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1. Indicadores económicos nacionales 

 
1.1. Índice de precio al consumidor- IPC tercer trimestre 

julio-septiembre 2020  

 

 
Figura1. Índice de precio al consumidor nacional Tercer trimestre de 2020. 

 

 

Fuente: DANE 2020 

 

Según el boletín técnico del DANE la variación y contribución mensual por 

divisiones de consumo, el IPC  en el mes de julio de 2020 mostro 0,00% en paralelo 

con junio de 2020, ocho divisiones se situaron por encima del promedio nacional 

(0,00%): Salud (0,56%), Restaurantes y hoteles (0,27%), Transporte (0,25%), Bienes 

y aseos diversos (0,22%), Hospedaje, licor, electricidad, gas y otros inflamables 

(0,16%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,14%), Recreación y humanidades (0,05%) y 

por último, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 
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(0,00%). Por debajo se ubicaron: Educación (0,00%), Información y comunicación (-

0,02%), Prendas de vestir y calzado (-0,09%) y por último, Suministros y bebidas no 

alcohólicas (-0,80%). 

 

La mayor contribución en la variación mensual del IPC (0,00%), se situaron en las 

divisiones de: Hospedaje, agua, energía, gas y otros combustibles, Transporte, 

Restaurantes y hoteles y Bienes y servicios diversos, los cuales aportaron 0,12 puntos 

porcentuales a la variación total. 

 

En julio de 2020 en comparación con junio de 2020, la variación de las subclases 

que más contribuyeron al índice total fueron: suministro de agua (1,89%), comidas en 

establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,44%), carne de aves (2,00%), 

electricidad (0,74%), vehículo particular nuevo o usado (0,80%), alcantarillado 

(2,72%), productos farmacéuticos y dermatológicos (0,72%), carne de cerdo y 

derivados (1,62%), recogida de basuras (1,65%) y artículos para higiene corporal 

(0,43%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: arroz (-3,28%), 

frutas frescas (-3,81%), gas (-2,37%), huevos (-3,35%) y papas (-6,66%). 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Boletín Técnico IPC 

Julio 2020). 

 

Según el DANE en el mes de agosto de 2020, el IPC registró una inquietud de -

0,01% en alegoría con julio de 2020. Ocho de las doce divisiones de consumición se 

ubicaron por además del promedio nacional (-0,01%): Información y nueva (3,60%), 

Salud (0,70%), Bienes y aseo diversos (0,49%), Bebidas alcohólicas y tagarnina 

(0,32%), Transporte (0,27%), Restaurantes y hoteles (0,18%), Recreación y saber 

(0,17%) y, hace poco, Alojamiento, licor, electricidad, gas y otros combustibles 

(0,07%). Por abajo del promedio integral se ubicaron: Muebles, índole para el hogar y 

para la conservación grosera del paradero (-0,05%), Alimentos y bebidas no 

alcohólicas (-0,45%), Prendas de gastar y calzado (-1,00%) y, por último, Educación 

(-3,48%). 

 

De igual manera Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes en agosto 

de 2020 en comparación con julio de 2020, las subclases que más contribuyeron al 

índice total fueron: Servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet 

(4,00%), Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,30%), 

Vehículo particular nuevo o usado (0,54%), Tomate (8,35%), Electricidad (0,43%), 

Frutas frescas (1,52%), Suministro de agua (0,68%), Artículos para higiene corporal 

(0,74%), Productos farmacéuticos y dermatológicos (0,97%) y Carne de aves 

(0,78%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: Inscripciones y 

matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias (-9,49%), Arroz (-

5,19%), Papas (-8,03%), Prendas de vestir para mujer (-2,12%) e Inscripciones y 

matrículas en postgrados (especialización, maestría, doctorado) (-5,82%). (Boletín 
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técnico DANE IPC-Agosto 2020) 

 

En el mes de septiembre de 2020, se registró un cambio en el IPC de 0,32% en 

comparación con el mes pasado del 2020, cuatro divisiones se situaron por encima 

del promedio nacional (0,32%): transporte (0,83%), hospedaje, agua, electricidad, 

gas y otros combustibles (0,51%) información y comunicación (2,55%), y por último, 

bienes y servicios diversos (0,39%). por debajo se ubicaron: salud (0,28%), 

restaurantes y hoteles (0,28%), prendas de vestir y calzado (0,26%), tabacos y 

bebidas alcohólicas (0,15%), muebles, artículos para el hogar   (0,11%), recreación y 

cultura (-0,02%), alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,04%) y finalmente, 

educación (-2,77%). 

 

En septiembre de 2020 en comparación con agosto de 2020, las subclases que más 

aportaron al índice total fueron: electricidad (4,08%), servicios de comunicación fija 

y móvil y provisión a internet (2,87%), suministro de agua (4,62%), transporte 

intermunicipal, interveredal e internacional (20,15%), tomate (15,03%), comidas en 

entidades de servicio a la mesa y autoservicio (0,39%), frutas frescas (2,98%), 

hortalizas y legumbres frescas (5,58%), transporte urbano (incluye tren y metro) 

(0,37%) y alcantarillado (3,11%). Las subclases con aportes negativos a la variación 

fueron: inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias 

(-7,47%), gas (-4,93%), arroz (-2,83%), papas (-8,25%) y cebolla (-6,34%). (Boletín 

técnico DANE IPC-Septiembre 2020) 

 

Analizando los datos presentados por el DANE se puede concluir que en el tercer 

trimestre del año 2020 en los meses de julio y agosto se denota un decrecimiento  en 

el IPC  en los rubros de gasto, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, 

durante esos meses inicio el proceso de reactivación de varios sectores de la 

manufactura  y para el mes de septiembre ya se evidencio un cambio positiva en 

cuatro de sus divisiones gracias a esta reactivación, sin embargo la emergencia sigue 

y a nivel mundial han cerrado nuevamente ciudades y países por el aumento de casos 

o rebrotes. 
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1.1.2 Producto Interno Bruto (PIB) Tercer trimestre de 2020  

Figura 2. variación anual acumulada PIB por trimestres. 

