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1. INDICADORES ECONÓMICOS NACIONALES 

1.1 Índice de Precios al Consumidor – IPC en Colombia 2022 

 Figura 1. IPC Nacional año corrido I trimestre 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Información tomada de DANE (2022), Índice Precio al Consumidor (IPC) I trimestre 2022 

En la anterior gráfica se analizan los tres datos del IPC en el primer trimestre del 2022, en donde el 

mes de enero del 2022 se obtuvo un porcentaje total del año corrido de 6,94%, encontrándose en una variación 

más alta a diferencia de los meses anterior, con un crecimiento en su índice de 1,32%, en el mes de febrero se 

indicó también una alteración positiva del 1,07% con el mes anterior siendo un total de su IPC del 8,01%, y 

cerrando el trimestre, en el mes de marzo se presentó con un incremento con el mes anterior de 0,52%, 

quedando así con un total en su índice de 8,53% (DANE, 2022).  

Las tres divisiones de bienes y servicios que más participación tuvieron (en promedio) son: Alimentos 

y bebidas NO alcohólicas con 8,68%, los Restaurantes y hoteles con 4,79% y Muebles, artículos para el hogar 
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y para la conservación ordinaria del hogar con un total de 3,85%, siendo las tres únicas divisiones ubicadas 

por encima del promedio total en el I trimestre del 2022 (DANE, 2022). 

1.2 Producto Interno Bruto – PIB 2022 

Figura 2. PIB Nacional I trimestre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Información tomada de DANE (2022), Producto Interno Bruto (PIB) Nacional I trimestre 2022 

En la ilustración anterior suministrada por el DANE muestra el análisis de las cuentas nacionales del 

PIB total durante cada trimestre desde 2016 hasta el último registro presentado por esta entidad dada en el I 

trimestre del 2022, en el cuál, se presentó un total en este período del 8,5% (2,3% menos a comparación al 

periodo anterior), aunque se dió esta disminución con el trimestre anterior, logró ser el mejor registro aportado 

con relación a los mismos trimestres de años anteriores, evidenciando una recuperación en los últimos 

períodos con la recuperación económica postpandemia (DANE, 2022). 
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           1.2.1 Producto Interno Bruto por actividad económica comparación 2021-2022 (2015 año base) 

Figura 3. PIB Nacional por actividad económica I trimestre 2021-2022  

 
Nota: Información tomada de DANE (2022), Producto Interno Bruto por actividad económica I trimestre (2021-2022) 

En la gráfica anterior suministrada por el DANE muestran las actividades económicas participativas 

en las cuentas nacionales del PIB de Colombia en el I trimestre del 2022, en donde se encontró que la gran 

parte de estos sectores presentaron disminuciones mínimas, pero los sectores que más fluctuaciones negativas 

tanto positivas tuvieron son los siguientes: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con -3,3% y 

actividades financieras y de seguro con -6,5%; y los sectores en los que más se incrementaron fueron: 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios con 11,9% e 

Información y comunicaciones con 3,9% en comparación con el trimestre anterior (DANE, 2022). 
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1.3 Indicadores del Mercado Laboral (Empleo/Desempleo) 

Figura 4. Mercado Laboral Nacional I trimestre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nota: Información tomada de DANE (2022), Mercado Laboral Nacional I trimestre 2022 

Según el gráfico anterior suministrado por el DANE se indican variables que se encuentran 

constituidos para la medición en el comportamiento del mercado laboral alrededor del país representado por 

meses, ahora bien, en el primer trimestre del 2022 (ene-mar) en Colombia se reflejó la Tasa de Desempleo 

(TD) evidenciando un promedio total de 13,2%, siendo este 2% más a diferencia del trimestre móvil anterior 

(oct-dic) y de 2,7% menos a comparación del mismo trimestre pero del año anterior (DANE, 2022). En la 

Tasa de Ocupación (TO) del mismo periodo se manifestó en un 55%, presentando un aumento del 1,1 con 

respecto al trimestre anterior y de un 3,2% más al mismo trimestre del año anterior (DANE, 2022). Y por 

último, la Tasa Global de Participación (TGP) se reflejó en un 63,4% (casi 2% con relación al mismo trimestre 
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del año pasado) y de un 2,7 con relación al trimestre móvil pasado (DANE, 2022). 

