Volumen. 026

IV Trimestre
Octubre a diciembre de 2019
ISSN 2619-4864

BOLETÍN DE INDICADORES ECONÓMICOS Y DE COMERCIO
INTERNACIONAL

Cuarto Trimestre 2019

Cúcuta – Norte de Santander –Colombia

Volumen. 026

IV Trimestre
Octubre a diciembre de 2019
ISSN 2619-4864

Comité Científico

Liliana Marcela Bastos Osorio Directora del OCIF
Oscar Arnulfo Mera Ramírez
Coordinador del OCIF
Nathalie Claire Raynaud Prado Área de Formación Profesional
Johanna Milena Mogrovejo Andrade Área de Formación Científica
Angélica María Carvajal Guerrero
Apoyo Académico

Área de Formación Profesional
Evelin Villabón Gutiérrez

Esta publicación periódica corresponde al trabajo dirigido de estudiantes, de semilleros de investigación y
practicantes del plan de estudio de Comercio Internacional de la Universidad Francisco de Paula Santander, con el
fin de promover y divulgar información de los diferentes sectores económicos a nivel internacional, nacional y
regional en busca de generación de herramientas para el desarrollo de la región en el ámbito académico, productivo
y gubernamental.

Volumen. 026

IV Trimestre
Octubre a diciembre de 2019
ISSN 2619-4864

Tabla Contenido
Tabla de Figuras ....................................................................................................................... 4
1. INDICADORES ECONÓMICOS NACIONALES ............................................................. 5
1.1. Índice de Precios al Consumidor –IPC 2019................................................................. 5
1.1.2. Producto Interno Bruto (PIB) Cuarto trimestre de 2019 ............................................ 7
1.1.3. Producto Interno Bruto - Variación porcentual anual por grandes ramas de actividad
.............................................................................................................................................. 9
Económica 2019 ................................................................................................................... 9
1.1.4. Mercado laboral empleo/desempleo ......................................................................... 11
1.1.5 Tasa de cambio del peso colombiano (TRM) ............................................................ 13
1.2.1. Exportaciones ....................................................................................................... 14
1.2.3. Exportaciones según país destino 2019 ............................................................... 18
1.2.4. Importaciones ....................................................................................................... 19
1.2.7. Turismo en Colombia ........................................................................................... 25
2. INDICADORES ECONÓMICOS REGIONALES ........................................................... 29
2.1. Índice de Precios al Consumidor -IPC- Norte de Santander ....................................... 29
2.2. Indicadores del mercado laboral Cúcuta y su Área Metropolitana octubre – diciembre
2019 .................................................................................................................................... 31
2.3.2. Destino de las exportaciones en Norte de Santander 2019 ................................. 35
2.3.3. Principales productos exportados en Norte de Santander ................................... 36
2.3.5. Principales productos importados Norte de Santander............................................. 38
2.3.6. Principal origen de las importaciones de Norte de Santander .................................. 39

Volumen. 026

IV Trimestre
Octubre a diciembre de 2019
ISSN 2619-4864

2.3.7. Balanza comercial Norte de Santander, miles de dólares FOB 2017- 2019 ........... 41

Tabla de Figuras
Figura 1. Índice de Precio al Consumidor
Figura 2. Variación anual acumulada PIB
Figura 3. Variación semestral (Octubre-Diciembre) PIB por actividad económica
Figura 4. Indicadores del mercado laboral Colombia cuarto trimestre del año 2019
Figura 5. Tasa representativa de mercado Colombia 2019
Figura 6. Variación exportaciones nacionales
Figura 7. Principales bienes exportados en Colombia 2019
Figura 8. Principales destinos de las exportaciones colombianas cuarto trimestre 2019
Figura 9. Importaciones en Colombia cuarto trimestre 2019
Figura 10. Principales productos importados en Colombia cuarto trimestre 2019
Figura 11. Distribución porcentual anual valor CIF, según el país de origen 2019
Figura 12. Turismo en Colombia
Figura 13. Balanza comercial 2019
Figura 14. Índice de precios al consumidor en norte de Santander
Figura 15. Indicadores de mercado laboral en la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana
Figura 16. Exportaciones del Departamento de Norte de Santander en millones de dólares FOB
Figura 17. Destino de las exportaciones en Norte de Santander 2019
Figura 18. Principales productos exportados en Norte de Santander 2019
Figura 19. Importaciones de Norte de Santander en millones de dólares CIF
Figura 20. Principales productos importados en Norte de Santander 2019
Figura 21. Origen de las importaciones en Norte de Santander 2019
Figura 22. Balanza Comercial Norte de Santander 2019-2018

