inversiones se están viendo, las
condiciones están dadas, depende de los empresarios romper paradigmas culturales que
por años hemos visto reflejados y abrir sus puertas a nuevos retos que de ser llevados de
una manera constante podrían llegar a consolidar el sector tanto en el país como en el
mercados internacionales, cada día son más los profesionales con los conocimientos y
aptitudes necesarias para entender y afrontar estos nuevos desafíos del dinámico
proceso de globalización que vive el mundo.
RECOMENDACIONES:
En pro de generar interés por el sector se recomienda la realización de ruedas de
negocios sectorizadas, en donde tanto pequeñas y medianas como grandes empresas
tengan la posibilidad de exponer sus productos y acceder a nuevas oportunidades de
negocio, organismos como la Cámara de Comercio de Cúcuta podrían ayudar con esta
labor.
Hacer un análisis de los casos exitosos de empresas del sector cerámico que han
mejorado sus procesos productivos y le han permitido expandir sus productos a mercados
internacionales, tal como el caso Latinoamericano de Nicaragua.
Poner en marcha por parte de las autoridades departamentales políticas de formalización
y crecimiento empresarial, para lograr de esta forma que gran parte de las empresas del
sector que se encuentran en la informalidad hagan parte activa y formal del sector
manufacturero e industrial del departamento.

11

Tomado del Periódico de PRO COLOMBIA Fuente:
http://www.procolombia.co/sites/default/files/periodico_de_las_oportunidades_norte_de_santander_v2
.pdf
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NOTICIAS ECONÓMICAS REGIONALES
EL ENVÍO DE REMESAS A NORTE DE SANTANDER CAE EN PICADA 12
La resentida economía norte santandereana sufrió en 2014 la suspensión del envío de
remesas desde Venezuela hacia Colombia.
La medida, anunciada como temporal por el Gobierno venezolano el 9 de febrero del año
anterior, generó una reducción del 76,2% en los ingresos de divisas a la región. Aunque a
Norte de Santander llegan remesas de países como Estados Unidos, España y Reino
Unido, es claro que la mayor parte salían desde el país vecino.
Según las estadísticas del Banco de la República de Colombia, en 2013 la recepción de
remesas en el departamento sumó 338,9 millones de dólares, de los que 223,2 millones
provenían de Venezuela.
Mientras que en 2014, por el mismo concepto, ingresaron a la economía regional 88,6
millones de dólares, con 13,1 millones de dólares de origen venezolano.
Aunque muchas familias cucuteñas dejaron de recibir los recursos que les enviaban sus
familiares residentes en Venezuela, lo cierto es que la dinámica fronteriza hizo que
alrededor de este proceso se generara toda una red de negocio ilegal, que incluía papeles
ficticios para demostrar el parentesco entre la persona que enviaba desde Venezuela y la
que cobraba en Colombia.
Precisamente, este último recibía una ganancia y regresaba el resto del dinero a la
persona que lo había enviado desde Venezuela.
Lo único claro en este panorama es que mientras el Banco Central de Venezuela
establece un nuevo mecanismo para evitar la fuga de divisas, un número aún no
cuantificado de familias del departamento están dejando de recibir dinero que le giraban
legalmente sus familiares.
El presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Comerciantes, (FENALCO),
seccional Norte de Santander, Rodolfo Mora Mora, destacó que con estos recursos
aumentaba el poder adquisitivo de las familias y con ello se oxigenaba la economía de la
ciudad, algo que al final se refleja en la generación de empleo.
El problema, dijo el vocero de los comerciantes, es que al igual que otros temas, el de las
remesas se quedó en conversaciones, sin que se vea ningún resultado al respecto.

12

Tomado del Diario LA OPINIÓN, Cúcuta, Norte de Santander. Noticia Regional, Recuperado el 03-Junio2015 Fuente: http://www.laopinion.com.co/econom/el-env-o-de-remesas-norte-de-santander-cae-en-picada92536
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Entre los puntos que aparentemente discuten el Gobierno de Colombia y Venezuela en
diferentes mesas de trabajo desde hace más de un año están: el pago de la deuda de las
exportaciones a los empresarios colombianos, el establecimiento de un sistema de pago
en moneda local para el intercambio del comercio binacional y, ahora, el restablecimiento
del sistema de remesas.
El problema no es solo para los norte-santandereanos.
Según cifras de la asociación de casas de cambio venezolanas- encargadas de hacer el
proceso de envío de remesas- desde el momento en que empezó a regir dicha restricción,
se dejaron de atender mensualmente cerca de 175.000 colombianos residentes legales
en ese país.

