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INDICADORES MACROECONOMICOS
FLUCTUACION DE LA TASA DE CAMBIO 2014

DOLAR

Durante el año 2014, la devaluación del peso colombiano frente al dólar americano partiendo de
diciembre del 2013 ha sido de 25,52%, lo cual indica que los colombianos debemos pagar 492,69
pesos más para adquirir un dólar con respecto a la misma fecha del año pasado siendo esta la
devaluación más fuerte del año, aunque para el sector importador son malas noticias no lo es
para el exportador ni para el sector turístico. Caso de oferta y demanda.
Durante el año, en el primer semestre el dólar tuvo una oscilación estable donde su punto más
alto lo tuvo 2.0531 pesos el día 27 de febrero y el punto más bajo fue el día 16 de junio con 1.877
pesos por dólar, para el segundo semestre el punto más bajo fue precisamente en la apertura del
mismo, el día 24 de julio donde el precio del dólar estuvo a 1.847 pesos y continuo en forma
ascendente hasta la fecha en la que el precio llego a 2.423 pesos.
FUENTE: COP (peso Colombia) POR USD (dólar americano), TRM oficial del 12 de diciembre del 2014 United States Federal Reserve Bank of
New York- http://www.indexmundi.com

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

OCI

UFPS

OBSERVATORIO EN COMERCIO INTERNACIONAL UFPS

BOLIVAR FUERTE 2014

Durante el año, el Bolívar fuerte ha sufrido una fluctuación muy representativa, podría decirse que
se ha mantenido a pesar de las ultimas políticas internas del país vecino, pero en los últimos
meses, el combate contra el contrabando ha provocado que las personas no adquieran bolívares
fuertes y eso ha hecho que baje el precio de la moneda vecina; con respecto al contrabando y sus
altas condenas que esto implica, el temor de las personas por comprar en el país ha hecho que el
bolívar disminuya en comparación del año pasado el cual cerró en 0.0032 pesos por bolívar el 17
de diciembre del 2013; a la fecha el bolívar fuerte se encuentra en 0.0026 pesos teniendo una
disminución de 20.16%. El punto más alto durante el año fue el día 24 de julio donde la moneda
vecina cotizó a 0.0034 pesos.

FUENTE: - VEF (Venezuela fuerte) POR COP (Colombia peso), TRM oficial del 12 de diciembre 2014 United States Federal Reserve Bank of New
York- http://www.indexmundi.com,
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OPORTUNIDADES DE
NEGOCIOS
COMERCIO
INTERNACIONAL DESDE
CÚCUTA1
La ciudad de Cúcuta a través de los años
como lo sabemos se ha dedicado a la
comercialización de bienes no producidos en
la ciudad (intermediarios), por la falta de
industria
local
especializada
muestra
claramente que nuestra baja producción no
es competitiva, entre el 2008 y 2010, la
producción departamental disminuyó un 15%
en términos reales, a diferencia del país el
cual aumentó un 23%. Es por esta razón que
la actividad preferida por el cucuteño es
intermediar con productos de afuera. Hasta el
2010 el comercio en Cúcuta se enfocaba en
traer productos de panamá y otras partes del
país a bajo costo y lo vendían a los
venezolanos que venían a adquirir los bienes
que en su país no se encontraban en la
misma proporción o calidad que la ofrecida
en nuestra ciudad, pero esto cambio, gracias
a la crisis económica que presenta nuestro
país vecino el comercio en la frontera se ha
visto afectada2. Pero ¿Por qué no seguir con
la misma actividad pero en otro contexto más
sólido?

1

Reflexiones por Ronald Calderón, estudiante de IX semestre de
Comercio Internacional UFPS
2
ANDRÉS SÁNCHEZ (2014). Documentos de trabajo sobre
Economía regional. Banco de la Republica, recuperado el 11 de
diciembre
2014.
Disponible
en
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/dtser_19
7.pdf

En Colombia, existen ciudades industriales
con gran éxito en su producción y calidad de
los bienes muy apetecidos en los diversos
mercados del mundo, como es el caso del
sector textil, calzado, entre otros y hay
tratados que facilitan el ingreso de productos
nacionales en mercados extranjeros3. La idea
sería que las empresas de Cúcuta que se
dedican a la compra y venta de bienes se
especialicen en la adquisición de productos
colombianos, promocionarlos y venderlos en
mercados extranjeros que puedan generar
mayor utilidad tanto para la empresa
productora como para la empresa local
intermediaria.

