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1. Introducción 

 

El presente documento es el informe final de la auxiliatura de investigación realizada por 

la estudiante Jessika Helain Carrascal González como apoyo al proyecto de investigación 

“ESTADO ACTUAL DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA ESPECÍFICAMENTE DE LAS 

RELACIONES COMERCIALES ENTRE LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA 

ASEAN Y COLOMBIA”  realizado por el profesor Hazleth Caycedo Suarez investigador 

principal en conjunto con la profesora Paula Andrea Rivas Oyuela de la Facultad de Economía 

en el marco de la X Convocatoria de Investigación de  la Universidad Santo Tomás Seccional 

Bucaramanga. 

Dicha auxiliatura se desarrolló en el periodo comprendido entre agosto de 2017 a abril del 

2018. En este tiempo, la auxiliar apoyó el desarrollo del primer objetivo específico del proyecto 

de investigación, el cual es: 

“a) Determinar las subpartidas arancelarias de los productos comercializados entre 

los países de la Comunidad ASEAN y Colombia en los periodos 2014, 2015 y 

2016, además identificar los sectores y rubros en los cuales Colombia tiene 

inversión en los países de la comunidad ASEAN y de estos países en Colombia en 

los mismos años.” 

 

Por tanto, la función principal de la auxiliar fue recolectar, revisar, analizar y organizar la 

información cuantitativa de carácter comercial, datos de exportaciones e importaciones entre 

Colombia y la Comunidad Económica ASEAN dando cumplimiento al objetivo general de la 

auxiliatura “Enriquecer el proceso de formación integral de la estudiante de Negocios 

Internacionales, mediante el desarrollo de habilidades investigativas como resultado de la 
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auxiliatura de investigación, en el marco de un proyecto perteneciente a la disciplina de los 

Negocios Internacionales.”  

En ese sentido, el presente informe resume cada etapa comprendida durante el desarrollo 

de la auxiliatura, la cual tuvo como producto la construcción del artículo de investigación 

titulado “Bases de datos para estudios económicos y comerciales, pieza clave en el proceso 

investigativo: Caso ASEAN-Colombia”. 

 

 

2. Planteamiento del problema 

El acercamiento comercial entre Colombia y la ASEAN es bastante reciente. Solamente 

en el 2012, las exportaciones colombianas a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

alcanzaron USD838.2 millones, lo que representó un crecimiento del 119% frente al 2011, 

cuando habían registrado USD382.6 millones. (Legiscomex, 2014) 

Este crecimiento exponencial muestra el gran interés de Colombia en estrechar sus 

relaciones comerciales con la región Asia pacifico. De hecho, la canciller María Ángela Holguín, 

ha declarado que el país busca aumentar su presencia económica en los países de este bloque, 

debido al alto número de consumidores, lo que representa una gran oportunidad para el mercado 

colombiano.  

Aun así, debido a que el acercamiento con este bloque es bastante reciente, la academia 

apenas está empezando a realizar esfuerzos por crear contenido sobre las relaciones económicas 

con la Asean. Por tanto, no se tiene conocimiento suficiente sobre el estado actual de las 
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relaciones comerciales y económicas de Colombia y la ASEAN para poder establecer las 

oportunidades del mercado colombiano en Asia pacifico.  

En ese sentido, es de gran importancia para la disciplina de los Negocios Internacionales, 

en el marco de acercamiento entre las naciones, que se estudie la relación económica y comercial 

entre Colombia y el bloque ASEAN. 

Asimismo, debido a que el conocimiento del tema es escaso, no hay certeza respecto a la 

validez de los datos encontrados en internet sobre el intercambio comercial. Por tanto, se deben 

estudiar y analizar los datos encontrados en las plataformas virtuales para proveer información 

verídica a los investigadores que empiezan a incursionar en esta área de la disciplina. 

 

 

3. Justificación 

La presente auxiliatura de investigación juega un papel fundamental en el desarrollo 

como profesional de la estudiante puesto que busca Enriquecer su proceso de formación 

integral, desarrollando en ella habilidades de análisis, redacción, organización y construcción de 

artículos que puedan contribuir al crecimiento de la disciplina de los Negocios Internacionales. 

Ser auxiliar de investigación permite que el estudiante que se encuentra en proceso de 

formación profesional tenga un primer acercamiento significativo al campo de la investigación, 

experiencia, que lo lleva a relacionar positivamente situaciones de la vida académica con su vida 

profesional y laboral. (Calle Garcia, Franco, Londoño Licona, & Urrego Rivera, 2016) 
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Asimismo, es importante tener en cuenta que ser auxiliar de investigación implica 

compartir espacios de aprendizaje, que se convierten en retos llenos de nueva información y 

experiencias, en las que como auxiliar, se debería proporcionar un puente que conlleve a la 

realimentación social y académica. (Jensen, 2004) 

Por tanto, dicha auxiliatura de investigación al apoyar el proyecto de investigación 

“ESTADO ACTUAL DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA ESPECÍFICAMENTE DE LAS 

RELACIONES COMERCIALES ENTRE LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA 

ASEAN Y COLOMBIA” contribuirá al desarrollo de la información existente sobre las 

relaciones comerciales entre la ASEAN y Colombia y proveerá a los investigadores, estudiantes 

y profesionales de Negocios Internacionales una guía para desarrollar a su vez, consultas en 

bases de datos confiables, que proyecten la calidad de los productos desarrollados, ya sean 

informes, artículos, estudios de mercado e incluso más proyectos de investigación.  

