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1. INDICADORES ECONÓMICOS NACIONALES 

1.1 Índice de Precios al Consumidor – IPC en Colombia 2021 

 Figura 1. IPC Nacional año corrido IV trimestre 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Información tomada de DANE (2021), Índice Precio al Consumidor (IPC) IV trimestre 2021 

En el mes de octubre del 2021 se obtuvo un porcentaje total en el IPC nacional del año corrido de 

4,34% con una variación del mes anterior mínima del 0,01%; en el mes de noviembre se presentó un cambio 

porcentual del mes anterior con un 0,52% con un valor total del 4,86%. Por último, en el mes de diciembre se 

obtuvo una tendencia más alta que en los meses anteriores, con un resultado en su tendencia del 0,76% con el 

mes anterior, quedando así con un total en su índice de 5,62% (DANE, 2021). Las dos divisiones de bienes y 

servicios que más  participación tuvieron (en promedio) son: Alimentos y bebidas no alcohólicas con 15,1% 

y los Restaurantes y hoteles con 7,75%, siendo las dos únicas divisiones ubicadas por encima del promedio 

total en el IV trimestre del 2021.
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1.2 Producto Interno Bruto – PIB 2021 

Figura 2. PIB Nacional IV trimestre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Información tomada de DANE (2021), Producto Interno Bruto (PIB) Nacional IV trimestre 2021 

En el anterior gráfico suministrado por el DANE muestra el PIB nacional total en el período del IV 

trimestre del 2021 desde un enfoque en la producción y gasto, en donde se ilustró con una variación del 10,8%, 

presentando una disminución en su fluctuación del 2,4% con relación al anterior trimestre del mismo año, 

aunque en el IV trimestre del 2020 fue de saldo negativo (-3,6%) se logró recuperar de manera satisfactoria 

en un año calendario (DANE, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           1.2.1 Producto Interno Bruto por actividad económica comparación 2020-2021 (2015 año base) 

Figura 3. PIB Nacional por actividad económica IV trimestre 2020-2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información tomada de DANE (2021), Producto Interno Bruto por actividad económica IV trimestre (2020-2021) 

A través de la anterior gráfica se puede evidenciar los sectores que más participación tuvieron en el IV 

trimestre del 2021 con 2020 resultando con un PIB positivo a comparación del mismo período del año anterior, 

en donde sectores como Actividades artísticas y de entretenimiento (31,6%), Comercio al por mayor (21,2%) 

e Información y comunicaciones (18,1%) representaron con su mayoría el total del valor PIB a nivel nacional. 

El resultado de esto se ve reflejado en cómo se ha venido desarrollando el sector económico del país con 

relación a la reactivación debido a la pandemia generada a principios del 2020, con esto se puede llegar a tener 

en cuenta cómo estos sectores provocan un jalonamiento a la economía colombiana (DANE, 2021). 
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 1.3 Indicadores del Mercado Laboral (Empleo/Desempleo) 

Figura 4. Mercado Laboral Nacional IV trimestre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nota: Información tomada de DANE (2021), Mercado Laboral Nacional IV trimestre 2021 

De acuerdo al gráfico anterior se da a conocer los datos que están establecidos en la medición del 

mercado laboral según el mes, así mismo, en el cuarto trimestre del 2021 en Colombia se puede evidenciar 

que la tasa de desempleo (en siglas TD) se pudo ver un promedio de 11,2%, siendo 1,7% menos del promedio 

del trimestre anterior del mismo año. En la siguiente variable se encuentra la tasa de ocupación (en siglas TO) 

con un promedio de 53,9%, llegando a estar en un aumento del 0,9% con respecto al trimestre del año anterior. 

Por último, en la variación en la tasa global de participación (en siglas TGP) se obtuvo un promedio de 60,7% 

presentando una leve disminución del 0,2% (DANE, 2021).  
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Figura 5. Mercado Laboral últimos años del IV trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nota: Información tomada de DANE (2021), Mercado Laboral Nacional en los últimos años del IV trimestre 2021 

De acuerdo al anterior gráfico se tienen en cuenta las variables TGP, TO y TD por trimestres oct-dic 

desde el 2012 hasta el 2021. La Tasa Global de Participación (TGP) es un indicador que muestra la relación 

(en porcentaje) entre una población proactiva financieramente y una población con una edad ideal para laborar, 

siendo este indicador en el trimestre de 60,7% teniendo una disminución porcentual de 1,1%. En el siguiente 

dato se analiza la Tasa de Ocupación (TO) este indicador estudia el número de las personas que son empleadas 

en referencia a la población con la edad ideal para laborar, obteniendo un total a nivel nacional de 53,9% 

significando un aumento del 0,6%. Por último, la tasa que más se relaciona cuando se habla del mercado 

laboral es la Tasa de Desempleo (TD), siendo este el indicador donde se relaciona con base a la cantidad de 

personas que se encuentran buscando un trabajo con las personas incluidas en el trabajo en un valor porcentual 

de un territorio determinado, en este intervalo de tiempo este índice es de un 11,2% con una caída del 2,6% 

con relación al trimestre del año pasado (DANE, 2021). 



 

 

          1.3.1 Mercado Laboral según sexo (Empleo/Desempleo) 

Figura 6. Mercado Laboral Nacional según sexo IV trimestre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Información tomada de DANE (2021), Mercado Laboral Nacional según sexo en los últimos años del IV trimestre 

 En la anterior gráfica representa la Tasa de Desempleo (TD) por sexo en Colombia en el trimestre, en 

los hombres se encuentra con un 15,1% con una disminución del 3,6% y en las mujeres del 8,4 con una 

reducción total del 2,2% con respecto al trimestre del año anterior. Ahora bien, con relación al trimestre pasado 

del mismo año se obtiene la siguiente información: la TD en los hombres del III trimestre fue del 17,2% 

terminando con una contracción del 2,1% y la TD en las mujeres del trimestre pasado fue del 9,8% llegando 

a tener un desplome del 1,4% con respecto al IV trimestre del mismo año (DANE, 2021). 