Figura 5. Mercado Laboral últimos años del I trimestre (2012-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nota: Información tomada de DANE (2022), Mercado Laboral Nacional en los últimos años del I trimestre 2012-2021 

Teniendo en cuenta la ilustración anterior se muestran la Tasa Global de Participación (TGP), la 

Tasa de Ocupación (TO), y la Tasa de Desempleo (TD) del I trimestre entre los años 2012 y 2021 en índice 

porcentual. Ahora bien, realizando una comparación entre los años 2020 y 2022 conforme a estos 

indicadores se pueden deducir que: la TGP obtuvo un crecimiento global de aproximadamente el 2%, en la 

TO se presentó también un incremento exacto del 1,2% y en la TD siendo una variable de gran importancia 

para conocer la cantidad (en valor porcentual) de personas con la intención de trabajar pero sin poderse 

emplear, presentando una alteración promedio al 2% (DANE, 2022). 
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          1.3.1 Mercado Laboral según sexo (Empleo/Desempleo) 

Figura 6. Mercado Laboral Nacional según sexo I trimestre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Información tomada de DANE (2022), Mercado Laboral Nacional según sexo I trimestre 2022 

 En la anterior tabla se representan la Tasa Global de Participación (TGP), Tasa de Ocupación (TO) y 

Tasa de Desempleo (TD) en el I trimestre del 2022 en Colombia. En los hombres la tasa de desempleo aumentó 

2% y en las mujeres esta misma variable también se encontró en un crecimiento exacto del 2% con relación 

al trimestre anterior (oct-dic 2021). Ahora bien, con relación al mismo trimestre pero del año anterior (ene-

mar 2021) la tasa de desempleo en los hombres se encuentra con 1,6% más y la tasa de desempleo en las 

mujeres se encuentra en casi 4% con respecto al mismo trimestre pero del 2022 (DANE, 2022). 
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1.4 Tasa de cambio (TRM) 

Figura 7. Tasa de cambio (TRM) promedio I trimestre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nota: Información tomada del Banco de la República (2022), promedio TRM I trimestre 2022 

El esquema anterior suministrado por el Banco de la República de Colombia (BANREP) muestra el 

promedio de TRM en el I trimestre del 2022. El I trimestre del 2022 presentó un TRM promedio de $3.914,87, 

siendo este un aumento de $35,07 con respecto al IV trimestre del año pasado, esto debido al promedio del 

mes de octubre que se mostró de $3.773,38 siendo este menor frente a los demás meses de ambos períodos 

previamente analizados (BANREP, 2022). Desde un primer enfoque se logra observar que a inicios de año el 

dólar tuvo una inclinación considerable vista desde principios del mes de octubre con una alza del precio de 

$227,34, mostrando datos similares al de principios del 2020 debido a la guerra comercial entre EE.UU y 

China, y la aparición de la pandemia COVID-19.  
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1.5 Tasa de inflación 

Figura 8. Tasa de inflación I trimestre 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Información tomada del Banco de la República (2022), Tasa de inflación del I trimestre 2022 

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

mes del I trimestre del 2022. La tasa de inflación total presentada en este periodo finalizó con un valor de 

8,53%, aumentando en casi el 3% con relación al término del trimestre anterior, y presentando un incremento 

considerable alrededor del 6,6% con respecto al mismo trimestre del año anterior (BANREP, 2022), esta 

exagerada alza de precios en la canasta básica, con relación a los alimentos, fue causada por diferentes 

acontecimientos expuestos a finales del año pasado con principios de este año, debido a la invasión de Rusia 

a territorio ucraniano habiendo problemas en los mercados internacionales en temas de insumos y bienes 

agropecuarios, el petróleo y la energía, dificultades en las cadenas logísticas internacionales, sumando también 

la continua depreciación del peso colombiano con relación al dólar americano (LaRepública, 2022). 
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2. INDICADORES NACIONALES DE COMERCIO INTERNACIONAL 

 2.1 Exportaciones (en valor FOB) I trimestre 2022 

Figura 9. Exportaciones (millones de dólares FOB) mes Enero 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Información tomada de DANE - DIAN (2022), Exportaciones (FOB) Ene 2022 

La anterior ilustración suministrada por el DANE muestra el total de las exportaciones realizadas por 

mes, desde enero del 2020 hasta enero del 2022 en millones de dólares en valor FOB, siendo este el último 

mes con el registro del total de $3.781,6 millones de dólares (FOB) originando así un incremento de $1.170,7 

millones de dólares (FOB), presentando un aumento del 44,8% con respecto al mismo mes del año anterior, 

el resultado del crecimiento de esta variable fue debido a la alza del 71,6% en las ventas externas del grupo 

de Combustibles (DANE, 2022).  

Los grupos que más incidencia tuvieron en el total de las exportaciones colombianas en el mes de 

enero del 2022 fueron: Combustibles y productos de las industrias extractivas con 55,3%, siguiendo con 

Agropecuarios, alimentos y bebidas con un 21,6%, seguido de las Manufacturas con un índice de 18,3% y por 

último en los demás sectores se reparten con un 4,8%. En el mes de enero del 2022 se presentaron 



 

 

V OL U MEN  0 35  I  TR IM E STR E  EN ER O –  MAR Z O  2 0 2 2  

exportaciones de barriles de petróleo crudo de 14,9 millones, evidenciando una caída de aproximadamente 

5,6% con relación al mismo mes del año anterior (DANE, 2022). 