 

 

4. Objetivos de la auxiliatura 

Debido a que la función principal de la auxiliar es apoyar el desarrollo del primer 

objetivo específico de la Investigación “ESTADO ACTUAL DE LA INTEGRACIÓN 

ECONÓMICA ESPECÍFICAMENTE DE LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE LOS 

PAÍSES DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA ASEAN Y COLOMBIA”, a continuación se 

relacionan los objetivos general y específicos de la auxiliatura.  
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4.1 Objetivo general 

Enriquecer el proceso de formación integral de la estudiante de Negocios Internacionales, 

mediante el desarrollo de habilidades investigativas como resultado de la auxiliatura de 

investigación, en el marco de un proyecto perteneciente a la disciplina de los Negocios 

Internacionales. 

 

4.2 Objetivos específicos 

a) Identificar las bases de datos cuantitativas referentes al Intercambio Comercial y a la 

Inversión Extranjera Directa IED. 

b) Contactar a las organizaciones gubernamentales especializadas en los datos comerciales 

de Colombia y la comunidad ASEAN a través del trabajo de campo. 

c) Recolectar, revisar y analizar la información de las bases de datos cuantitativas 

identificadas. 

d) Construir la Bitácora para bases de datos cuantitativas referentes al Comercio 

Internacional y la Inversión Extranjera Directa IED. 

e) Organizar la información cuantitativa de las bases de datos seleccionadas como fuente 

para el proyecto de Investigación. 

f) Realizar otras actividades de apoyo al Investigador principal y su grupo de investigación 

Semillero ASEAN – Colombia SAC. 
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5. Desarrollo de los objetivos de la auxiliatura 

 

5.1 Identificar las Bases de Datos Cuantitativas referentes al Intercambio Comercial y a 

la Inversión Extranjera Directa IED.  

En el desarrollo de esta actividad, la auxiliar hizo una revisión exhaustiva de las 

plataformas de Comercio Internacional y de Inversión Extranjera presentes en la web utilizando 

el método deductivo, en el cual la investigación parte de rasgos generales hasta ahondar en cada 

dato particular (Carvajal, 2018).  

Por tanto, con base en este método se revisaron en primer lugar, las bases de datos más 

conocidas a nivel internacional, hasta identificar las plataformas de las Instituciones encargadas 

de los datos estadísticos de carácter comercial y económico de los países de la Comunidad 

Económica ASEAN y Colombia. 

 

Figura 1. Ops3, plataforma del Gobierno 
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En esta etapa se presentaron varios inconvenientes respecto a la disponibilidad de la 

información. El primero de ellos fue la barrera idiomática, especialmente con las plataformas 

estadísticas de los países miembros de la ASEAN. 

Por su parte, otro obstáculo presentado fue la poca disponibilidad de información en 

algunas bases de datos, las cuales no muestran el intercambio comercial entre países desagregado 

por partida arancelaria o capitulo, caso puntual el DANE1. 

 

Figura 2. Plataforma DANE, Información disponible Exportaciones Colombia 

Fuente: DANE 

 

Como se observa en la ilustración anterior, la plataforma del DANE presenta la 

información de exportaciones y a su vez de importaciones por serie histórica (Total anual), 

destino de las exportaciones, capítulos del arancel, principales destinos, y según CIIU. Aun así, 

para realizar un análisis de los productos más comercializados entre Colombia y un tercero, no se 

                                                 
1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
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encuentran las herramientas o datos necesarios, puesto que ninguna de las tablas allí incluidas 

desagrega sus datos por país y partida arancelaria en simultáneo o paralelo. Por lo cual se hizo 

necesario acudir directamente al banco de datos de la entidad para obtener la información o 

insumo requerido para el desarrollo de la investigación.  

5.2 Contactar a las Organizaciones Gubernamentales especializadas en los datos 

comerciales de Colombia y la Comunidad ASEAN a través del trabajo de campo.  

Debido a que no se encontró suficiente información en las plataformas virtuales respecto 

al intercambio comercial y la Inversión extranjera, la estudiante procedió a realizar trabajo de 

campo para contactar a las instituciones de cada país encargadas de estas áreas, proceso que se 

detalla a continuación: 

 Datos de Intercambio Comercial 

En la primera tarea, la auxiliar identificó a las principales instituciones de ambas partes 

encargadas de esta área. 

Para Colombia contactó al Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE, 

en su banco de datos ubicado en la ciudad de Bucaramanga. 
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Figura 3. Banco de datos DANE, Bucaramanga 

Fuente: Google maps 

Un banco de datos es un conjunto de información agrupada y mantenida en un mismo 

soporte para facilitar su acceso, la cual se clasifica y organiza de acuerdo a diferentes parámetros 

debido a que puede ser solicitada frecuentemente. (IBM, 2018) 

Una vez en el banco de datos del DANE, el personal de la entidad suministró a la auxiliar 

todos los datos de exportaciones e importaciones Colombianas desde 1980 hasta 2016 en 

formato Zip, discriminados por partida arancelaria y país de destino.  
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Figura 4.  Importaciones Colombianas por partida arancelaria y país de origen, cifras del DANE 

Por su parte, para la Comunidad Económica de Sudeste Asiático, se contactó al 

departamento de Estadística de la ASEAN vía correo electrónico para preguntar respecto a su 

forma de recolección y presentación de datos. A lo cual, el Instituto de Estadística envió varios 

archivos en los cuales explican con mayor detalle su procesamiento de datos. 

 

Figura 5. Comunicación remitida por la ASEAN 
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 Datos de Inversión Extranjera  

En este aspecto, la auxiliar contactó con ProColombia y con el Banco de la Republica de 

Colombia, entidad encargada del control de divisas en el territorio colombiano.  

Para ProColombia contactó con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, donde fue 

direccionada a la sede de ProColombia en el Ecoparque Empresarial Natura que le proveyó 

información respecto al tema de interés en un consolidado de economías inversionistas, periodo 

2013-2017.  