Volumen. 026

IV Trimestre
Octubre a diciembre de 2019
ISSN 2619-4864

1. INDICADORES ECONÓMICOS NACIONALES

1.1. Índice de Precios al Consumidor –IPC 2019

Figura 1. Índice de Precio al Consumidor
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Fuente: DANE 2019
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Según el Departamento Nacional de Estadística DANE (2019), en el mes de octubre de 2019,
el IPC registró una variación de 0,16% en comparación con septiembre de 2018, cinco
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,16%): Recreación y cultura
(0,47%), Salud (0,34%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,29%), Alimentos y bebidas no
alcohólicas (0,25%) y por último, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(0,19%). De igual manera según datos del mismo Dane Por debajo se ubicaron: Transporte
(0,14%), Restaurantes y hoteles (0,11%), Prendas de vestir y calzado (0,04%), Bienes y
servicios diversos (0,04%), Educación (0,03%), Muebles, artículos para el hogar y para la
conservación ordinaria del hogar (-0,05%) y por último, Información y comunicación (0,06%).

Para el caso del Índice de precios al consumidor El Dane muestra que para el mes de
noviembre de 2019, el IPC registró una variación de 0,10% en comparación con octubre de
2018, siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,10%): Bebidas
alcohólicas y tabaco (0,44%), Recreación y cultura (0,39%), Restaurantes y hoteles (0,32%),
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,30%), Salud (0,21%), Prendas de
vestir y calzado (0,11%) y por último, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación
ordinaria del hogar (0,11%). Por debajo se ubicaron: Transporte (0,10%), Bienes y servicios
diversos (0,07%), Educación (0,00%), Información y comunicación (-0,06%) y por último,
Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,47%).

Igualmente según cifras Dane para el mes de diciembre de 2019, el IPC registró una variación
de 0,26% en comparación con
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Noviembre de 2018, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,26%):
Recreación y cultura (1,41%), Información y comunicación (0,96%), Bebidas alcohólicas y
Tabaco (0,54%), Restaurantes y hoteles (0,50%) y por último, Transporte (0,48%). Por debajo
se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,21%), Salud (0,17%),
Bienes y servicios diversos (0,16%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación
ordinaria del hogar (0,09%), Prendas de vestir y calzado (0,07%), Educación (0,00%) y por
último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,25%).

1.1.2. Producto Interno Bruto (PIB) Cuarto trimestre de 2019
Figura 2. Variación anual acumulada PIB
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Según información DANE, En el cuarto trimestre de 2019, el Producto Interno Bruto en su
serie original crece 3,4% respecto al mismo periodo de 2018. Las actividades económicas que
más contribuyen a esta dinámica son:
•

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece
4,7%.

•

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación
obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios
sociales crece 4,9%.

•

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios
administrativos y de apoyo crece 3,6%

En este mismo sentido el Dane informa que respecto al trimestre inmediatamente anterior, el
Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y calendario crece 0,5%. Esta
variación se explica principalmente por la siguiente dinámica:
•

Construcción crece 1,9%.

•

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación
obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios
sociales crece 1,7%.

•

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%.
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1.1.3. Producto Interno Bruto - Variación porcentual anual por grandes ramas de actividad
Económica 2019
Figura 3. Variación cuarto trimestre 2019 PIB por actividad económica
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Fuente: DANE 2019

Los sectores que se destacaron por su variación porcentual fueron:
•

Actividades financieras y de seguros
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1.1.4. Mercado laboral empleo/desempleo

