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INTRODUCCIÓN 

 

 
 El presente boletín tiene como objetivo evidenciar información relacionada al sector 

económico y particularmente de comercio internacional a nivel local, nacional e internacional, al 

igual que desempeños realizados por estudiantes del Semillero de Investigación de Estudios 

Internacionales y Desarrollo Empresarial SEINDE de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

Como artículos de opinión del semillero, se presentan tres escritos. Las claves para entender 

el nuevo estatuto aduanero; la antipolítica, nuestra última mordaza divertida; y la mala hora en 

Brasil. Estos dos últimos artículos de opinión fueron redactados en inglés.  

En esta edición se evidencia la experiencia de algunos integrantes del semillero de 

investigación SEINDE en el Encuentro Internacional de Investigadores en Administración del año 

2015 realizado el 24 y 25 de Noviembre en la Universidad Externado de Colombia en la ciudad de 

Bogotá, al igual que su visita a la Bolsa de Valores de Colombia el día siguiente del mismo año.  
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INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

 

MONEDA 

Indicador Cifras Fecha 

Dólar TRM $3.038,48 Abril 04 / 2016 

Fuente: Banco de la República 

 

 

TASAS DE INTERÉS 

Indicador Cifras Fecha 

DTF (EA) 6,48% Abril 04 / 2016 

UVR $ 235,2434 Abril 04 / 2016 

TIB 6.51 % Marzo 31 / 2016 

IBR - Plazo Overnight 6,212 % Abril 04 / 2016 

IBR - Plazo un mes 6,251 % Abril 04 / 2016 

IBR - Plazo tres meses 6,500 % Abril 04 / 2016 

Fuente: Banco de la República 

 

 

NACIÓN 

Indicador Cifras Fecha 

IPC (Índice de Precios al Consumidor) $129,41261 (1,28%) Febrero 2016 

PIB (Precios constantes) $531.376 MLL (3.08%) Año 2015 

PIB (Producto Corrientes) $710.497 MLL (6.21%) Año 2015 

Colcap 1.337,58 Abril 04 / 2016 

Fuente: Banco de la República 

 

 

BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA 

Indicador Cifras (Millones de Dólares FOB) Fecha 

Exportaciones US$ 35.691 Año 2015 

Importaciones US$ 51.598 Año 2015 

Balanza Comercial 2015 US$ -15,907 (Déficit) Año 2015 

Exportaciones US$ 4.156 
Año 2016 

(Hasta febrero) 

Importaciones US$ 6.661 
Año 2016 

(Hasta febrero) 

Balanza Comercial 2016 US$ -2.505 (Déficit) 
Año 2016 

(Hasta febrero) 

Fuente: DANE 

http://www.banrep.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/
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 COSTOS EVIDENCIADOS COMO CONSECUENCIA 

 DE ATAQUES TERRORISTAS 

 

 Los países poco desarrollados evidencian mayores falencias debido a los actos terroristas 

presentados en el mundo.  Falencias económicas que muy pocas veces son presentadas a la sociedad 

y que infieren en ésta, en gran manera.  

             ¿Qué cuesta tener el aeropuerto de Bruselas cerrado?  ¿Qué cuesta la asistencia física de 

las personas afectadas, la limpieza y reconstrucción de la infraestructura? ¿Y el plan de seguridad 

y de respuesta a los ataques? ¿Cuánto dinero se deja de producir después de un ataque? ¿Cuánto 

deja de consumir una sociedad cuando le atemoriza salir a las calles de la ciudad? Éstas son algunas 

de las preguntas que plantea la revista Portafolio, para evidenciar el costo que conlleva un ataque 

terrorista. 

 Desde lo particular a lo general, se puede tener en cuenta que los costos son interminables, 

dentro del país disminuye la producción y el consumo y por ende el comercio, reduce la calificación 

crediticia, también se ve afectado la inversión extranjera debido a que ésta se reduce, cesan las 

ayudas internacionales, etc. 

