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Las economías contemporáneas presentan un alto nivel de apertura hacia el 
comercio exterior y su participación en el mercado mundial resulta determinante 
para su desempeño macroeconómico. Por esta razón, muchos de los retos de una 
economía en términos de su política económica están relacionados con la toma de 
decisiones con respecto a su orientación hacia los mercados de exportación e 
importación.

En este sentido, la Medición Económica puede contribuir con herramientas para el 
análisis del desempeño y dinamismo de un país en el comercio internacional, lo 
que a su vez puede contribuir con la toma de decisiones y el diseño de políticas 
orientadas a solucionar desequilibrios externos o a aprovechar oportunidades de 
expansión en mercados internacionales.

Con este fin, el curso de Medición Económica Internacional busca desarrollar en el 
estudiante las habilidades técnicas necesarias para el análisis cuantitativo y 
estadístico del comercio exterior de un país. El curso retoma las nociones de 
medición económica básicas, para avanzar sobre la construcción de indicadores y 
el manejo de bases de datos especializadas en comercio exterior.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA1 OBJETIVOS2

Introducir al estudiante en el uso de herramientas técnicas para el análisis del 
sector externo y el comercio exterior, con miras a analizar el dinamismo y posición 
de un país en el entorno internacional.

Economistas, estudiantes de economía, profesionales de otras carreras con una 
orientación profesional hacia la medición económica y el comercio exterior.
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CONTENIDO TEMÁTICO4

MÓDULO TEMAS

El flujo circular del ingreso

Las principales variables macroeconómicas

      Producción: El PIB y sus métodos de cálculo

      Precios: Los índices de precios y la inflación

      Mercado laboral: indicadores de participación, empleo y desempleo

      Sector externo: Tipos de cambio, Balanza de pagos

Tasas de crecimiento

Contribuciones a la variación

Proporciones

Índices y deflactores

Ponderadores

Cambios de base y empalme de series

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)

Clasificación Central de Producto (CPC)

Clasificación según Uso o Destino Económico (CUODE)

Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI)

Clasificación por Grandes Categorías Económicas (CGCE)

Sistema armonizado de designación y clasificación de mercancías (SA-

Nandina)

Clasificación según intensidad tecnológica

DANE

Banco de la República

Fondo Monetario Internacional - World Economic Outlook

Banco Mundial - World Development Indicators

WITS-COMTRADE

TradeMap

Mapa Regional de Oportunidades - MARO

Clasificaciones y 

nomenclaturas relacionadas 

con el comercio exterior

Nociones estadística básicas

Nociones de medición 

económica

Fuentes de información y 

bases de datos

Indicadores básicos de posición comercial

-       Valor de las exportaciones de bienes y servicios

-       Valor de las importaciones de bienes y servicios

-       Estadísticas de servicios comerciales

-       Saldo comercial

-       Indicadores relativos de comercio exterior

-       Proporciones en los intercambios comerciales mundiales

-       Indicador básico de concentración comercial al nivel de productos

-       Número de destinos / orígenes principales

-       Participación empresarial en el comercio internacional

Indicadores relacionados con el dinamismo comercial

-       Ventajas comparativas reveladas

-       Índice de concentración / diversificación

-       Índice de trade overlap

-       Índice de Theil

-       Índice de Grubel y Lloyd

-       Índice de Lafay

-       Índice de entorno comercial (o económico)

-       Índice de similitud

-       Índice de Krugman

Indicadores de dinámica relativa del comercio intrarregional

-       Índice de comercio intrarregional

-       Índice de intensidad de comercio

-   Comercio intrarregional potencial

Medición económica 

internacional: Indicadores y 

estadísticas de comercio 

exterior



MIGUEL FERNANDO PIRE:
Economista de la Universidad Nacional de Colombia y Master in Economics and 
Finance del Centro de Estudios Monetarios y Financieros de Madrid, España. Con 
amplia experiencia profesional en análisis y tratamiento de bases de datos y 
modelos econométricos y cuantitativos, así como en comercio exterior. 
Experiencia docente en Macroeconomía, Microeconomía, Econometría y 
Desarrollo Económico. Inglés como segunda lengua. Actualmente se desempeña 
como Profesional Senior en la Coordinación de Inteligencia Competitiva del 
Programa de Transforma Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.