 

Fuente: DANE 2020 

 

Según El DANE en el tercer trimestre de 2020 en el PIB tuvo un crecimiento 

negativo de 9,0% respecto al mismo año 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 20,1% (contribuye -3,9 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Construcción decrece 26,2% (contribuye -1,8 puntos porcentuales a la variación 

anual).  

• Explotación de minas y canteras decrece 19,1% (contribuye -1,2 puntos 

porcentuales a la variación anual).  

Durante el año corrido de 2020, respecto al mismo periodo del año anterior, el 

Producto Interno Bruto presenta un decrecimiento 8,1%. Esta variación se explica 

principalmente por:  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 

decrece 17,8% (contribuye -3,5 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Construcción decrece 23,4% (contribuye -1,6 puntos porcentuales a la variación 

anual).  

• Industrias manufactureras decrece 11,1% (contribuye -1,4 puntos porcentuales a 

la variación anual).  

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su 
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serie corregida de efecto estacional y calendario crece 8,7%. Esta variación se explica 

principalmente por la siguiente dinámica: 

• Industrias manufactureras crece 23,4%.  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 

22,3%.  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores crece 

12,3%. (Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) III trimestre 2020)  

 

Figura 3. Valor agregado por actividades económicas tasas de crecimiento 

en volumen1 2020pr– Tercer Trimestre. 

 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

 

Según el DANE en el tercer trimestre de 2020, en varios sectores el valor 

agregado ha tenido un crecimiento negativo: industrias manufactureras 7,2%, la 

actividad suministro y actividades de saneamiento ambiental (energía, gas, vapor y 
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aire acondicionado; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 

desechos) 4,2%, la explotación de minas y canteras 19,1%,  obras 26,2%, comercio al 

por mayor y al por menor (reparación de autos y motocicletas; transporte y 

almacenamiento; hospedaje y servicios de comida) 20,1%,  información y 

comunicaciones 3,2%, actividades profesionales, científicas y técnicas (actividades de 

servicios administrativos y de apoyo) 6,1% administración pública y defensa (planes 

de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la 

salud humana y de servicios sociales) 0,7%, actividades artísticas (entretenimiento y 

recreación, otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en 

aptitud de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 

productores de bienes y servicios para uso propio) 29,7%  todas tienen un crecimiento 

negativo  en su cadena original, con  respecto al mismo periodo de 2019. DANE 

(2020). 

 

En el tercer trimestre crece de manera positiva en el sector agropecuario con un 

1,5%, en el sector financiero y de seguros 1,5% y actividades inmobiliarias 1,8 estas 

crecen en su serie original, comparadas con el mismo periodo del año anterior. (Boletín 

Técnico Producto Interno Bruto (PIB) tercer trimestre 2020). 
 

Según estos datos presentados por el DANE en esta figura se puede observar que 

la gran mayoría de sectores no tienen un panorama muy alentador ya que se encuentran 

en un crecimiento negativo, resaltado que sectores tan importantes para el tema del 

empleo como son el comercio, la industria manufacturera y la edificación muestran 

cifras muy altas de decrecimiento, mencionando también que las actividades artísticas 

y de recreación siguen siendo un sector muy golpeado. De igual manera se puede 

concluir que el sector de la agricultura, la ganadería, la pesca presentaron un 

crecimiento leve, pero el panorama de perdida de productos y cosechas no concuerda 

con este crecimiento. 

 

En este sentido es importante reconocer que a pesar de entrar en una situación de 

recesión económica algunos sectores empiezan mostrar cifras de recuperación, cifras 

que son importantes para la generación de empleo y apoyo a la lenta pero eficiente 

recuperación de la economía del país, también es de resaltar que aun en este trimestre 

hubo un incremento negativo del PIB, este fue menos que el anterior lo muestra 

síntomas de mejoría, por otro lado si nos comparamos con el mismo periodo del año 

anterior las cifras son menores pero se espera que con las políticas de reactivación del 

gobierno nacional el último trimestre y primero del 2021 se empiece a generar 

crecimiento económico positivo 
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1.1.3. Tasas de crecimiento de sector de industrias manufactureras Tercer 

trimestre de 2020 

 
Figura 4. Crecimiento de sector de industrias manufactureras Tercer trimestre de 

2020. 
 

 

 
 

Fuente: DANE 2020 - Industrias manufactureras Tasas de crecimiento en volumen 

 

Según la figura 4 se puede observar que los sectores de la industria 

manufacturera en su totalidad tuvieron un crecimiento negativo 7,2%, destacándose 

los productos textiles y la fabricación de mueble con -28.8% y -17.8% 

respectivamente, en el mismo sentido los que menor tuvieron una afectación fueron 

producción de  alimentos y transformación de la madera y elaboración de productos 

de madera y corcho. (DANE, Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) tercer 

trimestre 2020). 
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1.1.4. Mercado laboral empleo/desempleo 

 
 Figura 5. Indicadores del mercado laboral en Colombia Mes de Julio 2020. 

 

Fuente: DANE – Tasa global de ocupación, participación y desempleo total nacional Julio (2011 – 2020)  

 

Según cifras del DANE, para julio la tasa de desempleo total en Colombia fue de 

20,2% significando un aumento de 9,5 puntos frente al mismo mes del año 2019 con 

un 10.7%. “La tasa global de participación con un 56.5% represento una disminución 

de 6.5 puntos porcentuales comparado con el mismo mes del 2019 con un 63%. 

 

 Finalmente, la tasa de ocupación fue 45,1%, presentando una disminución de 11,1 

puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (56,2%). (DANE, 2020) 

 

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 presenta en el país y el mundo, estas cifras muestran una 

marcada como tasa de desempleo bajos niveles de consumo y demanda agregada del 

país. 