Figura 4. Indicadores del mercado laboral de Colombia por trimestre desagregado 20182019
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Según el DANE, la tasa de desempleo fue 9,8%, en el mismo mes del 2018 esta tasa fue
9,1%. La tasa de ocupación fue 57,8%, lo que significó una disminución de 1,4 puntos
porcentuales respecto al mismo mes de 2018 (59,2%).
Igualmente, el Dane informa que, para el mes de noviembre de 2019, la tasa de desempleo
fue 9,3%, en el mismo mes del año anterior (2018) esta tasa fue (8.8%). Finalmente, la tasa
de ocupación fue 57,8%, lo que significó una Aumento de 0.3 puntos porcentuales con
respecto al mismo mes de 2018 (57,5%).
Según la misma fuente consultada para este boletín se informa q para el mes de diciembre de
2019, la tasa de desempleo fue 9,5%, en el mismo mes del año anterior esta tasa fue 9,7%.
Finalmente, la tasa de ocupación fue 57,5%, lo que significó una reducción de 1,2 puntos
porcentuales con respecto al mismo mes de 2018 (58,7%).
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1.1.5 Tasa de cambio del peso colombiano (TRM)

Figura 5. Tasa representativa de mercado cuarto trimestre 2019
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Según información consultada en el Banco de la Republica en el último trimestre del 2019 la tasa
representativa de mercado en comparación con el último trimestre del año anterior 2018; se puede
apreciar un aumento puesto que, por primera vez en Colombia, la moneda estadounidense cerró por
encima de los $3.500.

1.2. Indicadores de Comercio Internacional
1.2.1. Exportaciones

Figura 6. Variación exportaciones nacionales
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Fuente: DANE 2019

De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en
octubre de 2019 las ventas externas del país fueron US$3.319,5 millones FOB y presentaron
una disminución de 11,9% en relación con octubre de 2018; este resultado se explicó
principalmente por la caída de 24,6% en las ventas externas del grupo de Combustibles y
productos de las industrias extractivas. En el mismo sentido en noviembre de 2019 las ventas
externas del país fueron de US$2.887,4 millones FOB y presentaron una disminución de
13,6% en relación con noviembre de 2018; este resultado se explicó principalmente por la
caída de 25,3% en las ventas externas del grupo de Combustibles y productos de las industrias
extractivas. Para el mes de diciembre de 2019 , según las mismas fuentes consultadas las
ventas externas del país fueron US$3.342,8 millones FOB y presentaron una disminución de
1,9% en relación con diciembre de 2018; este resultado se explicó principalmente por la caída
de 11,1% en las ventas externas del grupo de Combustibles y productos de las industrias
extractivas.
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1.2.2. Principales bienes exportados en Colombia tercer trimestre 2019
Figura 7. Principales bienes exportados en Colombia 2019
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Según el DANE, en lo corrido del Cuarto trimestre 2019 los principales productos exportados
en agropecuarios, alimentos y bebidas fueron: bananas (incluso plátanos) frescas o secas, café
sin tostar descafeinado o no; cascara y cascarilla del café, Las demás flores capullos frescos,
cortados para ramos o adornos, De la misma manera el Dane para el tema de los combustibles
y productos de industrias extractivas fueron: petróleo, producto derivados del petróleo y
productos conexos, Hullas térmicas, Oro (incluido el oro platinado), en las demás formas en
bruto, para uso no monetario, Gasoils (gasóleo), excepto desechos de aceites y que contengan
biodiesel,

Ferroníquel,

Coques y semicoques de

Carburorreactores tipo gasolina, para reactores.

hulla, incluso aglomerados,
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1.2.3. Exportaciones según país destino 2019

Figura 8. Principales destinos de las exportaciones colombianas 2019
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Fuente: DANE 2019
Según el DANE, en el cuarto trimestre del año 2019, Estados Unidos fue el principal destino
de las exportaciones colombianas con una participación de 28,4% en el valor FOB total
exportado; le siguieron en su orden las participaciones de: China, Panamá, Ecuador, Brasil,
Santa Lucia y Turquía.
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1.2.4. Importaciones

Figura 09. Importaciones en Colombia 2019
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De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN, en octubre de 2019, las
importaciones fueron US$4.333,3 millones CIF y presentaron una caída de 16,1% con relación al
mismo mes de 2018. Este comportamiento obedeció principalmente a la disminución de 15,3% en el
grupo Manufacturas.
Según la misma fuente consultada en noviembre de 2019, las importaciones fueron US$4.757,3
millones CIF y presentaron un aumento de 6,3% con relación al mismo mes de 2018. Este
comportamiento obedeció principalmente al crecimiento de 61,9% en el grupo Combustibles y
productos de las industrias extractivas.
De igual manera la Dian informa que en diciembre de 2019, las importaciones fueron US$4.078,4
millones CIF y presentaron una disminución de 2,5% con relación al mismo mes de 2018. Este
comportamiento obedeció principalmente a la disminución de 23,6% en el grupo de Combustibles y
productos de las industrias extractivas.
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1.2.5. Principales productos importados en Colombia 2019

