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Tasa de interés aumenta por primera vez en un año, al 4,75%. 
Septiembre 26 
Banco de la Repúbl ica sube tasa, que estaba en 4,50%, ante devaluación del  

peso e inflación, que en agosto fue de 4,74%. La decisión no tomó por sorpresa 

al  mercado, pues la inflación anual ya había superado la meta del banco (3%) 

en jul io, cuando l legó a 3,02% en los últimos 12 meses. Y se desbordó del 

rango del Emisor (2%-4%) desde agosto pasado, cuando se ub icó en 4,74%. 

A esto se suma que el dólar se ha mantenido alrededor de los $3.000, sin dar 

señales claras de una reducción en el corto plazo. El Heraldo.  

 

Colombia aumentó levemente su dependencia de los bienes 
importados. Septiembre 30 
A pesar del aumento en la dependencia de los insumos extranjeros para la 

producción nacional , el  país sigue siendo altamente independiente. El  grado 

de dependencia de toda la economía colombiana de los insumos  importados 

tuvo un leve incremento l legando a 6,7%.En el sector de manufacturas, las 

actividades de fabricación de productos químicos, producción de productos de 

mol inería y fabricación de equipo de transporte contribuyeron con el 40% del 

grado de dependencia de la industria .   Dinero.    

 

Deuda externa colombiana subió 11,3% a junio de 2015 y llegó a 

33,4% del PIB. Octubre 03 
A junio de 2015, la deuda externa colombiana l legó a US$107.813 mil lones, 

representando un incremento de 11,3% frente al  mismo periodo de 2014. Con 

eso, el  indicador alcanzó el 33,4% del PIB, 7,8 puntos porcentuales más que 

el año pasado. El  sector real, incluyendo Gobierno, aumentó el  saldo de sus 

obl igaciones con el exterior en US$10.225 mil lones respecto a junio de 2014 

y el sector financiero, en US$780 mil lones”, resalta el  informe del Banco de la 

Repúbl ica. La República.   

 

 

http://www.elheraldo.co/economia/tasa-de-interes-aumenta-por-primera-vez-en-un-ano-al-475-219449
http://www.dinero.com/economia/articulo/dependencia-colombia-bienes-importados/214095
http://www.larepublica.co/deuda-externa-colombiana-subi%C3%B3-113-junio-de-2015-y-lleg%C3%B3-334-del-pib_307531
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Reporte de competitividad 2015-2016 

 

El Foro Económico Mundial  (FEM) publ icó el  reporte global de competitividad 

2015-2016 que anal iza 140 economías, provee un anál isis de los determinantes 

de la productividad y prosperidad y ofrece una perspectiva completa de la 

competitividad a nivel global .  

 

Por regiones, se observa que Norteamérica, Europa occidental, Asia oriental y 

Oceanía presentan los mejores niveles en el  indicador, mientras que América 

central  y del sur, África y Medio Oriente presentan los peores niveles. Por 

países, los que presentan mayor índice de competitividad son Suiza, Singapur, 

Estados Unidos, Alemania y Países Bajos, y los peores son Mauritania, Chad y 

Guinea.  En la región, Chi le, México y Colombia son los mejores en el  ranking, 

ubicándose en las posiciones 35, 57 y 61 respectivamente.  

 

En relación al  reporte 

2014-2015 Colombia 

mejoró en 5 posiciones, 

pasando del puesto 66 al  

61, la mejor posición 

hasta el  momento en este 

indicador. Si bien el  

cambio es positivo, el  

país sigue rezagado en el 

índice; el  ambiente es 

favorable en los temas de 

entorno económico, 

salud, educación primaria y tamaño del mercado.  Por otro lado, el  país está 

muy rezagado en los aspectos de instituciones, infraestructura, sofisticación 

de negocios y eficiencia de mercados.  La gráfica da cuen ta de lo mencionado. 
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 El  FEM reúne los 12 rubros en tres 

grandes categorías: requisitos 

básicos, potenciadores de eficiencia 

y factores de innovación y 

sofisticación. Los aspectos de 

potenciadores de eficiencia tuvieron 

el mejor avance, mejorando 9 

posiciones, este cambio se v io 

impulsado principalmente por el  

desarrol lo del mercado financiero, 

pasando de la posición 70 a la 25.    

