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1. INDICADORES ECONÓMICOS NACIONALES
1.1.Índice de Precios al Consumidor IPC 2020

Figura 1: IPC nacional IV trimestre 2020
Fuente: Elaboración propia. Información tomada de DANE 2021
De acuerdo al Departamento Nacional de Estadística (DANE, 2020), la variación
mensual del IPC de Octubre fue de -0,06% respecto de Septiembre de 2020 principalmente
porque la variación mensual de Educación fue de -2,48%. La división correspondiente a
Alimentos y Bebidas no alcohólicas registró la segunda variación más baja del mes con -0,36%
(se dio principalmente por la disminución en precios como la papa, el tomate y la cebolla).Por
otro lado, la mayor variación que tuvo Octubre fue en la división Transporte, la cual presentó
una variación mensual de 0,90%, seguido de la división Restaurantes y Hoteles (0,23%).
Noviembre mostró una variación de -0,15% en comparación al mes de Octubre de 2020
derivado principalmente por la variación negativa de la división Prendas de vestir y Calzado (3,71%), aunque no se quedaron atrás las siguientes divisiones: Educación (-1,03%), Recreación
y Cultura (-0,52%), Información y Comunicación (-0,46%), Mueble y artículos para el hogar
(-0,31%), y Transporte (-0,03%). Mientras que otras divisiones presentaron variaciones
positivas tales como: Restaurantes y Hoteles (0,28%), Bebidas alcohólicas y Tabaco (0,16%),
Bienes y servicios diversos (0,16%), Salud (0,13%), Arriendo y Servicios públicos (0,11%), y
Alimentos y Bebidas no alcohólicas (0,06). (DANE, 2020)
Por último, Diciembre evidenció una variación de 0,38% en comparación a Noviembre
de 2020 siendo una clara distinción de los dos anteriores meses al presentar una variación
positiva, la cual se justificó por la variación de las divisiones Arriendo y Servicios públicos
(0,52), y Prendas de vestir y Calzado (2,95%). (DANE, 2021)
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1.1.1. Producto Interno Bruto (PIB) Cuarto trimestre del 2020

Figura 2: Variación anual acumulada PIB. IV trimestre 2020
Fuente: Elaboración propia. Información tomada de DANE 2020
Según el Departamento Nacional de Estadística (DANE, 2021), el IV trimestre de 2020
tuvo un decrecimiento de 3,6% en comparación al mismo periodo en el año 2019
principalmente por la disminución en los siguientes sectores:
- Construcción: 27,7% (contribución de -1,8% a la variación anual)
- Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida: 6,6,%
(contribución de -1,3% a la variación anual)
- Exportación de minas y canteras: 19,3% (contribución de -1,1% a la variación anual)
Pero respecto al trimestre inmediatamente anterior, creció 6,0% debido principalmente a:
- Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y
bicicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida: 17,8%
- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores: 7,7%
- Industrias manufactureras: 7,3%
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1.1.2. Producto Interno Bruto – Variación porcentual anual por grandes
ramas de actividad económica 2020

Figura 3: Variación IV trimestre 2020 PIB por actividad económica
Fuente: Elaboración propia. Información tomada de DANE 2021
Los sectores que presentaron una variación positiva fueron: (Sectores señalados en
orden descendente)
- Comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida:
17,8%
- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios:
7,7%
- Industrias manufactureras: 7,3%
- Administración pública y defensa, educación y salud: 4,4%
- Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado:3,4%
- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: 1,3%
- Actividades profesionales, científicas y técnicas: 3,2%
- Actividades Inmobiliarias: 0,5%. (DANE, 2021)
El sector que no tuvo ninguna variación respecto al trimestre inmediatamente anterior
fueron las actividades financieras y de seguros.
Los sectores que presentaron variaciones negativas fueron: (Sectores señalados en orden
descendente)
- Construcción: -0,2%
- Información y comunicaciones: -1,0%
- Explotación de minas y canteras: -1,6. (DANE, 2021)
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1.1.3. Mercado laboral empleo/desempleo

