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1. INDICADORES ECONÓMICOS NACIONALES
1.1. Índice de Precios al Consumidor –IPC SEGUNDO TRIMESTRE
ABRIL-JUNIO 2020

Figura 1. Índice de Precio al Consumidor Nacional 2020.
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Fuente: DANE 2020

Según el boletín técnico del DANE la variación y contribución mensual por divisiones
de gasto en el mes de abril de 2020, el IPC registró una variación de 0,16% en comparación
con marzo de 2020, tres divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,16%):
Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,04%), Salud (0,51%) y por último, Bienes y
servicios diversos (0,22%). Por debajo se ubicaron: Restaurantes y hoteles (0,16%),
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,15%), Bebidas alcohólicas y
tabaco (0,12%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar
(0,07%), Recreación y cultura (0,03%), Educación (0,01%), Prendas de vestir y calzado (0,39%), Transporte (-0,89%) y por último, Información y comunicación (-2,97%).
En el mismo sentido al revisar el análisis de las variaciones y contribuciones de las
subclases según esta misma fuente consultada, en abril de 2020 en comparación con
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marzo de 2020, la variación de las subclases que más aportaron al índice total fueron: arroz
(4,03%), huevos (7,01%), plátanos (14,41%), electricidad (1,26%), arriendo imputado
(0,19%), legumbres secas (11,63%), carne de res y derivados (1,33%), arriendo efectivo
(0,23%), cebolla (12,60%) y productos de rio y mar (3,60%). Las subclases con aportes
negativos a la variación fueron: servicios de comunicación fija y móvil y provisión a
internet (-3,17%), combustibles para vehículos (-3,54%), suministro de agua (- 1,89%),
transporte de pasajeros y equipaje en avión (incluye pagos por exceso de equipaje) (8,27%) y tomate (-8,69%)
Siguiendo con el análisis presentado en los boletines técnicos del DANE en el mes de
mayo de 2020, la variación y contribución mensual por divisiones de gasto registró una
variación de -0,32% en comparación con abril de 2020, nueve divisiones se ubicaron por
encima del promedio nacional (-0,32%): Salud (0,43%), Bebidas alcohólicas y tabaco
(0,28%), Educación (0,04%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,04%), Recreación y
cultura (0,04%), Restaurantes y hoteles (-0,03%), Bienes y servicios diversos (-0,11%),
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,20%) y por último, Prendas
de vestir y calzado (-0,28%). Por debajo se ubicaron: Transporte (- 0,47%), Muebles,
artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (-1,69%) y por último,
Información y comunicación (-3,12%).
De igual manera Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes en mayo de 2020
en comparación con abril de 2020, la variación de las subclases que más aportaron al índice
total fueron: arriendo imputado (0,17%), legumbres secas (9,78%), arriendo efectivo
(0,12%), arroz (0,77%), plátanos (2,74%), cebolla (4,23%), papas (2,66%), carne de res y
derivados (0,36%), vehículo particular nuevo o usado (0,25%) y productos farmacéuticos
y dermatológicos (0,61%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron:
servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (-3,19%), electricidad (2,94%), productos de limpieza y mantenimiento (-5,47%), combustibles para vehículos (2,46%) y frutas frescas (-4,56%).
Terminando el mes de junio del segundo trimestre de 2020 la Variación y contribución
mensual por divisiones de gasto en este mes, el IPC registró una variación de -0,38% en
comparación con mayo de 2020, ocho divisiones se ubicaron por encima del promedio
nacional (-0,38%): Salud (0,33%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,21%), Educación
(0,00%), Restaurantes y hoteles (- 0,04%), Información y comunicación (-0,06%),
Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,11%), Recreación y cultura (-0,16%) y por último,
Bienes y servicios diversos (-0,23%). Por debajo se ubicaron: Transporte (- 0,53%),
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (- 0,53%), Muebles, artículos
para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (-0,58%) y por último, Prendas
de vestir y calzado (-2,06%).
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Para este mes de Junio las variaciones y contribuciones de las subclases en comparación
con mayo de 2020, la variación de las subclases que más aportaron al índice total fueron:
carne de aves (2,07%), cebolla (10,46%), vehículo particular nuevo o usado (0,75%),
papas (4,20%), legumbres secas (3,97%), arriendo imputado (0,04%), pan (0,80%),
productos farmacéuticos y dermatológicos (0,42%), aceites comestibles (0,89%) y tomate
de árbol (4,77%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: suministro de
agua (-5,55%), combustibles para vehículos (-3,65%), frutas frescas (- 5,94%),
electricidad (- 1,67%) y prendas de vestir para mujer (-3,54%).
Luego de analizar los datos presentados por el DANE se puede concluir que el segundo
trimestre del año 2020 en lo que respecta al IPC para los meses de mayo y junio denota
crecimientos negativos en la mayoría de los rubros de gasto, explicado por las bajas tasas
de presencialidad de la población en las calles de las ciudades debido a la emergencia
sanitaria por el COVID-19 en el mundo y en el país.
1.1.2 Producto Interno Bruto (PIB) Segundo trimestre de 2020
Figura 2. Variación anual acumulada PIB por trimestres.

Fuente: DANE 2020

Según El DANE en el segundo trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto, en su
serie original, decrece 15,7% respecto al mismo periodo de 2019. Las actividades
económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: • Comercio al por
mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 34,3% (contribuye -6,6
puntos porcentuales a la variación anual). • Industrias manufactureras decrece 25,4%
(contribuye -3,1 puntos porcentuales a la variación anual). • Construcción decrece 31,7%
(contribuye -2,1 puntos porcentuales a la variación anual).
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Figura 3. Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en
volumen 2020 pr– Segundo trimestre.