 

Figura 6. Evidencia correo ProColombia - solicitud información IED 

Aun así, dicha información muestra solo el total invertido por país, pero no se especifica 

por sector de inversión, imposibilitando el análisis respecto a en que sectores está invirtiendo la 

Asean, crecimientos y oportunidades de inversión. 
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Debido a que en ProColombia no se halló la información requerida, la auxiliar acudió al 

Banco de la Republica colombiano, el encargado de las divisas en el territorio colombiano. En 

ese sentido, se comunicó en tres ocasiones con el departamento de Cambios Internacionales, para 

solicitar la información de la inversión extranjera directa en Colombia por subsectores. Pero la 

respuesta por parte del BanRep fue negativa, debido a que manifestó que aunque se ha intentado 

en repetidas ocasiones, organizar y analizar la IED desagregada por sectores y países 

inversionistas al mismo tiempo, ha sido imposible debido a la complejidad de los datos y la poca 

especificación de los mismos.  

Finalmente, en la tercer ocasión, el Banco de la Republica remitió comunicación (ver 

Anexo 1) a la auxiliar explicando que este tipo de información no es de acceso público debido a 

la reglamentación colombiana en la protección de datos y de información.  

 

Figura 7. Respuesta del Banco de la República 
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En ese sentido, luego de recibir dicha respuesta por parte del Banco de la Republica, se 

continuó con la identificación de bases de datos cuantitativas que desglosaran la IED por país 

inversionista y sector económico, pero no fue posible encontrar la información requerida para 

realizar una comparación de las fuentes y así verificar su validez. Aun así, se descargó y organizó 

la poca información encontrada, construyendo su respectiva bitácora.  

 

5.3 Recolectar, Revisar y Analizar la Información de las Bases de Datos encontradas  

En esta etapa, una vez identificadas todas las plataformas se procedió a descargar la 

información en formato Excel, y a organizarla en archivo digital.  

En esta etapa, fue necesario consolidar la información de varias plataformas, las cuales 

manejan sus datos por archivos trimestrales, un ejemplo de ello es el DANE.  

Por su parte, para la información de ASEANstats, para poder obtener los datos 

especificados por partida arancelaria, fue necesario descargar cada capítulo individualmente (99 

capítulos) y luego consolidarlos en un solo archivo. Otro obstáculo encontrado en este proceso, 

fue la forma de presentación de los datos, los cuales se encuentran en formato texto, y debido a 

que tienen decimales, al convertirlos a número, la función tomaba los decimales, y los volvía 

parte del número entero. Por tanto, se debieron utilizar las funciones texto en columnas para 

dividir el numero entero de los decimales antes de pasarlos a formato número, luego con la 

función concatenar, unificarlos nuevamente, con una coma “,” y copiar y pegar nuevamente los 

números para poder trabajarlos. 
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Asimismo, debido a que la mayoría de los datos no mostraba la descripción de la partida 

se utilizó la función BUSCARV para asignar el nombre a cada partida y así facilitar la lectura y 

análisis de los datos.  

Una vez recolectada la información, se revisaron y analizaron los datos de los archivos 

descargados para poder identificar los datos colectados, y facilitar su organización.  

 

5.4 Construir la Bitácora para Bases de Datos Cuantitativas referentes al Comercio 

Internacional y la Inversión Extranjera Directa IED 

En esta parte, la auxiliar construyó una bitácora de las bases de datos cuantitativas, con el 

fin de identificar diferentes aspectos significativos.   

Esta herramienta llamada bitácora se posiciona como la columna vertebral de toda 

investigación puesto que en ella se consigna el conjunto total de las actividades realizadas, 

descritas de forma minuciosa, de modo que facilite la comprensión al investigador y terceros. 

(Chomon, 2018) 

 

Figura 8. Primer avance - Bitácora cuantitativa 
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Dicha bitácora fue construida en Excel, y en ella se incluyeron las 18 bases de datos 

relacionadas: 

Tabla 1. Bases de datos Cuantitativas del Comercio Internacional identificadas. 

Plataforma Link ¿Qué es? 

ASEANstats https://data.aseanstats.org/  División del departamento 

económico de la ASEAN 

Badan Pusat Statistik https://www.bps.go.id/all_newtemplate.php#accord

ion-daftar-subjek2  

Autoridad estadística del gobierno 

de Indonesia.  

Bank of Thailand https://www.bot.or.th/English/Statistics/Economic

AndFinancial/ExternalSector/Pages/StatInternation

alTrade.aspx  

Banco Central Tailandés 

DANE https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-

por-tema/comercio-internacional/exportaciones  

Departamento Nacional de 

Estadística de Colombia.  

Exports.gov https://www.export.gov/apex/article2?id=Thailand-

market-overview 

Gobierno Estadounidense 

General Statistics Office of 

Vietnam 

http://gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=780  Ministerio de Planeación e 

Inversión del gobierno de Vietnam. 

Global Edge https://globaledge.msu.edu/site/about Centro de Negocios Internacionales 

de la Universidad Estatal de 

Michigan (IBC) 

IES -International Enterprise 

Singapore 

https://www.iesingapore.gov.sg/E-Services/Trade-

Statistics 

Singapur.  

Ops3 http://www2.ops3.moc.go.th/ Tailandia 

Philippines Statistics 

Authority 

http://www.psa.gov.ph/business/foreign-trade Autoridad estadística del gobierno 

de Filipinas.  

Singstat http://www.singstat.gov.sg/statistics/browse-by-

theme/international-trade-tables 

Departamento de Estadística de 

Singapur. 