 

La tasa de desempleo en julio del 2020 en las 13 ciudades y área metropolitana fue 

24,7%, lo que representó un crecimiento de 14,4% frente al mismo mes del año 2019 

(10,3%). La tasa global de participación se ubicó en 60,7%, lo que significó una 

reducción de 5,7 puntos porcentuales frente a julio del 2019 (66,4%). Entre tanto, la 

tasa de ocupación fue 45,7%, lo que representó una disminución de 13,8 puntos 

porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (59,5%). (Boletín Técnico Gran 

Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) Julio 2020). 
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Figura 6. Indicadores del mercado laboral en Colombia mes de agosto 2020. 
 

 

 
Fuente: DANE - Tasa global de ocupación, participación y desempleo total nacional Agosto (2011 – 2020)  

 

Siguiendo con los meses del tercer trimestre de 2020 y tomando datos reportados 

en los boletines técnicos del DANE, en el mes de agosto la tasa de desempleo del 

total nacional fue 16,8%, significando un crecimiento de 6,0 puntos comparado con 

el mismo mes del año anterior con un 10.8%. La tasa global de participación se ubicó 

en 59,3%, representando una reducción de 3,6 puntos frente a agosto del 2019 con 

62.9%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 49,3%, presentando una disminución de 

6,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 con 56,1%. 

 

Para este segundo mes del tercer trimestre de 2020 se ve como la tasa de desempleo 

se mantiene en aumento, cabe aclarar que durante este mes se inició la reactivación 

económica por sectores lo que aún no refleja mejores y mayores condiciones de 

empleo. 

 

En el mes de agosto la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas fue 19,6%, representando un aumento de 8,2 puntos porcentuales 

frente al mismo mes del año pasado con 11,4%. La tasa global de participación se 

ubicó en 61,5%, lo que significó una reducción de 3,8 puntos porcentuales frente a 

agosto del 2019 con 65.3%. Entre tanto, la tasa de ocupación fue 49,5%, lo que 

representó una disminución de 8,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 

2019 con 57,9%. (Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

agosto 2020). 
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Figura 7. Indicadores del mercado laboral en Colombia mes de septiembre 

2020. 
 

 

 
Fuente: DANE – Tasa global de ocupación, participación y desempleo total nacional Agosto (2011 – 2020)  

 

Terminando con la información para este tercer trimestre, según los datos 

publicados por el DANE en el mes de septiembre la tasa de desempleo del total 

nacional fue 15,8%, significando un aumento de 5,6 puntos porcentuales frente al 

mismo mes del año anterior con 10,2%. La tasa global de participación se ubicó en 

60,1%, representando una reducción de 2,7 puntos frente a septiembre del 2019 con 

62,8%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 50,6%, presentando una disminución de 

5,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 con 56,3%. 

 
De igual manera para septiembre de 2020, “la tasa de desempleo en el total de las 13 

ciudades y áreas metropolitanas fue 18,3%, representando un aumento de 8,2 puntos 

frente al mismo mes del año anterior con 10,1%. La tasa global de participación se 

ubicó en 63,6%, significando una reducción de 2,5 puntos comparado con el mes de 

septiembre del 2019 con 66,1%. Entre tanto, la tasa de ocupación fue 52,0%, lo que 

representando una disminución de 7,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 

2019 con 59,4%. (Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

septiembre 2020) 
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1.1.5 Tasa de cambio del peso colombiano (TRM) 

 
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) en la cifra de pesos 

colombianos por un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las 

operaciones de compra y saldo 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 legaliza diariamente la TRM con base en las operaciones 

registradas el día hábil inmediatamente anterior. (Banco de la república, 2020). 

 

Figura 8. Tasa representativa de mercado tercer trimestre 2019-2020. 
 

  

 
 

Fuente: Banco de la Republica (2020) 

 

Según esta informada tomada del Banco de la Republica (2020), durante los tres meses 

del tercer trimestre 2020 la tasa de cambio peso colombiano-dólar disminuyó en 

comparación con las cifras del primer trimestre la disminución se explica por la caída 

del precio del petróleo generando impactos muy negativos en las cuentas fiscales del 

pais, también el riesgo global de la pandemia causada por el SARS-COV2. 
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1.2. Indicadores en comercio internacional  

 

1.2.1. Exportaciones  

 

Figura 9. Variación de exportaciones nacionales. (Tercer trimestre – 2020 Millones de 

dólares FOB). 

 

 
 

Fuente: DANE 2020 

 

Según el DANE y la DIAN, las ventas externas en el mes de julio del 2020 representaron 

US$2.548,9 millones FOB, presentando una decrecimiento de 21,7% en relación con el mes 

de julio de 2019; en el mes de agosto en el país las ventas externas fueron US$2.570,0 

millones FOB y presentaron un crecimiento negativo de 21,3% en relación con agosto de 

2019 y para el mes de septiembre las ventas externas del país representaron US$2.531,5 

millones FOB y presentaron una disminución de 17,5% en relación con septiembre de 2019; 

Todas las caídas se deben a las ventas externas del grupo de Combustibles y productos de las 

industrias extractivas. A pesar de que se han ido reactivando los sectores se siguen 

presentando bajas en las exportaciones en comparación con el año anterior. (DANE, 2020 

Comportamiento general de las exportaciones). 
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1.2.2.  Principales bienes exportados en Colombia tercer trimestre 2020. 

 

Figura 10. Principales bienes exportados en Colombia 2020. (Tercer trimestre – 2020. 

Millones de dólares FOB). 
 

 
 

Fuente: DANE 2020 

 
Según la información suministrada por el DANE para el tercer trimestre del año, 

“en el mes de julio las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias 

extractivas fueron de US$984,9 millones FOB y presentaron una caída de 44,8% frente 

a julio de 2019, para el mes de agosto las exportaciones fueron de US$1.112,5 millones 

FOB, presentando una caída de 35,8% frente a agosto de 2019, finalmente en el mes 

de septiembre las exportaciones fueron de US$946,6 millones FOB y presentaron una 

caída de 42,4% frente a septiembre de 2019.  

