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MONEDA

1
 

Indicador Cifras Fecha 

Dólar TRM $ 2,565.61 Marzo 09 

 
TASAS DE ÍNTERES 

Indicador Cifras Fecha 

DTF (EA) 4,42 Marzo 09 

UVR 216,8338 Marzo 09 

IGBC (Bolsa de Colombia) 9,826.396 Marzo 09 

 
EMPLEO Y SALARIO 

Indicador Cifras Fecha 

Desempleo Nacional (Total Nacional) 9,1%   2014 

Desempleo Nacional (Total Nacional) 9,6%   2013 

Desempleo Nacional (Total Nacional)  8,7% Diciembre 2014  

Salario Mínimo $644.350 2015 

 
NACIÓN 
 

Indicador Cifras Fecha 

IPC (Índice de Precios al Consumidor) 1,15% Febrero 2015 

IPC (Índice de Precios al Consumidor) 3,66% Enero - Diciembre 2014 

PIB (Producto Interno Bruto) 4,2%  III Trimestre de 2014 

PIB (Producto Interno Bruto) 4,3% Año 2013  

 
 
PRECIOS TRADICONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1
 Fuente: www.banrep.gov.co. Recuperado el 6 de marzo de 2015. 

 

Indicador Cifras Fecha 

Café (Dólar por libra) US$1,40 Marzo 09 

Petróleo WTI (Dólares por barril) US$49,61 Marzo 09 

INDICADORES MACROECONOMICOS 

http://www.banrep.gov.co/
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NOTICIA DE INTERÉS LOCAL… 

 

 

 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE NORTE DE SANTANDER CAYÓ 20%
2
 

 

La caña de azúcar, baldosas, ganado bovino y carne de canal tuvieron una baja dinámica en las exportaciones.  

 
La crisis económica de Venezuela, el diferencial cambiario y el cierre nocturno de los puentes fronterizos, fueron los 

factores que impactaron de forma negativa las exportaciones de Norte de Santander durante 2014. 

 
Según el informe del DANE, las ventas externas del departamento se redujeron un 20,4 por ciento en el último año, al 

pasar de 343 millones de dólares en 2013 a 273 millones de dólares en 2014; para una diferencia de 70 millones de 

dólares. 
 

La caña de azúcar, baldosas, el ganado bovino y la carne en canal, fueron las partidas arancelarias que exhibieron una 

baja dinámica en las exportaciones de la región; mientras que el carbón fue el único que logró aumentar sus ventas. 

 
De acuerdo con los datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia DIAN, las exportaciones 

de ganado bovino fueron las que más cayeron, ya que el monto de las ventas pasó de 229 millones de dólares a 18,3 

millones de dólares; un 90 por ciento menos que en 2013. 
 

Las exportaciones de carne en canal bajaron considerablemente en un año; en 2013, por las aduanas de Cúcuta salieron 

84,9 millones de dólares, pero la cifra bajó a 2,5 millones de dólares en 2014.   
 

Las ventas foráneas de ganado bovino y carne en canal al vecino país están paralizadas, desde enero del año pasado.  

Andrés Portilla Luna, presidente del Comité de Ganaderos de Norte de Santander (Coganor), indicó que debido a las 

deudas que mantiene el vecino país con los exportadores de la región, superan el 70% de la materia prima exportada.  
 

Asimismo, las exportaciones de baldosas también disminuyeron, al pasar de 22,35 millones de dólares en 2013 a 15,46 

millones de dólares en 2014, lo que revela una caída de 30,8 por ciento.  
 

El gremio de los arcilleros está buscando ampliar la oferta de productos en el mercado local, además buscan 

alternativas con las ruedas de negocios para mejorar la competitividad en el mercado nacional. 

 
Por otro lado, las exportaciones de caña de azúcar igualmente cayeron. En 2013, las ventas de caña fueron de 929.608 

dólares, pero la cifra se redujo a la mitad al pasar a 473.236 dólares en 2014.  

 
Según las cifra de la DIAN, el valor de las exportaciones de carbón de Norte de Santander aumentaron en el último 

año, al pasar de 83,82 millones de dólares en 2013 a 92,14 millones de dólares en 2014, lo que significa un incremento 

de 9,9 por ciento en el valor de las exportaciones.   
 

Sin embargo, el precio del carbón influyó de manera negativa en el volumen de las exportaciones que cayeron en 

noviembre y diciembre de 2014. 