Figura 10. Exportaciones (millones de dólares FOB) mes Febrero 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Información tomada de DANE – DIAN (2022), Exportaciones (FOB) Feb 2022 

La anterior ilustración suministrada por el DANE muestra el total de las exportaciones realizadas por 

mes, desde febrero del 2020 hasta febrero del 2022 en millones de dólares en valor FOB, ahora bien, en este 

mes se registró un total de exportaciones de $4.202,3 millones de dólares (FOB) encontrándose en un 

incremento de $1.263,3 millones de dólares (FOB) siendo alrededor de un 43% con relación al mismo mes 

del año pasado, el crecimiento de las exportaciones colombianas fue resultado de la subida en las ventas 

externas del grupo de Combustibles con casi el 56% (DANE, 2022). 

Los grupos que más incidencia tuvieron en el total de las exportaciones colombianas en el mes de 

febrero del 2022 fueron: Las exportaciones de Combustibles y todos los productos relacionados con las 

industrias extractivas participaron en casi la mitad del total de las ventas hacia el exterior siendo un 48,6%, 

siguiendo con el grupo de Agropecuarios, alimentos y bebidas con un 25,2%, seguido por el grupo de 
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Manufacturas con un total de 20,2% y por último se encuentran los otros sectores con un total de 6% del valor 

FOB de las exportaciones. En este mes se presentaron 14,7 millones de barriles de petróleo crudo exportados 

hacia el exterior, representando un crecimiento del 32,2% con relación al mismo mes del año anterior (DANE, 

2022). 

Figura 11. Exportaciones (millones de dólares FOB) mes Marzo 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Información tomada de DANE - DIAN (2022), Exportaciones (FOB) Mar 2022 

La anterior ilustración suministrada por el DANE muestra el total de las exportaciones realizadas por 

mes, desde marzo del 2020 hasta marzo del 2022 en millones de dólares en valor FOB, con relación a esto, 

registrando en este período un total de 4.968,8 millones de dólares (FOB) evidenciando un aumento de 1.585,2 

millones de dólares (FOB), siendo este índice de 46,9% con respecto al mismo mes pero del año pasado, el 

crecimiento de las exportaciones se dieron principalmente al aumento exacto de 85,1% en el grupo de 

Combustibles (DANE, 2022). 

Los grupos que más contribución tuvieron en las exportaciones colombianas en el mes de marzo del 

2022 fueron: Las exportaciones del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas 
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obteniendo una participación del 54,6%, seguido del grupo de los Agropecuarios, alimentos y bebidas con un 

porcentaje del 22,1%, posteriormente se encuentran el grupo de Manufacturas con un 18,6% de su reparto y 

por último están los demás sectores con un 4,8% del total valor FOB en las exportaciones realizadas en 

Colombia. En este mes se presentaron 17,3 millones de barriles de petróleo crudo exportados, siendo este un 

crecimiento del 10% con relación al mismo período del 2021 (DANE, 2022). 

          2.1.1 Sectores más significativos en las exportaciones de Colombia  

Figura 12. Sectores más participativos en las exportaciones de Colombia I trimestre 2022 
VARIACIÓN POR SECTORES DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS I TRIMESTRE 

2021-2022 

COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS DE LAS 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS                              

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

55,3% 48,6% 54,6% 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS, TODO TIPO 

DE ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                              

(Productos alimenticios, grasas, aceites, animales 

vivos, tabaco, etc.) 

21,6% 25,2% 22,1% 

MANUFACTURAS                                               

(Maquinarias, equipos de transporte, productos 

químicos, etc.) 

18,3% 20,2% 18,6% 

OTROS SECTORES                                                       

(Oro no monetario y demás productos no 

mencionados en las anteriores agrupaciones) 

4,8% 6% 4,8% 

 ENERO FEBRERO MARZO 

Nota: Información tomada de DANE - DIAN (2022), Sectores más participativos en las exportaciones I trimestre 2022 

En la tabla anterior de elaboración propia, con información tomada de la DIAN y recopilada por el 

DANE se tienen de manera más detallada los grupos que más participación tuvieron en las exportaciones 

colombianas correspondientes al I trimestre del 2022. Ahora bien, realizando la comparación con el trimestre 
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anterior (IV trimestre del 2021) el primer grupo son los Combustibles y todos los productos relacionados con 

las industrias extractivas con un promedio actual de 52,8% siendo un crecimiento de 2,5% en su participación 

a comparación con el trimestre anterior, seguido del grupo de Productos agropecuarios, todo tipo de alimentos 

y bebidas con un promedio actual de 22,9% reflejando un aumento de casi el 1,3% con relación al trimestre 

anterior, luego de esto, se encuentra el grupo de Manufacturas presentando un promedio actual de 19% 

respondiendo en una disminución de casi el 2% frente al trimestre anterior (DANE, 2022). 

