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INTERNACIONALIZACIÓN LO QUE DICE LA GENTE 



 

MACROECONOMÍA 
DE BOLSILLO:   

 
 
 
 
 
 

                                                                                    A fumigar los gastos hormigas 
  

 
Los gastos hormiga son pequeños consumos realizados por las personas 

cotidianamente – casi a diario –, los cuales generan un impacto mínimo sobre 

la economía del día, pero desequilibran presupuestos mensuales y reducen la 

posibilidad de ahorrar al repetirse periódicamente. La hoja que queda 

convertida en jirones tras el paso de una interminable fila de hormigas es una 

buena representación de lo que este tipo de gastos le puede causar a tu 

economía.   

En esta época, ¿eres consciente de cuanto gastas en compras adicionales al 

mercado o domicilios?, para combatirlos, el primer paso consiste en 

identificarlos, ya que, una vez se instalan en la conducta, los gastos hormiga 

dejan de ser plenamente conscientes. Esto resulta ser un ejercicio único para 

cada persona según los hábitos de vida que regularmente lleva. No obstante, 

existen variados mecanismos para ordenar las finanzas e identificar cuáles 

gastos son realmente necesarios y cuáles no lo son.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A través de una libreta, un celular o una hoja de cálculo, 

por ejemplo, puedes llevar el registro diario, mensual o 

incluso anual de los gastos hormiga. Algunos de los 

gastos más fáciles de restringir mediante estas ayudas 

son: desayunar o almorzar por fuera de casa, dar 

propinas o comprar diariamente uno o dos cafés, 

snacks, cigarrillos, cerveza, goma de mascar o botellas 

de agua.  

 

Si, tras realizar un ejercicio como este, reconoces que los gastos hormiga están afectando tu economía y consideras que tienes 

fuerza de voluntad, puedes definir dentro de tu presupuesto mensual un monto específico para éstos siempre y cuando se 

asegure un porcentaje para el ahorro de forma programada o anticipada. Adicionalmente, puedes hacer una lista a la hora de 

mercar para concentrarte solamente en los productos que necesitas. Ahora bien, es probable que consideres que no es 

posible eliminarlos porque hacen parte de tu estilo de vida. En estos casos, es importante minimizar la inversión realizada en 

los gastos hormiga, reemplazando los productos adquiridos por otros más económicos, o comprando en lugares donde los 

precios sean más bajos. ¡Recuerda! No es dejar de hacerlo, es una invitación a la generación de consciencia para que tomes las 

mejores decisiones que contribuyan a tu bienestar. 

 

Sea cual sea tu caso, realizar el ejercicio de totalizar los gastos hormiga permite descubrir cuánto dinero inviertes en 

consumos irrelevantes, establecer una motivación para evitarlos y convertir dicho gasto en ahorro. De esta forma, puedes 

darle un mejor uso al dinero: ganar intereses abriendo una cuenta de ahorro, comprar elementos de primera necesidad o 

pagando deudas. Finalmente, si ganas consciencia y encuentras un balance en tu presupuesto mensual, podrás convertir a las 

hormigas en tus socias del ahorro diario. Estos animalitos ya no estarán trabajando al servicio de antojos intrascendentes. Te 

sorprenderán permitiéndote recuperar el control sobre insospechadas cantidades de dinero de las que anteriormente no eras 

consciente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICADORES 

         MACROECONOMICOS: 

                                         
                

                                                          Desempleo, DTF y tasa de referencia 
 

 El crecimiento económico depende del funcionamiento articulado del 

consumo, la producción y el empleo. Y, muchos sectores económicos como el 

turismo, comercio mayorista y minorista se vieron obligados a parar, en algún 

momento, a raíz de la coyuntura causada por el COVID-19. Estas tres variables 

sufrieron una fuerte desaceleración. La actividad laboral, en particular, ha 

sufrido un gran impacto por cuenta de la pandemia: en las últimas semanas, la 

tasa de desempleo ha sobrepasado el 20% a nivel nacional, según el DANE, 

afectando de manera más intensa las principales ciudades y áreas 

metropolitanas del país, más a las mujeres que a los hombres. 