                                                             
2 Cenay Sánchez | 07 DE MARZO DE 2015 – Diario La Opinión, Cúcuta, Norte de Santander 
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NOTICIA DE INTERÉS NACIONAL… 

 
 

 
TECNOLOGÍA PARA FORMAR LA COMPETITIVIDAD

3
 

 

Los empresarios pymes deben reconocer que la inversión en tecnología tiene que estar enfocada en mejorar la 

productividad y la competitividad de las empresas porque allí es donde está el gran reto. 

 
Así lo plantearon Carlos Neira, Gerente de desarrollo de negocios de Intel; y Juan Fernando Martínez, Gerente de 

tecnología empresarial de la misma compañía, durante el Día de la Innovación, organizado por Intel y Hewlett 

Packard. 
 

El análisis, presentado durante el Foro acompañó la demostración de las soluciones y servicios del nuevo estilo de TI 

que permite proveer a las empresas de infraestructura convergente, incrementar la agilidad de sus procesos y reducir 

costos, e igualmente anunció innovadoras soluciones de movilidad e impresión. 
 

En el evento se mostraron las cosas que van a marcar tendencias en tecnología empresarial para 2015 y se realizó un 

panel económico que sirvió para conocer cómo se va a desarrollar la economía en el año porque ello es la base para 
saber qué pueden esperar las empresas. 

 

Durante ese día se contó con una exhibición de diversos productos como dispositivos personales hasta las cosas que se 
pueden guardar en el data center.  Es importante que un empresario pyme sepa, por ejemplo, que su empresa de 

telecomunicaciones o su proveedor de servicios en la nube le tienen que ofrecer esto con una tecnología determinada 

como la que se presentó ese día, señalaron los expertos. 

 
Ya en lo que tiene que ver con tendencias, un primer aspecto es todo lo relacionado con movilidad porque en la vida 

diaria de las personas la conectividad es primordial en cualquier parte donde se encuentre y esto se debe traducir en el 

mundo empresarial. 
 

Esto significa que el empleado pueda ser productivo desde cualquier parte si tiene una adecuada conexión. 

 
El tema de la movilidad trae diferentes retos. Este año, por ejemplo, se va a poder ver materializado el rompimiento 

con la esclavitud de los cables. Temas como la red que en el pasado estaba ligado a los cables ahora ya no, porque las 

pantallas no van a requerir ese tipo de conexión. 

 
Ahora cuando las personas llegan a una sala de reuniones ya no van a necesitar buscar dónde conectar el video beam. 

También para algunos productos está el tema de carga inalámbrica por lo que tampoco se requerirán cables. La idea es 

tener avances importantes en esta materia durante el presente año. 
 

Otro aspecto de las tendencias que se imponen es el de la seguridad. Se requiere trabajar desde cualquier parte pero el 

acceso a la información confidencial de las empresas, cualquiera sea su tamaño, hay que cuidarlo. 

 

                                                             
3 Tomado de Revista UniPymes mes de Marzo 2015: 

http://www.unipymes.com/revista/Revista_gerentepyme_edicion_marzo_2015.pdf 

 

http://www.unipymes.com/revista/Revista_gerentepyme_edicion_marzo_2015.pdf
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Con respecto a eso también hay avances que van desde la plataforma básica en el procesador aunque éste solo no hace 

la protección sino que necesita de todo el ecosistema como software que complementa la plataforma para brindar las 

características de seguridad requeridas. 

 
De igual manera hay una necesidad sentida y es que la batería dure más y por eso toda la plataforma tiene que ser cada 

vez más eficiente en el tema energético, que los consumos sean menores y que la pila dure más. Hay otras cosas que 

están en etapa más temprana y que tiene que ver con la interface y la manera como se relaciona uno con el dispositivo. 
La persona, generalmente, está acostumbrada al teclado, pero eso está cambiando y moviéndose rápidamente hacia 

algo más moderno. Hoy día los portátiles y las tabletas tienen una cámara que es de dos dimensiones. Este año va a 

haber equipos con cámaras 3D que tienen dos lentes y se va a poder ver profundidad. Esto va a ser útil para muchas 
personas. Por ejemplo, quienes trabajan en finca raíz van a poder tomar fotos y tomar medidas; lo mismo sucede con 

arquitectos o para decoradores de interiores. Esto también será práctico para seguridad porque puede autenticar si una 

persona que necesita acceder sí es en realidad o se trata de una foto. Además se puede atar esta tecnología a las 

impresoras 3D que ya llevan algún tiempo en el mercado y en esto sigue habiendo una integración entre Intel y HP. 
 