Según estos datos presentados por el DANE en esta figura 3 se puede observar que
por sectores el panorama no es muy alentador corroborando la cifra que se muestran en la
figura 2. Para esta figura 3 se muestra que a excepción del sector financiero e inmobiliario
los demás se encuentran en un crecimiento negativo, resaltado que sectores tan
importantes para el tema del empleo como son el comercio al por mayor y al por menor,
la industria manufacturera y la construcción muestran cifras muy altas de decrecimiento,
mencionando también que las actividades artísticas y de recreación fueron el sector más
golpeado durante este trimestre.
De igual manera se puede concluir que el sector de la agricultura, la ganadería, la
pesca a pesar de ser productos de primera necesidad también tuvo un decrecimiento
explicado por las caídas en productos representativos como lo son; el café, y algunos
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productos permanentes y transitorios además de denotar el notables decrecimiento de la
pesca y la acuicultura donde según cifras de esta entidad fue de más de 50%.

1.1.3. Tasas de crecimiento de sector de industrias manufactureras segundo
trimestre de 2020
Figura 4. Crecimiento de sector de industrias manufactureras segundo
trimestre de 2020.

Fuente: DANE 2020

Según la figura 4 se puede observar que los sectores de la industria manufacturera
en su totalidad tuvieron un crecimiento negativo, destacándose los productos textiles y la
fabricación de mueble con -56.1% y -37.4% respectivamente, en el mismo sentido los
que menor tuvieron una afectación fueron elaboración de productos alimenticios y
transformación de la madera y elaboración de productos de madera y corcho.
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1.1.4. Mercado laboral empleo/desempleo
Figura 5. Indicadores del mercado laboral de Colombia Mes de abril 2020.

Fuente: DANE 2020

Según cifras tomadas del DANE, para el mes de abril de 2020, la tasa de desempleo
del total nacional fue 19,8%, lo que significó un aumento de 9,5 puntos porcentuales
frente al mismo mes del año pasado (10,3%). La tasa global de participación se ubicó en
51,8%, lo que representó una reducción de 10,4 puntos porcentuales frente a abril del
2019 (62,2%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 41,6%, presentando una disminución
de 14,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (55,8%)
Para este caso las cifras no se muestran para nada alentadoras pues tal como se ha visto
en indicadores anteriores, las cifras son altamente negativas producto de la emergencia
sanitaria que se presentó en el país y a nivel mundial, estas cifras muestran como casi se
duplicó la tasa de desempleo en este mes lo traerá efectos negativos a su vez en el
consumo y la demanda agregada del país.
En este mismo sentido según el DANE en abril de 2020, la tasa de desempleo en el total
de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 23,5%, lo que representó un aumento de
12,4 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado (11,1%). La tasa global de
participación se ubicó en 53,8%, lo que significó una reducción de 11,4 puntos
porcentuales frente a abril del 2019 (65,2%). Entre tanto, la tasa de ocupación fue 41,2%,
lo que representó una disminución de 16,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes
del 2019 (57,9%).
Para este caso el aumento en las cifras fue de más del 100% con respecto al mismo
periodo del año anterior corroborando las cifras muy negativas en las principales
ciudades del país, específicamente tomando cifras de trimestre móvil febrero a abril la
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tasa de desempleo para más alta fue la ciudad de Neiva donde según cidras de esta entidad
se duplico dicha tasa en contraste la ciudad con menor desempleo registrado durante este
periodo fue San Andrés.
Figura 6. Indicadores del mercado laboral de Colombia Mes de Mayo 2020.

Fuente DANE 2020

Siguiendo con los meses del segundo trimestre de 2020 y tomando datos del Dane
para el mes de mayo de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 21,4%, lo que
significó un aumento de 10,9 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado
(10,5%). La tasa global de participación se ubicó en 55,2%, lo que representó una
reducción de 7,9 puntos porcentuales frente a mayo del 2019 (63,1%). Finalmente, la tasa
de ocupación fue 43,4%, presentando una disminución de 13,0 puntos porcentuales
respecto al mismo mes del 2019 (56,4%).
Para este segundo mes del segundo trimestre de 2020 se ve como la tasa de desempleo
tuvo un aumento con respecto al mes anterior del mismo año, cabe aclarar que durante
este mes la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional continuo lo que
explica el aumento de este indicador en más de 2 puntos porcentuales situación que
obligara a las autoridades a tomar medidas para mitigar este fenómeno en lo que resta
del año.
En el mismo sentido para el mes mayo de 2020, la tasa de desempleo en el total de las 13
ciudades y áreas metropolitanas fue 24,5%, lo que representó un aumento de 13,3 puntos
porcentuales frente al mismo mes del año pasado (11,2%). En este caso al compararlo
con la cifra del mes inmediatamente anterior también se denoto un aumento en esta cifra.
La tasa global de participación se ubicó en 59,6%, lo que significó una reducción de 6,7
puntos porcentuales frente a mayo del 2019 (66,3%). Entre tanto, la tasa de ocupación
fue 45,0%, lo que representó una disminución de 13,8 puntos porcentuales respecto al
mismo mes del 2019 (58,8%).
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Figura 7. Indicadores del mercado laboral de Colombia Mes de junio 2020.