           2.1.2 Contribución en las exportaciones de Colombia por países 

Figura 13. Contribución en la cifra (%) en las exportaciones de Colombia por países. Enero 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Información tomada de DANE - DIAN (EXPO2022), Exportaciones de Colombia (en %) por países Ene 2022 

En el anterior esquema suministrado por el DANE y recopilado por la DIAN muestra el destino de las 

exportaciones colombianas por países en el mes de enero del año 2022 en valor porcentual, en el cuál el primer 

país con el mayor porcentaje fue Estados Unidos por un 22,7% siendo los Aceites de petróleo crudo con un 

total de 295,2 millones de dólares FOB que ingresaron al país sin presentar ninguna alteración en su índice 
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con relación al mes pasado (diciembre), siguiendo de Panamá con un 11,8% también el grupo con mayor 

participación en las exportaciones de Aceites de petróleo crudos con un total de 426,5 millones de dólares 

FOB aumentando 1,8% con respecto al mes anterior y por último un nuevo país ubicándose en esta posición 

se encuentra Brasil con 5,8% en la participación siendo el grupo de Otras variedades de hulla con mayor 

incidencia con 77,4 millones de dólares FOB con relación al mismo mes del año pasado (DANE, 2022). 

Figura 14. Contribución en la cifra (%) en las exportaciones de Colombia por países. Febrero 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Información tomada de DANE - DIAN (EXPO2022), Exportaciones de Colombia (en %) por países. Feb 2022 

En el anterior esquema suministrado por el DANE y recopilado por la DIAN muestra el destino de las 

exportaciones colombianas por países en el mes de febrero del año 2022 en valor porcentual, en el cuál, el 

primer país que se encuentra en este ranking está Estados Unidos con un 26,6% el grupo más exportado en 

este país fué Flores y follaje cortados con un total de 225,3 millones de dólares FOB presentados en este 

período con una variación del 86,8% entre estos dos años, seguido de Panamá con un 15,3% incidiendo de 

mayor medida en este porcentaje el grupo de Aceites de petróleo crudos con 610,5 millones de dólares FOB 

y por último se encuentra China con un 5,7% de participación teniendo como principal grupo en esta variable 
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nuevamente a los Aceites de petróleo crudos con un total de 152,5 millones de dólares FOB entre estos 

períodos (febrero 2020-2021) (DANE, 2022). 

Figura 15. Contribución en la cifra (%) en las exportaciones de Colombia por países. Marzo 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Información tomada de DANE - DIAN (EXPO2022), Exportaciones de Colombia (en %) por países Mar 2022 

En el anterior esquema suministrado por el DANE y recopilado por la DIAN muestra el destino de las 

exportaciones colombianas por países en el mes de marzo del año 2022 en valor porcentual, ahora bien, el 

primer país ubicado en este ranking es Estados Unidos debido a la estrecha relación comercial que se tiene 

este país con Colombia, el cuál se encuentra con una participación del 24,1% presentando una disminución 

del 2,5%, el grupo más exportado hacia este país fue Aceites de petróleo crudos con un total de 436,8 millones 

de dólares FOB con una variación del 71,2% en estos períodos, seguido de Panamá con 12,3%, siendo su 

disminución del 3% en e total de su participación en relación con el mes anterior con el grupo más exportado 

hacia este país fue Aceites de petróleo crudos con un total de 611,3 millones de dólares FOB con una variación 

del 263,4% con respecto al mismo mes de ambos años (2021-2022) y por último se encuentra un nuevo país 

en esta posición, India posee 7,4% con un aumento exacto del 4% con relación al mes anterior, siendo de 
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nuevo los Aceites de petróleo crudos el grupo con mayor incidencia en esta participación con 310,9 millones 

de dólares FOB entre estos dos períodos (DANE, 2022). 

2.2 Importaciones (en valor CIF) I trimestre 2022 

Figura 16. Importaciones (millones de dólares CIF). Enero 2022 

Nota: Información tomada de DANE - DIAN (IMPO2022), Importaciones (US$ millones CIF) Ene 2022 

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

de US$ millones de dólares (en valor CIF) por cada dos meses desde enero del año 2019 a enero del 2022. 

Ante la DIAN, las importaciones realizadas en mes contribuyeron exactamente un 58,3% en relación al mismo 

mes del año pasado, en el primer puesto se encuentra el grupo de las Manufacturas con un total de 4.561,1 

millones de dólares CIF, y el sector que mayor variación presentó en este período de tiempo fueron el grupo 

de Combustibles y productos de industrias extractivas con 110,3% en su variación (un aumento de 354,3 

millones de dólares FOB). En el mes de enero alcanzó un crecimiento de los 240,7 millones de dólares CIF 

en comparación al mes anterior (diciembre) del 2021, obedeciendo igual que el mes anterior de un aumento 

de cada grupo en más del 5% (DANE, 2022). 