 Es necesario pensar en la contabilidad de los costos directos e indirectos de los actos 

terroristas, afectando a la economía a corto y largo plazo. Como se plantea al inicio del texto los 

países poco desarrollados al recibir un ataque afectan sus pequeños ingresos. El porqué de esta 

situación es debido a la poca maniobra, ya que están enfocados en pocos y pequeños sectores, no 

existe la capacidad de tener una respuesta ágil para dar una solución. “Si el terrorismo daña la 

actividad productiva en un sector en una economía diversificada, los recursos pueden fluir a otro 

sector. Adicionalmente, las economías desarrolladas tienen más y mejores recursos para 

contrarrestar el terrorismo, que, en consecuencia, reduce el número de actividades terroristas” 

(Vásquez, C. Portafolio, 2016). 
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NOTICIA DE INTERÉS NACIONAL 

 

 

 

 

BENEFICIOS DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO MAGDALENA 

 

 Recuperar la navegabilidad del río Magdalena presenta un gran crecimiento 

socioeconómico para el comercio exterior de Colombia. Es notorio encontrar las mejoras en las 

condiciones físicas que abrirá una ruta desde Puerto Salgar hasta Barranquilla, donde se presentan 

puntos de encuentro de producción y consumo con un bajo costo. FEDESARROLLO (Fundación 

para la Educación Superior y el Desarrollo) ha intervenido analizando la situación económica que 

producirá este plan de acción que toma lo mejor de dos ámbitos tanto sociales como ambientales 

que puede generar el proyecto. 

Uno de los resultados de este proyecto es la reducción de costos de transporte. Otro 

beneficio potencial es el aumento de la competitividad del país al aumentar el intercambio nacional 

e internacional, siendo el comercio exterior el generador de mayores ganancias en este proyecto.  

En el área ambiental se establece que al accionar la navegabilidad del río se reduzcan las 

emisiones de CO2 generadas por el transporte carretero. “A nivel de toda la economía el proyecto 

de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena aportará durante su desarrollo 1,8 billones 

de pesos, o 0,25% del PIB entre 2015 y 2026.” 

Para obtener lo tangible en este proyecto se necesitan inversiones complementarias que 

aseguren una multiplicación en 4,2 pesos adicionales y existan accesos en diferentes regiones del 

país. Uno de los resultados exitosos que se tienen del proyecto es la conectividad con el modo de 

carretera a través de proyectos 4G. 

De acuerdo a la cantidad de carga que se movilice también se notará la rehabilitación de la 

navegabilidad del Río Magdalena, por lo tanto, se deben implementar estrategias que permitan la 

atracción para el uso de este modo de transporte. Cabe resaltar que se incluirá a la población de los 

alrededores, generando empleo formal. 
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NOTICIA DE INTERÉS LOCAL 

 

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER RECIBE LOS 

DERECHOS SOBRE LA ZONA FRANCA DE CÚCUTA 

 

La Gobernación de Norte de Santander recibió a título gratuito por parte del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo el dominio y los derechos de la Zona Franca Industrial de Cúcuta. 

El Gobernador William Villamizar Laguado fue notificado de la decisión, en Bogotá, por la actual 

Secretaria General del Ministerio, Gina Salazar, y el entrante Secretario General, Santiago 

Marroquín, quienes harán presencia en Cúcuta en los próximos días del mes de mayo para hacer 

oficial la resolución de transferencia. (Gobernación de Norte de Santander, 2.016) 

Con este suceso se espera que la Cámara de Comercio de Cúcuta empiece a direccionar las 

riendas de la zona franca en su totalidad, así como, lograr la adecuación de la zona franca a través 

del fortalecimiento de la infraestructura que requiere una zona de este régimen para ser atractiva a 

futuros usuarios que deseen instalarse en la misma, logrando, reactivar la Zona Franca de Cúcuta 

y la actividad de comercio exterior de la región. 

 

 
Fuente: Gobernación de Norte de Santander 
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN REALIZADOS 

POR SEINDE 

 

 

 

EL NUEVO ESTATUTO ADUANERO 

 

El pasado 7 de marzo del año 2016, se estableció la nueva legislación aduanera mediante el 

Decreto 390 de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dicha legislación había 

generado una fuerte expectativa entre las partes involucradas en el comercio exterior y las 

modificaciones que implicaría en asuntos aduaneros y operativos de comercio exterior.  En el 

nuevo decreto se trataron temas claves, dentro de los cuales se resaltan cinco aspectos claves: 

 

 ¿Qué trata el nuevo estatuto aduanero?  