 

 

 

 



 

 

1.4 Tasa de cambio (TRM) 

Figura 7. Tasa de cambio (TRM) promedio IV trimestre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nota: Información tomada del Banco de la República (2021), promedio TRM IV trimestre 2021 

La anterior ilustración evidencia el promedio de cada mes correspondiente al IV trimestre del 2021, 

(BANREP, 2021). El TRM promedio del IV trimestre resultó de $3.879,80 COP siendo $35,75 COP mayor 

al TRM promedio del trimestre anterior que resultó de $3.844,05 COP y del segundo semestre del 2021 el 

mes que estuvo con menor saldo de todos fue Octubre con un TRM en promedio de $3.773,38, estas cifras 

dan a conocer que el dólar se exhibió en un ascenso con respecto al peso colombiano demostrando que la 

moneda nacional estaba en un momento de depreciación durante todo el año llegando a sobrepasar los $4.000 

pesos colombianos por dólar americano (DANE, 2021). 
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1.5 Tasa de inflación 

Figura 8. Tasa de inflación IV trimestre 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información tomada del Banco de la República (2021), Tasa de inflación en el IV trimestre 2021 

La gráfica anterior suministrada por el Banco de la República muestra la variación de la inflación por 

mes del IV trimestre del 2021. La tasa de inflación total en el IV trimestre del 2021 finalizó con un valor de 

5,62% presentando un incremento alrededor del 4% con respecto al mismo trimestre del año anterior 

(BANREP, 2021), esto debido a las presiones producidas por los mercados financieros con unas tasas de 

interés altas, una constante recuperación e intensificación en el dólar americano y el componente que 

actualmente causa una incertidumbre en los mercados internacionales como lo es la nueva variante del COVID 

(Omicron), en Colombia factores como la depreciación del peso colombiano, la desvalorización en la deuda 

pública y el aumento del riesgo de inversión a nivel nacional fueron los que más influyeron en la inflación del 

país. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. INDICADORES NACIONALES DE COMERCIO INTERNACIONAL 

 2.1 Exportaciones (en valor FOB) IV trimestre 2021 

Figura 9. Exportaciones (millones de dólares FOB) mes Octubre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Información tomada de DANE - DIAN (2021), Exportaciones (FOB) Oct 2021 

La gráfica anterior muestra la cantidad de exportaciones en millones de dólares (FOB) realizadas por 

mes. En el mes de Octubre del 2021 se presentaron $3.795,0 millones de dólares (FOB) resultando en un 

aumento de $1.150,0 millones de dólares a comparación del mismo mes del año anterior, siendo así un total 

en su variación del 43,5%, este incremento en su actividad se debió principalmente al crecimiento en las ventas 

externas en el grupo de Combustibles que fue de 90,1% (DANE, 2021). 

Los grupos de productos que más participación tuvieron en el mes de referencia fueron: el grupo de 

Combustibles y productos de las industrias extractivas con una participación total del 51,0%, el siguiente 

grupo son Manufacturas con una participación total del 20,4%, el posterior grupo son Agropecuarios, 

Alimentos y Bebidas con una contribución total del 22,7%, por último, el resto de sectores acumulan el 5,9% 

del valor total FOB de las exportaciones (DANE, 2021). 

 



 

 

Figura 10. Exportaciones (millones de dólares FOB) mes noviembre 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Información tomada de DANE - DIAN(2021), Exportaciones (FOB) Nov 2021 

La gráfica anterior muestra la cantidad de exportaciones en millones de dólares (FOB) realizadas por 

mes, con relación a esto, en el mes de Noviembre del 2021 se obtuvo un total de $3.987,6 millones de dólares 

(FOB) resultando en un aumento de $1.464,2 millones de dólares a comparación del mismo mes del año 

anterior, siendo así un total en su variación del 58%, este incremento en su actividad se debió principalmente 

al crecimiento en las ventas externas en el grupo de Combustibles que fue de 117,9% (DANE, 2021). 

Los grupos de productos que más participación tuvieron en el mes de referencia fueron: el grupo de 

Combustibles y productos de las industrias extractivas con una participación total del 49%, el siguiente grupo 

son Manufacturas con una participación total del 22,2%, el posterior grupo son Agropecuarios, Alimentos y 

Bebidas con una contribución total del 21,5%, y por último el resto de sectores acumulan el 7,2% del valor 

total FOB de las exportaciones (DANE, 2021). 

 

 

 



 

 

Figura 11. Exportaciones (millones de dólares FOB) mes diciembre 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Información tomada de DANE - DIAN (2021), Exportaciones (FOB) Dic 2021 

La gráfica anterior muestra la cantidad de exportaciones en millones de dólares (FOB) realizadas por 

mes. En el mes de Diciembre del 2021 se recopiló un total de $4.381,3 millones de dólares (FOB) resultando 

en un aumento de $1.352,5 millones de dólares a comparación del mismo mes del año anterior, siendo así una 

agudización absoluta en su variación del 44,7%, este incremento en su actividad se debió principalmente al 

crecimiento en las ventas externas en el grupo de Combustibles que fue de 96,2% (DANE, 2021). 

Los sectores que más participación tuvieron en el mes de referencia fueron: el grupo de Combustibles 

y productos de las industrias extractivas con una participación total del 50,8%, el siguiente grupo son 

Manufacturas con una participación total del 20,1%, el posterior grupo son Agropecuarios, Alimentos y 

Bebidas con una contribución total del 21,1%, y por último el resto de sectores acumulan el 8% del valor total 

FOB de las exportaciones (DANE, 2021). 

 

 

 



 

 

          2.1.1 Sectores más significativos en las exportaciones de Colombia  

Figura 12. Sectores más participativos en las exportaciones de Colombia IV trimestre 2020-2021 
VARIACIÓN POR SECTORES DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS IV TRIMESTRE 

2020-2021 

COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS DE LAS 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS                              

(Petróleo crudo, derivados del petróleo, carbón, etc.) 

51% 49% 50,8% 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS, TODO TIPO 

DE ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                              

(Productos alimenticios, grasas, aceites, animales 

vivos, tabaco, etc.) 

22,7% 21,5% 21,1% 

MANUFACTURAS                                               

(Maquinarias, equipos de transporte, productos 

químicos, etc.) 

20,4% 22,2% 20,1% 

OTROS SECTORES                                                       

(Oro no monetario y demás productos no 

mencionados en las anteriores agrupaciones) 

5,9% 7,2% 8% 

 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Nota: Información tomada de DANE - DIAN (2021), Sectores más participativos en las exportaciones IV trimestre 2020-2021 

En la tabla anterior muestra los sectores que más contribuyeron en valor porcentual a las exportaciones 

del IV trimestre del año 2021, los siguientes grupos son: Combustibles y productos de las industrias 

extractivas, las Manufacturas; todo lo relacionado a los Agropecuarios, Alimentos y Bebidas, y por último el 

resto de sectores no mencionados anteriormente (DANE, 2021). 

En el grupo de los Combustibles habitualmente se posiciona como el sector que más representa el total 

de las exportaciones de los últimos años en Colombia es por esta razón que en el promedio total del IV 

trimestre del 2021, se encuentra con una participación promedia del 50,3% con un aumento considerable del 

casi 10% con relación al trimestre pasado. El siguiente sector se ubicó en el segundo puesto, a diferencia del 



 

 

trimestre anterior, y que se posicionó por debajo de Combustibles son los Productos Agropecuarios, todo tipo 

de Alimentos y Bebidas con un resultado promedio de 21,8% llegando a disminuir un 2,2% con respecto al 

trimestre anterior. El siguiente grupo son las Manufacturas teniendo un promedio en este período de 20,9% 

teniendo una reducción considerable en sus exportaciones del 4,5% con referente al trimestre anterior del 

mismo año. Para concluir el resto de sectores recibió un acumulado ponderado en el IV trimestre del 7%, con 

una reducción del 0,7% con respecto al trimestre anterior (DANE, 2021). 