Los sectores que más incidencia tuvieron en las importaciones colombianas fueron: En el primer lugar 
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está el grupo de Manufacturas iniciando el año con un comportamiento de 75,4%, el próximo grupo son los 

Agropecuarios, alimentos y bebidas con un porcentaje de 13,4%, seguido del grupo de Combustibles y 

productos de industrias extractivas con un 11,2% y el resto de sectores presentando el valor sobrante de 0,1% 

en su participación total de las importaciones en valor CIF de Colombia (DANE, 2022).    

Figura 17. Importaciones (millones de dólares CIF). Febrero 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Información tomada de DANE - DIAN (IMPO2022), Importaciones (US$ millones CIF) Feb 2022 

En la ilustración anterior indica la cantidad de importaciones realizadas en Colombia en millones de 

dólares en valor CIF y en valor porcentual por cada dos meses observados desde febrero del 2019 hasta febrero 

del 2022. Ante la DIAN, el total de las importaciones que se registraron en este mes tuvieron un alza en su 

valor 49,2% con relación al mismo mes del 2021 y 2022, el mes de febrero se presentó una disminución de 

223,9 millones de dólares (CIF) en comparación al mes anterior (enero) del mismo año, el sector que más 

influencia en su variación han tenido en el total de las importaciones en este mes fue Manufacturas con 39,2% 

(DANE, 2022). 

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

de 77,5%, seguido del grupo de Agropecuarios, Alimentos y Bebidas con un aproximado del 12,3%, continuo 
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de Combustibles y todos los productos relacionados con las industrias extractivas con un 10% y el resto de 

sectores encontrándose de nuevo en un 0,1% siendo estos sectores el total de las importaciones en valor CIF 

porcentual en Colombia (DANE, 2022). 

Figura 18. Importaciones (millones de dólares CIF). Marzo 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información tomada de DANE - DIAN (IMPO2022), Importaciones (US$ millones CIF) Mar 2022 

En la ilustración anterior indica la cantidad de importaciones realizadas en Colombia en millones de 

dólares en valor CIF en valor porcentual, calculado por cada dos meses partiendo desde marzo del 2019 hasta 

marzo del 2022. Ante la DIAN, el total de las importaciones que se registraron en este mes tuvieron un auge 

de un 43,1% con relación al mismo mes del 2021 y 2022, en el mes de marzo se expuso un crecimiento de 

1.236,7 millones de dólares (CIF) en comparación al mes anterior (febrero) del mismo año, el sector que más 

aportación tuvo en la variación de las importaciones de este mes fueron las Manufacturas con un 27,7% 

(DANE, 2022). 

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

porcentual de 73,7%, seguido del grupo de Agropecuarios, alimentos y bebidas con un valor porcentual de 

15,8%, continuado del grupo de Combustibles y productos de industrias extractivas con un 10,4% y por 
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último, el resto de sectores componen el 0,2% del valor total de las importaciones en valor CIF en Colombia 

(DANE, 2022). 

         2.2.1 Sectores más significativos en las importaciones de Colombia 

Figura 19. Sectores más participativos en las importaciones de Colombia I trimestre 2021-2022 

VARIACIÓN POR SECTORES EN LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS I TRIMESTRE 2021-2022 

MANUFACTURAS                                               

(Productos químicos, Artículos manufacturados clasificados 

según material, maquinaria y equipo, etc.) 

59,5% 51,3% 35,5% 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS, TODO TIPO DE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                              

(Productos alimenticios y animales vivos, aceites, grasas, 

materiales crudos no comestibles, bebidas y tabacos, etc) 

27,4% 17,9% 45,1% 

COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS DE INDUSTRIAS 

EXTRACTIVAS                                                     

(Petróleo, productos derivados del petróleo y productos 

conexos, metales no ferrosos demás, etc) 

110,3% 90,4% 130,5% 

OTROS SECTORES                                                        -32,1% 122,2% 37,4% 

 
ENERO FEBRERO MARZO 

Nota: Información tomada de DANE - DIAN (2022), Sectores más participativos en las importaciones I trimestre 2021-2022 

En la tabla anterior se muestra toda la información acerca de los sectores más influyentes en las 

importaciones colombianas en valor porcentual durante el I trimestre del 2021 y 2022. Los siguientes grupos 

los cuales están conformadas las importaciones nacionales son: Las Manufacturas, todo lo relacionado con los 

Agropecuarios, Alimentos y Bebidas, los Combustibles y productos de industrias extractivas, y por último, el 

resto de sectores no mencionados anteriormente (DANE, 2022). 

Los sectores con más participación en las importaciones de Colombia (en millones de dólares CIF) 

durante el I trimestre son: las Manufacturas con un promedio del 48,7%, debido al incremento de Maquinaria 
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y equipo de transporte con una variación total de 42,8%, seguido del sector de Combustibles y productos 

relacionados a las industrias extractivas con un promedio total de 110,4% en el total de I trimestre del 2022 

(DANE, 2022). 

