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1. INDICADORES ECONÓMICOS NACIONALES
1.1. Índice de Precios al Consumidor –IPC 2020
Figura 1. Índice de Precio al Consumidor Nacional 2020
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Según el Departamento Nacional de Estadística DANE (2020), en el mes de enero de 2020,
el IPC registró una variación de 0,42% en comparación con diciembre de 2019, siete divisiones
se ubicaron por encima del promedio nacional (0,42%): Restaurantes y hoteles (0,87%),
Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,76%), Transporte (0,70%), Bienes y servicios diversos
(0,70%), Salud (0,59%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del
hogar (0,51%) y por último, Recreación y cultura (0,49%). Por debajo se ubicaron: Bebidas
alcohólicas y tabaco (0,41%), Información y comunicación (0,39%), Prendas de vestir y
calzado (0,22%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,05%) y por
último, Educación (0,00%).
En el mes de febrero de 2020, el IPC registró una variación de 0,67% en comparación con
enero de 2020, dos divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,67%):
Educación (4,78%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,93%). Por debajo se ubicaron:
Salud (0,65%), Restaurantes y hoteles (0,54%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,51%),
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,47%), Bienes y servicios diversos
(0,37%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,35%),
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Prendas de vestir y calzado (0,31%), Transporte (0,28%), Recreación y cultura (0,24%) y por
último, Información y comunicación (-0,10%).
En el mes de marzo de 2020, el IPC registró una variación de 0,57% en comparación con
febrero de 2020, una división se ubicó por encima del promedio nacional (0,57%): Alimentos
y bebidas no alcohólicas (2,21%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas
y otros combustibles (0,55%), Salud (0,49%), Bienes y servicios diversos (0,42%), Muebles,
artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,30%), Bebidas alcohólicas
y tabaco (0,23%), Restaurantes y hoteles (0,16%), Prendas de vestir y calzado (0,05%),
Educación (0,03%), Información y comunicación (0,02%), Transporte (-0,07%) y por último,
Recreación y cultura (-0,37%).

1.1.2. Producto Interno Bruto (PIB) Primer trimestre del 2020
Figura 2. Variación anual acumulada PIB. Primer trimestre 2020
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Según el Departamento Nacional de Estadística DANE, En el primer trimestre de 2020 pr,
el Producto Interno Bruto, en su serie original, tiene un crecimiento de solo 1,1% menos que
el 2019 Pr. (ver Figura 2). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del
valor agregado son:
● Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 6,8% (contribuye 0,5 puntos
porcentuales a la variación anual).
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● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios
sociales crece 3,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).
● Actividades inmobiliarias crece 2,6 % (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la
variación anual).
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
corregida de efecto estacional y calendario decrece 2,4%. Esta variación se explica
principalmente por la siguiente dinámica:
● Construcción decrece 11,4%.
● Industrias manufactureras decrece 4,5%.
● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de
servicios;
● Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores decrece 3,9%.
1.1.3. Producto Interno Bruto - Variación porcentual anual por grandes ramas de
actividad Económica 2020
Figura 3. Variación Primer trimestre 2020 PIB por actividad económica
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Los sectores que se destacaron por su variación porcentual fueron:
Actividades financieras y de seguros
Comercio al por mayor y al por menor.
Administración pública, defensa, educción y salud.
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.
Actividades inmobiliarias
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Información y comunicaciones
Actividades profesionales, científicas y técnicas.
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Los sectores que presentaron una menor variación porcentual fueron:
● Construcción.
● Explotación de minas y canteras
● Industrias manufactureras
● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades.
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1.1.4. Mercado laboral empleo/desempleo
Figura 4. Indicadores del mercado laboral de Colombia por primer trimestre desagregado
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Según el DANE, para el mes de enero de 2020, la tasa de desempleo fue 13,0%, en el
mismo mes del año anterior esta tasa fue 12,8%, lo que significó un aumento del 1.5%.
Finalmente, la tasa de ocupación fue 54,4%, lo que significó una disminución de 1,6 puntos
porcentuales respecto al mismo mes de 2019 (55,3%).