Figura 10. Principales productos importados en Colombia 2019
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Según los datos del Dane los principales productos importados en agropecuarios, alimentos
y bebidas fueron: Maíz duro amarillo, Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del
aceite de soja (soya).
De igual manera, según el dane para el caso de los combustibles y productos de industrias
extractivas fueron: Gasoils (gasóleo), excepto desechos de aceites y que contengan biodiesel,
Los demás aceites livianos (ligeros), Gasolinas sin tetraetilo de plomo, En manufacturas
fueron: Teléfonos móviles (celulares), Los demás vehículos para transporte, aviones y demás
aeronaves, los demás medicamentos para uso humano, máquinas automáticas para
tratamiento.
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1.2.6. Importaciones según país de origen
Figura 11. Distribución porcentual anual valor CIF, según el país de origen 2019
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Según el Dane, en diciembre de 2019, las importaciones de Colombia originarias de Estados
Unidos participaron con 23,6% del total de las importaciones; le siguieron las compras
externas desde China, México, Brasil, Alemania, Japón e India, de la misma manera y
tomando información de la misma fuente a fecha de diciembre de 2019 en comparación con
diciembre de 2018, la contribución más importante se presentó en las compras originarias de
Estados Unidos (-13,5%) y Alemania (-25,4%), que en conjunto contribuyeron con 4,8
puntos porcentuales negativos en la variación total del mes. En contraste, las importaciones
desde China (16,1%) sumaron 3,1 puntos porcentuales en dicha variación y el incremento en
las importaciones originarias de Estados Unidos en diciembre de 2019 en comparación con
diciembre de 2018 se explicó por las menores compras de maíz.
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1.2.7. Turismo en Colombia

Figura 12. Turismo en Colombia cuarto trimestre 2019

TURISMO EN COLOMBIA
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Fuente: MINCIT (2019)

Según el MINCIT para el cuarto trimestre 2019, en Octubre Llegaron al país 322.998 visitantes
no residentes, de los cuales 245.637 fueron extranjeros no residentes, 47.561 fueron

Volumen. 026

IV Trimestre
Octubre a diciembre de 2019
ISSN 2619-4864

colombianos residentes en el exterior que visitaron el país, 29.800 correspondió a pasajeros en
cruceros internacionales.

De igual manera según el MINCIT Los visitantes no residentes en octubre del 2019 crecieron
un 5.0% con respecto al mismo mes del año anterior (307.676). Estados unidos fue el país con
más flujo de visitantes, registro una participación de 18.9%, Perú 24%, Argentina 18%, Brasil
25%, chile 8%.

De igual manera y tomando información de la misma fuente mencionada, en octubre salieron
del país 370.650 colombianos, de los cuales 313mil correspondió a turismo emisor, lo que
representó una caída de 1.4% frente a octubre de 2018. Los principales destinos del turismo
emisor fueron: Estados unidos 29%, España 13%, México 13%.

Así mismo según el MINCIT en noviembre llegaron al país 387.415 visitantes no residentes,
de los cuales 262.148 fueron extranjeros no residentes, 65.051 fueron colombianos residentes
en el exterior que visitaron el país, 60.216 correspondió a pasajeros en cruceros
internacionales. Los visitantes no residentes en noviembre del 2019 decrecieron un -1.5% con
respecto al mismo mes del año anterior (393.314). Estados Unidos fue el país con más flujo
de visitantes, registro una participación de 20.8%, Perú 16%, Argentina 11%, Brasil 17%,
chile 10%.
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Según datos de la misma fuente consultada en noviembre salieron del país 353.169
colombianos, de los cuales 297mil correspondió a turismo emisor, lo que representó una caída
de 2,8% frente a noviembre de 2018, Lo principales destinos del turismo emisor fueron:
Estados unidos 21%, España 10%, México 12%.