          2.1.2 Contribución en las exportaciones de Colombia por países 

Figura 13. Contribución en la cifra (%) en las exportaciones de Colombia por países. Octubre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Información tomada de DANE - DIAN (EXPO2021), Exportaciones de Colombia (en %) por países Oct 2021 

Según la gráfica anterior explica la participación en valor porcentual de los países que adquieren 

productos colombianos en el mes Octubre, el principal socio comercial de Colombia es Estados Unidos y en 

las estadísticas lo prueban. Se ubica en lo alto con un total de 984,8 millones de dólares (FOB) disminuyendo 

en 2,7% del total de participación, el próximo país ubicado por debajo del 10% está Panamá con un total de 



 

 

359,8 millones de dólares (FOB), presentando un 9,5% como segundo país. Por último, país se encuentra la 

India con un total de 238 millones de dólares (FOB) presentando un incremento del 1,9% en el total de 

participación en las exportaciones del mes de Octubre (DANE, 2021). 

Figura 14. Contribución en la cifra (%) en las exportaciones de Colombia por países. Noviembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Información tomada de DANE - DIAN (EXPO2021), Exportaciones de Colombia (en %) por países Nov 2021 

Según la gráfica anterior suministrada por el DANE aparecen los países por valor porcentual que 

participan siendo el destino de las exportaciones colombianas en el mes de noviembre. El principal socio 

comercial de Colombia disminuyó 0,6% en su participación con relación al mes anterior del mismo año, el 

segundo país con mayor aportación en el total de las exportaciones con 2,4% con respecto al año anterior 

debido al aumento del principal producto exportado hacia este país Aceites de petróleo crudos con 233,1 

millones de dólares FOB. Por último, en el tercer puesto se encuentra a Brasil siendo de los tres primeros 

países el que más variación porcentual suministró, con un incremento en el total de 3,4% referente al mes 

anterior del mismo año (DANE, 2021). 



 

 

Figura 15. Contribución en la cifra (%) en las exportaciones de Colombia por países. Diciembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Información tomada de DANE - DIAN (EXPO2021), Exportaciones de Colombia (en %) por países Dic 2021 

Según la gráfica anterior suministrada por el DANE muestra la participación de los países destino de 

las exportaciones de Colombia en valor porcentual en el mes de diciembre. En el primer lugar el país más 

importante en las relaciones comercial del país es Estados Unidos con una disminución en su índice del 2,6% 

con respecto al mes anterior del presente año, el segundo socio comercial en valor de exportaciones es Panamá 

con un descenso en su cantidad del 1,9% esto debido a la contracción de los Demás productos del 13,6% con 

relación al mismo mes del año anterior. De tercer lugar encontramos a China con un decrecimiento del 1,5% 

en lo que respecta el mismo periodo, pero del año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Importaciones (en valor CIF) IV trimestre 2021 

Figura 16. Importaciones (millones de dólares CIF). Octubre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Información tomada de DANE - DIAN (IMPO2021), Importaciones (US$ millones CIF) Oct 2021 

En la ilustración anterior indica la cantidad de importaciones realizadas en nuestro país tanto en valor 

de US$ millones de dólares (en valor CIF) como también en valor porcentual por cada dos meses desde el año 

2018 al actual 2021. Ante la DIAN las importaciones de este mes superaron el 50% en relación al mismo mes 

del año pasado, siendo las Manufacturas el grupo que más se ajustó a esta conducta positiva tuvo en su índice 

un total de 48,7%. En el mes de octubre alcanzó un aumento de los 76,6 millones de dólares CIF en 

comparación al mes anterior (septiembre) del mismo año, con una variación de casi el 5% de cada grupo de 

productos que más incidencia han tenido en las importaciones nacionales (DANE, 2021). 

Los grupos que más participación tuvieron en este mes fueron: El grupo de Manufacturas con un 

involucramiento de aproximadamente el 75%, el próximo grupo son Agropecuarios, alimentos y bebidas con 

un total de 16%, por consiguiente, el grupo de Combustibles y todos los productos relacionados con las 

industrias extractivas se encontraron con casi el 9% de la participación y el resto de sectores presentaron un 

0,4% en su variación total de las importaciones en valor CIF de Colombia (DANE, 2021).    



 

 

Figura 17. Importaciones (millones de dólares CIF). Noviembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Información tomada de DANE - DIAN (IMPO2021), Importaciones (US$ millones CIF) Nov 2021 

En la ilustración anterior indica la cantidad de importaciones realizadas en nuestro país en millones de 

dólares en valor CIF y en valor porcentual por cada dos meses registrados desde el año 2018 hasta 2021. Ante 

la DIAN, el total de las importaciones registradas en este mes tuvieron un crecimiento en valor porcentual de 

un 56,3% con respecto al mismo mes del año pasado; el mes de noviembre tuvo una subida considerable de 

los 735,4 millones de dólares CIF en comparación al mes anterior (octubre) del mismo año, el sector que más 

repercusión favorable tuvo en el total de las importaciones fue el grupo de Manufacturas con un incremento 

de alrededor del 50% (DANE, 2021). 

Los grupos que más participación tuvieron en este mes fueron: El grupo de Manufacturas con una 

distribución positiva del 76,7%, el próximo grupo se dio en Agropecuarios, Alimentos y Bebidas con un 

aproximado del 13%, seguido de Combustibles y todos los productos relacionados con las industrias 

extractivas con un 10,4% y el resto de sectores con una incidencia mínima del 0,1% en su variación total de 

las importaciones en valor CIF en Colombia (DANE, 2021). 



 

 

Figura 18. Importaciones (millones de dólares CIF). Diciembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información tomada de DANE - DIAN (IMPO2021), Importaciones (US$ millones CIF) Dic 2021 

En la ilustración anterior indica la cantidad de importaciones realizadas en nuestro país en millones de 

dólares en valor CIF y en valor porcentual por cada dos meses registrados desde el año 2018 hasta 2021. Ante 

la DIAN, el total de las importaciones registradas en este mes se obtuvo un valor porcentual del 50% con 

respecto al mismo mes del año pasado, el mes de diciembre tuvo una bajada de 335 millones de dólares CIF 

en comparación al mes anterior (noviembre) del mismo año, el sector que más impacto positivo presentó en 

el total de las importaciones fue el grupo de Manufacturas con un incremento del 44,5% (DANE, 2021). 

Los grupos que más participación tuvieron en este mes fueron: El grupo de Manufacturas con una 

distribución positiva del 77,4%, el próximo grupo se dio en Agropecuarios, Alimentos y Bebidas con un valor 

porcentual del 14,7%, seguido de Combustibles y todos los productos relacionados con las industrias 

extractivas con un 7,8% y el resto de sectores presentaron una incidencia mínima del 0,1% igual al del mes 

pasado en su variación total de las importaciones en valor CIF en Colombia (DANE, 2021). 