Otra tendencia que está ocurriendo a nivel mundial es la transformación del puesto de trabajo, lo que significa el 

teletrabajo pero aquí vuelve a jugar un papel importante la seguridad porque se está teniendo acceso a información 
confidencial de la empresa. Por su parte Ricardo Rodríguez, gerente de segmento del grupo empresarial (EG) de 

Hewlett Packard Colombia, señaló que el país vive un momento de retos y oportunidades en el cual las compañías 

deben optimizar sus recursos y centrarse en el adecuado manejo de su infraestructura. “Es importante moverse de la 
infraestructura tradicional de TI hacia un nuevo estilo que ayude a los clientes a adaptarse rápidamente al mercado y a 

sus necesidades al permitir enfocar sus inversiones en la innovación”. De acuerdo con Intel, la tecnología no ha parado 

de evolucionar y seguirá con ese mismo ritmo durante los próximos años. “Los dispositivos corporativos necesitan 

brindar a los ejecutivos una buena combinación entre hardware y software, con una interfaz natural e intuitiva para el 
usuario, garantizando el desempeño necesario para la optimización de sus resultados por medio de un equipo capaz de 

seguir la velocidad que tienen las operaciones de su compañía”, aseguró Juan Carlos Garcés, gerente general de Intel 

Colombia. Los ejecutivos de HP coincidieron en que las innovaciones en computación, almacenamiento convergente e 
infraestructura optimizan la TI para satisfacer las demandas futuras. 

 

 

Consejos para el empresario: Prestarle mucha atención a la seguridad. Es una obligación de todas las personas y las 
empresas y empieza por tener la infraestructura tecnológica pero también los procesos y la educación. La adopción 

temprana de nuevas tecnologías persigue la eficiencia de las compañías. Hoy la tecnología está al alcance de todos y 

hay que aprovechar aspectos como la computación en la nube y pagar por demanda. Explorar la tecnología en 
diferentes modelos como el internet de las cosas y poder instrumentar cualquier dispositivo para ser más competitivo. 
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OTRA NOTICIA DE INTERÉS NACIONAL… 

 

 

 

 

 

 

LA PUERTA QUE ABRE EL DÓLAR PARA LOS EXPORTADORES
4
 

 

El país recibió una noticia hace unos días relacionada con el comportamiento del comercio que sostiene con otras 

naciones, en donde se evidenciaba que la balanza comercial del país había sido negativa al cierre de 2014, dejando un 

hueco de más de $6.000 millones en las cuentas de la nación.  

 
Sin embargo, las noticias reveladas por el Dane donde se evidenciaba la amplia diferencia en desventaja que existe 

entre las compras que hace Colombia a sus principales socios comerciales y las que ellos hacen al país no llegaban 

solas, pues el comportamiento alcista que ha tenido el dólar también ocupaba las primeras planas y titulares de los 
distintos medios de comunicación.  

 

Según las previsiones hechas por catedráticos y economistas en lo que resta del primer semestre de 2015 y los 
primeros meses del segundo, la divisa podría alcanzar los $2.600, situación bien vista por Javier Díaz, presidente de la 

Asociación Nacional de Exportadores de Colombiana, Analdex.  

 

En diálogo con Dinero el dirigente gremial manifestó que con el estado actual del dólar se pueden hacer grandes 
cambios a través de una estrategia exportadora que le permita al país sacar lo mejor de la situación diversificando los 

productos que se venden al exterior por otros diferentes a los minero - energético. 

  
“Yo creo que el elemento positivo es la tasa de cambio que le permite dar competitividad a los productores, 

obteniendo mejores precios en los mercados internacionales. Sin embargo eso no basta, el dólar es importante, pero no 

es lo único porque hay incentivarlo a través de buscar productos alternos al dólar, el carbón, el oro y otros productos 

básicos cuyos precios se vinieron hacia abajo”, afirmó.  
 

Los rezagos siguen costando mucho  

 
Pese a que la economía colombiana “es una de las más destacadas de la región” y mes a mes las cifras reveladas por el 

Dane apuntan al buen manejo de las mismas, existen otros indicadores de entidades nacionales e internacionales con 

igual credibilidad, en donde se evidencia que en costos de electricidad y transporte el país se encuentra US$1.000 más 
caro al de otras regiones”, señaló.  

 

Precauciones  

 
Las lecciones del pasado les enseñaron a los comerciantes que no hay que confiarse de los precios del dólar, pues hoy 

están arriba y mañana abajo, por tal motivo el presidente de Analdex invitó a que importadores y exportadores a que 

aprovechen el estado actual de la divisa utilizando los mecanismos de cobertura, pues cuando la tendencia es alcista, 
les corresponde tomar esas precauciones, aseguró. 