Fuente DANE 2020

Terminando con la información para este segundo trimestre, para el mes de junio de
2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 19,8%, lo que significó un aumento de
10,4 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior (9,4%). La tasa global de
participación se ubicó en 57,4%, lo que representó una reducción de 6,1 puntos
porcentuales frente a junio del 2019 (63,5%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 46,1%,
presentando una disminución de 11,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019
(57,5%).
Analizando los datos para el mes de junio se puede evidenciar que la cifra en total de este
indicador disminuyo en comparación con el mes inmediatamente anterior y volvió a cifras
del mes de abril, esto producto de la reapertura se algunos sectores como la construcción
y las confecciones que hicieron que mejorara un poco la cifra sin embargo al compararla
con los datos del trimestre del año pasado sufrió un aumento significativo como se
evidencia en las cifras presentadas.
De igual manera para junio de 2020 la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y
Áreas Metropolitanas fue 24,9%, lo que representó un aumento de 14,2 puntos
porcentuales frente al mismo mes del año pasado (10,7%). La tasa global de participación
se ubicó en 60,3%, lo que significó una reducción de 5,8 puntos porcentuales frente a junio
del 2019 (66,1%). Entre tanto, la tasa de ocupación fue 45,3%, lo que representó una
disminución de 13,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (59,0%).
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1.1.5 Tasa de cambio del peso colombiano (TRM)
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos
colombianos por un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las
operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en
el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la
negociación de las divisas. Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es
la que calcula y certifica diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el
día hábil inmediatamente anterior (banco de la república).
Figura 8. Tasa representativa de mercado segundo trimestre 2019-2020.

VARIACION DE LA TRM
TRIMESTRE
2019-2020
3.986,56

3.863,34

3.693,00
3.310,49

3.155,22

3.256,02

1
abr-20

abr-19

may-20

may-19

jun-20

jun-19

Fuente: Banco de la Republica (2020)

Según esta informada tomada del Banco de la Republica, durante los tres meses del
segundo trimestre 2020 la tasa de cambio peso colombiano-dólar disminuyó en
comparación con las cifras del primer trimestre la depreciación estuvo explicada
principalmente por la caída del precio del petróleo dado el impacto negativo que esto tiene
sobre las cuentas fiscales del país, en un entorno de mayor percepción de riesgo a nivel
global dada la expansión del COVID-19 Influyo en dicha disminución de este indicador.
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1.2. Indicadores de Comercio Internacional
1.2.1. Exportaciones
Figura 9. Variación exportaciones nacionales. (Segundo trimestre – 2020.
Millones de dólares FOB).
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De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN,
en abril, las ventas externas del país fueron US$1.843,9 millones FOB y presentaron una
disminución de 52,3% en relación con abril de 2019; con una caída de 70,1%. El mes de
mayo las ventas externas del país fueron US$2.237,3 millones FOB presentando una
disminución de 40,3% en relación con mayo de 2019; mostrando una caída de 56,7%.
Finalmente, para el mes de junio, las ventas externas del país fueron US$2.278,1 millones
FOB con una disminución de 26,4% en relación con junio de 2019 con una caída de 50,0%.
Todas las caídas se deben a las ventas externas del grupo de Combustibles y productos de
las industrias extractivas.
En este sentido se ve como el valor de las exportaciones para el país se vio disminuido
producto del receso económico en algunos meses de este segundo trimestre hasta de un
50% cifra que guarda relación con la situación actual de otros indicadores económicos
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como el PIB y la tasa de desempleo que al igual que este indicador han sido muy golpeadas
por la emergencia sanitaria que se vivió en todo el mundo, para Colombia es un efecto
significativo esta disminución porque el comercio venia representando cifras importantes
en temas de exportaciones, será importante conocer los planes de reactivación para este
sector a partir de los próximos meses.
1.2.2. Principales bienes exportados en Colombia segundo trimestre 2020.
Figura 10. Principales bienes exportados en Colombia 2020. (Segundo
trimestre – 2020. Millones de dólares FOB).
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Según el DANE, en el periodo abril de 2020 las exportaciones de Combustibles y
productos de las industrias extractivas fueron de US$701,3 millones FOB y presentaron
una caída de 70,1% frente a abril de 2019, En mayo de 2020 fueron de US$970,0 millones
FOB y presentaron una caída de 56,7% frente a mayo de 2019 y En junio fueron de
US$929,1 millones FOB y presentaron una caída de 50,0% frente a junio de 2019. Este
comportamiento se explicó principalmente por la reducción de las ventas de Petróleo,
productos derivados de petróleo y productos conexos en abril (-78,6%) que restó 56,8
puntos, mayo (-61,1%) que contribuyó con 39,8 puntos y junio (-62,3%) que restó 48,8
puntos porcentuales a la variación del grupo.
Es importante ver como aquellos bienes de extracción de recursos naturales aporta de
manera significativa al sector exportador del país, de ahí que se derive a partir de los planes
de desarrollo nacional una política en pro de mejorar y diversificar las exportaciones
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de bienes no minero energéticos.
En abril de 2020 las exportaciones del grupo de Manufacturas fueron de US$443,6
millones FOB y presentaron una variación negativa de 41,3%, frente a abril de 2019. En
mayo de 2020 fueron de US$429,8 millones FOB y presentaron una variación de - 38,4%,
frente a mayo de 2019 y En junio del 2020 fueron de US$488,1 millones FOB y
presentaron una variación de -21,4%, frente a junio de 2019. Este comportamiento se
explicó principalmente por la disminución en las ventas externas de artículos
manufacturados, en el mes de abril clasificados principalmente según el material (- 47,7%)
que contribuyó con 14,0 puntos, en el mes de mayo Maquinaria y equipo de transporte (61,9%) que contribuyó con 11,6 puntos y en el mes de junio Productos químicos y
productos conexos (-17,8%) que contribuyeron con 6,9 puntos porcentuales negativos a la
variación de la agrupación.
Este sector manufacturero es un sector importante en la generación de empleo formal país
y se observa según las cifras anteriores como ha caído sus valores de exportación en este
segundo trimestre, sector muy representativo a nivel nacional.
En abril de 2020 Las ventas externas de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas
fueron US$569,3 millones FOB y presentaron una caída de 9,4%, comparadas con abril
de 2019, en mayo del 2020 fueron de US$613,8 millones FOB y presentaron una caída de
11,7%, comparado con mayo de 2019 y junio del 2020 fueron US$615,0 millones FOB y
presentaron un crecimiento de 17,2%, comparado con junio de 2019.
Este comportamiento se explicó principalmente por la disminución en las exportaciones
en el mes de abril de Bananas (incluso plátanos) frescas o secas (-40,1%) y Café sin tostar
descafeinado o no; cáscara y cascarilla del café (-17,0%) que en conjunto contribuyeron
con 11,7 puntos, en el mes de mayo de Bananas (incluso plátanos) frescas o secas (-35,4%)
que contribuyó con 6,3 puntos y en el mes de junio se explicó principalmente por el
aumento en las exportaciones de Café sin tostar descafeinado o no; cáscara y cascarilla del
café (31,4%) que contribuyó con 8,6 puntos porcentuales a la variación del grupo.
Hoy en día se puede evidenciar como el café sigue siendo un producto importante en el
portafolio de productos exportados para el país a pesar de las dinámicas cambiantes de los
precios cotizados en las principales bolsas del mundo, también cabe denotar que a pesar
de contar con un sin número de productos del sector primario aún no tenemos muchas
evidencias de otros productos que podrían ser representativos como el aguacate o las frutas
exóticas.