En la actualidad económica colombiana, el desempleo es un problema 

prioritario, la pandemia ha puesto en evidencia los grandes problemas 

estructurales en este campo, es común pensar que la paulatina reactivación 

económica genere aumentos en la tasa de ocupación laboral pero un 

desempleo prolongado como el que está ocurriendo no solo tiene efectos en 

otras variables macroeconómicas como el PIB, el ingreso y el consumo sino 

que genera fragilidad en la composición social, limitando el desarrollo 

económico, ya que el desempleo favorece la informalidad, lo cual se traduce 

en trabajos de baja calidad y con pocas garantías laborales, generando 

inestabilidad económica y reforzando los ciclos de pobreza. 



 
En medio de circunstancias como estas, la recuperación depende, entre otras cosas, de medidas financieras que hagan más atractivo 

el ahorro o el endeudamiento. Precisamente, en los últimos meses, se observa una tendencia a la baja en la tasa de interés para 

Depósitos a Término Fijo (DTF), la cual es importante en la definición de los productos que se encuentran directamente relacionados a 

ella como los CDT. La reducción de la DTF – que desestimula el ahorro – se está viendo afectada por la ya mencionada crisis generada 

en la pandemia, la disminución de la inflación por debajo de la senda establecida del 2% e incluso, la tasa de referencia del Banco de 

la Republica es otra de las tasas que tienen incidencia, esta presenta también una tendencia a la baja, por lo cual, al disminuir la tasa 

de interés de referencia las entidades financieras pagarían menos rendimientos a los productos de ahorro, y a su vez, reducen las 

tasas para créditos, lo cual incentiva la adquisición de obligaciones para consumo e inversión empresarial, haciendo más atractivo 

endeudarse y menos atractivo ahorrar.  

Y no es para menos, la actividad económica evidencia cifras débiles en comparación con semestres anteriores, las expectativas de 

inflación y de crecimiento económico no son las esperadas. El pesimismo se ha apoderado de las expectativas de los hogares y de la 

confianza del consumidor. Por lo que, una manera de retomar esa confianza sobre la economía es ofreciendo bajo costo en los 

créditos. 

                       Gráfico 1. Tasa de desempleo                              Gráfico 2. Tasa de interés de referencia y DTF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: elaboracion propia con datos del DANE                                             Fuente: elaboracion propia con datos del DANE 

 

 

 
Realizado por 

Didier Santiago Betancur Valencia 

Economista    

Analista de mercadeo Confiar 



                                                               

 

 

 

 Desde hace algunos siglos ya, el mundo ha venido experimentando un proceso donde la comunicación, el comercio y la 

tecnología han jugado un papel primordial frente a la construcción de relaciones estables entre los distintos actores que existen en 

el sistema internacional. Hemos visto los niveles de interdependencia crecer entre economías, la creación y exploración de nuevos 

ámbitos de interacción como el ciberespacio y el espacio exterior, la extensión de grandes urbes y producción intensificada, los 

escándalos políticos que viajan con inmediatez a oídos de todas las naciones, e incluso hemos sido testigos de la implementación 

de avances tecnológicos para proporcionar solución a casi todas las dolencias de la sociedad. La actividad transnacional se ha 

modificado como nunca antes y los aspectos sociales y culturales incluso se ven ahora influenciados por elementos que 

anteriormente no tenían mayor efecto. Hemos sido parte de un mundo que gradualmente se ha transformado hasta el punto de 

pensarnos globales en todo sentido.  

 

Para comprender la complejidad de los cambios que se han mencionado hasta este punto, es deber importante primero 

reconocer que existe un término ampliamente vulgarizado para describirlos, una palabra que quizá leamos y escuchemos a diario 

siendo vinculada a consecuencias positivas o negativas dependiendo del emisor. Esta palabra, que seguro habrá pensado el lector 

desde el comienzo de este texto, es por supuesto “Globalización”.  