         2.2.2 Contribución en las importaciones de Colombia por países 

Figura 20. Contribución en la cifra (%) en las importaciones de Colombia. Enero 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Información tomada de DANE - DIAN (IMPO2022), Importaciones de Colombia (en %) por países Ene 2022 

En el anterior esquema suministrado por el DANE y recopilado por la DIAN muestra el origen de las 

importaciones colombianas por países en el mes de enero del año 2022 en valor porcentual, ahora bien, en el 

primer lugar de este ranking se encuentra China con un 29,1% siendo un total de 1.757,9 millones de dólares 

CIF, con un alza arrolladora de 814,5 millones de dólares resumiéndose en una variación del 86,3% con 

relación al mismo mes del año pasado, el grupo más demandado son los Computadores portátiles con 101,5 

millones de dólares CIF. El segundo país de principales proveedores de Colombia está Estados Unidos con 

un porcentaje de 23,6% siendo de 1.427,20 millones de dólares CIF similar al anterior mes, aportando en su 
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variación 39,7%, el grupo más demandado es Gasolina para motores y otros aceites ligeros. Y por último se 

encuentra Brasil con una diferencia muy grande a comparación con los dos últimos países, optando con una 

participación del 5,8% (casi del mismo que México en el mes anterior) con un total de 351 millones de dólares 

CIF, siendo el grupo de Vehículos para el transporte de personas con mayor influencia en las importaciones 

en Colombia (DANE, 2022).  

Figura 21. Contribución en la cifra (%) en las importaciones de Colombia. Febrero 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Información tomada de DANE - DIAN (IMPO2022), Importaciones de Colombia (en %) por países Feb 2022 

En el anterior esquema suministrado por el DANE y recopilado por la DIAN muestra el origen de las 

importaciones colombianas por países en el mes de enero del año 2022 en valor porcentual, en contrate, en el 

primer lugar aparece China con una disminución del 1,4% con respecto al mes anterior, siendo un total de 

1.611,6 millones de dólares CIF terminando así con una cifra de 66,6% en su variable con el año anterior, el 

grupo que más ha intervenido en las importaciones colombianas con este país son los Teléfonos celulares con 

135,5 millones de dólares CIF. En el segundo lugar aún aparece Estados Unidos con una disminución de 1,6% 
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con base al mes anterior, siendo un total de 1.284,5 millones de dólares CIF siendo una variación de 35,6% 

con respecto al mismo período del año anterior. Por último, se encuentra a Brasil como el tercer principal 

proveedor de Colombia con un total de 310,1 millones de dólares CIF con un índice de 59,2%, los dos grupos 

que más intervinieron en las importaciones son: Vehículos para el transporte de personas y pasta química de 

madera (DANE, 2022). 

Figura 22. Contribución en la cifra (%) en las importaciones de Colombia. Marzo 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Información tomada de DANE - DIAN (IMPO2022), Importaciones de Colombia (en %) por países. Mar 2022 

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

importaciones hechas por Colombia repartidas por país en el mes de marzo del 2021. En el primer lugar se 

encuentra EE.UU con un crecimiento alrededor del 4%, representando así en un total de 1.841,5 millones de 

dólares CIF del mes de marzo del 2022, el grupo que más ha intervenido en estas cifras fue Gasolina para 

motores y otros aceites ligeros participando con un total de 296,6 millones de dólares siendo un 137,4% en su 

variación con el mismo mes del año anterior. Seguido por el segundo país que es China con una disminución 
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exacta en su total de su participación del 4,1% con un total en su cifra de 1.669,7 millones de dólares CIF del 

mes de marzo del 2022, el grupo que más influencia ha tenido en estos números son los Teléfonos celulares 

con 165,7 millones de dólares CIF siendo una variación con el año anterior de 70,6%. Y por último tenemos 

a Brasil con un aumento de 0,5% a comparación con el mes anterior, representando así un total de 408,8 

millones de dólares CIF del mes de marzo del 2022, siendo el grupo de Vehículos para el transporte de 

personas con un total de 93,4 millones de dólares CIF con una variación del 88,6%, seguido de Café sin tostar 

descafeinado o no con 19,3 millones de dólares CIF con una variación del 137,5% relacionado con el mismo 

mes pero del año anterior. En este ranking se encuentra un país europeo, este siendo Francia con un aumento 

del 0,6% representando este un total de 321,2 millones de dólares CIF en las importaciones colombianas, 

siendo el grupo de Aviones de más de 15.000 kg de peso propio con un total de 246 millones de dólares CIF 

siendo este una variación del 113,3% en el mes de marzo entre 2021 y 2022 (DANE, 2022). 
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2.3 Turismo en Colombia 

Figura 23. Turismo en Colombia. I trimestre 2022 

Nota: Información tomada de MINCIT (2022), Turismo en Colombia. I trimestre 2022 

En la tabla anterior con datos estadísticos suministrados por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo (MINCIT) muestran la cantidad de turistas participativos en el territorio colombiano durante el I 

trimestre del 2022. A simple vista se reconoce un leve aumento de las cifras con relación al período anterior 

(oct-dic21) concretamente en los meses febrero y marzo en la variable de Pasajeros en cruceros 

internacionales con un total de 16.954 con respecto al mismo período noviembre y diciembre; y en la variable 

de Llegada de extranjeros no residentes al país en el apartado de Venezolanos con un promedio de 23.284 

(con una disminución de 1.205 extranjeros del país vecino) (DANE, 2022). 