 

Este comportamiento se explicó principalmente por la disminución de las ventas 

de Petróleo, productos derivados de petróleo y productos conexos en julio (-50,9%) 

que aportó 36,7 puntos, agosto (-38,8%) que contribuyó con 29,9 y en septiembre (-

45,0%) que aportó 32,2 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo”. 

 

En el grupo de Manufacturas para el mes de julio de 2020 las exportaciones fueron 

de US$585,9 millones FOB y presentaron una variación de -21,4%, frente a julio de 
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2019; en el mes de agosto las exportaciones fueron de US$578,0 millones FOB y 

presentaron una variación de -17,2%, frente a agosto de 2019 y finalizando el trimestre 

en el mismo grupo para el mes de septiembre las exportaciones fueron de US$653,1 

millones FOB y presentaron una variación de -9,9%, frente a septiembre de 2019. 

Según el DANE “Este comportamiento se explicó principalmente por la disminución 

en las ventas externas de Maquinaria y equipo de transporte en julio (-38,7%) que 

contribuyeron con 8,6 puntos, agosto 29,7%) que contribuyó con 9,3 puntos y (-21,4%) 

que contribuyó con 4,9 puntos porcentuales negativos a la variación de la agrupación”. 

 

Según el DANE en el grupo de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas, las 

ventas externas para el mes de julio fueron US$690,4 millones FOB, presentaron un 

crecimiento de 16,5%, comparado con julio de 2019; este comportamiento se explicó 

principalmente por el aumento en las exportaciones de Café sin tostar descafeinado o 

no; cáscara y cascarilla del café (33,6%) que contribuyó con 11,2 puntos porcentuales 

a la variación del grupo.  

 

Para el mes de agosto las ventas fueron de US$597,5 millones FOB presentando 

una caída de 7,1%, comparado con agosto de 2019; comportamiento que se explicó 

principalmente por la disminución en las exportaciones de Flores y follaje cortados (-

27,4%) contribuyendo con 5,4 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo. 

 Y cerrando el trimestre en septiembre las ventas fueron US$637,3 millones FOB 

presentando un crecimiento de 22,2%, comparado con septiembre de 2019. Este 

comportamiento se explicó principalmente por el aumento en las exportaciones de 

Café sin tostar descafeinado o no; cáscara y cascarilla del café (32,3%) que contribuyó 

con 9,9 puntos porcentuales a la variación del grupo. 

 

En el mes de julio de 2020 en comparación con julio 2019, el aumento de las 

exportaciones del grupo Otros sectores (115,7%) se explicó por el aumento en las 

ventas de oro no monetario que sumó 116,5 puntos; para agosto de 2020 en 

comparación con agosto 2019 mostro un crecimiento de (48,7%) sumando 50,0 puntos 

y en el mes de septiembre de 2020 en comparación con el mismo año del 2019, el 

incremento de las exportaciones del grupo Otros sectores (65,7%) se explicó por el 

aumento en las ventas de oro no monetario que sumó 66,7 puntos porcentuales a la 

variación del grupo. (DANE, 2020 Exportaciones, grupos de productos). 
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1.2.3. Exportaciones según el país destino 2020. 

 
Figura 11. Principales destinos de las exportaciones en Colombia Tercer trimestre 2020 

– Julio.  
 

 

Fuente: DIAN - DANE 2020 

 

 
Según la información recopilada y publicada por el DANE, en julio de 2020, 

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una 

participación de 28,3% en el valor FOB total exportado; le siguieron en su orden las 

participaciones de: China, Ecuador, Italia, Panamá, México y Chile.  

 
Comparando el mes julio del 2020 con julio 2019, la caída en las ventas a China y 

Estados Unidos aportaron 11,5 puntos porcentuales negativos a la variación total de 

las exportaciones (-21,7%). En contraste, las ventas externas a India contribuyeron con 

1,2 puntos porcentuales. 

 

Igualmente haciendo la comparación con el año anterior, el incremento de las 

exportaciones a la India fue explicado principalmente por las mayores ventas externas 

de otras variedades de hulla. (DANE, 2020 Boletín Técnico Exportaciones (EXPO) 

Julio 2020). 
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Figura 20. Principales destinos en las exportaciones colombianas Tercer trimestre 

2020 – Agosto. 
 

 

Fuente: DIAN - DANE 2020 

 

Según la información recopilada y publicada por el DANE en el mes de agosto, 

Estados Unidos fue el destino con más exportaciones colombianas con una 

participación de 29,2% en el valor FOB total exportado; en su orden le siguieron las 

participaciones de: China, Panamá, Ecuador, Brasil, Italia y Corea. 

 

Al comparar agosto de 2020 con agosto 2019, se puede observar una caída en las 

ventas a Estados Unidos y China que aportó 10,9 puntos porcentuales negativos a la 

variación total de las exportaciones (-21,3%). En contraste, las ventas externas a Corea 

contribuyeron con 1,9 puntos porcentuales. 

 

En agosto de 2020, las exportaciones bajaron en Estados Unidos, se explica 

principalmente por la baja venta de aceite de petróleo crudos -38,1%, en comparación 

con agosto de 2019. En agosto de 2020 en comparación con agosto de 2019, el 

crecimiento de las exportaciones a la Corea fue explicada principalmente por las 

mayores ventas externas de Aceites de petróleo crudos. (DANE, 2020 Boletín Técnico 

Exportaciones (EXPO) agosto 2020).
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Figura 13. Principales destinos de las exportaciones colombianas Tercer trimestre 

2020 – Septiembre. 

 
 

 
 

Fuente: DIAN - DANE 2020 

 

Según el DANE para el mes de septiembre, Estados Unidos fue el principal 

destino de las exportaciones colombianas con una participación de 29,6% en el valor 

FOB total exportado; le siguieron en su orden las participaciones de: Ecuador, China, 

Brasil, Panamá, Perú y Turquía. 