Statista https://www.statista.com/topics/4194/thailand/  Comercial 

Trade Wizard http://lci.com.mx/tradewizards/educativo.aspx  Comercial 

 

 

 

https://data.aseanstats.org/
https://www.bps.go.id/all_newtemplate.php#accordion-daftar-subjek2
https://www.bps.go.id/all_newtemplate.php#accordion-daftar-subjek2
https://www.bot.or.th/English/Statistics/EconomicAndFinancial/ExternalSector/Pages/StatInternationalTrade.aspx
https://www.bot.or.th/English/Statistics/EconomicAndFinancial/ExternalSector/Pages/StatInternationalTrade.aspx
https://www.bot.or.th/English/Statistics/EconomicAndFinancial/ExternalSector/Pages/StatInternationalTrade.aspx
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones
https://www.export.gov/apex/article2?id=Thailand-market-overview
https://www.export.gov/apex/article2?id=Thailand-market-overview
http://gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=780
https://globaledge.msu.edu/site/about
https://www.iesingapore.gov.sg/E-Services/Trade-Statistics
https://www.iesingapore.gov.sg/E-Services/Trade-Statistics
http://www2.ops3.moc.go.th/
http://www.psa.gov.ph/business/foreign-trade
http://www.singstat.gov.sg/statistics/browse-by-theme/international-trade-tables
http://www.singstat.gov.sg/statistics/browse-by-theme/international-trade-tables
https://www.statista.com/topics/4194/thailand/
http://lci.com.mx/tradewizards/educativo.aspx
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Tabla 1 Continuación 

Trademap http://www.trademap.org/Index.aspx?AspxAuto

DetectCookieSupport=1  

Centro de Comercio Internacional 

UNCTAD/OMC (CCI) 

Trading Economics https://tradingeconomics.com/  Comercial 

UN COMTRADE https://comtrade.un.org/data/  UN - Naciones Unidas 

Wiser Trade http://wisertrade.org/home/portal/index.jsp  Base de datos que incluye 

información sobre los flujos 

comerciales internacionales, 

detallados también por región o 

departamento en el caso de 

Colombia. 

WITS http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/THA   Del Banco Mundial creada con el 

apoyo de la UNCTAD y la OMC. 

 

Para la construcción de la bitácora se dio respuesta a 12 preguntas por cada plataforma 

identificada, las cuales son: 

1) ¿Qué tipo de página es?  

2) ¿Cuál es su objetivo?  

3) ¿En qué rama del comercio y la economía está enfocada?  

4) ¿Qué información se encuentra en la página?  

5) ¿Cómo está organizada, o como se puede acceder a la información?  

6) ¿Hasta qué año presenta sus datos? 

7) ¿En que INCOTERM están dados los valores? 

8) ¿Porque es relevante para la investigación? 

9) ¿Está relacionado con alguno de los objetivos de la investigación? ¿Con cuál?   

10) ¿En qué fuentes se basa su información?  

11) ¿Tiene algún costo la herramienta o plataforma? ¿Si? ¿Cuanto?   

http://www.trademap.org/Index.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.trademap.org/Index.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://tradingeconomics.com/
https://comtrade.un.org/data/
http://wisertrade.org/home/portal/index.jsp
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/THA
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12) Con base en las fuentes de la plataforma, ¿se puede concluir que los datos suministrados 

son confiables?  

Para contestar cada una de estas preguntas se llevó a cabo una revisión y análisis 

exhaustivo de la plataforma y de la información descargada. Finalmente, luego de construir la 

bitácora de bases de datos cuantitativas de comercio, se seleccionaron las plataformas más 

especializadas, que fuesen a su vez fuente primaria, o coincidieran con esta. Por tanto, las 

plataformas seleccionadas fueron DANE y Wiser Trade.  

Por su parte, en la bitácora de Inversión Extranjera Directa se incluyeron las siguientes 

plataformas, dando respuesta a todas las preguntas de la bitácora de comercio, exceptuando la 

pregunta número 7, respeto al INCOTERM presentado, puesto que este término es utilizado 

solamente para las mercaderías. En ese sentido, las 8 plataformas de inversión identificadas son: 

Tabla 2. Plataformas de Inversión incluidas en la bitácora. 

 

Plataforma Link de Consulta Origen 

MinCIT http://www.mincit.gov.co/publicaciones  Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo del gobierno colombiano  

Bank of Thailand https://www.bot.or.th/English/Statistics/EconomicAnd

Financial/ExternalSector/Pages/StatInternationalTrade.

aspx 

Página del banco central tailandés.  

DANE https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/comercio-internacional/exportaciones 

Departamento Nacional de 

Estadística de Colombia. 

BanRep http://www.banrep.gov.co/ Banco Central de Colombia 

Investmen Map http://www.investmentmap.org  Comercial 

Singstat http://www.singstat.gov.sg/statistics/browse-by-

theme/international-trade-tables 

Departamento de Estadística de 

Singapur. 

ASEANstats https://data.aseanstats.org/  División del departamento 

económico de la ASEAN 

ProColombia Se recibió por correo electrónico luego de hacer la 

solicitud directa a ProColombia - Bucaramanga.  

Colombia 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones
https://www.bot.or.th/English/Statistics/EconomicAndFinancial/ExternalSector/Pages/StatInternationalTrade.aspx
https://www.bot.or.th/English/Statistics/EconomicAndFinancial/ExternalSector/Pages/StatInternationalTrade.aspx
https://www.bot.or.th/English/Statistics/EconomicAndFinancial/ExternalSector/Pages/StatInternationalTrade.aspx
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones
http://www.banrep.gov.co/
http://www.investmentmap.org/
http://www.singstat.gov.sg/statistics/browse-by-theme/international-trade-tables
http://www.singstat.gov.sg/statistics/browse-by-theme/international-trade-tables
https://data.aseanstats.org/
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En esta etapa, con base en la comunicación recibida por el Banco de la Republica se 

decide no continuar con la búsqueda de plataformas de inversión, por lo cual la auxiliar 

concentra sus esfuerzos en las bases de datos cuantitativas de Comercio. 

5.5 Organizar la Información Cuantitativa de las Bases de Datos seleccionadas como 

fuente para el Proyecto de Investigación  

Luego de construida la bitácora, se realizó un análisis comparativo de las bases de datos, 

para seleccionar las más adecuadas para la investigación, para lo cual se eligieron DANE y 

Wiser Trade, puesto que la diferencia en sus datos es menor al 1%, además de ser de acceso 

gratuito. Aun así, aunque los datos de la plataforma ASEAN presentan divergencia mayor al 

30%, se decide organizar esta información para verificar capitulo por capitulo, en que parte 

especifica se encuentra la diferencia.  