Volumen. 028. II Trimestre. Abril - Junio del 2020. ISSN 26194864

En el mes de abril de 2020 en comparación con abril 2019, la reducción de las
exportaciones del grupo Otros sectores (-1,4%) se dio por la disminución en las ventas de
oro no monetario que contribuyó con 2,4 puntos porcentuales negativos a la variación del
grupo, de mayo de 2020 en comparación con mayo 2019, el crecimiento de (91,2%) se dio
por el aumento en las ventas de oro no monetario que sumó 91,6 puntos porcentuales a la
variación del grupo y en junio del 2020 en comparación con junio 2019, el crecimiento de
(166,8%) se dio por el aumento en las ventas de oro no monetario que sumó 167,2 puntos
porcentuales a la variación del grupo.
1.2.3. Exportaciones según país destino 2020
Figura 11. Principales destinos de las exportaciones colombianas segundo trimestre 2020 – Abril.
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En abril 2020, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones
colombianas con una participación de 25,0% en el valor FOB total exportado; le siguieron
en su orden las participaciones de: Brasil, México, China, Panamá, Italia y Ecuador.
En comparación con abril 2019, la caída en las ventas a Estados Unidos y China restó 25,5
puntos porcentuales a la variación total de las exportaciones (-52,3%). En contraste, las
ventas externas a India contribuyeron con 0,7 puntos porcentuales.
La disminución en las exportaciones a Estados Unidos se explicó principalmente por las
menores ventas externas de Petróleo crudo, en comparación con abril de 2019.

Volumen. 028. II Trimestre. Abril - Junio del 2020. ISSN 26194864

Figura 12. Principales destinos de las exportaciones colombianas segundo trimestre
2020 – Mayo.
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En mayo de 2020, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones
colombianas con una participación de 29,7% en el valor FOB total exportado; le siguieron
en su orden las participaciones de: China, Panamá, Brasil, Chile, Ecuador y México.
En comparación con mayo 2019, la caída en las ventas a Estados Unidos y Panamá aportó
14,7 puntos porcentuales negativos a la variación total de las exportaciones (- 40,3%). En
contraste, las ventas externas a India contribuyeron con 0,5 puntos porcentuales.
La disminución en las exportaciones a Estados Unidos se explicó principalmente por las
menores ventas externas de Petróleo crudo, en comparación con mayo de 2019
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Figura 13. Principales destinos de las exportaciones colombianas segundo trimestre
2020 – Junio.
50

44,
4

45
40
35

31,4

30
25
20
15
10
4,7

5

4,5

4

3,9

3,6

3,6

0
Estado
s
Unido

indi
a

panamá

países bajos
Italia

México

chil
e

Demá
s
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En junio de 2020, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones
colombianas con una participación de 31,4% en el valor FOB total exportado; le siguieron
en su orden las participaciones de: India, Panamá, Países Bajos, Italia, México y Chile
En comparación con junio 2019, la caída en las ventas a China y Estados Unidos aportaron
en conjunto 19,8 puntos porcentuales negativos a la variación total de las exportaciones (26,4%). En contraste, las ventas externas a India contribuyeron con 2,0 puntos
porcentuales. La disminución en las exportaciones a China se explicó principalmente por
las menores ventas externas de Aceites de petróleo crudos (-86,1%), en comparación con
junio de 2019.
Según los datos que muestra el DANE a pesar de mostrar una disminución de las
exportaciones en el segundo trimestre del 2020, es notable que sigue siendo que Estados
Unidos También a pesar de los problemas de la emergencia sanitaria siguió demandando
productos Colombianos y sigue siendo el principal socio comercial, China por su parte
también se mantienen como un aliado importante en el tema comercial, por sur américa
chile y México y ecuador son países con participación activa para el comercio Colombiano
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1.2.4. Comportamiento general de las exportaciones de servicios
Figura 14. Variación exportaciones nacionales. (Segundo trimestre – 2019 -2020
Millones de dólares)
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Según la información del DANE en el periodo abril-junio 2020, los mayores montos
de las exportaciones de servicios se registraron en: Otros servicios empresariales; Servicios
de transporte; y Servicios de telecomunicaciones, informática e información.
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Figura 15. Exportaciones y servicios segundo trimestre (2019-2020)