Para el mes de febrero de 2020, la tasa de desempleo fue 12,2%, en el mismo mes del año
anterior esta tasa fue (11,8%), lo que significó un aumento del 3.3%. Finalmente, la tasa de
ocupación fue 55,5%, lo que significó una disminución del 1.6% puntos porcentuales con
respecto al mismo mes de 2019 (56,4%).
Para el mes de marzo de 2020, la tasa de desempleo fue 12,6%, en el mismo mes del año
anterior esta tasa fue (10,8%), lo que significó un aumento del 16,6%. Finalmente, la tasa de
ocupación fue 51,7%, lo que significó una disminución del 8,3% puntos porcentuales con
respecto al mismo mes de 2019 (56,4%).
1.1.5 Tasa de cambio del peso colombiano (TRM)
Figura 5. Tasa representativa de mercado primer trimestre 2020
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Según el Banco de la Republica, en el primer trimestre 2020 la tasa de cambio peso colombianodólar se depreció de 23,7% y alcanzó máximos históricos en varias ocasiones durante el periodo. La
depreciación estuvo explicada principalmente por la caída del precio del petróleo dado el impacto
negativo que esto tiene sobre las cuentas fiscales del país, en un entorno de mayor percepción de
riesgo a nivel global dada la expansión del COVID-19.
La tasa representativa de mercado en comparación con el Primer trimestre del año anterior 2019;
se puede apreciar un aumento puesto que, por primera vez en Colombia, la moneda estadounidense
cerró por encima de los $4.000.
1.2. Indicadores de Comercio Internacional
1.2.1. Exportaciones
Figura 6. Variación exportaciones nacionales. (Primer trimestre - 2020
millones de dólares FOB)
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De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en
enero de 2020 las ventas externas del país fueron US$3.423,7 millones FOB y presentaron un
aumento de 11,7% en relación con enero de 2019; este resultado se explicó principalmente por
el crecimiento de 27,2% en las ventas externas del grupo de Combustibles y productos de las
industrias extractivas.
En febrero de 2020 las ventas externas del país fueron US$3.018,7 millones FOB y
presentaron una disminución de 5,2% en relación con febrero de 2019; este resultado se
explicó principalmente por la caída de 9,3% en las ventas externas del grupo de Combustibles
y productos de las industrias extractivas.
En marzo de 2020 las ventas externas del país fueron US$2.393,1 millones FOB y
presentaron una disminución de 28,5% en relación con marzo de 2019; este resultado se
explicó principalmente por la caída de 52,0% en las ventas externas del grupo de Combustibles
y productos de las industrias extractivas, y el confinamiento nacional.
1.2.2. Principales bienes exportados en Colombia primer trimestre 2020
Figura 7. Principales bienes exportados en Colombia 2020. (Primer trimestre - 2020
millones de dólares FOB)
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Según el DANE, En el periodo enero-marzo 2020, las exportaciones colombianas fueron
US$8.756,6 millones FOB y registraron una disminución de 8,7%, frente al mismo periodo
de 2019.
En el periodo enero-marzo 2020, las exportaciones del grupo de Combustibles y
productos de las industrias extractivas fueron de US$4.524,7 millones FOB y disminuyeron
15,1% frente al mismo periodo de 2019. Este comportamiento obedeció principalmente a la
caída en las ventas externas de Petróleo, productos derivados del petróleo y productos
conexos (-24,4%), que restó 17,1 puntos porcentuales.
En el periodo enero-marzo 2020, las exportaciones del grupo de productos
Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$1.998,2 millones FOB y presentaron un
crecimiento de 3,7%, frente al mismo periodo de 2019, como resultado principalmente de las
mayores ventas de Bananas (incluso plátanos) frescas o secas (19,7%) que sumó 2,3 puntos
porcentuales a la variación del grupo.
En el periodo enero-marzo 2020, las ventas externas del grupo de Manufacturas fueron
US$1.748,1 millones FOB y registraron una disminución de 9,1%, frente a enero-marzo
2019, este comportamiento obedeció principalmente a la caída en las exportaciones de
Artículos manufacturados, clasificados según el material (-12,9%) y Productos químicos y
productos conexos (-6,8%) que en conjunto restaron 6,3 puntos porcentuales a la variación
del grupo.