Documento de cerca de 650 artículos –casi 40 más que el vigente desde 1999– que busca 

darle orden al sistema de comercio exterior en el país, modernizando algunas normas que habían 

quedado obsoletas e incorporando muchas que fueron expedidas por fuera del documento. (Dinero, 

2016).  

 

¿Cuáles son los 3 puntos claves del estatuto aduanero?  

 Recopilar: Se dio un orden a todas las legislaciones que había modificado al estatuto 

aduanero del Decreto 2685 de 1999, es decir, en este nuevo estatuto se condensa toda la normativa 

en un solo documento.  Esta necesidad surgió debido a a la expedición constante de normas 

aduaneras en los últimos años, en parte por la firma de tratados de libre comercio. 

 Facilitar: Se incorporaron procedimientos expeditos y acordes con las nuevas 

realidades del comercio exterior. Permitiendo a los distintos usuarios, mejorar y agilizar las 

operaciones aduaneras. 
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 Controlar: Se busca fortalecer la institucionalidad y a otorgar nuevas herramientas 

de ayuda tanto a la DIAN como al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, evitando que se 

cometan infracciones y actividades ilícitas en el comercio exterior.  

 

 

Los 5 cambios más trascendentales del estatuto aduanero. 

 Armonización y estándares internacionales: Con el nuevo régimen aduanero se 

establecieron grandes ventajas al incorporar los principios de la Organización Mundial de Aduanas, 

las recomendaciones de la Comunidad Andina y la de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, centrándose solo en una ley que le permita globalizarse y entenderse a un 

solo espacio con distintos países, facilitando sus operaciones y cumplir con lo comprometido. 

(Dinero, 2016) 

 Una DIAN más fuerte: “La armonización del nuevo Estatuto con la Ley 

Anticontrabando expedida el año pasado termina fortaleciendo a la DIAN para que adelante 

investigaciones en temas de combate al contrabando, lavado de activos y subfacturación.” (Dinero, 

2016). 

 Gestión del riesgo: Es uno de los temas claves en este nuevo régimen aduanero, 

estableciéndose como la nueva columna vertebral de este estatuto.  En este sentido, uno de los 

principales valores que regirán las relaciones entre el Estado y los particulares en el comercio 

exterior tiene que ver con la confianza; si no funciona bien hay que tomar medidas que acrediten 

el buen funcionamiento de este para así lograr minimizar riesgos y optimizar las operaciones 

comerciales.  Según Juan David Barbosa, en Posse Herrera Ruiz, en el nuevo escenario creado por 

el Estatuto Aduanero, operaran cinco agentes (Dinero, 2016); los cuales son: 

 El importador de confianza.  

 El exportador de confianza. 

 El operador de confianza. 

 El exportador autorizado. 

 El Operador Económico Autorizado (OEA).  
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Este último operador es el que mayor nivel de confianza genera, dado que sus 

prácticas están certificadas y acordes a sus operaciones, revelando transparencia y, en este 

sentido, son las que alcanzan mayores beneficios de agilidad y procesos expeditos.  

 Logística, la clave: Esto contempla que el sistema de comercio exterior trabajará 

con tecnología de alta gama, instalándose en puertos y aeropuertos, que incluye escáneres para 

hacer revisiones no intrusivas, facilitando las operaciones de exportaciones e importaciones,  

 

acortando los tiempos de nacionalización de mercancías y, así mismo, generar ganancia en tiempo 

y movimiento logísticos, haciendo realidad la propuesta de coordinar inspecciones simultáneas con 

autoridades del ICA, INVIMA, DIAN, POLFA. “La meta de lograr una logística ágil y cumplir lo 

pactado en los Tratados de Libre Comercio, de nacionalizar mercancías en 48 horas, parece más 

cerca de lograrse con el nuevo Estatuto”. (Dinero, 2016). 