 

En septiembre de 2020, “la disminución en las exportaciones a China se explicó 

principalmente por las menores ventas externas de Aceites de petróleo crudos (-

70,8%), en comparación con septiembre de 2019. En septiembre de 2020 en 

comparación con septiembre de 2019, el aumento de las exportaciones a las Bahamas 

fue explicada principalmente por las mayores ventas externas de Aceites de petróleo 

crudos”. (DANE, 2020 Boletín Técnico Exportaciones (EXPO) septiembre 2020). 
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1.2.4. Comportamiento general de las exportaciones de servicios 

 
Figura 14. Variación exportaciones nacionales. (Tercer trimestre – 2019 -2020 Millones 

de dólares). 
 

 
Fuente: DANE 2020 

 

Según el DANE durante el tercer trimestre, periodo de julio a septiembre 2020, las 

cantidades ascendentes de las exportaciones de servicios se registraron en: Otros 

servicios empresariales; Servicios de transporte; y Servicios de telecomunicaciones, 

informática e información. (DANE, 2020 Boletín Técnico Servicios Tercer trimestre). 
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Figura 15. Exportaciones y servicios Tercer trimestre (2019-2020). 

 

 
Fuente: DANE 2020 

 

1.2.4.1 Servicios empresariales 

 
Las exportaciones de otros servicios empresariales aumentaron respecto al periodo 

de julio-septiembre del 2019. El aumento de la agrupación de otros servicios 

empresariales obedece principalmente al crecimiento de Servicios de Call center que 

aportaron 16,0 puntos porcentuales a la variación. 

 

El incremento registrado en las exportaciones de los otros servicios empresariales 

se explicó principalmente por las mayores exportaciones a Estados Unidos que 

aportaron 18,2 puntos porcentuales. 

 

1.2.4.2 Servicios de transporte 

 
Con respecto al año anterior las exportaciones de servicios de transporte 

disminuyeron un 67,9% 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 con 58,5%. 

 
1.2.4.3 Servicios en telecomunicaciones, informática e información 

 
En el periodo julio- septiembre 2020, la categoría: servicios de telecomunicaciones, 

informática e información disminuyeron, obedece principalmente al decrecimiento de 

las exportaciones de servicios de telecomunicaciones aportando 14,7 puntos negativos. 

DANE, 2020 Boletín Técnico Servicios Tercer trimestre) 
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1.2.5. Importaciones. 

 

Figura 16. Importaciones en Colombia (Tercer trimestre millones de dólares CIF) 

2020. 

 
 

Fuente: DANE 2020 

 

Según las declaraciones de importación inscritas ante la DIAN en el mes de 

julio de 2020, las importaciones fueron US$3.646,1 millones CIF y presento una caída 

de 20,1% con relación a julio de 2019. Esta conducta obedeció principalmente a la 

disminución de 17,3% en el grupo de Manufacturas. (DANE, 2020 Boletín Técnico 

Importaciones (IMPO) Julio 2020). 

 

Para el mes de agosto las declaraciones de importación registradas ante la DIAN 

fueron US$3.571,2 millones CIF y presentaron una disminución de 27,3% con relación 

al mismo mes de 2019. Este comportamiento obedeció principalmente a la 

disminución de 22,2% en el grupo de Manufacturas. (DANE, 2020 Boletín Técnico 

Importaciones (IMPO) agosto 2020) 

 

Finalizando el trimestre las declaraciones de importación registradas ante la 

DIAN en septiembre de 2020, fueron US$3.475,8 millones CIF y presentaron una 
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disminución de 17,2% con relación al mismo mes de 2019. Este comportamiento 

obedeció principalmente a la disminución de 15,1% en el sector Manufacturero. 

(DANE, 2020 Boletín Técnico Importaciones (IMPO) septiembre 2020). 

 

1.2.6. Principales productos importados en Colombia 2020. 

 
Figura 17. Principales productos importados en Colombia 2020 (tercer trimestre-2020 

millones de dólar CIF). 
 

 
 

Fuente: DANE 2020 

 

Según las cifras reportadas por el DANE para julio de 2020, las importaciones de 

Manufacturas fueron US$2.882,8 millones CIF y presentaron una disminución de 

17,3% frente a julio de 2019, como resultado de las menores compras de Maquinaria 

y equipo de transporte (-22,6%), y las menores importaciones de Artículos 

manufacturados diversos (-26,0%) que en conjunto aportaron 13,2 puntos; para el mes 

de agosto de 2020, las importaciones de Manufacturas fueron US$2.815,3 millones 

CIF y presentaron una disminución de 22,2% frente a agosto de 2019, como resultado 

de las menores compras de Maquinaria y equipo de transporte (-21,5%), y las menores 

importaciones de Artículos manufacturados, clasificados principalmente según 

material (-31,6%) que en conjunto aportaron 15,3 puntos y para el mes de septiembre 

de 2020, las importaciones de Manufacturas fueron US$2.708,9 millones CIF y 
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presentaron una disminución de 15,1% frente a septiembre de 2019, como resultado 

de las menores compras de Artículos manufacturados, clasificados principalmente 

según el material (-28,1%), y las menores importaciones de maquinaria y equipo de 

transporte (-10,0%) que en conjunto aportaron 9,3 puntos porcentuales negativos a la 

variación del grupo.  

 

En julio de 2020 las importaciones de los grupos de Combustibles y productos de 

las industrias extractivas fueron de US$191,5 millones CIF y mostraron una 

disminución de 58,9%, en comparación con  julio del año 2019; en agosto las 

importaciones fueron de US$198,3 millones CIF y presentaron una disminución de 

67,1%, en comparación con agosto de 2019 y finalmente para septiembre las 

importaciones del grupo fueron de US$234,4 millones CIF y presentaron una 

disminución de 39,1%, en comparación con septiembre de 2019. 

 

Los productos que más contribuyeron a la disminución fueron petróleo, productos 

derivados del petróleo y productos conexos en julio (-67,9%), aportando 57,1 puntos; 

en agosto (-73,7%), que aportaron 63,3 puntos y en septiembre (-52,4%), que aportaron 

41,3 puntos porcentuales negativos a la variación total del grupo. 