En el periodo enero-marzo 2020 frente al periodo enero-marzo 2019, el aumento de las
exportaciones del grupo Otros sectores (17,8%) se explicó fundamentalmente por el aumento
en las ventas de oro no monetario que contribuyó con 20,9 puntos porcentuales a la variación
del grupo.
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1.2.3. Exportaciones según país destino 2020
Figura 8. Principales destinos de las exportaciones colombianas primer
trimestre 2020
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Según el DANE, En el primer trimestre del 2020, Estados Unidos fue el principal destino
de las exportaciones colombianas, con una participación de 28,1% en el valor total exportado;
le siguieron en su orden de participación: China, Panamá, México, Ecuador, Turquía y Brasil.
los países de destino que contribuyeron principalmente la disminución de las exportaciones
colombianas fueron Estados Unidos y Países Bajos restando en conjunto 6,5 puntos
porcentuales, mientras que las exportaciones a India sumaron 0,9 puntos porcentuales.
1.2.4. Importaciones
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Figura 09. Importaciones en Colombia 2019 (primer trimestre millones de dólares CIF)
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De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en enero de 2020, las
importaciones fueron US$4.329,6 millones CIF y presentaron un aumento de 0,6% con relación al
mismo mes de 2019. Este comportamiento obedeció principalmente al aumento de 13,8% en el
grupo de Agropecuarios, alimentos y bebidas.
En febrero de 2020, las importaciones fueron US$3.968,4 millones CIF, presentaron un aumento
de 0,4% con relación al mismo mes de 2019. Este comportamiento obedeció principalmente al
aumento de 11,7% en el grupo de Agropecuarios, alimentos y bebidas.
En marzo de 2020, las importaciones fueron US$3.587,7 millones CIF y presentaron una
disminución de 16,6% con relación al mismo mes de 2019. Este comportamiento obedeció
principalmente a la disminución de 18,9% en el grupo de Manufacturas.
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1.2.5. Principales productos importados en Colombia 2020
Figura 10. Principales productos importados en Colombia 2020 (primer trimestre)
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Según el DANE, en el periodo enero-marzo 2020, las importaciones colombianas
fueron US$11.885,8 millones CIF y registraron una disminución de 5,3%, frente al mismo
periodo de 2019.
En el periodo enero-marzo 2020 las importaciones del grupo de Manufacturas fueron
de US$8.906,3 millones CIF y disminuyeron 7,2%, en comparación con el mismo periodo
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de 2019, como resultado de las menores compras de Maquinaria y equipo de transporte (8,3%), que contribuyeron con 3,8 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo.
En el periodo enero-marzo 2020 las compras externas del grupo de productos
Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$1.848,7 millones CIF y aumentaron 9,8%, en
comparación con el mismo periodo de 2019; este resultado se explicó por las mayores
importaciones de cereales y preparados de cereales (24,4%), que sumaron 7,0 puntos
porcentuales a la variación del grupo.
Las compras externas en el grupo de Combustibles y productos de las industrias
extractivas, en el periodo enero-marzo 2020, fueron de US$1.116,8 millones CIF y
presentaron una disminución de 11,3% en comparación con el mismo periodo de 2019. Este
comportamiento obedeció principalmente a la disminución de las importaciones de
combustibles y lubricantes minerales y productos conexos (-12,9%), que contribuyeron con
-10,7 puntos porcentuales negativos a la variación total del grupo.
1.2.6. Importaciones según país de origen
Figura 11. Distribución porcentual anual importaciones valor CIF, según el país de origen 2020 (primer
trimestre)
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De acuerdo con las declaraciones de importación, las mercancías de origen Estados
Unidos participaron con 27,4% del total registrado en el periodo enero-marzo 2020; seguido
por las de origen China, México, Brasil, Alemania, Japón e India.
En el periodo enero-marzo 2020 los países de origen que contribuyeron
principalmente a la disminución de las importaciones colombianas fueron: China (-8,8%),
Brasil (-16,5%) y Alemania (-20,8%), con una contribución conjunta de 3,7 puntos
porcentuales negativos, mientras que las importaciones desde Vietnam sumaron 0,7 puntos
porcentuales.