 Modernización tecnológica: Uno de los grandes cambios que plantea la adopción 

del nuevo Estatuto Aduanero tiene que ver con los avances tecnológicos. Administrar los nuevos 

procedimientos exigirá una plataforma muy robusta, donde estas operaciones puedan quedar 

incorporadas. El sistema informativo debe ser moderno transparente, seguro y permitir el control 

de los flujos de mercancías dirigidos por todos los operadores.   

 

ANTIPOLITICS, OUR LEAST AMUSING GAG 

 

 Until now the republican pre-candidate for the U.S. presidency Donald Trump has gone 

through a quite unexpected road in his campaign. Thought not to be a serious option to be 

considered, publicly criticized by the current and previous members of his own party, Donald 

Trump has managed to be the republican with the higher amount of delegates so far reaching over 

739 of them. (EL MUNDO GRÁFICOS, 2016). 

 Despite having no academic formation nor experience when it comes to political issues, 

being highly controversial and criticized by many relevant connoisseurs due to his public 

statements and proposals (some of which include the creation of a wall across the U.S. southern 

border, for which supposedly, Mexico would have to pay, the pre-candidate Trump keeps being 

supported by a truly relevant amount of people. Most of his followers (though not all of them) have 
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no further studies beyond a high school degree (Semana, 2016) and they are usually seen very 

exalted on the rallies, thanks to the pre-candidate’s strong, driven and incendiary statements (Kay, 

2015) which are the tools he uses most (both when it comes to interviews or rallies) rather  

than explained, rationalized and efficient announcements, for which it makes kind of sense why he 

has been compared to politicians like Hugo Chavez or Domingo Perón (Gillespie, 2016).  

 Due to its particularity one way of thinking, Trump’s case is a rare and particular one, yet 

(though one has to admit, not as striking as Trump’s) through the globe, different affairs of  

 

antipolitics have been marking a disturbing tendency in people’s behavior and way of thinking. 

Perhaps one of the most eye-calling of these cases is Brasil’s deputy Francisco Everardo Oliveira, 

best known as “Tiririca” clown. Francisco, songwriter and comedian ran for the 2010 Brazilian 

general elections for representative from São Paulo in the Chamber of deputies. He won with a 

crushing amount of 1.300.000 votes, second highest amount gained in an election for a membership 

in the Parliament in Brasil’s history (Clarín, 2012). He was voted despite having neither academic 

formation nor experience. After being elected, Francisco hired comedians as his advisers (DIARIO 

DO GRANDE ABC, 2011), two years later was elected as best congressman (Clarín, 2012), and 

he was also proven to be illiterate, yet he kept the post (REVISTA ÉPOCA, 2010), he was also 

reelected in 2014 (EL OBSERVADOR, 2014).      

These trends in people to choose delegates that sometimes may appear to be unconnected 

to their posts is explained due to the lack of confidence in “mainstream” political parties or 

individuals. Political parties are now seen really unreliable across the world, and those who want 

to aim for positions take advantage of such disappointment to reach masses. People now see 

politicians as “more of the same kind” that has ever existed and tend to look for a different type of 

candidate. Being honest, there aren’t a lot of facts to disprove them (wouldn’t seem to be an enough 

amount of them to be fair) but such prejudgment could (and has) lead to inefficient, irrationalized 

and subjective decisions, that could affect the development of a country.  

 Of course, candidates who are seen as “fun”, absurd or controversial, gain a considerable 

amount of “views” and are both seen and known in a significant way, considerably higher than 

their competitors (EFECTO NAÍM, 2016). The trend in question could be a threat for democracy 

itself, well, at least one reminder of its flaws, recalling once more the manipulability of its people  
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(in which sadly, education is still not properly administrated) and what happens when they are 

capable of giving someone their “like”, an amount of power.   

 This antipolitical movement could bring several consequences, not only the “outsider” 

candidates are often unqualified people, but they are also specially subjective and impulsive when 

it comes to the decisions they claim to defend, like looking for intermediate decisions, and  

having no dispositions to non-polarized agreements, it comes high chances of their managements 

to become dictatorial or ungovernable (EFECTO NAÍM, 2016). The possibility of Donald Trump 

winning the elections has been rated among the top ten global risks (BBC, 2016). 