 
 
 
 
 
 
                                             Globalización vs. Desglobalización 

 

 

INTERNACIONALIZACIÓ N  



 

Entender este concepto implica asumir que su función principal ha sido la integración gradual a 

escala mundial que se basa en una interconexión y comunicación constante entre los distintos 

actores, llámense Estados, instituciones, personas o compañías, lo cual produce 

transformaciones que a diario hemos vivido.  

Usualmente existe una creencia de que la globalización es algo nuevo, pero lo cierto es que éste 

fenómeno tuvo su aparición en anteriores etapas de la historia humana, y a pesar de no poder 

dar una fecha exacta de cuándo fue su comienzo, podemos observar que su apogeo se dio con 

la flexibilidad de los países al abrir fronteras al comercio. 

La globalización ha logrado a través de la historia establecer el contacto entre los seres humanos y 

expandir la variedad de recursos y componentes disponibles para el mejoramiento de nuestras vidas; pero como en todo proceso, 

puede haber actores que se beneficien en mayor o menor medida.  

En efecto, no se pretende argumentar que la globalización ha sido la panacea universal, ni se pretende hacer una apología sobre la 

misma, pero inverso a lo que dicen los críticos, no es este fenómeno el inicio ni el final de los peores males en nuestra sociedad 

actual.  

Por el contrario, una tendencia definitivamente nueva se ha convertido en la preocupación más grande para analistas y expertos, 

quienes han visto el nacimiento incluso de ápices nacionalistas en distintas regiones. Un movimiento que deconstruye el intento 

de establecer el libre comercio a nivel mundial y que seguramente afectará más y en mayor medida que su predecesora llamada 

globalización. Este fenómeno, el cual a partir de la actual pandemia estamos viendo cada día fortalecerse, es la inquietante y 

amenazadora “desglobalización”.  

Es inminente darnos cuenta de que es preocupante ver desaparecer el crecimiento económico de los países, la desaceleración es 

un obstáculo al desarrollo y las señales tempranas que estamos percibiendo del incremento de desafíos a la integración de actores 

que hacen frente a problemas globales agita aún más que los cambios que trajo consigo la globalización. Algo muy probable es 

que, finalizada esta pandemia, los gobiernos estén aun temerosos del ritmo de integración que había antes, lo que probablemente 

situará a la economía en un estado de incertidumbre que sea más cruel de lo esperado.  

 

                                            Realizado por 

                                           Juliana Correa Jaramillo 

                                           Magister en relaciones internacionales 

                                   Docente Politécnico Gran Colombiano 



L A G E NT E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L O Q U E D IC E 



 

 

 

 

                                     Guía para exportar con éxito 

Exportar es más fácil de lo que crees, y de la mano tu agente de carga y aduana de confianza 

lo puedes lograr. 

Aquí te numeramos los pasos que debes tener en cuenta:  

 

1. Tu producto  
Colombia tiene varios acuerdos firmados con diferentes países, esos acuerdos hacen que el valor de los impuestos de tu 

producto en destino, si el origen de las materias primas y la partida aplican, sean menores para tu cliente, es una ventaja 

competitiva para ti. 

2. A dónde vas a exportar 
Valida, ¿a tu producto aplica certificado de origen en ese destino?,  que un producto tenga como origen un país con acuerdo 

no significa que tenga preferencias arancelarias, para esto debes diligenciar las declaraciones juramentadas, este es un 

documento donde relacionas las materias primas que componen tu producto y el origen de las mismas, como soporte a esto 

tus proveedores deben de certificarte el origen de los materias primas con las que ellos hacen tu insumo, este documento lo 

debes tramitar por referencia/ composición, los acuerdos comerciales determinan el porcentaje nacional que debe tener tu 

producto para que aplique origen para ese destino, casos como Ecuador, solo requieren que la mano de obra sea colombiana 

sin importar el origen de las materias primas, pero casos como Estados Unidos o México son mucho más exigentes incluso en 

el origen de las fibras o el origen del hilo (caso textil), el origen lo determina la DIAN y tiene una vigencia de 2 años.  

            3. Verifica la partida arancelaria 

En el mundo las partidas son de 6 dígitos, para Colombia son de 10, para poder clasificar se necesita una ficha técnica, una 

descripción e imagen del producto y su uso. 