 

En julio de 2020, las compras externas del sector  Agropecuarios, alimentos y 

bebidas fueron US$568,0 millones CIF y presentaron una disminución de 7,0% en 

comparación con julio de 2019; En agosto de 2020, las compras externas del grupo 

Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$553,9 millones CIF y presentaron una 

disminución de 19,1% en comparación con agosto de 2019; En septiembre de 2020, 

las compras externas del grupo Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$526,5 

millones CIF y presentaron una disminución de 14,6% en comparación con septiembre 

de 2019. 

 

Estos resultados se dieron para el mes de julio por las menores importaciones 

de Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles (-44,4%), que 

aportaron 5,3 puntos y en el mes de agosto y septiembre por las menores importaciones 

de Productos alimenticios y animales vivos respectivamente (-17,3%), que aportaron 

13,4 puntos para agosto y septiembre con (-16,4%), que aportaron 12,6 puntos 

porcentuales negativos a la variación del grupo. (DANE, 2020 Importaciones según 

grupos de productos) 
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1.2.7. Importaciones según país origen 

Figura 18. Principales destinos de las importaciones colombianas Tercer 

trimestre 2020– Julio. 
 

 

 

Fuente: DIAN - DANE 2020 

 

Según los reportes de la DIAN y el DANE para el mes de julio, las importaciones 

de Colombia originarias de China participaron con 31,1% del total de las 

importaciones; le siguieron las compras externas desde Estados Unidos, México, 

Brasil, Alemania, Ecuador y Japón. 

 

Comparando el mes de julio de 2020 con julio de 2019, el aporte más importante se 

presentó en las compras originarias desde Estados Unidos (-36,0%) y Brasil (-

34,4%), que en conjunto contribuyeron con 11,4 puntos porcentuales negativos a la 

variación total del mes.  

 

En contraste, las importaciones desde China (16,1%) sumaron 3,4 puntos 

porcentuales a dicha variación. La disminución en las importaciones originarias de 

Estados Unidos en julio de 2020 en comparación con julio de 2019 se explicó por las 

menores compras de Gasolina para motores y otros aceites ligeros (-63,9%). (DIAN 

- DANE (IMPO), Julio 2020).
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Figura 19. Principales destinos de las importaciones Colombianas Tercer 

trimestre 2020 – Agosto. 
 

 
Fuente: DIAN - DANE 2020 

 

Según los datos de la DIAN y el DANE comparando el mes de agosto de 2020 con 

agosto de 2019, la contribución más importante se presentó en las compras 

originarias desde Estados Unidos (-35,5%) y Brasil (-39,2%), que en conjunto 

contribuyeron con 11,9 puntos porcentuales negativos a la variación total del mes. 

En contraste, las importaciones desde Croacia e Irlanda sumaron en conjunto 0,2 

puntos porcentuales a dicha variación.  

 

El decrecimiento en las importaciones originarias de Estados Unidos en agosto de 

2020 en comparación con agosto de 2019 se explicó por las menores compras de 

Gasolina para motores y otros aceites ligeros (-75,9%). (DIAN - DANE (IMPO), 

agosto 2020). 
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Figura 20. Principales destinos de las importaciones Colombianas Tercer 

trimestre 2020 – Septiembre. 
 

 

Fuente: DIAN - DANE 2020 

 

Según la información suministrada por la DIAN y el DANE en septiembre de 

2020, las importaciones de Colombia originarias de China participaron con 24,5% 

del total de las importaciones; le siguieron las compras externas desde Estados 

Unidos, Brasil, México, Alemania, India y Canadá.  

 

Comparando los meses de septiembre de 2020 y 2019, la contribución más 

importante se presentó en las compras originarias desde Estados Unidos (-12,9%), 

México (-33,9%) y Argentina (-62,2%) que en conjunto contribuyeron con 8,2 puntos 

porcentuales negativos a la variación total del mes. En contraste, las importaciones 

desde Irlanda (119,4%) sumaron 0,4 puntos porcentuales a dicha variación. 

 

La disminución en las importaciones nativas de Estados Unidos en septiembre de 

2020 en comparación con septiembre de 2019 se explicó por las menores compras de 

Gasóleos (-100%). (DIAN - DANE (IMPO), septiembre 2020). 
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1.2.8. Comportamiento general de las importaciones de servicios. 

 
Figura 21. Variación importaciones nacionales. (Tercer trimestre 2019 - 2020 Millones 

de dólares). 

 

 
Fuente: DANE 2020 

 

Según los reportes del DANE en el en el periodo julio a septiembre del 2020, los 

máximos montos de las importaciones de servicios se registraron en: Servicios de 

transporte; Cargos por el uso de propiedad intelectual; y Servicios de 

telecomunicaciones, informática e información. (DANE, 2020 Boletín Técnico 

Servicios Tercer trimestre).
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Figura.22. importaciones y servicios Tercer trimestre (2019-2020). 

 
Fuente: DANE 2020 

 
1.2.8.1 Servicios de transporte. 

 
Las importaciones de servicios de transporte disminuyeron 34,3%, en el periodo julio-

septiembre 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 66,5%.  

 

La disminución de 34,3% en las importaciones, se explicó principalmente por la 

disminución en transporte aéreo y transporte marítimo de carga de pasajeros que 

contribuyeron en conjunto con 32,5 puntos porcentuales negativos a la variación de la 

agrupación. 

 
1.2.8.2 Cargos por el uso de propiedad intelectual. 

 
Las importaciones generadas de Cargos por el uso de propiedad intelectual 

disminuyeron 13,3%, durante el periodo de julio a septiembre 2020, en comparación 

al mismo trimestre de 2019. Dentro de esta agrupación las importaciones de Licencias 

para reproducir y /o distribuir programas informáticos registraron la mayor 

participación con 37,1%.  