Fuente: DANE 2020

1.2.4.1 Servicios empresariales
Las exportaciones de otros servicios empresariales disminuyeron respecto al periodo
de 2019. La disminución de la agrupación de otros servicios empresariales obedece
principalmente al crecimiento negativo de las exportaciones de Servicios de consultoría
empresarial en administración de empresas y relaciones públicas y Servicios
Arquitectónicos ingeniería y otros servicios técnicos.
1.2.4.2 Servicios de transporte
Con respecto al año anterior las exportaciones de servicios de transporte disminuyeron
principalmente por la disminución en el Transporte Aéreo de pasajeros. Dentro de esta
agrupación, las exportaciones de servicios de Transporte Aéreo de carga fueron las de
mayor participación.
1.2.4.3 Servicios de telecomunicaciones, informática e información
En el periodo abril-junio 2020, la categoría: servicios de telecomunicaciones,
informática e información disminuyeron, obedece principalmente al decrecimiento de las
exportaciones de servicios de telecomunicaciones.
1.2.4.4 Cargos por el uso de propiedad intelectual
Las importaciones de cargos por el uso de propiedad intelectual disminuyeron en el
periodo abril-junio 2020 principalmente por la disminución en licencias para reproducir
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y/o distribuir programas informáticos, en comparación al mismo trimestre de 2019.
1.2.4.5 Otros servicios empresariales
En el periodo abril-junio 2020, las importaciones de otros servicios empresariales
disminuyeron en comparación a su año anterior, se atribuye principalmente a la
disminución de las importaciones de Servicios de consultoría empresarial en
administración de empresas y relaciones públicas y a los servicios de arrendamientos de
explotación.
1.2.5. Importaciones
Figura 16. Importaciones en Colombia 2020 (segundo trimestre millones de dólares
CIF)
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De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en abril
de 2020, las importaciones fueron US$3.096,8 millones CIF y presentaron una
disminución de 31,6% con relación al mismo mes de 2019. Este comportamiento obedeció
principalmente a la disminución de 35,5% en el grupo de Manufacturas.
En mayo de 2020, las importaciones fueron US$2.877,3 millones CIF y presentaron una
disminución de 39,9% con relación al mismo mes de 2019. Este comportamiento obedeció
principalmente a la disminución de 42,0% en el grupo de Manufacturas.
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En junio de 2020, las importaciones fueron US$2.898,7 millones CIF y presentaron una
disminución de 27,2% con relación al mismo mes de 2019. Este comportamiento obedeció
principalmente a la disminución de 25,0% en el grupo de Manufacturas.

1.2.6. Principales productos importados en Colombia 2020

Figura 17. Principales productos importados en Colombia 2020 (segundo
trimestre-2020 millones de dólar CIF)
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Según el DANE, En abril de 2020 las importaciones del grupo de Combustibles y
productos de las industrias extractivas fueron de US$308,6 millones CIF y presentaron
una disminución de 38,6%, en comparación con abril de 2019, En mayo de 2020 fueron
de US$180,9 millones CIF y presentaron una disminución de 64,2%, en comparación con
mayo de 2019; en junio de 2020 fueron de US$102,9 millones CIF y presentaron una
disminución de 76,9%, en comparación con junio de 2019.
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Los productos que más contribuyeron a la disminución fueron petróleo, productos
derivados y productos conexos en el mes de abril fue de (-35,9%) que aportaron con 28,1
puntos, en el mes de mayo fue de (-70,8%), que aportaron 59,6 puntos y en junio fue de
(-86,9%), que aportaron 71,6 puntos porcentuales negativos a la variación total del grupo.
En abril de 2020, las importaciones de Manufacturas fueron US$2.200 millones CIF y
presentaron una disminución de 35,5% respecto al año anterior, En mayo de 2020 fueron
US$2.121,6 millones CIF y presentaron una disminución de 42,0% frente a mayo de 2019
y en junio de 2020 fueron US$2.298,6 millones CIF y presentaron una disminución de
25,0% frente a junio de 2019.
Como resultado de las menores compras de Maquinaria y equipo de transporte en el mes
de abril fue de (-50,4%), que aportaron 23,0 puntos, en el mes de mayo fue de (-55,0%),
que aportaron 26,6 puntos y en junio fue de (-31,8%) que aportaron 18,9 puntos
porcentuales negativos a la variación del grupo.
En abril de 2020, las compras externas del grupo Agropecuarios, alimentos y bebidas
fueron US$585,3 millones CIF y presentaron una disminución de 3,8% en comparación
con abril de 2019, En mayo de 2020 fueron US$569,4 millones CIF y presentaron una
disminución de 8,1% en comparación con mayo de 2019 y En junio de 2020 fueron
US$492,9 millones CIF y presentaron un aumento de 4,8% en comparación con junio de
2019.
Este resultado se explicó por las menores importaciones de Bebidas y tabacos en el mes
de abril (-43,9%), que contribuyeron con 2,0 puntos, en el mes de mayo por los Productos
alimenticios y animales vivos (-8,4%), que contribuyeron con 6,6 puntos y en el mes de
junio por las mayores importaciones de Productos alimenticios y animales vivos (8,6%),
que sumaron 6,4 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo.
Es claro que la situación de receso económico en el mundo no solo afecto el sector
exportador, sino que también afecto a los empresarios del sector importador, en cada uno
de los meses correspondientes al segundo trimestre del 2020 vemos como el valor de este
rubro también cayo significativamente. En general también se puede decir que los
principales productos importados también sufrieron caídas inesperadas por la misma
situación presentada, espero una leve recuperación finalizando el tercer trimestre de 2020.
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1.2.7. Importaciones según país de origen
Figura 18. Principales destinos de las importaciones colombianas segundo
trimestre 2020– Abril.
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En abril de 2020, las importaciones de Colombia originarias de Estados Unidos
participaron con 30,6% del total de las importaciones; le siguieron las compras externas
desde China, México, Brasil, Alemania, Canadá e India.
En abril de 2020 en comparación con abril de 2019, la contribución más importante se
presentó en las compras originarias desde China (-34,3%) y Estados Unidos (-18,0%),
que en conjunto contribuyeron con 10,9 puntos porcentuales negativos a la variación
total del mes.
La disminución en las importaciones originarias de China en abril de 2020 en
comparación con abril de 2019 se explicó por las menores compras de Teléfonos
celulares.
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Figura 19. Principales destinos de las importaciones colombianas segundo trimestre
2020 – Mayo.
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En mayo de 2020, las importaciones de Colombia originarias de Estados Unidos
participaron con 26,3% del total de las importaciones; le siguieron las compras externas
desde China, Brasil, México, Alemania, Canadá y Francia.
En mayo de 2020 en comparación con mayo de 2019, la contribución más importante se
presentó en las compras originarias desde Estados Unidos (-36,3%) y China (- 27,2%),
que en conjunto contribuyeron con 14,3 puntos porcentuales negativos a la variación
total del mes. En contraste, las importaciones desde Rusia (113,2%) sumaron 0,3 puntos
porcentuales a dicha variación.
La disminución en las importaciones originarias de Estados Unidos en mayo de 2020 en
comparación con mayo de 2019 se explicó por las menores compras de Gasolina para
motores y otros aceites ligeros (-52,4%).
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Figura 20. Principales destinos de las importaciones Colombianas segundo trimestre
2020 – Junio.
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En junio de 2020, las importaciones de Colombia originarias de China participaron
con 29,6% del total de las importaciones; le siguieron las compras externas desde Estados
Unidos, México, Brasil, Alemania, Ecuador e India.
En junio de 2020 en comparación con junio de 2019, la contribución más importante se
presentó en las compras originarias desde Estados Unidos (-38,9%) y Francia (-80,1%),
que en conjunto contribuyeron con 12,6 puntos porcentuales negativos a la variación
total del mes. En contraste, las importaciones desde China (8,9%) sumaron 1,8 puntos
porcentuales a dicha variación.
La disminución en las importaciones originarias de Estados Unidos en junio de 2020 en
comparación con junio de 2019 se explicó por las menores compras de Gasolina para
motores y otros aceites ligeros (-86,8%).
En este tema de importaciones se nota como Estados Unidos y China siguen siendo los
principales socios estratégicos para este sector reconociendo a china como segundo socio
comercial pero marcado por el valor de las importaciones mas no por las exportaciones.
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1.2.8. Comportamiento general de las importaciones de servicios.