Posteriormente se procedió a organizar los datos recolectados en tablas de Excel, en las 

cuales se incluye la comparación entre los años, crecimientos, variación, participación en el 

capítulo y en el total, separado por país y por año.  

Para los datos descargados de la DIAN se construyeron nueve tablas: 

 Tablas de exportaciones de Colombia a los países miembros de la ASEAN, años 

2014, 2015 y 2016. 



INFORME FINAL AUXILIATURA DE INVESTIGACIÓN 

 

Figura 9. Tabla Exportaciones de Colombia a los países de la ASEAN, año 2014 

 

 

Figura 10. Tabla Exportaciones de Colombia a los países de la ASEAN, año 2015 
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Figura 11. Tabla Exportaciones de Colombia a los países de la ASEAN, año 2016 

 

 Tabla comparativa por capitulo, que incluye unidades y valores, participación, 

crecimiento y variación:  

Esta comparación se hace a nivel general del Bloque, es decir, cuanto exportó 

Colombia a todos los países de la ASEAN en conjunto.  

 

Figura 12. Comparación de las Exportaciones Colombianas a ASEAN, años 2014 a 2016 
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 Tablas de Importaciones de Colombia desde los países miembros de la ASEAN, años 

2014, 2015 y 2016. 

 

Figura 13. Importaciones Colombianas desde la ASEAN, año 2014 

 

Figura 14. Importaciones Colombianas desde la ASEAN, año 2015 
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Figura 15. Importaciones Colombianas desde la ASEAN, año 2016 

Otras tablas construidas con base en la información del DANE fueron:  

o Comparativo de las Importaciones a Colombia desde la ASEAN, año 2014 a 2016 

o Comparativo entre las Exportaciones e Importaciones de Colombia y la ASEAN, años 

2014 a 2016.  

o  

Por su parte para la información recolectada de la plataforma ASEAN se construyeron y 

organizaron las siguientes tablas: 

  Intercambio comercial entre ASEAN y Colombia, años 2014, 2015 y 2016. 
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Figura 16. Tabla Exportaciones e Importaciones entre ASEAN y Colombia, periodo 2014 a 

2016. 

En esta tabla se incluyeron las columnas de participación en el capítulo y crecimiento o 

variación por subpartida. 

 Intercambio comercial entre los países miembros de la ASEAN y Colombia, años 

2014, 2015 y 2016. 

Asimismo se construyeron tablas por cada país miembro de la ASEAN, para analizar sus 

relaciones comerciales con Colombia. Es decir 10 tablas en total.  
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Figura 17. Intercambio Comercial entre Colombia y Brunei, años 2014 a 2016 

Con la construcción de las tablas se dio por terminado el acompañamiento y apoyo al 

primer objetivo de la investigación.  

5.6 Realizar otras actividades de apoyo al Investigador Principal y su grupo de 

investigación Semillero ASEAN-Colombia SAC. 

Durante su auxiliatura, la estudiante realizó otras actividades de apoyo al profesor 

Hazleth Caycedo, entre las cuales se encuentran: 

 Construcción de Cronogramas de trabajo del semillero ASEAN Colombia-SAC: 

La auxiliar respaldó al investigador principal en la construcción de los cronogramas de 

tarea de su semillero de investigación, en los meses de agosto y septiembre. 

A su vez, la estudiante realizó el seguimiento de las actividades asignadas a cada 

miembro del semillero, además de la asesoría a los estudiantes nuevos en el área de 

investigación. 
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Durante su acompañamiento al semillero, la estudiante desarrolló sus habilidades de 

liderazgo y supervisión de tareas, puesto que debía estar siempre pendiente de los miembros del 

semillero, resolviendo sus dudas y direccionándolos adecuadamente. 

 

Figura 18. Cronograma de trabajo para septiembre 2017 

 

Figura 19. Segundo cronograma septiembre 

Asimismo, apoyó en la construcción de las primeras actas de las reuniones del semillero 

SAC, realizadas en la Universidad junto con el investigador principal y suplente. 
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Figura 20. Acta de la primera reunión - Semillero SAC 

 

 Apoyo en la Construcción de la Bitácora Cualitativa 

El semillero se centró principalmente en la revisión de fuentes cualitativas, informes, 

artículos, libros y publicaciones relacionadas con el tema de Investigación Asean y Colombia. 

Asimismo, construyó la bitácora cualitativa, que se usaría posteriormente para una bibliometría, 

realizada por el departamento bibliometríco de la Biblioteca de la Universidad Santo Tomás 

Bucaramanga. 

Dado que el análisis de las publicaciones cientificas constituye un aspecto central dentro 

del proceso de investigación, la bibliometria se convierte en una herramienta fundamental en el 

desarrollo de una investigacion puesto que proporciona informacion sobre los resultados 

existentes del tema investigado, su volumen, evolucion, visibilidad y estructura, permitiendo al 

academico valorar la actividad y el impacto de la investigacion y sus fuentes. (Otalora, 2008) 
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Por tanto, la auxiliar apoyó la construccion de la bitacora, especificamente la revision de 

la afiliacion institucional, pais de afiliación y palabras claves del documento.  

 

Figura 21. Bitácora Cualitativa, parte I 

En la ilustración anterior se puede apreciar la información contenida en la bitácora, la 

cual es fundamental para la realización del estudio bibliometríco.  

 

Figura 22. Bitácora cualitativa, parte II 
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En la bitácora se incluyeron 255 artículos en total, los cuales fueron revisados 

exhaustivamente por el semillero y por la auxiliar para asegurar un trabajo eficiente.  