 

La disminución de 13,3% en las importaciones, según códigos CABPS, se explicó 

principalmente por la disminución en Licencias para reproducir y /o distribuir 

productos audiovisuales conexos y otras regalías N.I.O.P. que contribuyó con 8,2 

puntos porcentuales negativos a la variación de la agrupación. 
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1.2.8.3. Servicios en Telecomunicaciones, informática e información.  

 
Las importaciones de servicios de telecomunicaciones, informática e información 

disminuyeron en 10,0%, respecto al periodo julio-septiembre de 2019. Dentro de esta 

agrupación el código CABPS con mayor participación fue Servicios de informática con 

77,3%, seguido de Servicios de telecomunicaciones con 16,3%. 

 

 La disminución se dio principalmente al decrecimiento de las importaciones de 

Servicios de telecomunicaciones y a los Servicios de informática que en conjunto 

contribuyeron con 11,4 puntos porcentuales negativos a la variación de la agrupación. 

(DANE, 2020 Boletín Técnico Servicios Tercer trimestre). 

 
1.3 Turismo en Colombia. 

 
Figura 23. Turismo en Colombia tercer trimestre 2020. 

 

 
Fuente: MINCIT (2020) 

 

Según el MINCIT para el tercer trimestre 2020, para el mes de julio llegaron al país 

3.088 visitantes no residentes, de los cuales 1.547 fueron extranjeros no residentes, 

1.541 fueron colombianos residentes en el exterior que visitaron el país. Los visitantes 

no residentes en julio de 2020 cayeron 99,2% con respecto al año. 
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Estados unidos fue el país con más flujo de visitantes y registró una participación 

de 27,9%. Este mes se presentó una caída de visitantes en todos los países. 

 

 

En julio salieron del país 7.607 colombianos, lo que representó un decrecimiento de 

98,0% frente a 2019. Los principales destinos de la salida de colombianos fueron: 

Estados Unidos 43%, España 19% y Panamá 5%. (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones 2020, Turismo tercer trimestre). 

 

 

1.4 Balanza comercial 2020. 

 
Figura 24. Balanza comercial 2020. (Tercer trimestre). 

 

 

Fuente: DANE 2020 

 

Según el DANE en el tercer trimestre del año para el mes de julio se registró un 

déficit en la balanza comercial de US$901,5 millones FOB, mientras que en julio de 

2019 se presentó un déficit de US$-1.103,7millones FOB; en agosto de un déficit en 

la balanza comercial de US$809,2 millones FOB, mientras que en agosto de 2019 se 

presentó un déficit de US$-1.419,0 millones FOB y en el mes de septiembre se 

registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US$771,4 millones FOB, 

mientras que en septiembre de 2019 se presentó un déficit de US$-928,7 millones 

FOB. 
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En resumen, el tiempo entre enero-septiembre 2020, para Colombia se registró 

un déficit en la balanza comercial de US$6.950,6 millones FOB, comparado con el 

mismo periodo del año anterior donde el déficit fue de US$7.818,4 millones FOB. 

(DANE, 2020). 

 

 

2. Indicadores económicos regionales. 

2.1. Índice de precio al consumidor (IPC) - Norte de Santander 

 
Figura 25. Índice de precios al consumidor en Norte de Santander (Tercer trimestre 

2020). 
 

 
 

Fuente: DANE - DataCúcuta 2020 
 

 

Según el DANE y los registros recopilados por Data Cúcuta “El índice de 

precio al consumidor nacional en el mes de julio se encontró en 0,00% evidenciando 

una variación de -0,22 p.p comparándolo con julio del año 2019. En cuanto al 

acumulado se encontró en 1,12% evidenciando un crecimiento negativo en 1,82 p.p. 

Cúcuta tuvo un IPC mensual de -0,21% el cual evidencio una disminución en 0,41 p.p 

y un acumulado a julio del presente año en 2,40% lo que represento una caída de 0,45 

p.p con relación al acumulado del 2019 situándose por encima de la tasa nacional”.  

 

Para el mes de agosto el IPC “se localizó en -0,01% evidenciando una variación de -

0,1 p.p en comparación al mismo periodo del año 2019. En cuanto al acumulado se 

encontró en 1,12% demostrando una variación negativa en 1,91 p.p. Cúcuta AM tuvo 
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un IPC mensual de -0,30% el cual presentó una disminución en 0,26 p.p y un 

acumulado a agosto del presente año en 2,09% lo que representa una disminución de 

0,72 p.p con relación al acumulado del 2019 situándose por encima de la tasa 

nacional”.  

 

Con respecto al mes de septiembre no se encontró información publicada para anexar 

al cierre del trimestre. 

 

 
2.2. Indicadores de Composición por bienes y servicios, Cúcuta y su Área 

metropolitana. Julio-septiembre 2020. 

 
Figura 26. Indicadores de composición por bienes y servicios en la ciudad de Cúcuta y 

su Área metropolitana, tercer trimestre 2020. 
 

 

 
 

Fuente: DataCúcuta2020 - DANE 

 

Según la información del DANE en el tercer trimestre del año 2020, “los bienes 

y servicios que mostraron un incremento para Cúcuta en julio, fue la salud con un 0,40 

% respecto al mismo periodo del 2019, seguido de recreación con un incremento en 

0,23 p.p. Por otro lado, alimentos mostró una disminución en 1,13% en comparación 

al mismo periodo de análisis del año inmediatamente anterior”.  

 

Para el mes de agosto “de los bienes y servicios que mostraron crecimientos en 

Cúcuta, comunicaciones demostró un incremento en 4,66% respecto al mismo periodo 

del 2019, seguido de transporte con un incremento en 0,66 %. Por otro lado, educación 

evidencio una disminución en 13,52% en comparación al mismo periodo de análisis 

del año inmediatamente anterior”. 
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2.3. Indicadores del mercado laboral Cúcuta y su Área metropolitana Julio- 

septiembre 2020. 

 
Figura 27. Indicadores de mercado laboral en las ciudades de Cúcuta y su área 

metropolitana (Julio- septiembre 2020).  
 