Figura 21. Variación importaciones nacionales. (Segundo trimestre 2019 - 2020
Millones de dólares).
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Según la información del DANE, en el periodo abril-junio 2020, los mayores montos de
las importaciones de servicios se registraron en: Servicios de transporte; Cargos por el uso
de propiedad intelectual; y Otros servicios empresariales.
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Figura.22. importaciones y servicios segundo trimestre (2019-2020).

Fuente: DANE 2020

1.2.8.1 Servicios de transporte
Las importaciones de servicios de transporte disminuyeron 35,4%, en el periodo abriljunio 2020, en comparación al mismo trimestre de 2019. Dentro de esta agrupación las
importaciones de servicios de transporte marítimo de carga registraron la mayor
participación con 71,7%.
La disminución de 35,4% en las importaciones, se explicó principalmente por la
disminución en transporte aéreo de pasajeros que contribuyó con 19,0 puntos porcentuales
negativos a la variación de la agrupación.
1.2.8.2 Cargos por el uso de propiedad intelectual
Las importaciones de cargos por el uso de propiedad intelectual disminuyeron 20,1%, en
el periodo abril-junio 2020, en comparación al mismo trimestre de 2019. Dentro de esta
agrupación las importaciones de Licencias para reproducir y /o distribuir productos
audiovisuales conexos y otras regalías registraron la mayor participación con 37,6%.
La disminución de 20,1% en las importaciones según códigos CABPS, se explicó
principalmente por la disminución en licencias para reproducir y/o distribuir programas
informáticos que contribuyó con 8,9 puntos porcentuales negativos a la variación de la
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agrupación.