1.2.7. Turismo en Colombia
Figura 12. Turismo en Colombia primer trimestre 2020
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Según el MINCIT para el primer trimestre 2020, en enero llegaron al país 417.725 visitantes
no residentes, de los cuales 265.154 fueron extranjeros no residentes, 69.425 fueron
colombianos residentes en el exterior que visitaron el país, 67.301 correspondió a pasajeros en
cruceros internacionales. Estados unidos fue el país con más flujo de visitantes, registro una
participación de 20%, Canadá 13%, México 21%.
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En enero salieron del país 430.227 colombianos, de los cuales 250.343 correspondió a
turismo emisor, Lo que representó una caída de 7,4% frente a enero de 2019.Los principales
destinos del turismo emisor fueron: Estados unidos 22%, México 15%, Ecuador 13%.
En febrero llegaron al país 423.366 visitantes no residentes, de los cuales 298.776 fueron
extranjeros no residentes, 75.646 fueron colombianos residentes en el exterior que visitaron el
país, 48.944 correspondió a pasajeros en cruceros internacionales. Los visitantes no residentes
en enero del 2020 crecieron 4,8% con respecto al mismo mes del año anterior.
Estados unidos fue el país con más flujo de visitantes, registro una participación de 21,3%,
Canadá 19%, México 25%. En febrero salieron del país 303.684 colombianos, de los cuales
209.667 correspondió a turismo emisor, Lo que representó una caída de 1.5% frente a febrero
de 2019. Los principales destinos del turismo emisor fueron: Estados unidos 24%, España
14%, México 12%.
En marzo llegaron al país 211.295 visitantes no residentes, de los cuales 148.5651 fueron
extranjeros no residentes, 44.618 fueron colombianos residentes en el exterior que visitaron el
país, 18.112 correspondió a pasajeros en cruceros internacionales. Los visitantes no residentes
en marzo del 2020 cayeron 48% con respecto al mismo mes del año anterior.
Estados unidos fue el país con más flujo de visitantes, registro una participación de 19,8%. En
marzo salieron del país 163.268 colombianos, de los cuales 101.501 correspondió a turismo
emisor, Lo que representó una caída de 58,7% frente a marzo de 2019. Los principales destinos
del turismo emisor fueron: Estados unidos 25%, España 11%, México 14%.
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1.2.8. Balanza comercial 2020

Figura 13. Balanza comercial 2020. (Primer trimestre)
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El mayor dinamismo de las importaciones colombianas frente a sus exportaciones generó
un saldo deficitario en la balanza comercial en lo corrido del año. En el mes de enero se registró
un déficit en la balanza comercial de US$693,6 millones FOB, mientras que en enero de 2019
se presentó un déficit de US$1.023,8 millones FOB.
En febrero de 2020 se registró un déficit en la balanza comercial de US$831,1 millones
FOB, mientras que en febrero de 2019 se presentó un déficit de US$582,4 millones FOB.
En marzo de 2020 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US$1.013,6
millones FOB, mientras que en marzo de 2019 se presentó un déficit de US$755,0 millones
FOB.
En el periodo enero-marzo 2020, se registró un déficit en la balanza comercial colombiana
de US$2.538,3 millones FOB, en el mismo periodo 2019 se presentó un déficit de US$2.361,3
millones 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 (Primer
trimestre 2020)
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Según el DANE para el primer trimestre 2020, en Enero Cúcuta tuvo un IPC mensual de
0,42% el cual presentó una disminución de 30% con relación al IPC del 2019.
En febrero Cúcuta tuvo un IPC mensual de 0,46% el cual presentó un aumento de 6,9%
con relación al IPC del 2019.
En marzo Cúcuta tuvo un IPC mensual de 1.10% el cual presentó un aumento de 144,4%
con relación al IPC del 2019.
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2.2. Indicadores del mercado laboral Cúcuta y su Área Metropolitana Enero – marzo 2020
Figura 15. Indicadores de mercado laboral en la ciudad de Cúcuta y su Área
Metropolitana (Enero a marzo 2020)
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Fuente: DANE 2020

Según el DANE, en el primer trimestre de 2020, Cúcuta y su Área Metropolitana reportaron
una tasa de desempleo de 19,8% en el trimestre de análisis, lo cual refleja un aumento de 13
p.p con relación al trimestre del año anterior.