 

 

6. Presentación de resultados de la auxiliatura 

6.1 Tablas con la información cuantitativa de Comercio (Exportaciones e 

Importaciones) 

 

Figura 23. Intercambio Comercial ASEAN- Colombia según datos del DANE 

El primer resultado de la auxiliatura son las tablas mencionadas en el punto 3.5, las cuales 

servirán como materia prima para el desarrollo del primer objetivo específico de la investigación. 

A continuación se detallan las tablas construidas en el transcurso de la auxiliatura: 

 Con base en los datos provistos por el DANE se construyeron las siguientes tablas: 

A. Tabla de Exportaciones de Colombia a la ASEAN, año 2014, por partida 

arancelaria y país destino, la cual incluye: 
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a.  Cantidades totales en unidades, kilos totales brutos y netos, valores FOB en pesos y 

dólares 

b. Porcentaje de participación de la partida respecto a su capítulo y del capítulo respecto al 

total comercializado 

B. Tabla de Exportaciones de Colombia a la ASEAN, año 2015, por partida 

arancelaria y país destino, la cual incluye: 

a.  Descripción de la partida, Cantidades totales en unidades, kilos totales brutos y netos, 

valores FOB en pesos y dólares 

b. Porcentaje de participación de la partida respecto a su capítulo y del capítulo respecto al 

total comercializado 

C. Tabla de Exportaciones de Colombia a los países de ASEAN, año 2016, por partida 

arancelaria y país destino, la cual incluye: 

a.  Cantidades totales en unidades, kilos totales brutos y netos, valores FOB en pesos y 

dólares 

b. Porcentaje de participación de la partida respecto a su capítulo y del capítulo respecto al 

total comercializado 

D. Tabla comparativo de las exportaciones de Colombia al bloque ASEAN, años 2014, 

2015 y 2016, la cual incluye 

a. Capítulo, descripción del capítulo, kilogramos en bruto y neto, valores FOB en pesos y 

dólares. 

b. Participación del capítulo frente al total comercializado para los tres periodos, años 2014, 

2015 y 2016. 

c. Crecimientos del capítulo año 2015 frente al 2014, y año 2016 frente al 2015 
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d. Variación de la participación  

E. Tabla de Importaciones de Colombia desde los países de la ASEAN, año 2014, por 

partida arancelaria y país destino, la cual incluye: 

a.  Descripción de la partida, Cantidades totales en unidades, kilos totales brutos y netos, 

valores CIF en pesos y dólares 

b. Porcentaje de participación de la partida respecto a su capítulo y del capítulo respecto al 

total comercializado 

F. Tabla de Importaciones de Colombia desde los países de la ASEAN, año 2015, por 

partida arancelaria y país destino, la cual incluye: 

a.  Descripción de la partida, Cantidades totales en unidades, kilos totales brutos y netos, 

valores CIF en pesos y dólares 

b. Porcentaje de participación de la partida respecto a su capítulo y del capítulo respecto al 

total comercializado 

G. Tabla de Importaciones de Colombia desde los países de la ASEAN, año 2016, por 

partida arancelaria y país destino, la cual incluye: 

a.  Descripción de la partida, Cantidades totales en unidades, kilos totales brutos y netos, 

valores CIF en pesos y dólares 

b. Porcentaje de participación de la partida respecto a su capítulo y del capítulo respecto al 

total comercializado 

H. Tabla comparativo de las Importaciones de Colombia desde el bloque ASEAN, años 

2014, 2015 y 2016, la cual incluye: 

a. Capítulo, descripción del capítulo, kilogramos en bruto y neto, valores CIF en pesos y 

dólares. 
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b. Participación del capítulo frente al total comercializado para los tres periodos, años 2014, 

2015 y 2016. 

c. Crecimientos del capítulo año 2015 frente al 2014, y año 2016 frente al 2015 

d. Variación de la participación  

I. Balanza comercial de Colombia y ASEAN, desde el punto de vista Colombiano, la 

cual incluye:  

a. Capítulo, descripción, exportaciones en FOB, importaciones en CIF, y balanza comercial. 

b. Participación de la balanza comercial del capítulo frente a la balanza comercial total del 

periodo u año, realizada para los tres periodos. 

c. Variación de la participación año 2015, respecto al 2014, y 2016 respecto al 2015.  

 

Por su parte, Con base en los datos provistos por la ASEAN se realizó la construcción de 

las tablas mencionadas a continuación:  

J. Tabla del Intercambio Comercial entre ASEAN y Colombia, la cual incluye: 

a. País de Origen, subpartida (6 dígitos), descripción de la subpartida, exportaciones de la 

ASEAN a Colombia en dólares, años 2014, 2015 y 2016 e importaciones a la ASEAN desde 

Colombia años 2014, 2015 y 2016. 

b. Participación de la subpartida frente al capítulo y participación del capítulo frente al total 

para exportaciones e importaciones. 

c. Crecimiento de la subpartida, año 2015 respecto a 2014, y año 2016 respecto al 2015 para 

exportaciones e importaciones.  

K. Tabla del Intercambio Comercial entre Brunei y Colombia, la cual incluye: 
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a. Subpartida (6 dígitos), descripción de la subpartida, exportaciones de Brunei a Colombia 

en dólares, años 2014, 2015 y 2016 e importaciones a Brunei desde Colombia años 2014, 2015 y 

2016. 

b. Participación de la subpartida frente al capítulo y participación del capítulo frente al total 

para exportaciones e importaciones. 

c. Crecimiento de la subpartida, año 2015 respecto a 2014, y año 2016 respecto al 2015 para 

exportaciones e importaciones.  