1.2.8.3. Otros Servicios Empresariales
Las importaciones de otros servicios empresariales disminuyeron en 28,4%, en el periodo
abril-junio de 2020. Dentro de esta agrupación el sector con mayor participación fue
servicios de arrendamientos de explotación con 23,6%, seguido de Servicios de
consultoría empresarial en administración de empresas y relaciones públicas con 22,5%.
La disminución se dio principalmente al crecimiento negativo de las importaciones de
Servicios de consultoría empresarial en administración de empresas y relaciones públicas
y a los Servicios de arrendamientos de explotación que en conjunto contribuyeron con
16,1 puntos porcentuales negativos a la variación de la agrupación.
1.3 Turismo en Colombia
Figura 23. Turismo en Colombia segundo trimestre 2020.
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Según el MINCIT para el segundo trimestre 2020, para el mes de mayo llegaron al país
1.299 visitantes no residentes, de los cuales 694 fueron extranjeros no residentes, 605
fueron colombianos residentes en el exterior que visitaron el país. Los visitantes no
residentes en mayo de 2020 cayeron 99,6% con respecto al año.
Estados Unidos fue el país con más flujo de visitantes y registró una participación de
33,0%. Este mes se presentó una caída de visitantes en todos los países.
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En mayo salieron del país 6.415 colombianos, lo que representó una caída de 98,2% frente
a 2019. Los principales destinos de la salida de colombianos fueron: Estados Unidos 40%,
Argentina 4%, España 15%
En junio llegaron al país 2.952 visitantes no residentes, de los cuales 1.463 fueron
extranjeros no residentes, 1.471 fueron colombianos residentes en el exterior que visitaron
el país. Los visitantes no residentes en junio del 2020 cayeron 99.1% con respecto al año
anterior. Estados Unidos fue el país con más flujo de visitantes, registro una participación
de 33,2%. Este mes se presentó una caída de visitantes en todos los países.
En junio salieron del país 9.401 colombianos, Lo que representó una caída de 97.8% frente
a 2019. Los principales destinos del turismo emisor fueron: Estados unidos 48%, Canadá
5%.
Sin lugar a dudas el sector del Turismo fue por no decir el peor librado de los sectores con
una disminución con respecto al mismo trimestre del año anterior de casi un 100% cifra
muy importante a tener en cuenta puesto que es un sector altamente generador de empleo
y de ingresos para miles de familias del país.
1.4 Balanza comercial 2020.
Figura 24. Balanza comercial 2020. (Segundo trimestre).
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El mayor dinamismo de las importaciones colombianas frente a sus exportaciones
generó un saldo deficitario en la balanza comercial.
En el mes de abril se registró un déficit en la balanza comercial de US$1.049,5 millones
FOB, mientras que en junio de 2019 se presentó un déficit de US$464,0 millones FOB.
En mayo de 2020 se registró un déficit en la balanza comercial de US$491,3 millones
FOB, mientras que en mayo de 2019 se presentó un déficit de US$833,8 millones FOB.
En junio de 2020 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US$434,8
millones FOB, mientras que en junio de 2019 se presentó un déficit de US$708,0 millones
FOB.
En el periodo abril-junio 2020, se registró un déficit en la balanza comercial colombiana
de US$1.975,6 millones FOB, en el mismo periodo 2019 se presentó un déficit de
US$2.005,8 millones FOB.

2. INDICADORES ECONÓMICOS REGIONALES
2.1. Índice de Precios al Consumidor -IPC- Norte de Santander
Figura 25. Índice de precios al consumidor en Norte de Santander (Segundo
trimestre 2020).
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Según el DANE para el segundo trimestre 2020, en Abril Cúcuta tuvo un IPC
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mensual de 0,60% el cual presentó una disminución de -0.13% con relación al IPC del
2019 y un acumulado a abril del presente año en 2,98% lo que representa un aumento de
0,97% con relación al acumulado del 2019 situándose por encima de la tasa nacional. En
cuanto al acumulado del IPC nacional se encontró en 1,83% evidenciando una variación
negativa.
En mayo Cúcuta tuvo un IPC mensual de -0.12% el cual presentó una disminución de
0.36% con relación al IPC del 2019 y un acumulado a mayo del presente año en 2,86% lo
que representa un aumento de 0,61% con relación al acumulado del 2019 situándose por
encima de la tasa nacional. En cuanto al acumulado del IPC nacional se encontró en 1,50%
evidenciando una variación negativa.
En junio Cúcuta tuvo un IPC mensual de -0.24% el cual presentó una disminución de
0.61% con relación al IPC del 2019 y un acumulado a junio del presente año en 2,61% lo
que representa una disminución de 0,03% con relación al acumulado del 2019 situándose
por encima de la tasa nacional. En cuanto al acumulado del IPC nacional se encontró en
1,12% evidenciando una variación negativa.
Al analizar el índice de precios en el segundo trimestre del 2020 se evidencia que Cúcuta
se ubicó por encima del IPC nacional situación que no había vuelto a presentarse en los
últimos meses.
2.2. Indicadores de Composición por bienes y servicios- Cúcuta y su Área
Metropolitana Abril-junio 2020.
Figura 26. Indicadores de composición por bienes y servicios en la ciudad
de Cúcuta y su Área Metropolitana (abril a junio 2020).
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Según el DANE para el segundo trimestre 2020, en el mes de abril de los bienes y
servicios mostraron un crecimiento para Cúcuta en alimentos aumento significativamente
1,81% respecto al mismo periodo del 2019, seguido de salud con un incremento en 0,2%.
Por otro lado, comunicaciones mostró una disminución en 4,56% en comparación al
mismo periodo de análisis del año inmediatamente anterior.
En mayo se evidenció un crecimiento para Cúcuta en vivienda que aumento en 0,42%
respecto al mismo periodo del 2019, seguido de salud con un incremento en 0,27%. Por
otro lado, comunicaciones mostró una disminución en 3,71% en comparación al mismo
periodo de análisis del año inmediatamente anterior.
En junio se mostró un crecimiento para Cúcuta en, alimentos con un aumento en 0,53 %
respecto al mismo periodo del 2019, seguido de salud con un incremento en 0,07%. Por
otro lado, el sector de vivienda mostró una disminución en 0,45% en comparación al
mismo periodo de análisis del año inmediatamente anterior.
2.3. Indicadores del mercado laboral Cúcuta y su Área Metropolitana Abril – junio
2020
Figura 27. Indicadores de mercado laboral en la ciudad de Cúcuta y su
Área Metropolitana (Abril a junio 2020).
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Según el DANE, en el segundo trimestre de 2020 la tasa de desempleo en Cúcuta y