De esta forma Cúcuta se dedicaría a la
intermediación, como siempre lo ha hecho,
pero de una forma más profesional y menos
empírica, funcionando en un futuro como una
total zona franca con procesos y
procedimientos planificados que aseguren la
inclusión de la ciudad a la dinámica del
comercio internacional como una ciudad
netamente dedicada a esta actividad
económica.

3

MINCOMERCIO (2014). Acuerdos vigentes. recuperado el

11

de

diciembre

2014.

Disponible

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=5398
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ESTUDIO SECTORIAL
EL CARBON
La industria del carbón en Colombia ha sido una fuente de ingreso en la última década, Cúcuta y
su zona metropolitana no se quedan atrás en la producción de dicho sector. La denominada
locomotora minero- energética ha sido muy significativa para el país y la región Norte
santandereana en el crecimiento de su economía en materia de producción, exportaciones,
contribuciones al producto interno bruto (PIB), inversión extranjera directa (IED), regalías, etc.

En los últimos años el sector minero, y en especial el carbón, ha presentado un incremento
promedio de 4,5%4 anual y una participación en el PIB aproximado de 6,7%. Las exportaciones de
carbón corresponden al 72% del total de ventas colombianas al exterior y logró retener el 44% de
la IED, aunque en los últimos años este crecimiento ha perdido ritmo, es muy probable que el
subsector carbonífero se recupere gracias a los datos arrojados en el primer semestre del 2014,
donde indicadores como niveles de producción y PIB brindan una confianza alterna al hecho y se
espera que el carbón vuelva a tener la misma participación y crecimiento que venía presentando.

Fuente: DANE (2014). Evolución de la producción del Carbón a nivel Nacional años 2005-2013
4

Informe
tomado
de:
Sectorial.co,
https://www.sectorial.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=93&Itemid=238
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PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE CARBÓN EN COLOMBIA 2014

Fuente:
cuadro
realizado
por
https://www.sectorial.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=93&Itemid=23

SECTORIAL.CO

INDICADORES FINANCIEROS PARA EL ESTUDIO DEL SECTOR DELCARBON

Fuente: cuadro realizado por SECTORIAL.CO (2014)
https://www.sectorial.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=93&Itemid=238
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NOTICIA DE INTERÉS LOCAL…
Venezuela continúa con el cierre nocturno de la
frontera5
El gobierno de Venezuela emitió un decreto que restringe a los transportistas de carga
pesada trasladar cualquier rubro a partir de las 6 de la tarde y hasta las 5 de la mañana del día
siguiente, según lo señaló la resolución del ministerio de Relaciones Interiores y Justicia el pasado
lunes.
“Se informa a todas las personas naturales y jurídicas, propietarios y conductores de vehículos de
carga, “la prohibición de circulación de vehículos de carga y de transporte de mercancía de
cualquier rubro, durante el horario comprendido desde las dieciocho horas (6 pm) hasta las cinco
horas (5 am) en todos los municipios fronterizos”, señaló el texto.
La gaceta oficial también ordena al Comando Estratégico Operacional Nacional Bolivariano, que
además gire instrucciones para “restringir el desplazamiento fronterizo de personas, tanto por vía
terrestre, aérea, acuática y vehículos” durante el horario comprendido entre las 10 de la noche y 5
de la mañana. Norma que se ha venido aplicando desde el pasado 6 de agosto.
El texto agregó que la medida busca “resguardar la inamovilidad de las fronteras, combatir el
contrabando y prevenir actividades de personas que pudiesen representar amenazas para la
seguridad de la república venezolana”.
La resolución actual no señala hasta que fecha se aplicará la medida, se intuye que es por tiempo
indefinido. Sin embargo, en la resolución que emitieron el 12 de septiembre tuvo vigencia de tres
meses, la resolución también controlaba el tránsito de personas y vehículos, entre las 10 de la
noche y las 5 de la mañana.
La decisión del cierre de la frontera, emitida el 6 de agosto, fue tomada luego de una reunión que
efectuaron los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, donde coincidieron en la
necesidad de combatir el contrabando de extracción que afecta a ambas naciones.