Figura 4:Tasa de ocupación y desempleo IV trimestre 2020
Fuente: Elaboración propia. Información tomada de DANE, GEIH
De acuerdo al DANE, la tasa de desempleo nacional del trimestre octubre - diciembre
2020 fue 13,8%, lo que significó un aumento de 4,3 puntos porcentuales comparado con el
trimestre octubre - diciembre 2019 (9,5%); mientras que, la tasa de ocupación se ubicó en
53,3%, lo que significó una reducción de 4,4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo
en el 2019 (57,7%).
En el mes de Octubre de 2020, según el DANE, presentó una tasa de ocupación de
53,2%, es decir 4,6 puntos porcentuales menos que en Octubre de 2019. Por otro lado, la tasa
de desempleo en Octubre de 2020 fue de 14,7%, mientras que en Octubre de 2019 fue de 9,8%.
(DANE, 2020)
En Noviembre de 2020, según el DANE, mostró una tasa de ocupación de 53,2%, igual
que en Octubre y con la misma diferencia de Noviembre de 2019. En cambio, la tasa de
desempleo bajó a 13,3%, o sea 4 puntos porcentuales menos que el mismo periodo en 2019.
(DANE, 2020)
Y por último, de acuerdo al DANE, en el mes de Diciembre de 2020 se presentó una
tasa de ocupación de 49,8% siendo el más bajo del trimestre, y mostrando una diferencia de
6,8% respecto del mismo periodo en 2019. Además, evidenció una tasa de desempleo de
15,9%, lo cual es un porcentaje bastante alto si se tiene en cuenta que en Diciembre de 2019
era de 10,5%. (DANE, 2021)
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1.1.4. Tasa de cambio del peso colombiano (TRM)

Figura 5: Promedio TRM IV trimestre 2020
Fuente: Elaboración propia. Información tomada de Finanzas y Dinero, 2021
De acuerdo al Reporte de Mercados Financieros elaborado por El Banco de la
República, en el 4T20 el dólar estadounidense se debilitó principalmente por una disminución
de la percepción de riesgo a nivel global. Durante el trimestre la mayoría de monedas de
América Latina se apreciaron frente al dólar impulsadas por:
- Un mayor apetito por riesgo de los inversionistas
- El alza del precio de algunos commodities como el petróleo y el cobre
- Factores idiosincráticos. Durante este trimestre, la tasa de cambio peso colombianodólar se apreció un 11,2% en línea con el comportamiento de las demás monedas de la
región y el aumento del precio del petróleo. (Banco de la República, 2020)
Adicionalmente, el peso estuvo influenciado por la ratificación de la calificación del país
por parte de las distintas agencias calificadoras y expectativas de monetizaciones del Gobierno
dado el desembolso de parte de la línea de crédito flexible con el FMI.
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1.2.Indicadores de Comercio Internacional
1.2.1. Exportaciones
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Figura 6: Variación exportaciones IV trimestre 2020
Fuente: Elaboración propia. Información tomada de DANE 2020
De acuerdo al DANE (2020), las exportaciones en el cuarto trimestre de 2020
presentaron una variación de -20,9% debido a:
- En Octubre de 2020, las exportaciones colombianas fueron de US$2.627,6 millones
FOB registrado una variación de -23,3% respecto al 2019 principalmente por
Combustibles y producción de las industrias extractivas, con una variación de -42,7%;
las manufacturas también disminuyeron un 22,3%; y la industria agropecuaria,
alimentos y bebidas aumentaron 2,8% debido al aumento de exportación de bananos y
aceite de palma. (DANE, 2020)
- En Noviembre, las exportaciones fueron de US$2.527,4 millones FOB, con una
variación de -14% conforme al mismo periodo en 2019. La caída fue causada
principalmente por la disminución de 42% en el grupo Combustibles y productos de las
industrias extractivas. (Revista Semana, 2020)
- En Diciembre, las exportaciones fueron de US$3.020,0 millones FOB, presentando una
variación de -21,40% respecto al mismo periodo de 2019 a causa de la disminución de
39% (respecto a octubre de 2019) en el grupo Combustibles y productos de la industria
extractiva, y el grupo de manufacturas disminuyó 16,2%. Por otro lado, los productos
agropecuarios, alimentos y bebidas tuvieron un crecimiento de 6,9%; además, la venta
de oro no monetario aumentó 61,9%. (DANE, 2021)
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1.2.1.1.Principales bienes exportados en Colombia cuarto trimestre 2020