 



  4. Consulta los requisitos de exportación de esa partida arancelaria 

Con la partida valida los requisitos de exportación, si tiene algún pago de regalías, tramite ante el INVIMA, el ICA, etc., incluso 

se recomienda consultar los requisitos de importación en el país de destino, si tiene precios de referencia, registros previos o 

algo que debas tener en cuenta con tiempo. 

  5. Documentos legales 

• Cámara de Comercio: en la cámara de comercio tu objeto social debe indicar la actividad de exportar, te recomendamos 

agregar también el objeto social de importador, el día que te hagan una devolución ya tendrás una parte del trámite 

adelantada solo por tener este pequeño texto. 

• RUT: en el RUT también debes estar habilitado como exportador; la cámara de comercio y el RUT deben tener la misma 

información. 

• Registro Vuce: este proceso recomendamos hacerlo de 8 a 10 días antes de estar listos para exportar, ya que tiene vigencia, y 

días que no se estén usando para tus exportaciones serán días perdidos. 

Una vez tengas habilitado la VUCE, debes registrar allí los productos por partida arancelaria y los clientes en el exterior a los 

que les vas a exportar, este registro tarda de 24 a 48 horas en ser evaluado y autorizado por parte de policía antinarcóticos, 

una vez la entidad apruebe el sistema arrojará un pantallazo indicando “AUTORIZADO PARA EXPORTAR” a partir de este 

momento estarás habilitado para exportar. 

  6. Lista de precios en dólares 

Para negociar con el exterior la moneda de negociación es generalmente el dólar, para poder tener unos precios que 

perduren en el tiempo, te aconsejamos utilizar unos precios con un cambio a COP200 por debajo de la TRM, así podrás 

sostener el mismo precio por largo tiempo y más fácil si la diferencia es mucha o el precio esta ajustado le haces un 

descuento comercial puntual a tu cliente, pero no un cambio de precios de negociación. 

 7. El IVA 

En Colombia las exportaciones no tienen IVA, todo el IVA que pagaste por la compra de tus insumos te lo puede ayudar a 

descontar tu contador con la declaración de exportación. 



 

8. Cierra tu primer pedido 

Negocia con tu cliente, cuando ya sepas sus cantidades de compra, con la factura proforma y lista de empaque inicial tu 

agente de carga te puede dar un estimado de costos de exportación y así sabrán tú y tu cliente si el pedido inicial es rentable 

o debe reajustarse en precios o cantidades. 

9. Contacta a tu agente de carga y aduana de confianza 

Los Agentes de Carga Internacional son empresas especializadas en ofrecer soluciones logísticas para mercancías que 

necesitan ser transportadas entre países; si no conoces uno, puedes contactar a CLM Cargo, un agente  de carga internacional 

especializado en pequeñas y medianas empresas en el que brindan acompañamiento en el paso a paso del proceso 

exportador, además de orientación en  costos de exportación, restricciones de la partida, si la carga por su clasificación 

requiere algún documento adicional, si en destino el importador debe tener en cuenta algo, como una marquilla o alguna 

información específica. 

          10.Define el modo de transporte con el peso / volumen y tiempo de tránsito. 
El peso / volumen se obtiene de la lista de empaque, con esta información se podrá definir cuál es el mejor modo de 

transporte para la carga; es decir, si aplica para un Courier (mensajería rápida), un despacho aéreo, una carga suelta LCL o 

contenedor FCL (modo marítimo), el tiempo de transito dependerá del modo de transporte seleccionado. 

 11. Vinculación puertos / aeropuerto 

Una vez definido tu pedido con tu cliente y el modo de transporte a utilizar, sabremos los documentos que se deben 

diligenciar para la vinculación con cada entidad. Esta radicación generalmente tiene vigencia de 1 año. 

               ¡Con estos 11 pasos estas listo para pensar en exportar!                          

                                                                                                                                                 Realizado por 

                                            Cristina Corrales 

                                            Gerente CLM Cargo 

                          cristina.corrales@clmcargo.com 
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