5

Fuente: La Opinión, 16 de diciembre 2014.
http://www.laopinion.com.co/demo/index.php?option=com_content&task=view&id=451742&Itemid=32#.VJCWwiuG-AU
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NOTICIA DE INTERÉS NACIONAL…
Los tres pilares del crecimiento en el tercer trimestre6
Más allá del desempeño de cada sector, entre julio y septiembre los sectores que fueron los
protagonistas del crecimiento de la economía fueron el financiero, la construcción y los servicios
sociales y comunales, siendo en este último el de mayor peso el gasto del Gobierno.
En cuanto al sistema financiero, las estadísticas del DANE muestran que su aporte a la variación
del PIB fue del 20,89 por ciento, toda vez que generó un valor de 1,08 billones de pesos de los
5,1 billones de pesos que aumentó el producto de toda la economía en el período. Al detallar este
sector, las actividades de intermediación financiera aportaron un 9,48 por ciento en el resultado
del renglón.
Entre tanto, con un peso del 20,6 por ciento en el total del PIB, el sector de la construcción fue el
segundo en contribuir al crecimiento, pues en esta actividad la economía generó 1,04 billones de
pesos. Con la recuperación de la construcción de proyectos diferentes a vivienda, la actividad
edificadora tuvo un peso mayor que las obras civiles, al ocupar el 10,4 por ciento de esta
variación, mientras las obras como carreteras y demás infraestructura reportaron una cuota del
9,85 por ciento en esta contribución total.
Por su parte, las llamadas actividades de servicios sociales, comunales y personales fueron la
tercera columna sobre la que reposó el PIB del tercer trimestre, impulsada por el gasto del
Gobierno. Mientras esta rama económica tuvo una contribución, o un peso, del 17,1 por ciento en
la generación de valor de la economía (890.000 millones de pesos), al desagregarla se evidenció
que el 11,2 por ciento, o 573.000 millones de pesos, correspondió al gasto del Gobierno
(administración pública y defensa).
Otro de los sectores a destacar en el aporte fue el del comercio y hoteles, que aportó un 13,7 por
ciento del PIB en el tercer trimestre, equivalente a la generación de valor por 716.000 millones de
pesos.
Según Alianza Valores, este renglón avanzó por la expansión en la reparación de automotores
(6,3 por ciento) y el crecimiento del 4,9 por ciento en el comercio, y se ubicó por encima del
promedio de los últimos seis trimestres, ratificando el buen desempeño de la demanda interna.

6

Fuente: El Tiempo, del 16 de diciembre de 2014 http://www.eltiempo.com/economia/sectores/crecimiento-economico-de-colombia-en-el-ano2014/14980966
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NOTICIA DE INTERÉS INTERNACIONAL…
Sondeos realizados entre las empresas, publicados el martes y que arrojaron
resultados pobres a mediocres, aumentarían la presión tanto sobre el Banco
Central Europeo como sobre el Banco Popular de China para que entreguen
más estímulo.7
La economía global cerrará el 2014 en un estado frágil, frente a la disminución de la actividad
industrial en China, la debilidad del crecimiento empresarial de la zona euro, y la caída en picada
de la moneda rusa.
“Vuelven a ser tiempos de incertidumbre y existe el riesgo de otra desaceleración global", dijo
Stephen Webster, economista jefe para Europa de 4CAST. Sondeos realizados entre las
empresas, publicados el martes y que arrojaron resultados pobres a mediocres, aumentarían la
presión tanto sobre el Banco Central Europeo como sobre el Banco Popular de China para que
entreguen más estímulo.
Y dado el enorme alcance global de esas dos economías, los datos amenazan el panorama global
de 2015. El lunes, el banco central de Rusia tomó medidas drásticas para defender al rublo, en
una sorpresiva alza en las tasas de interés a un 17 por ciento desde un 10,5 por ciento.
Pero la medida no lograba aliviar la presión sobre el rublo. Pese a que subió un 9 por ciento en la
apertura de este martes, la moneda perdía más de un 11 por ciento frente al dólar, mientras que
el índice de acciones RTS, denominado en dólares se hundía más de un 11 por ciento.
El rublo se ha depreciado cerca de un 50 por ciento frente al dólar este año. La implacable caída
en los precios del petróleo se está convirtiendo en una maldición para países que dependen de la
exportación de sus recursos.
Pero Rusia además está sufriendo los estragos de las sanciones que le impuso Occidente por la
participación de Moscú en la crisis en Ucrania.
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7

Fuente: Portafolio, del 16 de diciembre de 2014, http://www.portafolio.co/economia/mundo-terminara-el-ano-un-fragil-estado-economico
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