En la opción del ranking de las ciudades con mayor tasa de desempleo, Cúcuta y Área
metropolitana ocupa el segundo lugar con respecto a las 23 ciudades analizadas, situación
desfavorable para la ciudad pues el trimestre anterior se encontraba en el puesto 7.

2.3. Indicadores de Comercio Internacional para el departamento de Norte de Santander
2.3.1. Exportaciones de Norte de Santander 2020
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Figura 16. Exportaciones de Norte de Santander en millones de dólares FOB (Primer
trimestre 2020)
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Según el DANE (2020), las exportaciones en Norte de Santander durante el periodo
presentan un panorama muy alentador, debido a que se logró un total de USD/FOB 86.691
Millones, lo cual muestra una disminución del -5,2% respecto al mismo periodo del 2019.
El mayor porcentaje de exportación se encontró en combustibles minerales. A nivel nacional,
las exportaciones registradas durante el primer trimestre 2020 presentaron una variación
negativa del -8,7% al pasar de USD$9.594M.M. en el acumulado 2019a USD$8.756M.M.
en el mismo periodo del 2020.
Las exportaciones de Norte de Santander registraron una participación de 1% 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 Data Cúcuta (2020), El principal destino de las exportaciones son Japón con un 22%,
seguido por India con el 18% y Ecuador con 8%.
2.3.3. Principales productos exportados en Norte de Santander
Figura 18. Principales productos exportados en Norte de Santander 2020 (Primer trimestre
2020)
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Según el DANE, los principales productos exportados en Norte de Santander son: Coques
y semicoques, Hullas, aceite de soya, placas y baldosas y aceite de palma, que van dirigido
principalmente a países como Japón, India, Ecuador, Finlandia y Reino Unido. El mayor
porcentaje de las exportaciones de Norte de Santander va dirigido a Japón.
2.3.4 Importaciones de Norte de Santander 2020
Figura 19. Importaciones de Norte de Santander en millones de dólares CIF. (Primer
trimestre 2020)
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Según DATA CÚCUTA (2020), Las importaciones en Norte de Santander durante el
periodo presentaron un total de USD/CIF 14.719 Millones, lo cual muestra una leve
disminución de -28,3% en relación al año 2019.
Por otra parte, los principales productos importados en Norte de Santander en este caso
son Aparatos mecánicos con 22%, materias plásticas con un 20% y Material eléctrico con
7%. Las importaciones de Norte de Santander registraron una participación de 0,17% frente
a las importaciones nacionales.
2.3.5. Principales productos importados Norte de Santander
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Figura 20. Principales productos importados en Norte de Santander 2020. (Primer trimestre
2020)
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Según el DANE, en el primer trimestre de 2020 los principales productos importados en
Norte de Santander son: Polímeros de etileno 9,9%, Hornos industriales 5,6%, Abonos
minerales y demás abonos 4,3%, Pigmentos, o pacifica 3,5% que tiene como origen China,
Estados Unidos, México y Sudáfrica. El mayor porcentaje de las importaciones de Norte de
Santander viene desde China.
2.3.6. Principal origen de las importaciones de Norte de Santander
Figura 21. Origen de las importaciones en Norte de Santander 2020 (Primer trimestre 2020)
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Según el DANE (2020), el origen de las importaciones en el primer trimestre 2020 en
Norte de Santander principalmente es china con Polímeros de etileno que es el producto más
importado por Norte de Santander siguiendo con Estados, México, Sudáfrica y España.
A pesar de la situación económica y social entre Colombia y Venezuela, el vecino país
con el 2,2% es uno de los principales lugares de origen de las importaciones de Norte de
Santander. Dentro de este porcentaje, se encuentran importaciones de Partes y accesorios
A marzo de 2020, la participación en las importaciones de este tipo de bienes aumentó debido
a una menor demanda interna de bienes de capital y consumo.
2.3.7. Balanza comercial Norte de Santander, miles de dólares FOB 2018- 2020 (Primer
trimestre)
Figura 22. Balanza Comercial Norte de Santander 2018-2020 (dólares FOB)
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Según el MINCIT, la balanza comercial de Norte de Santander desde el 2018 hasta el 2020
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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