          

 



 

 

         2.2.1 Sectores más significativos en las importaciones de Colombia 

Figura 19. Sectores más participativos en las importaciones de Colombia IV trimestre 2020-2021 

VARIACIÓN POR SECTORES EN LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS IV TRIMESTRE 2020-

2021 

MANUFACTURAS                                               

(Productos químicos, Artículos manufacturados 

clasificados según material, maquinaria y equipo, etc.) 

48,7% 50,8% 44,5% 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS, TODO TIPO 

DE ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                              

(Productos alimenticios y animales vivos, aceites, 

grasas, materiales crudos no comestibles, bebidas y 

tabacos, etc) 

54,7% 35,3% 51,2% 

COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS DE 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS                                                     

(Petróleo, productos derivados del petróleo y productos 

conexos, metales no ferrosos demás, etc) 

192,1% 190,2% 137,3% 

OTROS SECTORES                                                        169,6% 6,1% -27,2% 

 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Nota: Información tomada de DANE - DIAN (2021), Sectores más participativos en las importaciones IV trimestre 2020-2021 

En la tabla anterior muestra los sectores más influyentes en las importaciones colombianas en variación 

porcentual durante el IV trimestre entre 2020 y 2021. Los siguientes grupos que conforman las importaciones 

nacionales son: Las Manufacturas, todo lo relacionado con los Agropecuarios, todo tipo de Alimentos y 

Bebidas, los Combustibles y productos de industrias extractivas y por último el resto de sectores no 

mencionados anteriormente (DANE, 2021).  

El sector con más participación en las importaciones de Colombia (en millones de dólares CIF) son 

las Manufacturas, con un promedio en el IV trimestre del 48%, esto debido al incremento de Artículos 



 

 

manufacturados, clasificados según su material con un índice promedio de 88,1% con respecto al IV trimestre 

2021. El sector que más promedio obtuvo en su variación total fueron Combustibles y productos relacionados 

a las industrias extractivas con una cifra promedio de 173,2% en el total del trimestre (DANE, 2021). 

         2.2.2 Contribución en las importaciones de Colombia por países 

Figura 20. Contribución en la cifra (%) en las importaciones de Colombia. Octubre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Información tomada de DANE - DIAN (IMPO2021), Importaciones de Colombia (en %) por países Oct 2021 

En el anterior gráfico suministrado por el DANE  muestra la variación porcentual de las importaciones 

hechas en Colombia en el mes de octubre del 2021. En el primer lugar se encuentra el país favorito para 

adquirir insumos y materias primas para la elaboración del producto final en nuestro territorio, con un total de 

1.453,0 millones de dólares CIF con una diferencia positiva de 586 millones de dólares y variación del 67,6% 

en relación al mismo mes del año pasado. El segundo país con la misma cifra contribución a las importaciones 

está Estados Unidos con una cifra de 1.452,3 millones de dólares CIF similar al anterior país con un resultado 



 

 

en su aportación del 77,6%. Por último, siendo México con una gran diferencia con respecto a los dos primeros 

países, obtiene una participación del 5,9% con un total de 345,2 millones de dólares CIF recurriendo así en 

una fluctuación de 33,5% con respecto al año anterior (DANE, 2021).  

Figura 21. Contribución en la cifra (%) en las importaciones de Colombia. Noviembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Información tomada de DANE - DIAN (IMPO2021), Importaciones de Colombia (en %) por países Nov 2021 

En el anterior gráfico suministrado por el DANE muestra la variación porcentual de las importaciones 

hechas por Colombia en el mes de noviembre del 2021. En el primer lugar hubo un cambio de país y su 

porcentaje, siendo Estados Unidos por el cual recibió un incremento del 0,6% con respecto al mes anterior 

siendo un total de 1.678,8 millones de dólares CIF terminando así con una cifra de 78,7% en su variable con 

el año anterior, los grupos de insumos que resultan en un crecimiento de su cifra consiste en intensificación 

de la importación de Gasolina para motores y aceites ligeros relacionados con lo mencionado y los Glucósidos 

que son analgésicos vinculados con las enfermedades cardíacas. En el segundo lugar encontramos a China 

con una disminución del 2,2% con base al mes anterior siendo un total de 1.495,3 millones de dólares CIF 



 

 

siendo una variación de 49,3% con respecto al mismo mes, pero del año anterior. Por último, está de nuevo 

México como uno de los principales proveedores de Colombia con un total de 399,8 millones de dólares CIF 

resultando en un índice de 34,5% con relación al mismo mes del año anterior, los grupos de insumos que 

intervienen en esta participación son: los Receptores de televisión en colores (tecnología) y los vehículos para 

el uso en el transporte de personas (DANE, 2021). 

Figura 22. Contribución en la cifra (%) en las importaciones de Colombia. Diciembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Información tomada de DANE - DIAN (IMPO2021), Importaciones de Colombia (en %) por países. Dic 2021 

En el anterior gráfico suministrado por el DANE muestra la variación porcentual de las importaciones 

hechas por Colombia en el mes de diciembre del 2021. En el primer lugar se presentó otro cambio del país y 

la subida en su índice porcentual, las importaciones provenientes de China resultaron con un crecimiento del 

3,6% con un total de 1.637,2 millones de dólares CIF, esto debido al aumento de Teléfonos celulares con un 

porcentaje del 48,3%. En el segundo lugar se posiciona Estados Unidos con un aumento insignificante en su 

índice con un 0,1% con el grupo de insumos de Glucósidos presentando una tasa de más del 900% con relación 



 

 

al mismo mes del año pasado. Por último, está México con la misma proporción del mes pasado del mismo 

año (DANE, 2021). 

2.3 Turismo en Colombia 

Figura 23. Turismo en Colombia. IV trimestre 2021 

  TURISMO EN COLOMBIA 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

LLEGADA DE EXTRANJEROS NO 

RESIDENTES AL PAÍS 
155.470 203.140 244.479 

EXTRANJEROS NO 

VENEZOLANOS 
136.058 179.163 220.050 

VENEZOLANOS 25.062 23.977 24.429 

COLOMBIANOS RESIDENTES EN 

EL EXTERIOR QUE VISITARON 

EL PAÍS 

57.725 70.741 157.614 

PASAJEROS EN CRUCEROS 

INTERNACIONALES 
691 8.275 9.823 

TOTAL DE VISITANTES NO 

RESIDENTES 
213.886 282.156 411.916 

Nota: Información tomada de MINCIT (2021), Turismo en Colombia. IV trimestre 2021 

En la ilustración anterior se evidencia las cifras proporcionadas por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (MINCIT) relacionado al turismo en el IV trimestre del 2021 en Colombia. En primera 

instancia se ve un claro aumento en cada criterio tomado excepto en los venezolanos que ingresaron al país 

que resultaron por debajo del promedio presentado en el período pasado. Con la entrada de extranjeros no 

residentes al país (aplicando las variables de extranjeros no venezolanos y los venezolanos) se presentó un 

aumento de casi el 90% comparado con el trimestre anterior. El mes que mayor variación originó entre el III 



 

 

trimestre y IV trimestre del 2021 fue diciembre en particular la variable tomada en colombianos residentes en 

el exterior que visitaron el país (MINCIT, 2021). 