 

 

El  FEM anal iza bajo este indicador un total  de 16 factores específicos en lo que 

refiere a la faci l idad para hacer negocios; Colombia se encuentra  en un nivel 

positivo en reglamentos en moneda extranjera, inflación, salud públ ica e 

inestabi l idad gubernamental, sin embargo, presenta varios factores crít icos 

que contribuyen en gran medida al indicador de competitividad entre los cuales 

se destacan la corrupción, oferta de infraestructura, burocracia y regulación 

tributaria. Es preocupante la situación de deterioro que estos últimos han 

presentado en los  últimos cinco años.   
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Evolución del cierre de la vía Buga-Buenaventura 

Sector Mediacanoa-Loboguerrero 

 
 

Recordamos que el INVIAS emitió la Resolución 5255 

el 30 jul io de 2015 modificó el  artículo primero de la 

Resolución 4306 del 26 de junio de 2015, se estipula 

que los nuevos horarios de cierre de la vía Buga-

Buenaventura en el  sector de Loboguerrero serán los 

mostrados en la tabla adjunta.  Además de este 

aspecto continuarán vigentes las demás disposiciones establecidas en la 

Resolución 4306.  

 

Actual izado los datos al  30 de 

Septiembre, se constató que los 

trabajos y la operación logística del 

corredor han avanzado con total  

normal idad.  

 

Para solicitar aclaraciones, 

acompañamiento o trámites de las 

entidades del Val le del Cauca, pueden 

remitirse al directorio de autoridades 

públicas de Buenaventura, 

coordinadas por el gerente del 

corredor (Ing. Wilder Quintero, 

Correo: wquintero@ani.gov.co  y 

teléfono: 3123183597) (Ver directorio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andi.com.co/glti/Documents/Resolucion%205255%20INVIAS.pdf
http://www.andi.com.co/glti/Documents/Resolucion%205255%20INVIAS.pdf
http://www.andi.com.co/glti/Documents/Resolucion%204306%20del%2026%20de%20junio%20de%202015.pdf
http://www.andi.com.co/glti/Documents/Resolucion%204306%20del%2026%20de%20junio%20de%202015.pdf
mailto:wquintero@ani.gov.co
http://www.andi.com.co/glti/Documents/Directorio%20autoridades%20p%C3%BAblicas%20Buenaventura.pdf


 
Gerencia de Logística, Transporte e 

Infraestructura 
 

Número 10-226  
Septiembre 19 – Octubre 02/ 2015 

ehiguera@andi.com.co 
                                                                                    jamezquita@andi.com.co 
                                                                                            jbarreto@andi.com.co
  

 

2.57-SI-07-06-0001 

5 

 
 

 
"La logística por sí  sola no ha ganado ninguna batalla.... sin ella se han  perdido todas las 

guerras”  
 

Desaceleración económica y caída de crudo frenan el comercio . 
Septiembre 30 

 
Con respecto a 2015, la OMC ha tenido que revisar a la baja las importaciones 

desde América del Sur y América Central . Con respecto a las importaciones, la 

estimación para 2015 es una caída del 5,6 %, cuando en abri l  se predijo una 

bajada de 0,5 %. Según las previsiones de la OMC. Las economías en desarrol lo 

deberían situarse en un crecimiento de las exportaciones del 2,4 % en 2015 y 

en un 3,8 % en 2016. Con respecto a las importaciones, la proyección es de 

un 3,1 %, y en 2016 un 3,2 %. Portafolio.   