L. Tabla del Intercambio Comercial entre Indonesia y Colombia, la cual incluye: 

a. Subpartida (6 dígitos), descripción de la subpartida, exportaciones de Indonesia a 

Colombia en dólares, años 2014, 2015 y 2016 e importaciones a Indonesia desde Colombia años 

2014, 2015 y 2016. 

b. Participación de la subpartida frente al capítulo y participación del capítulo frente al total 

para exportaciones e importaciones. 

c. Crecimiento de la subpartida, año 2015 respecto a 2014, y año 2016 respecto al 2015 para 

exportaciones e importaciones.  

M. Tabla del Intercambio Comercial entre Camboya y Colombia, la cual incluye: 

a. Subpartida (6 dígitos), descripción de la subpartida, exportaciones de Camboya a 

Colombia en dólares, años 2014, 2015 y 2016 e importaciones a Camboya desde Colombia años 

2014, 2015 y 2016. 

b. Participación de la subpartida frente al capítulo y participación del capítulo frente al total 

para exportaciones e importaciones. 

c. Crecimiento de la subpartida, año 2015 respecto a 2014, y año 2016 respecto al 2015 para 

exportaciones e importaciones.  



INFORME FINAL AUXILIATURA DE INVESTIGACIÓN 

N. Tabla del Intercambio Comercial entre Laos y Colombia, la cual incluye: 

a. Subpartida (6 dígitos), descripción de la subpartida, exportaciones de Laos a Colombia en 

dólares, años 2014, 2015 y 2016 e importaciones a Laos desde Colombia años 2014, 2015 y 

2016. 

b. Participación de la subpartida frente al capítulo y participación del capítulo frente al total 

para exportaciones e importaciones. 

c. Crecimiento de la subpartida, año 2015 respecto a 2014, y año 2016 respecto al 2015 para 

exportaciones e importaciones.  

O. Tabla del Intercambio Comercial entre Malasia y Colombia, la cual incluye: 

a. Subpartida (6 dígitos), descripción de la subpartida, exportaciones de Malasia a Colombia 

en dólares, años 2014, 2015 y 2016 e importaciones a Malasia desde Colombia, años 2014, 2015 

y 2016. 

b. Participación de la subpartida frente al capítulo y participación del capítulo frente al total 

para exportaciones e importaciones. 

c. Crecimiento de la subpartida, año 2015 respecto a 2014, y año 2016 respecto al 2015 para 

exportaciones e importaciones.  

P. Tabla del Intercambio Comercial entre Myanmar y Colombia, la cual incluye: 

a. Subpartida (6 dígitos), descripción de la subpartida, exportaciones de Myanmar a 

Colombia en dólares, años 2014, 2015 y 2016 e importaciones a Myanmar desde Colombia, años 

2014, 2015 y 2016. 

b. Participación de la subpartida frente al capítulo y participación del capítulo frente al total 

para exportaciones e importaciones. 
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c. Crecimiento de la subpartida, año 2015 respecto a 2014, y año 2016 respecto al 2015 para 

exportaciones e importaciones.  

Q. Tabla del Intercambio Comercial entre Filipinas y Colombia, la cual incluye: 

a. Subpartida (6 dígitos), descripción de la subpartida, exportaciones de Filipinas a 

Colombia en dólares, años 2014, 2015 y 2016 e importaciones a Filipinas desde Colombia, años 

2014, 2015 y 2016. 

b. Participación de la subpartida frente al capítulo y participación del capítulo frente al total 

para exportaciones e importaciones. 

c. Crecimiento de la subpartida, año 2015 respecto a 2014, y año 2016 respecto al 2015 para 

exportaciones e importaciones.  

R. Tabla del Intercambio Comercial entre Singapur y Colombia, la cual incluye: 

a. Subpartida (6 dígitos), descripción de la subpartida, exportaciones de Singapur a 

Colombia en dólares, años 2014, 2015 y 2016 e importaciones a Singapur desde Colombia, años 

2014, 2015 y 2016. 

b. Participación de la subpartida frente al capítulo y participación del capítulo frente al total 

para exportaciones e importaciones. 

c. Crecimiento de la subpartida, año 2015 respecto a 2014, y año 2016 respecto al 2015 para 

exportaciones e importaciones.  

S. Tabla del Intercambio Comercial entre Tailandia y Colombia, la cual incluye: 

a. Subpartida (6 dígitos), descripción de la subpartida, exportaciones de Tailandia a 

Colombia en dólares, años 2014, 2015 y 2016 e importaciones a Tailandia desde Colombia, años 

2014, 2015 y 2016. 
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b. Participación de la subpartida frente al capítulo y participación del capítulo frente al total 

para exportaciones e importaciones. 

c. Crecimiento de la subpartida, año 2015 respecto a 2014, y año 2016 respecto al 2015 para 

exportaciones e importaciones.  

T. Tabla del Intercambio Comercial entre Vietnam y Colombia, la cual incluye: 

a. Subpartida (6 dígitos), descripción de la subpartida, exportaciones de Vietnam a 

Colombia en dólares, años 2014, 2015 y 2016 e importaciones a Vietnam desde Colombia, años 

2014, 2015 y 2016. 

b. Participación de la subpartida frente al capítulo y participación del capítulo frente al total 

para exportaciones e importaciones. 

c. Crecimiento de la subpartida, año 2015 respecto a 2014, y año 2016 respecto al 2015 para 

exportaciones e importaciones.  

U. Tabla del Intercambio Comercial entre ASEAN y Colombia, por capítulo, la cual 

incluye: 

a. Importaciones, año 2014, 2015 y 2016 y exportaciones año 2014, 2015 y 2016 en dólares.  

b. Participación del capítulo frente al total comercializado por año.  

c. Crecimiento de la subpartida, año 2015 respecto a 2014 y año 2016 respecto a 2015.  

d. Variación de la participación, año 2015 respecto a 2014 y año 2016 respecto a 2015.  