2.4 Inversión extranjera directa (IED) en Colombia 

Figura 24. Inversión extranjera directa en el IV trimestre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información tomada de MINCIT (2021), Inversión Extranjera Directa año corrido 2013-2021 

En la gráfica anterior ilustra la Inversión Extranjera Directa (IED) de acuerdo a la balanza cambiaria 

en el acumulado enero-diciembre desde 2013 al 2021 situándose con un total de $7.165 millones de dólares 

siendo así un aumento de un 4,8% con relación al mismo trimestre, pero del año pasado (MINCIT, 2021). En 

el acumulado enero-octubre presentó un total de $5.825 millones de dólares, estableciendo un valor porcentual 

negativo del -0,02% en torno al mismo transcurso del año anterior y en el acumulado enero-noviembre se 

obtuvo un total de $6.510 millones de dólares proporcionando una variación porcentual del 5% respecto al 

enero-noviembre del 2020 (MINCIT, 2021). 



 

 

2.5 Balanza Comercial IV trimestre 2021 

         2.5.1 Balanza Comercial de octubre 2021. 

Figura 25. Balanza comercial en US$ millones FOB de Colombia en el mes de octubre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Información tomada de MINCIT (2021), Balanza Comercial (en US$ millones FOB) Oct 2021 

En el esquema anterior facilitado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)  

realiza un modelo sobre la Balanza Comercial por mes de por medio desde el 2018 al 2021 en US$ millones 

FOB con su valor porcentual. Según el esquema la balanza comercial en el mes de octubre del 2021 fue de 

saldo negativo, es decir deficitaria, con un total de US$ 1.519 millones FOB teniendo un superior de US$ 652 

millones FOB registrados en el mismo mes del año 2020, el déficit acumulado en los 12 meses obtuvo un total 

de US$ 14.718 millones FOB (MINCIT, 2021).  

 

 

 

 

 



 

 

         2.5.2 Balanza Comercial de noviembre 2021. 

Figura 26. Balanza comercial en US$ millones FOB de Colombia en el mes de noviembre 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Información tomada de MINCIT (2021), Balanza comercial (en US$ millones FOB) Nov 2021 

En el esquema anterior facilitado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) realiza 

un modelo sobre la Balanza Comercial por mes de por medio desde el 2018 al 2021 en US$ millones FOB 

con su valor porcentual. Según el esquema la balanza comercial en el mes de noviembre del 2021 fue de saldo 

negativo, es decir deficitaria, con un total de US$ 2.010 millones FOB teniendo un superior de US$ 564 

millones FOB (88 millones menos que el mes pasado) registrados en el mismo mes del año 2020, el déficit 

acumulado en los 12 meses obtuvo un total de US$ 15.282 millones FOB (MINCIT, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         2.5.3 Balanza Comercial de diciembre 2021. 

Figura 27. Balanza comercial en US$ millones FOB de Colombia en el mes de diciembre 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Información tomada de MINCIT (2021), Balanza comercial (en US$ millones FOB) Dic 2021 

En el esquema anterior facilitado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) realiza 

un modelo sobre la Balanza Comercial por mes de por medio desde el 2018 al 2021 en US$ millones FOB 

con su valor porcentual. Según el esquema la balanza comercial en el mes de diciembre del 2021 fue de saldo 

negativo, es decir deficitaria, con un total de US$ 1.268 millones FOB teniendo un superior de US$ 387,9 

millones FOB (176,1 millones menos que el mes pasado) registrados en el mismo mes del año 2020, el déficit 

acumulado en el año 2021 se obtuvo un total de US$ 15.425 millones FOB (MINCIT, 2021).  

 

 

 

 



 

 

2.6 Tasa de cobertura en Colombia 

La tasa de cobertura (o también llamada tasa de cobertura comercial) es un medidor aplicado en el 

comercio internacional. El cual, es medido con: el total de las exportaciones sobre las importaciones (USD 

millones FOB) realizadas en un período determinado multiplicado por 100 (para sacar su valor porcentual). 

Este índice logra medir e identificar si la recaudación de moneda extranjera por las exportaciones nacionales 

obtiene un cubrimiento provocado por el retiro de divisas nacionales producido por las importaciones en 

Colombia para definir si en la balanza comercial existe un superávit (más de 100%) o un déficit (menos de 

100%). Para medir la tasa de cobertura comercial en Colombia se realiza con la siguiente expresión: 

Figura 28. Ecuación para calcular la tasa de cobertura 

Nota: Información tomada de MINCIT (2021), Fórmula de Tasa de Cobertura IV trimestre 2020-2021. 

Para el siguiente procedimiento se tendrán en cuenta las exportaciones e importaciones del IV trimestre 

del 2020 y 2021 en millones de dólares FOB.  

Figura 29. Tasa de Cobertura en Colombia 

 

  



 

 

 

 

 

En la anterior expresión se visualiza la solución de la tasa de cobertura comercial que hubo en el IV 

trimestre del 2020 y 2021. En el 2020 la tasa de cobertura comercial en IV trimestre en Colombia fue de un 

valor porcentual de 68,1% siendo esta un déficit comercial y en el 2021 del mismo período presentó una caída 

del 2,6 quedando un total en su participación de 65,5% también terminando en un déficit comercial. 

2.7 Grado de Apertura en Colombia 

Para analizar la economía de nuestro país en temas de comercio exterior con relación a los demás 

países el grado de apertura comercial es el indicador perfecto para medir esta magnitud vinculado al comercio 

internacional de un territorio permitiendo la comparación de diferentes países sin importar la amplitud de su 

economía. Este indicador toma los datos: las exportaciones más las importaciones realizadas dividido por el 

PIB todo esto en un determinado tiempo. Calculado de la siguiente manera: 

Figura 30. Fórmula del Grado de Apertura (GA) 

Nota: Información tomada de Indicadores de Comercio Exterior - FCEA (2012), Fórmula de la tasa de cobertura 

Para el siguiente procedimiento se tendrán en cuenta las exportaciones e importaciones del IV trimestre 

del 2020 y 2021 en millones de dólares FOB.  

 



 

 

Figura 31. Grado de Apertura en Colombia 

 

 

 

 

 

   

 
Nota: Información tomada de Indicadores de Comercio Exterior - FCEA (2012), Grado de Apertura (GA) 

Según la solución de la fórmula anterior para conocer el grado de apertura en el que se encuentra 

nuestro país, obteniendo en el IV trimestre del 2020 un total de 27% con un resultado un poco bajo, pero de 

los más altos en el año 2020 debido a la pandemia covid-19. En el IV trimestre del 2021 se vio reflejado la 

reactivación económica y las correctas medidas optadas por el gobierno colombiano en relación al comercio 

internacional, con un total de 34,2% siendo un incremento del 7,2% con respecto al mismo período pero del 

año pasado. 