 
 

 
"Muchas veces se debe coger el camino más corto para llegar más lejos” 

 

Colombia, entre los países con la gasolina más inalcanzable. 
Octubre 01 

 
Según Bloomberg, para comprar un galón hay que destinar el  16,8 por ciento 

de un día de salario. Según la l ista, se requiere un gran esfuerzo para una 

tanqueada, al  tener un precio promedio por galón de 3,18 dólares y un nivel  

de ingreso promedio de 19 dólares al  día, se debe destinar el  16,8 por ciento 

del  salario de un día para comprar un galón. Para el  anál isis, Bloomberg estimó 

en 19 dólares el  ingreso promedio diario, es decir, alrededor de $57.000, que 

mensualmente equivalen a $1.710.000.    El Tiempo  

 

 
"La Infraestructura integra las capacidades productivas de un país” 

 
Gobierno lleva 10,5% adjudicado con el plan del Invías . 
Septiembre 25 

 
Desde el pasado 16 de septiembre, el  Invías ha venido adjudicando los 

proyectos que hacen parte del Plan de Vías para la Equidad, l iderado por el  

vicepresidente de la Repúbl ica. En total  son 57 proyectos que se desarrol larán 

en 24 departamentos del país y que tiene aprobada una inversión de $4 

bi l lones. De estos 57 proyectos, siete ya cumplieron el proceso l ici tatorio y el  

Gobierno Nacional ya adjudicó las obras que complementaran, en algunos 

casos, las autopistas de cuarta generación 4G que está a cargo de la ANI.   La 

República.  
 

 

La información contenida en los enlaces a noticias no recoge la opinión, ni la posición de la 

ANDI, es responsabilidad exclusiva del medio de comunicación que la pública 

http://www.portafolio.co/internacional/omc-crecimiento-comercio-mundial-2015-2016
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/precio-de-la-gasolina-en-colombia-el-pais-entre-los-15-donde-se-vende-mas-cara/16391625
http://www.larepublica.co/gobierno-lleva-105-adjudicado-con-el-plan-del-inv%C3%ADas_304621
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         Nacionales                                           Internacionales  

MinTransporte                   IIRSA        
Superintendencia de Puertos y Transporte                MIT Supply Chain                                         
DNP        
CONPES 5239 
ANI  

INVIAS                
LOGYCA 
Policía Nacional 

 
 

VER ESTADO DE VIAS ACTUAL       -         02 de Octubre de 2015 
 
Según información de la dirección de tránsito y transporte, hay (11) vías departamentales 
y municipales con cierres totales, y 61 vías con pasos restringidos. 
 
VER Directorio de los jefes seccionales de Policía de Transito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.mintransporte.gov.co/
http://www.iirsa.org/index.asp?CodIdioma=ESP
http://www.supertransporte.gov.co/
http://ctl.mit.edu/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/tabid/55/Default.aspx
http://www.ani.gov.co/
http://www.invias.gov.co/
http://portal.logyca.org/
http://www.policia.gov.co/
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Direcciones_tipo_Operativas/Direccion_Seguridad_Ciudadana/Servicios_programas/Estado_Vias
file://btant00/DATOS/LOGIST_TRANS/GerenciaLogísticaTransporteeInfraestructura/Asistente/Boletines/Boletines%20Semanales/2015/Practicante/Registro%20Estado%20Vial/Estado%20de%20vías/ESTADO-DE-VIAS-20-02-15.pdf
file://btant00/DATOS/LOGIST_TRANS/GerenciaLogísticaTransporteeInfraestructura/Asistente/Boletines/Boletines%20Semanales/2015/Practicante/Registro%20Estado%20Vial/Estado%20de%20vías/ESTADO-DE-VIAS-20-02-15.pdf
http://www.andi.org.co/downloadfile.aspx?Id=e1b3ce13-a3f5-465f-a5de-0806c159cf40
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Restricción de vehículos de carga del viernes 2 al domingo 4 de 

octubre 2015 y del viernes 9 al lunes 12 de octubre 2015  
 

 
 

 

 