Figura 7:Variación principales bienes exportados IV trimestre 2020
Fuente: Elaboración propia. Información de DANE 2020
Las exportaciones de Colombia para el cuarto trimestre de 2020 se concretaron por un valor de
8.197 millones de dólares FOB, presentando un aumento del 6,7% correspondiente a 515
millones de dólares con respecto al tercer trimestre del 2020. En contraste, respecto al cuarto
trimestre de 2019 se presenta una variación anual de -14,6% en las exportaciones, es decir unos
1.402 millones de dólares que se dejaron de percibir. (Colfecar, 2020)
Según el DANE, las exportaciones en IV trimestre de 2020, tuvieron una variación
negativa de 20,9% en relación a las exportaciones del IV trimestre de 2019, dado
principalmente a la disminución de los sectores de: Construcción (27,7%); Explotación de
minas y canteras (19,3%); Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras
actividades de servicios (7,3%); Comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento
y servicios de comida (6,6%); Información y comunicaciones (3,9%); Actividades técnicas,
científicas y técnicas (2,5%); Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (0,9);
e Industrias manufactureras (0,2%). Sin embargo, no todos loes sectores se comportaron
negativamente en este trimestre, aquellos que tuvieron una variación positiva fueron:
Actividades inmobiliarias (1,8%); Actividades financieras y de seguros (2,9%); y Agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y pesca (3,4%).
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1.2.1.2.Exportaciones según país destino 2020

Figura 8: Porcentaje de participación destinos de exportación IV trimestre 2020
Fuente: Elaboración propia. Información tomada de DANE 2020
En Octubre de 2020, según el DANE (2020), los destinos donde se exportaron
productos colombianos fueron Estados Unidos (27,6% de participación), China (13,4%), Brasil
(3,5%), Ecuador (4,5%), Panamá (4,5%), Perú (2,9%), y demás países con un 39,7% de
participación en las exportaciones colombianas.
En Noviembre de 2020, los destinos de exportaciones colombianas fueron Estados
Unidos (28,7%), China (7,9%), Brasil (4,7%), Ecuador (6,6%), Panamá (5,6%), India (5,3%),
Italia (3,2%), y demás países (38%).
Y por último, en Diciembre de 2020, los destinos de la exportación de productos
colombianos fueron Estados Unidos (29,2%), China (9,5%), Brasil (5,2%), Ecuador (4,8%),
Panamá (3,9%), India (3,4%), España (2,8%), y demás países (41,1%).
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1.2.2. Importaciones

Figura 9: Importaciones de Colombia IV 2019 y 2020
Fuente: Elaboración propia. Información tomada de DANE 2020
Según la declaración de importación a la DIAN en Octubre de 2020, las importaciones
fueron US$3.706,3 millones CIF y presentaron una disminución de 14,5% con relación al
mismo mes de 2019, debido a la disminución de 16,2% en el grupo de Manufacturas. Las
importaciones de Manufacturas participaron con 78,7% del valor CIF total de las
importaciones, seguido por productos Agropecuarios, alimentos y bebidas con 16,3%,
Combustibles y productos de las industrias extractivas con 4,7% y otros sectores 0,2%.
En noviembre de 2020, las importaciones fueron US$4.188,2 millones CIF y disminuyó
un 12,0% con relación al mismo mes de 2019 a causa principalmente a la disminución de 60,3%
en el grupo de Combustibles. Las importaciones de Manufacturas participaron con 79,5% del
valor CIF total de las importaciones, seguido por productos Agropecuarios, alimentos y bebidas
con 14,8%, Combustibles y productos de las industrias extractivas con 5,6% y otros sectores
0,1%.
En diciembre de 2020, las importaciones fueron US$4.142,5 millones CIF y
presentaron un aumento de 1,6% con relación al mismo mes de 2019, ya que el grupo de
Manufacturas, aumentó 4,1%. Las importaciones de Manufacturas participaron con 80,2% del
valor CIF total de las importaciones, seguido por productos Agropecuarios, alimentos y bebidas
con 14,6%, Combustibles y productos de las industrias extractivas con 4,9% y otros sectores
0,3%.
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1.2.2.1.Principales bienes importados en Colombia cuarto trimestre

Figura 10: Productos importados IV trimestre 2020
Fuente: Elaboración propia. Información tomada de MINCIT
De acuerdo al Informe de Importaciones Colombianas y Balanza Comercial de
MINCIT (2020), en octubre de 2020, las importaciones de Colombia cayeron 14,5% en
comparación con el mismo mes del año anterior y ninguna agrupación registró variaciones
positivas.
En noviembre de 2020, las importaciones de Colombia cayeron 12% en comparación
con el mismo mes del año anterior. Las grandes agrupaciones registraron variaciones negativas
(la única agrupación que registró variaciones positivas, fueron los Bienes no especificados en
otra partida)
En el mes de diciembre de 2020, las importaciones de Colombia aumentaron 1,6% en
comparación con el mismo mes del año anterior. Por grandes categorías económicas,
aumentaron las compras de equipos de transporte, artículos de consumo y otros suministros
industriales. Cayeron las importaciones de alimentos, bebidas, bienes de capital y
combustibles.
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1.2.2.2.Distribución porcentual anual importaciones valor CIF, según país
de origen IV trimestre 2020