   



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3. INDICADORES ECONÓMICOS REGIONALES 

3.1 Índice de Precios al Consumidor – IPC Cúcuta 2021 

Figura 32. IPC por variación mensual-año corrido. Octubre 2020-2021 

IPC  
OCTUBRE        

2020 

OCTUBRE        

2021 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

VARIACIÓN MENSUAL 

COLOMBIA 
-0,06 0,01 0,07 

VARIACIÓN AÑO CORRIDO 

COLOMBIA 
1,38 4,34 2,96 

VARIACIÓN MENSUAL 

CÚCUTA 
0,01 0,36 0,35 

VARIACIÓN AÑO CORRIDO 

CÚCUTA 
2,11 6,24 4,13 

Nota: Información tomada del DANE (2021), IPC Colombia-Cúcuta. Oct 2020-2021 

En la anterior tabla con datos estadísticos suministrados por el DANE, se muestra el IPC en variación 

mensual como en año corrido en el mes de octubre con los años 2020 y el 2021. A primera vista la variación 

entre los dos años creció y se presentó de forma positiva, más en específico el IPC mensual a nivel nacional 

que pasó de un -0,06% al 0,01% presentando un total en su aumento del 0,07%, siendo este el único indicador 

que se dio de manera negativa en el mismo periodo del año anterior. Haciendo una breve comparación en 

Cúcuta con el primer mes del III trimestre (julio) el IPC con variación mensual obtuvo un valor de 0,59% y 

en el mes de octubre presentó un valor de 0,35% y en el IPC del año corrido de la ciudad de Cúcuta presentó 

una alteración total de 4,13% viéndose reflejado que, a pesar de observarse una recuperación a principios del 

III trimestre de ambos años no alcanzó a sobrepasar el crecimiento del principio del IV trimestre de los 

periodos anteriormente mencionados (DANE, 2021). 



 

 

Figura 33. IPC por variación mensual-año corrido. Noviembre 2020 - 2021 

IPC 
NOVIEMBRE   

2020 

NOVIEMBRE   

2021 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

VARIACIÓN MENSUAL 

COLOMBIA 
-0,15 0,50 0,65 

VARIACIÓN AÑO CORRIDO 

COLOMBIA 
1,23 4,86 3,63 

VARIACIÓN MENSUAL 

CÚCUTA 
-0,06 0,92 0,98 

VARIACIÓN AÑO CORRIDO 

CÚCUTA 
2,05 7,22 5,17 

Nota: Información tomada de DANE (2021), IPC Colombia-Cúcuta. Nov 2020-2021 

En la anterior tabla con datos estadísticos suministrados por el DANE, se muestra el IPC en variación 

mensual como en año corrido en el mes de noviembre con los años 2020 y el 2021. La variación porcentual 

en cada una de las medidas del IPC a nivel regional se presentó en un crecimiento notorio en los últimos 4 

meses del año 2021, con un aumento mensual de 0,56% y año corrido de 0,98% con el mes anterior (octubre). 

Haciendo la comparación con el segundo mes del III trimestre (agosto) del 2021 se encontró una mínima 

diferencia porcentual en el IPC mensual del 0,08% y un crecimiento considerable en el año corrido del 2,19% 

en la ciudad de Cúcuta (DANE, 2021).  

 

 

 

 



 

 

Figura 34. IPC por variación mensual-año corrido. Diciembre 2020 - 2021 

IPC 
DICIEMBRE 

2020 

DICIEMBRE 

2021 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

VARIACIÓN MENSUAL 

COLOMBIA 
0,38 0,73 0,35% 

VARIACIÓN AÑO CORRIDO 

COLOMBIA 
1,61 5,62 4,01% 

VARIACIÓN MENSUAL 

CÚCUTA 
0,83 1,37 0,54% 

VARIACIÓN AÑO CORRIDO 

CÚCUTA 
2,89 8,69 5,8% 

Nota: Información tomada del DANE (2021), IPC Colombia-Cúcuta. Dic 2020-2021 

En la anterior tabla con datos estadísticos suministrados por el DANE, se muestra el IPC en variación 

mensual como en año corrido en el mes de diciembre con los años 2020 y el 2021. En su variación mensual 

total presentó una disminución tanto a nivel regional como a nivel nacional entre 0,30% a 0,45% en el mismo 

mes entre los dos años sin embargo el IPC en el año corrido fue, al contrario, obtuvo un mínimo crecimiento 

del 0,63%. En comparación con el último mes del III trimestre (septiembre) a nivel regional hubo un 

crecimiento en su variación mensual de 0,29% y en el año corrido del 1,12% y a nivel nacional presentó un 

aumento de 0,35% en la variación mensual y 1,29% en el año corrido (DANE, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         3.1.1 Grupos de bienes y servicios de Cúcuta 

Figura 35. Variaciones por composición de bienes y servicios en el IV trimestre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Información tomada del DANE (2021), Variaciones (por mes) de bienes y servicios en Cúcuta. IV trimestre 2021 

En la anterior gráfica se encuentran compuestos los bienes y servicios con mayor participación en la 

variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el IV trimestre del 2021. El único grupo en el que más 

variación presentó en el trimestre fueron los Alimentos en el mes de diciembre del 2021 con 3,41%, siguiendo 

con las Prendas de vestir y calzado en el mismo mes, pero del 2020 con 2,55% y el grupo con la peor variación 

del mes de diciembre del 2020 es Educación con -3,25%. Con base a esto se puede observar que en todos los 

grupos de bienes y servicios que se encuentran, ya sea en el 2020 o en el 2021, con un saldo negativo; en un 

primer instante dando a entender que, estos grupos se encuentran siempre en constantes fluctuaciones, 

llegando a tener altos costos en su obtención o en algún momento terminen escaseando de una manera u otra 



 

 

(DANE, 2021). 

3.2 Mercado Laboral (Desempleo) en Cúcuta 

Figura 36. Tasa de desempleo de Cúcuta. III trimestre - IV trimestre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Información tomada del DANE (2021), Tasa de desempleo de Cúcuta. III – IV trimestre 2021 

El mercado laboral en Cúcuta siempre ha sido un tema central y discutible en el país debido a la 

posición geográfica siendo frontera de Venezuela en el que actualmente se encuentra en crisis en todos los 

ámbitos más la informalidad vivida en Cúcuta es por esto que la tasa de desempleo en la región es una de las 

más alta en Colombia con las ciudades: Quibdó, Riohacha, Sincelejo, Ibagué, Florencia, etc. Con respecto al 

trimestre anterior (julio-septiembre del 2021) la tasa de desempleo sufrió una disminución de 1,4% en Cúcuta 

y de 2,4% en todo el país. Ahora bien, la tasa de desempleo en el mismo trimestre (octubre-diciembre del 

2020) se encontró también una reducción del 1,4%, en la tasa global de participación un aumento del 0,3%, 

tasa de ocupación se encontró un incremento del 0,6% en la ciudad de Cúcuta (DANE, 2021). 
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4. INDICADORES REGIONALES DE COMERCIO INTERNACIONAL 

4.1 Exportaciones de Norte de Santander IV trimestre 2021 

Figura 37. Exportaciones (en miles USD/FOB) de Norte de Santander. IV trimestre 2020-2021. 