NOTICIAS ECONÓMICAS NACIONALES
¿QUÉ ES LO QUE SUCEDE EN LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS?13
Se adelantan cuatro investigaciones en la Agencia Nacional de Hidrocarburos por pérdida
de información y falsificación de pólizas, entre otras irregularidades.
Una serie de hechos irregulares registrados en los últimos días tienen en el ojo del
huracán a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la entidad encargada de
incentivar la exploración y explotación de hidrocarburos en el país.
El ministro de Minas y Energía, Tomás González, reveló que no solo están investigando
los hechos relacionados con la pérdida de una información de bloques exploratorios de
dos compañías petroleras sino que, además, se han descubierto algunas pólizas falsas y
posibles sobrecostos en unos contratos.
El caso que más ha llamado la atención en la pérdida de unos discos duros que
reposaban en el banco de información petrolera de la ANH, que fue detectada el pasado
viernes 29 de mayo, y que contenía información sísmica, que es uno de los primeros
pasos antes de iniciar la explotación de petróleo.
Se trataba de información sobre el subsuelo realizada por dos compañías, Repsol y
Canacol sobre bloques en La Guajira y los Llanos Orientales, que había costado
alrededor de 17 millones de dólares.
Según González, inmediatamente se registró el hecho dieron aviso a la Fiscalía General
de la Nación, que ya inició las pesquisas para establecer cómo se perdió dicha
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información y si hubo responsabilidad de funcionarios de la entidad. El gobierno y la ANH
están a la espera de las conclusiones de dicha investigación.
Pero esta situación que es muy preocupante porque se trata de información confidencial
de compañías extranjeras que adelantan varios procesos de búsqueda de crudo en el
país, no es la única que preocupa al Gobierno porque también se han detectado otros
hechos que causan preocupación.
Se descubrió que tres petroleras presentaron 10 pólizas de garantía falsas, que son las
que respaldan los compromisos de inversión que adquieren las empresas cuando van a
llevar a cabo procesos exploratorios. El ministro dijo que este hecho llevó a hacer una
revisión completa de las 474 pólizas de garantía que tiene la ANH.
Esta situación fue puesta en conocimiento de la Procuraduría y la Contraloría para que
tomen las acciones pertinentes ya que se trata de pólizas que ascendían a un valor de 48
millones de dólares.
Pero hay más. Se están adelantando investigaciones sobre posibles sobrecostos en un
convenio para la perforación de pozos estratigráficos. Uno de esos contratos tiene un
valor de 136.000 millones de pesos y otro por 42.000 millones de pesos.
También se buscan posibles irregularidades en un contrato para la digitalización de
muestras del subsuelo.
Todos estos hechos no solo fueron puestos a conocimientos de los organismos de control
como la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría así como la Oficina de Transparencia de la
Presidencia de la República.
El ministro González reconoció que la situación es muy preocupante porque revela fallas
en los controles internos de la ANH. Sin embargo, enfatizó que se están adelantando
todas las investigaciones de rigor, gracias a la colaboración de la propia entidad y dijo que
el Gobierno tendrá “cero tolerancia con cualquier irregularidad.

NOTICIAS ECONÓMICAS NACIONALES
LA OPEP MANTIENE SIN CAMBIOS EL NIVEL DE PRODUCCIÓN DE CRUDO 14
La OPEP se reunió este viernes para fijar el nivel que tendrá su producción conjunta de
crudo en los próximos seis meses. Tras la última reunión, en noviembre, los precios del
crudo sufrieron una fuerte caída por el exceso de oferta en el mercado.
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La OPEP ha decidido en Viena, tal y como esperaban los mercados, mantener sin
cambios, en 30 millones de barriles diarios (MBD), su nivel de oferta de crudo en los
próximos meses, confirmó este viernes el ministro de Petróleo saudí, Ali Naimi.
El ministro saudí, cuyo país es con diferencia el mayor productor del grupo petrolero,
agregó ante la prensa que se mantiene “el mismo techo (de producción)”.
Los ministros de Petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
celebran este viernes en la capital austríaca la primera de sus dos reuniones ordinarias
este año.
En los últimos días, analistas y fuentes de la OPEP habían adelantado e insinuado que
nada iba a cambiar en la cuota de producción petrolera en los próximos meses.
Después de que la OPEP decidiera en noviembre del año pasado no recortar su
producción, los precios del crudo sufrieron una fuerte caída por el exceso de oferta en el
mercado.
Según los analistas, los países de la OPEP quieren lograr con la bajada de los precios
que la producción de petróleo de esquisto deje de ser rentable en Estados Unidos y
Canadá.
Al mismo tiempo, la caída de los precios significa una fuerte reducción de los ingresos de
los países del grupo, lo que ha puesto en apuros a varios gobiernos.
La OPEP vende un tercio del petróleo en el mundo pero controla la mayoría de las
reservas de crudo que existen en el planeta.

NOTICIAS ECONÓMICAS NACIONALES
COLOMBIA FUE EL PRINCIPAL EXPORTADOR A LOS ESTADOS UNIDOS 15
Las ventas al mercado estadounidense fueron de 14.023 millones de dólares. China es un
destino comercial que empieza a tomar fuerza.
Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de los países de la
Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) en 2014, con una participación del
26 por ciento del total de las ventas de los productos de la región al mundo, informó hoy el
organismo en un comunicado.
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De acuerdo al documento estadístico El Comercio Exterior de bienes entre la Comunidad
Andina y Estados Unidos 2005-2014, durante el año pasado los países de la CAN le
vendieron a Estados Unidos productos por un total de 32.870 millones de dólares.
El principal exportador andino a los Estados Unidos fue Colombia, con ventas por 14.023
millones de dólares, un monto que representó el 43 por ciento del total de las
exportaciones andinas a ese país, seguido por Ecuador (34 %), Perú (17 %) y Bolivia (6
%).
El documento precisó que los principales productos de exportación de la CAN al mercado
estadounidense fueron aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, formas en
bruto de oro para uso no monetario, café sin tostar y sin descafeinar, combustibles.
Entre los principales destinos de las exportaciones de la Comunidad Andina durante el
año pasado también estuvo la Unión Europea, con 18.614 millones de dólares en ventas,
China, con 13.229 millones de dólares y el Mercado Común del Sur (Mercosur), con
10.156 millones de dólares.
El documento, elaborado por la Secretaría General de la CAN, detalló además que el año
pasado las importaciones de la Comunidad Andina se originó principalmente en Estados
Unidos, con un 25 por ciento de participación.
Le siguieron China con 18 por ciento, la Unión Europea (14 %) y el Mercosur (8 %).
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