1.2.8. Balanza comercial 2019

Figura 13. Balanza comercial 2019
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Fuente: DANE 2019

Según el Dane el mayor dinamismo de las importaciones colombianas frente a sus
exportaciones generó un saldo deficitario en la balanza comercial en lo corrido del año. En el
cuarto trimestre del 2019 del mes de octubre se registró un déficit en la balanza comercial de
US$1.013,8millones FOB, mientras que en octubre de 2018 se presentó un déficit de
US$1.175.8millones FOB. En noviembre de 2019 se registró un déficit en la balanza comercial
de US$1.869,9millones FOB, mientras que en noviembre de 2018 se presentó un déficit de
US$925,5millones FOB. En diciembre de 2019 se registró un déficit en la balanza comercial
de US$735,6millones FOB, mientras que en diciembre de 2018 se presentó un déficit de
US$579,9millones FOB.
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2. INDICADORES ECONÓMICOS REGIONALES
2.1. Índice de Precios al Consumidor -IPC- Norte de Santander

Figura 14. Índice de precios al consumidor en Norte de Santander

INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
(IPC) NACIONAL - CÚCUTA
CUARTO TRIMESTRE 2019
0.60%
0.50%

0.49%
0.37%

0.40%

0.32%
0.27%

0.30%

0.17%

0.20%
0.10%
0.00%
-0.10%

Octubre

Noviembre
-0.05%
Cúcuta 2018

Diciembre

Cúcuta 2019

Fuente: DANE 2019
Según el DANE para el cuarto trimestre 2019, en octubre Cúcuta tuvo un IPC mensual de
0,37% el cual presentó una disminución de 0,12% y un acumulado a octubre de 3,67% lo que
representa un Aumento de 1,39% con relación al acumulado del 2018.
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Es de resaltar que en Cúcuta durante el mes de octubre, los alimentos evidenciaron una
disminución en -0,27 p.p1 respecto al mismo periodo del 2018. Por otro lado salud y vivienda,
mostraron un incremento en 0,19 p.p y 0.03 p.p respectivamente. Cúcuta se ubicó por encima
del IPC nacional situación que no ocurría desde el 2016.

De igual manera en noviembre Cúcuta tuvo un IPC mensual de -0,05% el cual presentó una
disminución de 0,32% y un acumulado a noviembre de 3,62% lo que representa un aumento
de 1,07% con relación al acumulado del 2018.

Es de resaltar que, en Cúcuta durante noviembre alimentos evidenció una disminución en
1,39 p.p respecto al mismo periodo del 2018. Por otro lado salud mostró un incremento en
0,12 p.p en comparación al 2018.

Así mismo y según datos Dane En diciembre Cúcuta tuvo un IPC mensual de 0,17% el cual
presentó una variación de -0,15% y un acumulado a diciembre de 3,79% lo que representa
un aumento de 0,9% con relación al acumulado del 2018. Es de resaltar que en Cúcuta durante
diciembre comunicaciones presentó una significativa variación al aumentar 0,98%. Por otro
lado, alimentos y transporte presentaron una disminución de su precio de -1,13 p.p y - 0,39
p.p respectivamente con relación al mismo periodo del año 2018. Al analizar el índice de
precios acumulado a diciembre se evidencia que Cúcuta se ubicó por debajo del IPC nacional
en 0.01 p.p.

1

Puntos porcentuales
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2.2. Indicadores del mercado laboral Cúcuta y su Área Metropolitana octubre – diciembre 2019

Figura 15. Indicadores de mercado laboral en la ciudad de Cúcuta y su Área Metropolitana
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Según el DANE, en el cuarto trimestre de 2019, Cúcuta y su Área Metropolitana reportaron
una tasa de desempleo de 13,7% en el trimestre de análisis, lo cual refleja una disminución de
2 p.p con relación al trimestre del año anterior. Comercio, restaurantes y hoteles; servicios
comunales, sociales y personales e industria manufacturera captaron el 74% de la población
ocupada en el trimestre octubre-diciembre de 2019 en Cúcuta.