 

 

EXPORTACIONES MES DICIEMBRE 

(MILES USD/FOB) 

 2020 2021 VARIACIÓN 

NORTE DE 

SANTANDER 
29.031 68.553 136,1% 

Nota: Información tomada del DANE (2021), Exportaciones de Norte de Santander (en miles USD/FOB). IV trimestre 2020-21. 

En las anteriores tablas se observan las exportaciones del IV trimestre del 2021 (excluyendo petróleo 

y sus derivados) en el departamento de Norte de Santander durante este período, en la región sufrió una 

alteración a mediados del IV trimestre del 2021, con una diferencia del mes siguiente (diciembre) de USD 

$41.473 FOB y de USD $31.427 FOB con el mes anterior. Con base a esto, realizando la comparación con el 

trimestre anterior julio-septiembre 2020-2021 en el departamento de Norte de Santander el mes que más 

variación presentó fue el mes de octubre con un total de 147,9% como se representa en la tabla, y el mes con 

menos variación presentó fue el mes de agosto con un saldo negativo de -25%. Desde el período enero-julio 

hasta enero-diciembre del mismo lapso de tiempo se evidenció un crecimiento escalonada de USD $224.861 

miles de dólares (DANE, 2021).         

 

EXPORTACIONES MES NOVIEMBRE 

(MILES USD/FOB) 

2020 2021 VARIACIÓN 

NORTE DE 

SANTANDER 
31.977 27.080 -15,3% 

  

EXPORTACIONES MES OCTUBRE 

(MILES USD/FOB) 

2020 2021 VARIACIÓN 
 

NORTE DE 

SANTANDER 
23.598 58.507 147,9% 



 

 

4.1.1 Productos más significativos en las exportaciones de Norte de Santander 

Figura 38. Exportaciones de Norte de Santander por capítulo de arancel. IV trimestre 2021 

 

 

 

 

 

Nota: Información tomada de Legiscomex (2021), Exportaciones de Norte de Santander por capítulo de arancel. IV trimestre 2021 

En la gráfica anterior suministrada por la base de datos de comercio internacional LegisComex en 

donde se evidencian las exportaciones de Norte de Santander clasificados por capítulos de arancel en el IV 

trimestre del 2021, en el primer sector y el más influyente en las exportaciones nortesantandereanas en los 

últimos períodos son el grupo Combustibles minerales, aceites minerales y demás productos relacionados, 

EXPORTACIONES DE NORTE DE 

SANTANDER POR CAPÍTULO DE 

ARANCEL IV TRIMESTRE 2021 

PARTICIPACIÓN 

COMBUSTIBLES MINERALES, 

ACEITES MINERALES, OTROS. 
89,32% 

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O 

VEGETALES, OTROS. 
5,65% 

PRODUCTOS CERÁMICOS. 1,17% 

PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA, 

MALTA, ALMIDÓN, OTROS. 
1,10% 

ACEITES ESENCIALES Y 

RESINOIDE, OTROS. 
0,67% 

CALZADOS, POLAINAS Y 

ARTÍCULOS ANÁLOGOS, OTROS. 
0,64 

PLÁSTICOS Y SUS 

MANUFACTURAS 
0,54% 

PRENDAS Y COMPLEMENTOS 

(ACCESORIOS), DE VESTIR, OTROS. 
0,37% 

LOS DEMÁS PRODUCTOS DE 

ORIGEN ANIMAL 
0,29% 

LOS DEMÁS ARTÍCULOS TEXTILES 

CONFECCIONADOS, JUEGOS, 

OTROS 

0,26% 



 

 

presentando un mínimo aumento con el mes anterior del casi 2% pero sin bajar ese promedio del total en los 

dos últimos trimestres del 88%. El segundo sector Grasas y Aceites animales o vegetales, demás productos 

relacionados también se manifestó en la misma posición de un primer instante con respecto al mes anterior. 

En resumen, cada sector presentó tanto un mínimo crecimiento o disminución en su variación porcentual, pero 

sin haber un cambio significativo en alguno de estos sectores ni en su posición que haya influido en la  

economía de la región (LegisComex, 2021). 

4.1.2 Contribución en las exportaciones de Norte de Santander por países 

Figura 39. Exportaciones de Norte de Santander por países (por índice porcentual). IV trimestre 2021 

 

 
Nota: Información tomada de LegisComex (2021), Exportaciones de Norte de Santander (en %) por países. IV trimestre 2021 

En la anterior ilustración suministrada por LegisComex se observa las participaciones en valor 

porcentual de las exportaciones de Norte de Santander hacia los demás países en todo el mundo en el cierre 

EXPORTACIONES DE NORTE 

DE SANTANDER POR PAÍSES DE 

DESTINO IV TRIMESTRE 2021 

PARTICIPACIÓN 

BRASIL 18,27% 

INDIA 14,97% 

TURQUÍA 12,96% 

MÉXICO 11,39% 

BÉLGICA (UE) 8,87% 

ECUADOR 8,54% 

FINLANDIA (UE) 8,54% 

SUDÁFRICA 8,34% 

NORUEGA 4,14% 

GABÓN 3,98% 



 

 

del IV trimestre del 2021, los cinco países que más incidencia en promedio tuvieron en las exportaciones 

nortesantandereanas son: Brasil (17%), India (15%), Turquía (13,5%), México (12%) y Bélgica (8,5%). En 

comparación al anterior trimestre del mismo año se evidenció una disminución porcentual en la participación 

de la India con una caída de casi el 4% en el corrido de los dos períodos y el país con un crecimiento mayor a 

comparación a los demás países es Turquía con casi del 3% durante los dos trimestres del 2021 (DANE, 2021). 

4.2 Importaciones de Norte de Santander 

Figura 40. Importaciones (en miles USD/CIF) de Norte de Santander. IV trimestre 2020-2021 

 

 

IMPORTACIONES MES DICIEMBRE 

(MILES USD/CIF) 

2020 2021 VARIACIÓN 

NORTE DE 

SANTANDER 
8.158 14.584 78,8% 

Nota: Información tomada del DANE (2021), Importaciones de Norte de Santander (en miles USD/CIF). IV trimestre 2020-21. 

En las anteriores tablas se observan el comportamiento de las importaciones (en miles USD/CIF) del 

departamento de Norte de Santander en el IV trimestre del 2020-2021, en donde casi todos los meses (desde 

mediados del 2021) se encuentran en un crecimiento en su variación de más del 50% dando a entender un 

comportamiento asombroso debido a la aparición de la pandemia a principios del año 2020. Ahora bien, con 

la relación con el año anterior, el mes con mayor variación en el ingreso de mercancía al territorio 

 

IMPORTACIONES MES OCTUBRE 

(MILES USD/CIF) 

2020 2021 VARIACIÓN 

NORTE DE 

SANTANDER 
9.298 12.313 32,4% 

 

IMPORTACIONES MES NOVIEMBRE 

(MILES USD/CIF) 

2020 2021 VARIACIÓN 

NORTE DE 

SANTANDER 
8.877 19.793 123% 



 

 

nortesantandereano fue Agosto con un total de 139,7% (DANE, 2021). 