 
Fuente: DataCúcuta2020 - DANE 

 

Uno de los problemas más críticos que afronta el país y que por la pandemia ha 

incrementado es el desempleo, según el Dane y los registros recopilados por Data 

Cúcuta “la tasa de desocupación nacional en julio del 2020 se ubicó en 20,2% algo 

nunca visto, lo que representa un incremento de 9,5%” con relación a la tasa en el 

mismo mes del año 2019.  

 

“Cúcuta y su Área Metropolitana se ubican en cuarto lugar, obteniendo una tasa 

de desempleo de 31,7% en el trimestre mayo-julio del 2020, lo cual refleja un 

crecimiento bastante significativo de 15,5% con relación al mismo periodo de análisis 

del 2019. Comercio, reparación de vehículos captaron el 27,4% de la población 

ocupada, seguido de industrias manufactureras con el 13,7% para el periodo de 

análisis del 2020”. (Datacucuta MC, 2020). 

 

En el mes de agosto según data Cúcuta y los datos del DANE; Cúcuta y su Área 

Metropolitana siguen ocupando el cuarto lugar, reportando una tasa de desempleo de 

27,9% presentando una disminución en el trimestre de junio-agosto del 2020, lo que 

refleja “un incremento bastante significativo de 11,4% con relación al mismo periodo 
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de análisis del 2019. Comercio, reparación de vehículos captaron el 26,8% de la 

población ocupada, seguido de industrias manufactureras con el 14,2% para el periodo 

de análisis del 2020”. (Datacucuta MC, 2020). 

 

Para cerrar el trimestre en el mes de septiembre la información recogida por la 

cámara de comercio de Cúcuta y el reporte presentado por Data Cúcuta: “Cúcuta y su 

Área Metropolitana se encuentra en el quinto lugar, reportando una tasa de desempleo 

de 24,6% en el tercer trimestre julio-septiembre del 2020, lo cual refleja un 

crecimiento bastante significativo de 8,1% con relación al mismo periodo de análisis 

del 2019. 

 Comercio, reparación de vehículos captaron el 27,1% de la población ocupada, 

seguido de industrias manufactureras con el 14,9% para el periodo de análisis del 

2020”. (Datacucuta MC, 2020). 
 

2.4. Indicadores de comercio internacional para el departamento de Norte de 

Santander. 

 

2.4.1. Exportaciones de Norte de Santander 2020. 

 
2.4.2. Destino de las exportaciones de Norte de Santander 2020. 

 
Figura 28. Destino de las exportaciones en Norte de Santander, Tercer trimestre 2020. 

 

 
Fuente: Mintic- DANE 2020 

 

Según la información publicada por el DANE (2020) y compartida en la página 

del Mintic en su reporte de información de perfiles económicos departamentales, para 
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el departamento de Norte de Santander: “El principal destino de las exportaciones fue 

Japón con un 16%, seguido por India con el 15% y Ecuador con 10%”. El medio de 

trasporte más usado para las exportaciones sigue siendo el marítimo, con un 87.6% de 

frecuencia en las exportaciones totales del departamento. (Mintic, 2020). 

 

2.4.3. Principales productos exportados en Norte de Santander. 

 

Figura 29. Principales productos exportados en Norte de Santander (Tercer trimestre 

2020). 

 

 

 
Fuente: Mintic- DANE 2020 

  

Según la información publicada por el DANE (2020) y compartida en la página 

del Mintic en su reporte de información de perfiles económicos departamentales, “para 

el departamento de Norte de Santander las exportaciones en los productos coques y 

semicoques representaron el 54,5 % de las exportaciones del departamento en lo 

corrido del año hasta el mes de septiembre”. Se observa en los datos que las 

exportaciones se mantienen en porcentajes bajos debido a la pandemia del covid-19 

que afecta al mundo. 

Productos como placas y baldosas con 0,8%, Aceite de palma con 0,7%, harina 

de trigo con 0,7%, Harinas de cereales con 0,7 %, cítricos frescos con 0,4%, productos 

de origen animal con 0,4% y aceites orgánicos con 0,3% sumaron en pequeñas 

cantidades a las exportaciones del departamento. (Mintic- DANE, 2020). 
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Se puede observar como las exportaciones principales del departamento siguen 

estando lideradas por los mismos bienes que tradicionalmente se han generado. 
 

2.4.4 Importaciones de Norte de Santander 2020. 
 

2.4.5. Principal origen de las importaciones de Norte de Santander. 

 
Figura 30. Origen de las importaciones en Norte de Santander (Tercer trimestre 2020). 

 

 
Fuente: Mintic- DANE 2020 

 

Según la información publicada por el DANE (2020) y compartida en la página 

del Mintic en su reporte de información de perfiles económicos departamentales, para 

el departamento de Norte de Santander el principal destino de importaciones fue 

China con un 41%, Estados unidos con un 20%, México 7 %, Brasil 4%, Perú, 

España, Chile, Sudáfrica, Venezuela y Turquía en menor cantidad, pero aportando a 

la referencia. (Mintic- DANE, 2020). 
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2.4.6. Principales productos importados en Norte de Santander. 

 

Figura 31. Principales productos importados en Norte de Santander 2020. (Tercer 

trimestre 2020). 
 

 

Fuente: Mintic- DANE 2020 

 

Según la información publicada por el DANE (2020) y compartida en la página 

del Mintic en su reporte de información de perfiles económicos departamentales, para 

Norte de Santander, los polímeros de etileno representaron el 12,7 % de las 

importaciones, carne y despojo de aves 3,8%, arroz 3,1% y otros como: grifería, 

hornos industriales, pigmentos, insecticidas, partes y accesorios y abonos 

representaron en bajo porcentaje otros artículos. (Mintic- DANE, 2020)
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2.4.7 Balanza comercial Norte de Santander, miles de dólares FOB 2018- 2020 

(tercer trimestre) 

 
Figura 32. Balanza comercial Norte de Santander, 2018-2020 tercer trimestre (dólares 

FOB). 
 

 

 

Fuente: MINCIT 2020 

 

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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