 

 

 

 



INFORME FINAL AUXILIATURA DE INVESTIGACIÓN 

6.2 Artículo de Investigación  

El principal resultado de la auxiliatura es la Construcción del artículo de investigación 

titulado Bases de datos para estudios económicos y comerciales, pieza clave en el proceso 

investigativo: Caso ASEAN-Colombia en conjunto con el director del proyecto, el profesor 

Hazleth Caycedo Suarez. 

Dicho artículo se construyó en el periodo comprendido entre diciembre 2017 y marzo de 

2018 en el cual se detalla el proceso para identificar las bases de datos cuantitativas y la 

recolección y organización de la información, incluyendo el análisis comparativo realizado con 

el propósito de seleccionar las bases de datos más confiables para cualquier investigación. 

El producto servirá como guía para la academia, puesto que con base en este, el 

investigador podrá tener una idea más clara respecto a la importancia de la selección de las 

fuentes de datos en el desarrollo de su investigación. 

El principal obstáculo presentando en la construcción del artículo fue la diferencia 

encontrada entre los datos de ASEANstats y las demás plataformas DANE, WiserTrade, 

Trademap, WITS y UN Comtrade, por lo cual se debió comparar varios capítulos para tratar de 

identificar la razón de la diferencia en los datos.  

Finalmente se concluyó que la mayoría de las plataformas analizan el intercambio 

comercial desde el punto de vista Colombiano, por tanto, la diferencia se presenta en los costos 

logísticos, puesto que al comparar las exportaciones Colombianas en Incoterm FOB, con las 

Importaciones de ASEAN en Incoterm CIF, se debe tener en cuenta que los valores no van a 

coincidir puesto que se han ocasionado otros costos en el tránsito de un país a otro, incluyendo, 

flete, seguro y otros recargos.  
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En ese sentido, una de las conclusiones del articulo son los excesivos costos logísticos 

para realizar operaciones comerciales con la ASEAN, debido a que pueden alcanzar el 50% del 

valor de la mercancía o incluso llegar a superarlo. 

En la construcción del artículo, la estudiante comprendió que no se necesita elegir un 

tema complejo para generar nuevo conocimiento, o aportar al desarrollo del conocimiento actual 

de la disciplina de los Negocios Internacionales. Las bases de datos, podrán sonar como un tema 

irrelevante, pero juegan un papel fundamental en toda investigación y de la elección realizada 

dependerá la validez y reconocimiento de los artículos o investigaciones realizadas por 

académicos, estudiantes y profesionales del área.  

 

 

7. Dificultades y Recomendaciones 

 

Durante el desarrollo del trabajo, la mayor dificultad presentada fue la poca información 

presente en la web y en las bases de datos respecto a la Inversión Extranjera entre Colombia y la 

ASEAN.  

Asimismo, al realizar la consulta en las instituciones respectivas, específicamente en el 

Banco de la República Colombiano se encontró que no existe información actual sobre la 

inversión extranjera en Colombia y viceversa discriminada por país origen de la inversión y 

sector en el que se realiza la inversión, lo cual es preocupante, puesto que la Inversión Extranjera 

es un tema muy importante para el desarrollo de un país, pero debido a la reglamentación 
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colombiana el público en general no puede obtener acceso a este tipo de información la cual es 

de carácter confidencial debido a la protección de datos.  

Otra dificultad presentada fue la barrera idiomática en algunas de las plataformas 

identificadas. Un ejemplo específico de ello es Ops3, plataforma del gobierno tailandés, que se 

encuentra en su totalidad en este idioma, lo cual requirió traducir manualmente cada variable 

incluida en el informe de la plataforma.  

Respecto a las recomendaciones, se aconseja a las personas que quieran ahondar en el 

tema de bases de datos y fuentes de información, identificar siempre la fuente primaria de la 

plataforma encontrada, puesto que en diversas ocasiones el investigador se conforma con utilizar 

la plataforma más conocida, sin darse cuenta que la fuente de esta plataforma, caso específico 

Trademap, es el mismo instituto estadístico de su país, y que al trabajar directamente con el 

Instituto, tendrá información de primera mano y asesoría constante por parte del ente 

gubernamental.  

Finalmente, se exhorta a los estudiantes para que escojan como opción de grado la 

auxiliatura de investigación, puesto que gracias a esta, podrán desarrollar sus habilidades de 

redacción, análisis, interpretación, organización y trabajo en equipo, aspectos fundamentales para 

un profesional integral, que debe siempre estar curioso, con ánimo investigativo, para aportar al 

desarrollo de la disciplina de los Negocios Internacionales. 
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8. Conclusión 

Para aquellos estudiantes cuya pasión es la investigación y quieren dedicar su vida 

profesional a esta área, la auxiliatura de investigación es la oportunidad perfecta para que el 

estudiante aprenda de primera mano, la realidad de la investigación y de su proceso.  

En ese sentido, en la auxiliatura, la estudiante aprendió a reconocer bases de datos, fuente 

primordial para el desarrollo de cualquier investigación. Asimismo, al desarrollar el trabajo de 

campo experimentó la realidad de un investigador, el cual debe gestionar para obtener la 

respuesta a todas sus inquietudes y especialmente a su pregunta de investigación. 

Con esta experiencia, la auxiliar entendió que no toda la información se encuentra ya 

disponible y recolectada, que para poder acceder a los informes que consulta generalmente, 

alguien más debió realizar una investigación exhaustiva para conseguir los datos suficientes y 

verídicos para el desarrollo de nuevo conocimiento. 

Y finalmente, que el ejercicio de investigación conlleva de gran esfuerzo, y que se debe 

ser muy cuidadoso con la información relacionada en sus artículos, puesto que cuando no hay 

otra fuente de conocimiento o artículos en los cuales se puedan basar los estudiantes, 

profesionales e incluso otros investigadores, se tiene la gran responsabilidad de entregar una 

información verídica y corroborada, puesto que esta podrá servir como base para la generación 

de nuevo conocimiento en áreas antes inexploradas como lo es el intercambio comercial entre 

Colombia y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.  
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