 

THE BAD HOUR IN BRAZIL 

 

Brazil is crossing an economic and political storm which sharpens with the impeachment 

applied to the President Dilma Rousseff who has been accused of corruption and bribes with the 

petroleum company of Brazil (Petrobras) and a fiscal fraud making up the budget’s deficit, 

(Lissardy, G., 2016). This carried to take that decision from the Brazilian Parliament, setting her 

apart of the presidency. On the other hand, Dilma says that it is a political chase and attacks the 

democracy in Brazil. 

President Dilma Rousseff's approval ratings have gone down since the beginning of her 

second presidential period. According to a Datafolha poll released on April of this year, 63% of 

respondents across the country said her government was "bad or terrible", with only 13% saying it 

was "good or excellent". (BBC, 2016). These results reveal the dissatisfaction and disagree of 

Brazilians with the policies of their president, her corruption scandal and the threat of a hard 

recession.  

Brazil's economy is going through its worst recession in more than three decades following 

a drop in prices for Brazilian commodities such as oil, iron ore and soya. In 2015, the economy 

shrank by 3.8%, its worst annual performance since 1981. Inflation reached 10.7% at the end of 

last year, a 12-year-high. Unemployment increased to 9% in 2015 and economists predict it could 

go into double figures in the coming months. Brazil's currency, which lost a third of its value 

against the dollar in 2015, has recovered some ground as investors analyzes positively the 

impeachment to the President Dilma Rousseff. (BBC, 2016) 
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With this impeachment against Dilma Rousseff and the separation of her presidential 

position for 6 months meanwhile the investigations conclude, the new and temporarily president 

of Brazil is the vice president Michel Temer, a recognized bank worker in Wall Street and expert 

in control and reduce of high inflation taxes. Temer modified slightly the cabinet of ministers and 

plans to improve investment conditions and protect welfare programs to recover Brazil from the 

crushing recession. This strategy expects to revive investor confidence in an economy affected by 

high consumer prices, a huge budget deficit and an increasing unemployment. “Temer said during 

his first public speech after taking the temporal presidency that the biggest challenge is to stop the 

free-fall in economic activity."(Edgerton, A.  & Simoes, C., 2016). 
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EVENTOS SEINDE 

PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL 

DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN 2015 

 

 

(24 y 25 de noviembre del 2015) 

 

Estudiantes de distintos semestres del programa de Comercio Internacional de la 

Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), y el docente, Javier Corredor Beltrán, 

estuvieron participando en el encuentro internacional de investigadores en administración, los días 

24 y 25 de noviembre del año 2015 en la ciudad de Bogotá en la Universidad Externado de 

Colombia.  

Se presentó una ponencia, dirigida por el docente de la facultad Javier Corredor, reflejando 

su trabajo y esfuerzo. Se realizaron varias conferencias en donde se asistió a las más pertinentes de 

acuerdo al perfil de estudiante del área de comercio internacional, Así mismo, se motiva a todos 

los estudiantes a seguir trabajando por sus ideales, que con dedicación y disciplina   

se consiguen oportunidades para participar con ponencias en esta clase de eventos. Reflejando 

cómo a partir de una idea pueden surgir grandes proyectos. 
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ESTUDIANTES DE COMERCION INTERNACIONAL 

VISITARON LAS INSTALACIONES DE LA BOLSA DE VALORES 

DE COLOMBIA 

 

 

(26 de noviembre del 2015) 

 

El día 26 de noviembre del año 2015, estudiantes del programa comercio internacional 

conocieron las instalaciones de la Bolsa de Valores de Colombia y cómo ésta ha venido 

evolucionando con el transcurrir de los años. La experiencia adquirida sobre el funcionamiento de 

la institución es de gran aprendizaje para los estudiantes, principalmente para el fortalecimiento de 

sus conocimientos en el área de finanzas internacionales y las operaciones bursátiles. Por medio de 

una capacitación dirigida por una funcionaria de la Bolsa de Valores dio a conocer el 

funcionamiento y conformación de la entidad y cómo ella ha venido brindando gran apoyo en el 

campo financiero. 
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