            4.2.1 Productos más significativos en las importaciones de Norte de Santander 

Figura 41. Importaciones de Norte de Santander por capítulo de arancel. IV trimestre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Información tomada de LegisComex (2021), Importaciones de Norte de Santander por capítulo de arancel IV trimestre 2021 

En las tablas anteriores se evidencian las importaciones de Norte de Santander por capítulos de arancel 

encontrados en el cierre del IV trimestre del 2021, en el primer lugar de los productos más importados se 

encuentran los Plásticos y sus manufacturas con un total en su participación de este período del 21,95% sin 

IMPORTACIONES DE NORTE DE 

SANTANDER POR CAPÍTULO DE 

ARANCEL IV TRIMESTRE 2021 

PARTICIPACIÓN 

PLÁSTICOS Y SUS 

MANUFACTURAS. 
21,95% 

FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO. 15,53% 

CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 12,31% 

REACTORES NUCLEARES, 

CALDERAS, MÁQUINAS, OTROS. 
8,92% 

PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, 

MOLUSCOS, Y DEMÁS 

INVERTEBRADOS. 

8,46% 

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O 

VEGETALES, OTROS. 
8,42% 

MÁQUINAS, APARATOSY 

MATERIAL ALÉCTRICO, Y SUS 

PARTES. 

8,01% 

FIBRAS SINTÉTICAS O 

ARTIFICIALES DISCONTINUAS. 
5,99% 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, 

TRACTORES, OTROS. 
5,29% 

CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS. 5,13% 



 

 

tanta variación en los últimos dos trimestres del año mencionado. El período en el que tuvo más variación la 

Fundición de Hierro fue en el mes de julio con un total de 9,1%, presentando una disminución al terminar el 

mes de diciembre de casi un 1%, aunque este bajón es mínimo no se puede dejar a un lado este dato, ya que 

es uno de los pocos sectores con una constante participación acompañado de los Reactores Nucleares, 

Calderas, Máquinas y demás relacionado (LegisComex, 2021). 

 4.2.2 Contribución en las importaciones de Norte de Santander por países 

Figura 42. Importaciones de Norte de Santander por países (por índice porcentual). IV trimestre 2021 

 

Nota: Información tomada de LegisComex (2021), Importaciones de Norte de Santander (en %) por países. IV trimestre 2021 

En la anterior ilustración suministrado por LegisComex muestran las participaciones en valor 

porcentual de las importaciones de Norte de Santander de acuerdo a los demás países del mundo, los 

principales países que más incidencia en promedio tuvieron en las importaciones nortesantandereanas son: 

IMPORTACIONES DE NORTE DE 

SANTANDER POR PAÍSES DE 

DESTINO IV TRIMESTRE 2021 

PARTICIPACIÓN 

CHINA 48,07% 

ESTADOS UNIDOS 23,20% 

ZONA FRANCA PERMANENTE 

PARQUE INDUSTRIAL DEXTON 
7,41% 

VIETNAM 6,02% 

BRASIL 4,01% 

ESPAÑA (UE) 3% 

TURQUÍA 2,82% 

VENEZUELA 2,18% 

MÉXICO 1,84% 

ARGENTINA 1,46% 



 

 

China (45.5%), Estados Unidos (24,9%), Vietnam (5,7%), Brasil (4,2%) y España UE (3,5%) y los demás 

países se encuentran repartidos en un promedio de 35%, entre los exportadores hacia nuestra región se 

encuentra la Zona Franca del parque industrial de Dexton ubicado en la Provincia de Cartagena, Bolívar. En 

comparación al trimestre pasado del mismo año se puede evidenciar diferentes proveedores que pocas veces 

se han encontrado en las estadísticas como Malasia y Turquía como también en las exportaciones se encuentra 

la India (14,3%), con base a esto se puede demostrar que los principales proveedores de mercancías del 

departamento son de la mayor parte del continente asiático (LegisComex, 2021). 

4.3 Tasa de cobertura (TC) regional  

La tasa de cobertura regional es tenida en cuenta de acuerdo a las exportaciones sobre las 

importaciones realizadas durante un periodo determinado de tiempo en la región de Norte de Santander. 

Figura 43. Tasa de Cobertura regional en Norte de Santander (año corrido) IV trimestre 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, Tasa de Cobertura en Norte de Santander IV trimestre 2020-2021  

Los países que exportan más de lo que importan llegan a tener un superávit en la balanza comercial y 



 

 

si un territorio importa mercancía más de lo que exporta nacional se sabe que va a tener un déficit en su 

balanza y este método de medición simplifica la relación entre estas dos variables. En el anterior 

procedimiento se ilustra el cálculo de la Tasa de Cobertura del departamento de Norte de Santander para 

conocer la entrada de divisas internacionales (exportaciones) con relación a la salida de divisas nacionales 

(importaciones) y si esto logra compensarlo o si se vé afectado en su economía con el resto del mundo. 

En el IV trimestre del 2020 se reflejó una tasa de cobertura del 387,8% siendo esta un superávit 

comercial y aunque en el IV trimestre del 2021 se siguió un superávit comercial, el índice logró una 

disminución de casi el 50% debido al aumento de más del 30% en las importaciones con respecto al mismo 

periodo de ambos años, quedando un total en su tasa de cobertura de 338,2%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. NOTICIA RELEVANTE SOBRE EL COMERCIO 

INTERNACIONAL EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021 

EL DESABASTECIMIENTO EN LA CADENA DE SUMINISTRO PODRÍA PARALIZAR LA 

ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE PROVOCADO POR LA FIEBRE DEL CONSUMISMO EN 

VÍSPERAS DE NAVIDAD 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información tomada de ElPaís (2021), Posibles problemas en la cadena de suministro en navidad en EE.UU. 23 oct 2021 

Las consecuencias del COVID-19 aún sigue causando estragos en el comercio internacional a lo largo 

del mundo, específicamente a la cadena de suministros que es la parte esencial de la logística la cual es el 

principal participante para que un producto logre llegar a manos del consumidor final sin afectar en su calidad 

y esta vez le ha tocado a Estados Unidos lidiar con aquellos factores entre el día de acción de gracias y la 

navidad junto a la víspera de año nuevo, siendo esta la época más intensa del año en temas comerciales. Con 

la falta de mano de obra y sumándole a la reducción de espacio con el acumulado de contenedores y las malas 

condiciones en las infraestructuras de los puertos son los causantes de la caída en la distribución de la cadena 

de suministros y a esto sumarle que durante la pandemia el comercio dependía solo por el comercio 

electrónico, llegando este a un incremento sorpresivo del 32% en Estados Unidos, de igual forma estas cifras 

recaen en la logística no preparada ni equipada para lo que se sometió (ElPaís, 2021). 
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