Intensidad: Cuarenta y ocho (48) horas
Modalidad: Presencial – Clases teórico/prácticas
Fecha inicio: 26 de Marzo de 2019
Fecha fin: 29 de Abril de 2019
Horario: Lunes a jueves de 6:00 a 9:00 pm 

$ 1.248.000 *
*El valor incluye refrigerios y material del curso

PA G O  V I R T U A L :  R e a l i z a r  e l  p a g o  v i r t u a l  i n g r e s a n d o  a  
 link sede Bogotá y Facultad de Ciencias 

Económicas. Este pago se podrá realizar con tarjeta débito y crédito (únicamente 
Visa).

PA G O  E N  B A N C O S :  C o n  c u p ó n  d e  p a g o  i n g r e s a n d o  a  
www.pagovirtual.unal.edu.co, link sede Bogotá y Facultad de Ciencias 
Económicas y escogiendo cupón de pago el cual se deberá imprimir y llevar al 
banco para realizar el pago.

PAGO CON FACTURA: Para solicitar facturas o para pagos con factura se deben 
entregar en físico en la oficina del Programa de Educación Continua (Edificio 310 
oficina 201), los siguientes documentos:

- Formato “Documento de compromiso persona jurídica” firmado por el  
Representante Legal, autorizado o delegado.
- Documento donde conste la delegación o autorización del 
Representante Legal (cuando aplique).
- Certificado de existencia y representación legal, expedido por la 
Cámara de Comercio con fecha inferior o igual a noventa (90) días 
calendario a su presentación.
- Formato “Autorización y manejo de datos personales” firmado por el 
Representante Legal, autorizado o delegado.
-  Copia del registro presupuestal, si se trata de una entidad pública.
-  Fotocopia del RUT
- Formato de creación de terceros. Formato de la Universidad Nacional 
el cual debe solicitarse por correo electrónico.
- Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal, 
ampliado al 150%

www.pagovirtual.unal.edu.co,

CONFERENCISTA5

INTENSIDAD, FECHAS Y HORARIOS6

VALOR INSCRIPCIÓN7

FORMAS DE PAGO8
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IMPORTANTE:

?Es indispensable que quien se acoja a estos descuentos se encuentre a paz 
y salvo con el Fondo Especial y envíe como soporte la copia del o los 
certificados de los cursos anteriores. 

?Los descuentos aplican únicamente para pagos de contado y NO son 
acumulables. Los descuentos  deben aplicarse en el momento de realizar el 
pago, luego no se realizarán reintegros de dinero por mayor valor pagado.

?Cuando la inscripción a un programa se realice con tarjeta de crédito, los 
descuentos autorizados se aplicarán disminuyendo un 5%.

TIPO DESCUENTO % 

Por pronto pago con un mes calendario de anticipación. 10% 

Por pronto pago con tres semanas de anticipación 5% 

A profesores, investigadores, funcionarios, pensionados, egresados y contratistas 
de la Universidad Nacional de Colombia.  

20% 

A estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia  50% 

A estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia  30% 

A personas que se inscriban en el marco de alianzas para el desarrollo de la 
actividad 

20% 

A grupos de 4 o más personas para la misma actividad a través de un único 
comprobante de pago.  

10% 

A personas que realicen 3 o más cursos o diplomados al año en la UN.  15% 

A hijos de pensionados, de docentes, de funcionarios, de contratistas y de 
estudiantes de la Universidad Nacional. A estudiantes del colegio IPARM y de la 
Escuela de la Universidad Nacional de Colombia de la Sede Medellín 

10% 

A adultos mayores, niños y adolescentes, personas de niveles 1 y 2 de Sisben, 
población en situación de discapacidad y desplazados inscritos en el registro de 
población desplazada.  

10% 

A estudiantes de otras universidades  10% 

A extranjeros de países de frontera de la Sede de Presencia Nacional respectiva.  20% 

A personas que laboran en entidades con las que la Facultad de Ciencias 
Económicas tiene Acuerdo de voluntades activo y hasta seis meses más   

15% 

Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas 30% 

Personas que vayan a tomar un segundo proceso de capacitación con una vigencia 
de seis meses a partir de la fecha de finalización de la primera actividad tomada 

15% 

 

DESCUENTOS9

CERTIFICADOS10

!
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, 
otorgará un certificado de asistencia y/o aprobación del programa de Educación 
Continua, así: El certificado de asistencia se otorga a los estudiantes que cumplan 
con mínimo el ochenta por ciento (80%) de asistencia a los mismos. Los 
certificados de aprobación se entregan únicamente a quienes, además de cumplir 
con el mínimo de asistencia establecida obtengan un promedio de calificación final 
igual o superior a tres punto cero (3.0). Los certificados de aprobación son 
obligatorios para los Diplomados y para los cursos correspondientes a Formación a 
escala. 
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TIPO DESCUENTO % 

Por pronto pago con un mes calendario de anticipación. 10% 

Por pronto pago con tres semanas de anticipación 5% 

A profesores, investigadores, funcionarios, pensionados, egresados y contratistas de 
la Universidad Nacional de Colombia.  