 

 

  TURISMO EN COLOMBIA I TRIMESTRE 2022 

ENERO FEBRERO MARZO 

LLEGADA DE EXTRANJEROS NO 

RESIDENTES AL PAÍS 
193.593 222.989 253.803 

EXTRANJEROS NO VENEZOLANOS 170.248 199.194 231.090 

VENEZOLANOS 23.345 23.795 22.713 

COLOMBIANOS RESIDENTES EN EL 

EXTERIOR QUE VISITARON EL PAÍS 
58.492 63.890 73.816 

PASAJEROS EN CRUCEROS 

INTERNACIONALES 
2.734 16.485 18.567 

TOTAL DE VISITANTES NO 

RESIDENTES 
254.819 303.364 346.186 
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2.4 Inversión extranjera directa (IED) en Colombia 

Figura 24. Inversión extranjera directa en el I trimestre 2014-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información tomada de MINCIT (2022), Inversión Extranjera Directa año corrido 2014-2022 

En el gráfico anterior se ilustra la Inversión Extranjera Directa (IED) con relación a la balanza 

cambiaria en el I trimestre desde 2014 hasta 2022 resultando este año de 2.258 millones de dólares siendo este 

de un porcentaje positivo de 36,3% con relación al mismo periodo del año pasado (el cuál presentó un índice 

negativo de -42%) siendo este el período con más variación de recuperación de los últimos años (MINCIT, 

2022). En la IED del petróleo y minería que es el sector con mayor participación en él e igualmente presentó 

una variación mayor a diferencia de los demás años (con un 43,5%) representando un total de 1.643 millones 

de dólares (498 millones de dólares más que el mismo período del año anterior) (MINCIT, 2022). 
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2.5 Balanza Comercial I trimestre del 2022 

         2.5.1 Balanza Comercial de Enero del 2022. 

Figura 25. Balanza comercial en US$ millones FOB de Colombia en el mes de Enero del 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Información tomada de MINCIT (2022), Balanza Comercial (en US$ millones FOB) Ene 2022 

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

realiza un modelo de registros históricos sobre la Balanza Comercial desde el mes de enero del 2019 hasta 

enero del 2022 en millones de dólares FOB y su variación en su valor porcentual. De acuerdo al esquema, en 

el mes de interés (Enero 2022) se registró un saldo negativo (deficitaria) con un total de 1.705 millones de 

dólares FOB teniendo un aumento en su saldo negativo de 437 millones de dólares FOB a comparación al mes 

anterior (Diciembre 2021) e igualmente en el mismo mes pero del año anterior (Enero 2021) se presentó un 

crecimiento en su balanza deficitario de 718 millones de dólares FOB (MINCIT, 2022). 
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         2.5.2 Balanza Comercial de Febrero del 2022. 

Figura 26. Balanza comercial en US$ millones FOB de Colombia en el mes de Febrero del 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Información tomada de MINCIT (2022), Balanza comercial (en US$ millones FOB) Feb 2022 

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

realiza un modelo de registros históricos sobre la Balanza Comercial desde el mes de febrero del 2019 hasta 

febrero del 2022 en millones de dólares FOB y su variación en valor porcentual. De acuerdo al esquema, en 

el mes de interés (Febrero 2022) se registró en un saldo negativo (deficitaria) con un total de 1.102 millones 

de dólares FOB inferior de 603 millones de dólares FOB a comparación con el mes anterior (Enero 2022) e 

igualmente en el mismo mes pero del año anterior (Febrero 2021) se presentó un crecimiento en su balanza 

deficitaria de 382 millones de dólares FOB (MINCIT, 2022). 
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         2.5.3 Balanza Comercial de Marzo del 2022. 