Según esta misma fuente consultada en la opción del ranking de las ciudades con mayor tasa
de desempleo, Cúcuta y área metropolitana ocupa el séptimo lugar con respecto a las 23
ciudades analizadas, situación favorable para la ciudad pues normalmente se encontraba entre
las primeras 5.
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2.3. Indicadores de Comercio Internacional para el departamento de Norte de Santander
2.3.1. Exportaciones de Norte de Santander 2019

Figura 16. Exportaciones de Norte de Santander en millones de dólares FOB
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Según el DANE (2019), Las exportaciones en Norte de Santander durante el periodo
presentan un panorama muy alentador, debido a que se logró un total de USD/FOB 410.917
Millones, lo cual muestra un aumento del 33,1% respecto al mismo periodo del 2018. El
mayor porcentaje de exportación se encontró en productos minero-energéticos. A nivel
nacional, las exportaciones registradas durante el cuarto trimestre 2019 presentaron una
variación negativa del 5,7% Las exportaciones de Norte de Santander registraron una
participación de 1,04% frente a las exportaciones nacionales.
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2.3.2. Destino de las exportaciones en Norte de Santander 2019
Figura 17. Destino de las exportaciones en Norte de Santander cuarto trimestre 2019
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Según el DANE los principales destinos de las exportaciones de Norte de Santander son: India con
su producto coques y semicoques, Ecuador con hullas, Turquía con aceite de soya, Reino Unido con
aceite de palma, Brasil con abonos de origen animal o vegetal, Japón con bombas de aire, Gabón
con placas y baldosas, Guadalupe con artículos para el transporte o envasados, México con agentes
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de superficie orgánicos, Guatemala calzado con suela de caucho. En lo corrido del año, los coques
y semicoques representaron el 52,1% de las exportaciones del departamento. El principal destino de
las ventas externas de Norte de Santander fue India.
2.3.3. Principales productos exportados en Norte de Santander

Figura 18. Principales productos exportados en Norte de Santander 2019
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Según el DANE, los principales productos exportados en Norte de Santander son: Coques y
semicoques, Hullas, aceite de soya, abonos de origen animal y vegetal, esos términos se dan
según el arancel de aduanas. Siendo coques y semicoques los que representaron el mayor
Porcentaje en las exportaciones de Norte de Santander con un 52.1% y que va dirigido
principalmente a India

2.3.4 Importaciones de Norte de Santander 2019

Figura 19. Importaciones de Norte de Santander en millones de dólares CIF
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Según el DANE (2019), Las importaciones en Norte de Santander durante el periodo
presentaron un total de USD/CIF 100.978 Millones, lo cual muestra una leve disminución de
-2,2% en relación al año 2018, las materias primas y bienes intermedios representaron el 57,4
% de las importaciones del departamento durante 2019. Así mismo a diciembre 2019, la
participación en las importaciones de este tipo de bienes aumentó debido a una menor
demanda interna de bienes de capital y consumo. Las importaciones de Norte de Santander
registraron una participación de 0,19% frente a las importaciones nacionales.

2.3.5. Principales productos importados Norte de Santander

Figura 20. Principales productos importados en Norte de Santander 2019
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Según el DANE, en el cuarto trimestre de 2019 el Gas de petróleo represento el 11.5% de
las importaciones del departamento. El principal origen de las compras externas de Norte de
Santander fue de China con una participación del 28.5%.

2.3.6. Principal origen de las importaciones de Norte de Santander
Figura 21. Origen de las importaciones en Norte de Santander 2019
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Según el DANE, el origen de las importaciones en el cuarto trimestre 2019 en Norte de
Santander principalmente es china con el gas de petróleo que es el producto más importado
por Norte de Santander siguiendo con Estados, España, Vietnam y Perú.

Según la misma fuente consultada a pesar de la situación económica y social entre Colombia
y Venezuela, el vecino país con cerca del 3.0% es uno de los principales lugares de origen
de las importaciones de Norte de Santander. Dentro de este porcentaje, se encuentran
importaciones de Hilos, cables coaxiales.

A diciembre de 2019, la participación en las importaciones de este tipo de bienes aumentó
debido a una menor demanda interna de bienes de capital y consumo.
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2.3.7. Balanza comercial Norte de Santander, miles de dólares FOB 2017- 2019
Figura 22. Balanza Comercial Norte de Santander 2017-2019
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Fuente: DANE 2019

Según el DANE, la balanza comercial de Norte de Santander desde el 2017 hasta el 2019 ha
tenido un aumento en cada año debido al incremento de sus exportaciones, la balanza
comercial está en superávit, debido a que a que sus exportaciones siguen siendo mayores que
las importaciones.
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