Figura 11:Distribución porcentual del valor CIF de importaciones, según países de origen
IV trimestre 2020
Fuente: Elaboración propia. Información tomada de DIAN-DANE (IMPO)
Según el DANE, en octubre de 2020, las importaciones de Colombia originarias de
China participaron con 23,4% del total de las importaciones; le siguieron las compras externas
desde Estados Unidos, México, Brasil, Alemania, Francia y Argentina.
En noviembre de 2020, las importaciones de Colombia originarias de China
participaron con 23,9% del total de las importaciones; le siguieron las compras externas desde
Estados Unidos, México, Brasil, Francia, Alemania y Corea.
De acuerdo con las declaraciones de importación, en Diciembre las mercancías de
origen Estados Unidos participaron con 24,2% del total registrado en el periodo enerodiciembre 2020; seguido por las originarias de China, México, Brasil, Alemania, Francia e
India
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1.2.3. Turismo en Colombia

Figura 12: Turismo en Colombia IV trimestre 2020
Fuente: Elaboración propia. Información tomada de MINCIT
Se Define al turismo emisivo como aquel en el que residentes colombianos viajan al
exterior, mientras que el turismo receptivo se le denomina al ingreso de visitantes al territorio
colombiano.
De acuerdo a Mincit (2021) en Octubre 73.161 colombianos viajaron al exterior,
tomándose como destinos predilectos: Estados Unidos (62%), México (11%), y Panamá (8%);
mientras que 54.060 extranjeros visitaron Colombia, de los cuales 54% eran residentes de
Estados Unidos.
En Noviembre de 2020, 103.389 colombianos visitaron el exterior, donde los países
más visitados fueron Estados Unidos (57%), México (11%), y Panamá (9%); por otro lado,
visitaron Colombia 86.875 extranjeros de los cuales 47,4% eran Estadounidenses. (Mincit,
2021)
En Diciembre de 2020, el número de colombianos que viajó al exterior fue de 149.943,
teniendo como principales destinos: Estados Unidos (55%), México (11%), y Panamá (6%);
en cambio, el número de extranjeros que visitó Colombia fue de 172.094, en donde el 42,6%
venía de Estados Unidos, siendo el único mes del trimestre que presentó mayor cantidad de
turismo receptivo que emisivo. (Mincit, 2020)
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1.2.4. Balanza Comercial

Figura 13: Balanza Comercial IV trimestre 2020
Fuente: Elaboración propia. Información tomada de DIAN-DANE (IMPO)
De acuerdo al DANE, en octubre de 2020 se registró un déficit en la balanza comercial
colombiana de US$884,6 millones FOB, mientras que en octubre de 2019 se presentó un déficit
de US$806,4 millones FOB.
En noviembre de 2020 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de
US$1.442,6 millones FOB, mientras que en noviembre de 2019 se presentó un déficit de
US$1.603,5 millones FOB. (Mincit, 2020)
En diciembre de 2020 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de
US$880,2 millones FOB, mientras que en diciembre de 2019 se presentó un déficit de
US$553,3 millones FOB. (Mincit, 2020)
Según Comfecar, La balanza comercial colombiana cerro su cuarto trimestre de 2020
con un déficit de 3.194 millones de dólares, acumulando en el total del año un saldo en rojo de
10.129 USD millones, presentando una disminución del 6,1% que el déficit comercial del año
2019, que fue de 10.781 USD millones.
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2. INDICADORES ECONÓMICOS REGIONALES
2.1.Índice de Precios al Consumidor IPC Norte de Santander

Figura 14: Variación porcentual de IPC IV trimestre 2020 Norte de Santander
Fuente: Elaboración propia. Información tomada de DANE 2020
De acuerdo a Data Cúcuta (2020), en Octubre de 2020 el IPC mensual era de 0,01%, el
cual presentó una variación de -0,36% respecto al IPC de Octubre de 2019, el cual fue de
0,37%. (DANE, 2020)
Según DANE (2020) en Noviembre de 2020 la variación del IPC respecto del mismo
periodo en 2019 fue de -0,06%.
En Diciembre, según Data Cúcuta (2020), el IPC mensual fue de 0,83%, donde se
presentó una variación positiva de 0,66% respecto al mismo periodo en 2019, el cual fue de
0,17%. (DANE, 2020)
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2.2.Indicadores del mercado laboral Cúcuta y su área metropolitana Octubre
– Diciembre 2020