 

 

                                                             
4 Tomado de la revista Dinero del 9 de marzo de 2015 de http://www.dinero.com/economia/articulo/como-favorece-dolar-
exportadores/206609 
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OTRA NOTICIA DE INTERÉS NACIONAL… 

 

 

 

 

 

LA IMPORTANCIA DE INCLUIR LA LOGÍSTICA EN EL PLAN DE DESARROLLO
5
 

 
Legiscomex.com asistió al seminario de ANALDEX el pasado 25 de febrero y te cuenta los detalles de las 

declaraciones del presidente de ANALDEX Javier Díaz, quien resaltó la importancia de incluir la logística dentro del 

plan de desarrollo. Asimismo, Martin Ibarra, presidente del Grupo Ibarra & Asociados, aseveró como Colombia debe 
aprovechar la logística y hacerla su “nuevo negocio”. 

 

Colombia gracias a su posición geográfica, y la ventaja que tiene frente a otros países, debería convertirse en la 

“Singapur latinoamericana”, es decir, hacer de la logística un negocio con valor agregado para la región, ratificó Ibarra 
en su presentación. 

 

Las cifras del Banco Mundial presentadas por el presidente de ANALDEX, miden el índice de desempeño logístico, 
en una escala de 1 a 5, en donde se pudo evidenciar que Colombia se encuentra bastante rezagada en materia de 

logística, encontrando datos como los siguientes: 

 
Nuestro país ocupa los últimos lugares en la región en indicadores como: seguimiento y rastreo de envíos (2,55), 

puntualidad (2,87), calidad de servicios logísticos (2,64), organización de envíos internacionales (2,72) y calidad en la 

infraestructura para el comercio y transporte (2,44).  

 
Países similares como Perú, Venezuela, Ecuador y Panamá, están por encima de Colombia en dichos indicadores, lo 

cual sugiere que el panorama no es el más prometedor y es necesario incluir muchas variables que evalúen la logística 

en el plan de desarrollo para hacerlo más robusto.  
 

Díaz resaltó las eficiencias logística de Colombia frente a países como Chile, México y Perú donde se muestra que 

para exportar un contenedor desde Colombia el costo estimado es de USD2.355, mientras que en Chile este mismo 

proceso cuesta alrededor de USD980; de acuerdo a estas cifras, Díaz sugiere que el principal factor a evaluar en el 
rediseño de la logística es el control y la optimización de los costos de transporte, y no solo esto, también recalcó la 

necesidad de “ fortalecer las políticas actuales con el propósito de que sean más dinámicas y ayuden a reducir la 

brecha que tiene Colombia frente a la región”. 
 

Lo anterior hace también alusión a que cuestiones como el nuevo estatuto aduanero que aún se encuentra pendiente, ha 

mostrado un retraso considerable, así como las políticas de incentivos para las zonas francas, las cuales no han sido lo 
suficientemente efectivas para acelerar el crecimiento de estas. De igual manera señaló que algunas herramientas de 

promoción a las exportaciones como el Plan Vallejo, requieren una actualización y optimización de procesos. 

 

En cuanto al plan de desarrollo y la logística, indicó que éste primero no es muy profundo en este aspecto, pues si bien 
la logística se incluyó en este plan, aún requiere que las políticas de ejecución sean más profundas, para lo cual se 

pretende solicitar al congreso la inclusión de todos los estudios técnicos que existen sobre este tema en Colombia. 

 

                                                             
5 Tomado del Portal Legiscomex mes de Marzo 2015: http://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/S/seminario-importancia-

logistica-actualizacion-legiscomex/seminario-importancia-logistica-actualizacion-

legiscomex.asp?CodSubseccion=345&numarticulo=&CodSeccion=190 

 

http://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/S/seminario-importancia-logistica-actualizacion-legiscomex/seminario-importancia-logistica-actualizacion-legiscomex.asp?CodSubseccion=345&numarticulo=&CodSeccion=190
http://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/S/seminario-importancia-logistica-actualizacion-legiscomex/seminario-importancia-logistica-actualizacion-legiscomex.asp?CodSubseccion=345&numarticulo=&CodSeccion=190
http://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/S/seminario-importancia-logistica-actualizacion-legiscomex/seminario-importancia-logistica-actualizacion-legiscomex.asp?CodSubseccion=345&numarticulo=&CodSeccion=190
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Estos estudios brindan mayores herramientas para la optimización de este sector con lo cual se puede aumentar la 

competitividad de las empresas, manifestó Díaz. Sin embargo, algo en lo que el presidente de ANALDEX insistió fue 

en el tema político, “Colombia tiene los estudios, sabe cómo optimizar la logística, lo único que no tiene el país es la 

ayuda y disposición política para poner esto en marcha”, señaló Díaz al finalizar. 
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