Volumen. 028. II Trimestre. Abril - Junio del 2020. ISSN 26194864

su Área Metropolitana fue de 33.4%. El desempleo sigue siendo uno de los problemas más
críticos del país y más aún dada la coyuntura actual, pues se empiezan a ver los golpes
como consecuencia del COVID-19, en el ranking de las ciudades con mayor tasa de
desempleo, Cúcuta y su Área Metropolitana se encuentra ubicada en el quinto lugar con
respecto a las 23 ciudades analizadas, lo cual refleja un incremento bastante significativo
de 17,8% con relación al mismo periodo de análisis del 2019, Comercio, reparación de
vehículos captaron el 29,5% de la población ocupada, seguido de industrias
manufactureras con el 13,3% para el periodo de análisis del 2020. La tasa de Ocupación
fue de un 369.7% y la tasa global de participación fue de un 55.1%.
Como se ve en los datos suministrados por el Dane, a pesar de que los datos muestran que la
ciudad bajo en la escala de desempleo a nivel de país la tasa desempleo prácticamente se
duplico, sin lugar a dudas sigue siendo uno de los problemas macroeconómicos más
preocupantes para el gobierno actual.

2.4. Indicadores de Comercio Internacional para el departamento de Norte de
Santander
2.4.1. Exportaciones de Norte de Santander 2020
Figura 28. Exportaciones de Norte de Santander en millones de dólares FOB
(Segundo trimestre 2020).
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Según el DANE (2020), las exportaciones en Norte de Santander registraron una
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disminución de 26.9%. En el segundo trimestre 2020, al pasar de USD$20.301 M.M. en
el acumulado 2019 a USD$15.165 M.M. en el mismo periodo del presente año.
El mayor porcentaje de exportaciones del departamento se encontró en productos
combustibles minerales con un 84,7% y grasas y aceites con 8,7%, productos cerámicos
1.0%, productos de molinería, jabones 0.5% y otros 4.03%.
Por otro lado, el medio de transporte más utilizado sigue siendo el marítimo, esta vez con un
87,5% de participación en las exportaciones totales de Norte de Santander.
En estos datos vemos como las exportaciones principales del departamento siguen estando
lideradas por los mismos bienes que tradicionalmente se han generado, y es allí cuando entra
en escenarios las nuevas políticas de reactivación para el sector exportador del departamento
liderado por Procolombia en 5 sectores diferentes a los que tradicionalmente vienen
figurando.

2.4.2. Destino de las exportaciones en Norte de Santander 2020.
Figura 29. Destino de las exportaciones en Norte de Santander Segundo trimestre
2020
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Según el LEGISCOMEX 2020, El principal destino de las exportaciones en Norte de
Santander es Japón con un 18%, seguido por India con el 16%, Ecuador con 10%, Brasil
7%, Finlandia 6% y finalmente otros destinos suman el 43% de las exportaciones
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de la región.

2.4.3. Principales productos exportados en Norte de Santander
Figura 30. Principales productos exportados en Norte de Santander 2020 (segundo
trimestre 2020 valor FOB).
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Según LEGISCOMEX, los principales productos exportados en Norte de Santander
son: Coques, semicoques y Hullas gracias a sus grandes reservas de carbón, aceite de
soya, aceite de palma por los grandes cultivos de palma de aceite situados en la región
del Catatumbo y placas y baldosas por la industria de cerámica y arcilla que ha venido
creciendo en la región.
Estos productos van dirigidos principalmente a países como Japón, India, Ecuador, Brasil
y Finlandia. El mayor porcentaje de las exportaciones de Norte de Santander va dirigido
hacia Japón.
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2.4.4 Importaciones de Norte de Santander 2020
Figura 31. Importaciones de Norte de Santander en millones de dólares CIF.
(Segundo trimestre 2020).
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Según DANE (2020), Las importaciones en Norte de Santander durante el periodo
presentaron un total de USD/CIF 19.643 Millones, lo cual muestra una leve disminución
de 32.2% en relación al año 2019.
Por otra parte, los principales productos importados en Norte de Santander para este
trimestre fueron Aparatos mecánicos con 21,4%, materias plásticas con un 17,5% y Material
eléctrico con 7,9%.
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2.4.5. Principal origen de las importaciones de Norte de Santander.
Figura 32. Origen de las importaciones en Norte de Santander 2020 (Segundo
trimestre 2020).
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Según Legiscomex 2020, el origen de las importaciones en el segundo trimestre 2020
en Norte de Santander proviene de China con un 39,6% con Polímeros de etileno
producto más importado en la región, Estados unidos con un 18,7%, México 7,9 % , Perú
4,9%, Sudáfrica 4,7%, Chile, Brasil, España, Polonia y Venezuela en menor cantidad
pero proporcionando productos.
Se puede observar que durante este periodo aumentaron las importaciones de países
donde anteriormente no se tenía una relación comercial.
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2.4.6. Principales productos importados Norte de Santander
Figura 33. Principales productos importados en Norte de Santander 2020.
(Segundo trimestre 2020).
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Según el Legiscomex 2020, en el segundo trimestre de 2020 los principales productos
importados en Norte de Santander son: Polímeros de etileno 10.8%, Arroz 4.8% y Hornos
industriales 4.5%, que tiene como origen China, Estados Unidos, México y Perú. El
mayor porcentaje de las importaciones de Norte de Santander viene desde China.
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2.5. Balanza comercial Norte de Santander, miles de dólares FOB 2018- 2020
(segundo trimestre)
Figura 34. Balanza Comercial Norte de Santander 2018-2020 (dólares FOB).
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En términos generales y debido a las condiciones inesperados provocadas por la
emergencia sanitaria, las cifras del comercio Exterior del departamento siguen en la misma
línea que las reflejadas a nivel nacional que es hacia la baja, sin embargo, se espera para el
próximo trimestre una fuerte promoción para la reactivación en el sector exportador desde
el nivel nacional.
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