Figura 15: Indicadores del mercado laboral en Cúcuta y su área metropolitana IV trimestre
2019-2020
Fuente: Elaboración propia. Información tomada de Data Cúcuta (2020)
De acuerdo a DANE (2021) en IV trimestre de 2020, la ciudad de Cúcuta y su área
metropolitana contaban con una Tasa Global de Participación (TGP) de 59,40%, con una
variación negativa de 0,6% respecto al 2019. Obtuvo una Tasa de Ocupación (TO) de 48,8%,
con una variación de -3%, y registrando una Tasa de Desocupación (TD) de 17,9% presentando
una variación de 4,2% respecto al mismo periodo en 2019.
Cúcuta se registra 4,5% sobre el nivel de desempleo a nivel nacional (13,4%) en el IV
trimestre de 2020. (DANE, 2021)
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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 2020

Figura 16: Exportaciones IV trimestre 2020 Norte de Santander (%)
Fuente: Legicomex

Coques y semicoques de hulla, incluso aglomerados= $40.803.243,51
Hullas térmicas= $12.422.896,50
Las demás hullas bituminosas= 10.744.201,11
Los demás aceites de palma y sus fracciones= 3.690.710,28
Los demás abonos de origen animal o vegetal= 1.515.066,80
Con un coeficiente de absorción de agua= 1.037.366,39
Los demás aceites de soya y sus fracciones= 987.165,39
Los demás aparatos industriales o de laboratorio= 706.134,00
Las demás arenas naturales= 540.000,00
Harina de trigo y de morcajo (tranquillón)= 506.432,00
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De acuerdo a Legiscomex, durante el IV trimestre de 2020 las exportaciones de Norte
de Santander fueron de USD/FOB 79.374.672,58, con una drástica disminución en
comparación con el mismo periodo de 2019 que fue de USD/FOB 410.917.000.
Las principales empresas exportadoras en el IV Trimestre de2020 en Norte de
Santander fueron Cerámica Italia, Tress Perú SAC, Operadora Logística de Carga CA,
Comercializadora Internacional Dortmund CA, entre otros. (Legiscomex, 2021)
2.3.1.1.Destino de exportaciones de Norte de Santander 2020

Figura 17: Participación porcentual de principales destinos de exportaciones de Norte de
Santander 2020
Fuente: Mincit 2021

De acuerdo al Perfil Económico Departamental de Mincit (2021), los principales países
que importaron productos De Norte de Santander durante el año 2020 fuero India, Japón,
Brasil, Ecuador, Guatemala, Finlandia, Eiratos Arabes Unidos, Estados Unidos, Turquía y
Noruega. El porcentaje restante (12,5%) corresponde a demás países.
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2.3.2. Importaciones de Norte de Santander 2020

Figura 18: Importaciones de Norte de Santander IV Trimestre 2020 (%)
Fuente: Legiscomex

Polietileno= $2.453.988,40
Gas propano licuado= $1.786.454,16
Los demás trigos= $971.467,83
Cuartos traseros trozos y despojos congelados= $727.716,90
Toluen-diisocianato= $693.500,00
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción= $607.409,67
Policloruro de vinilo= $590.563,90
Chapas, barras, perfiles, tubos y similares= $558.715,56
Las demás partes y accesorios para motocicletas= $555.835,69
Los demás conductores eléctricos= $512.118,84
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Según Legiscomex, durante el IV trimestre de 2020 en Norte de Santander se importó
USD/CIF 26.317.863,94 presentando una gran caída en comparación con el mismo periodo
de 2019 que fue de USD/CIF 100.978.000.

2.3.2.1.Principal origen de las importaciones de Norte de Santander 2020

Figura 19: Participación porcentual de principales proveedores de Norte de Santander en
2020
Fuente: Mincit (2021)
Teniendo en cuenta el Perfil Económico Departamental elaborado por Mincit (2021),
los principales proveedores que tuvo Norte de Santander durante el año 2020 fueron China,
Estados Unidos, España, Alemania, Brasil, Canadá, Turquía, México, Chile y Taiwan. El
porcentaje restante (7%) corresponde a demás países.
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2.3.3. Balanza comercial Norte de Santander IV trimestre 2020

Figura 20:Balanza Comercial 2018-2020 Norte de Santander en Miles de Dólares FOB
Fuente: Mincit (2021)
La balanza comercial en 2020 presentó un superávit de USD 251.641.000, pero es mucho menor
comparado con la balanza comercial en 2019; sin embargo, presenta una pequeña variación positiva
comparada con el año 2018, a pesar de la presencia del Covid-19 y las medidas restrictivas instauradas
por los gobiernos.
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