20% 

A estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia 50% 

A estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia  30% 

A grupos de 4 o más personas para la misma actividad a través de un único 
comprobante de pago.  

10% 

A personas que realicen 3 o más cursos o diplomados al año en la UN.  15% 

A hijos de pensionados, de docentes, de funcionarios, de contratistas y de 
estudiantes de la Universidad Nacional. A estudiantes del colegio IPARM y de la 
Escuela de la Universidad Nacional de Colombia de la Sede Medellín 

10% 

A estudiantes de otras universidades  10% 

A personas que laboran en entidades con las que la Facultad de Ciencias 
Económicas tiene Acuerdo de voluntades activo y hasta seis meses más   

15% 

Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas 30% 

Personas que vayan a tomar un segundo proceso de capacitación con una vigencia 
de seis meses a partir de la fecha de finalización de la primera actividad tomada 

15% 
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PREINSCRIPCIÓN
La preinscripción puede realizarse siguiendo estos sencillos pasos:

1. Los programas de Educación Continua aparecerán ofertados en el 

siguiente enlace 

2. En el buscador de la página digite el nombre del tema de interés. 

3. De clic en el menú “mayor información”. 

4. En la ventana adicional que se despliega encontrará al final la opción de 

“preinscribirse”. 

5. Diligencie los datos solicitados y siga las instrucciones del sistema hasta 

completar el proceso.

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:20

INSCRIPCIÓN
Una vez realice el proceso de preinscripción, recibirá un correo electrónico donde 

se le indicarán los pasos a seguir para formalizar la inscripción. Sólo al formalizar la 

inscripción obtendrá un cupo para el programa de su interés. Tener presente los 

siguientes pasos:

1. Para concluir el proceso de formalización es necesario cancelar el valor de 

inscripción por los medios habilitados.

2. Antes de iniciar el proceso para formalizar la inscripción, debe tener 

escaneados los siguientes documentos: recibo de pago, fotocopia del 

documento de identificación ampliado al 150%. Todos los documentos 

deben ser legibles, en caso de presentar inconsistencias, copias borrosas 

y/o enmendaduras no podrá concluir el proceso de inscripción.

3. Las personas que acojan a algún descuento deberán anexar 

adicionalmente, copia del documento correspondiente.

4. Cuando se tenga estos documentos digitalizados, ingrese al correo de 

confirmación de la preinscripción que recibió previamente e ingrese con el 

usuario y contraseña asignados. Complete la información requerida y 

adjunte todos los documentos de soporte.

5. Una vez se verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos se 

remitirá un correo electrónico con la confirmación de inscripción al programa 

de Educación Continua. Posteriormente recibirá un correo electrónico con 

los datos de inicio del programa: edificio y salón asignado y nombre y datos 

de contacto del docente a cargo y monitor.  

PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN11

PREINSCRIBIRME AHORA
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La Universidad Nacional de Colombia podrá cancelar o posponer la 
realización del programa de Educación Continua cuando no se alcance el 
número suficiente de inscritos para su realización. También podrá 
posponerlo o cancelarlo por razones de fuerza mayor. En estos casos se 
hará la devolución del 100% del valor de la inscripción.

Antes de iniciar el programa de Educación Continua y por razones de 
fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificado por el alumno, podrá 
solicitarse la cancelación de la inscripción y su correspondiente devolución 
del dinero. 

Una vez iniciado el curso, no habrá devoluciones, salvo que se trate de una 
cancelación del curso por parte de la Universidad, por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito. Si no es posible asistir al programa una vez haya 
iniciado, podrá solicitar reserva de cupo.

La Universidad Nacional se reserva el derecho de modificar los horarios y 
fechas de inicio de los programas de Educación Continua, según la 
disponibilidad de recursos y/o espacios o cualquier situación especial que 
se presente.

Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá

Facultad de Ciencias Económicas

Ubicación: Carrera 30 N° 45 – 03 Edificio 310, Oficina 201

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 pm a 5:00 pm

Línea de Información: 3165000 Ext. 12305/12306/12307

Correo electrónico: uniei_fcebog@unal.edu.co

1.

2.

3.

4.

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN12 INFORMACIÓN DE CONTACTO13
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