Figura 27. Balanza comercial en US$ millones FOB de Colombia en el mes de Marzo del 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Información tomada de MINCIT (2022), Balanza comercial (en US$ millones FOB) Mar 2022 

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

realiza un modelo de registros históricos sobre la Balanza Comercial desde el mes de marzo del 2019 hasta 

marzo del 2022 en millones de dólares FOB y su variación en valor porcentual. De acuerdo al esquema, en el 

mes de interés (Marzo 2022) se registró en saldo negativo (deficitaria) con un total de 1.521 millones de 

dólares FOB superior de 419 millones de dólares FOB a comparación con el mes anterior (Febrero 2022) e 

igualmente en el mismo mes pero del año anterior (Marzo 2021) se presentó un incremento en su balanza 

deficitaria de 280 millones de dólares FOB (MINCIT, 2022). 
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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. Para medir la tasa de cobertura se tiene en cuenta las siguientes variables: se debe 

tener el total de las exportaciones sobre el total de las importaciones (todo esto en USD millones FOB) 

realizadas durante un período determinado (en este caso se calcularán durante el I trimestre del 2021 y 2022) 

multiplicado por 100 (para obtener su valor porcentual). Y según los resultados que arrojen con la fórmula se 

conoce 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 (2022), Fórmula de Tasa de Cobertura. 

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

del 2021 y 2022 (en millones de dólares FOB).  

Figura 29. Tasa de Cobertura en Colombia 
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La anterior ecuación fue utilizada para conocer la tasa de cobertura que posee Colombia frente a los 

demás países del mundo, ahora bien, a nivel nacional la Tasa de Cobertura del I trimestre del 2021 fue de un 

total de 70,6% siendo una balanza comercial deficitaria, y la Tasa de Cobertura del I trimestre del 2022 fue 

de un total de 68,4% (disminución del 2,2% con relación al mismo período del año pasado) evidenciando aún 

esa balanza comercial deficitaria en ambos períodos. 

2.7 Grado de Apertura (GA) en Colombia 

El Grado de Apertura (GA) se aplica para identificar el estado de nuestra economía en temas de 

comercio internacional frente a las demás economías del mundo, así que el Grado de Apertura permite medir 

la magnitud en la cual se encuentra cualquier territorio y realizar dicha comparación con otros sectores 

económicos del mundo. Al igual que la Tasa de Cobertura también se utilizan las variables de Exportaciones 

e Importaciones en un tiempo determinado (en este caso I trimestre del 2021 y 2022) con otro valor añadido 

siendo el PIB calculado por el mismo tiempo determinado. Siendo calculado por la siguiente ecuación: 

Figura 30. Fórmula del Grado de Apertura (GA) 

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

Para el siguiente procedimiento se tendrán en cuenta las exportaciones e importaciones del I trimestre 
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del 2021 y 2022 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) 

De acuerdo a la anterior ecuación la cuál fue empleado para conocer el comportamiento en el nivel de 

economía en comercio internacional de Colombia durante el I trimestre del 2021 y 2022. El resultado del 

Grado de Apertura que presentó el país en el I trimestre del 2021 fue de un 32%, viéndose reflejado una 

recuperación que poco a poco se va dando al pasar cada período en donde el I trimestre del 2022 se incrementó 

en 6,8% (siendo un total de 38,8%) aumentando de manera satisfactoria pero aún con rastros de lo que dejó el 

covid-19. 
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3. INDICADORES ECONÓMICOS REGIONALES 

3.1 Índice de Precios al Consumidor – IPC Cúcuta 2022 

Figura 32. IPC por variación mensual-año corrido. Enero 2021-2022 

IPC  
ENERO        

2021 

ENERO       

2022 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

VARIACIÓN MENSUAL 

NACIONAL 
0,41% 1,67% 1,26% 

VARIACIÓN ANUAL 

NACIONAL 
1,6% 6,94% 5,34% 

VARIACIÓN MENSUAL 

CÚCUTA 
0,69% 1,95% 1,26% 

VARIACIÓN AÑO CORRIDO 

CÚCUTA 
2,79% 10,04% 7,25% 

Nota: Información tomada del DANE (2022), IPC Colombia-Cúcuta. Ene 2021-2022 

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

variación porcentual mensual y año corrido en el mes de enero de los años 2021 y 2022. A simple vista se 

presentan las variaciones sufridas en Colombia y en Cúcuta, haciendo la comparación se puede analizar que 

se presentó un crecimiento considerable en la inflación del país obteniendo un grave aumento descontrolado 

en los precios de la canasta familiar a finales del 2021 y principios del 2022 dando en evidencia que las 

consecuencias que ha dejado la pandemia hasta ahora se está haciendo notar en nuestro país y cada vez se está 

volviendo aún más significativo de lo que se pensaba. Tanto a nivel nacional como a nivel regional en 

variación mensual y anual incrementaron aproximadamente entre 1,26% a 1,91% respectivamente entre estos 

dos períodos (DANE, 2022). Ahora bien, en comparación con el primer mes del IV trimestre del 2021 

(Octubre) también se encontró un crecimiento entre 1,15% y 2,56%, evidentemente en auge de la subida 
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indiscriminada de los precios de consumo habitual (DANE, 2022). 

Figura 33. IPC por variación mensual-año corrido. Febrero 2021-2022 

IPC 
FEBRERO   

2021 

FEBRERO   

2022 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

VARIACIÓN MENSUAL 

COLOMBIA 
0,64% 1,63% 0,99% 

VARIACIÓN AÑO CORRIDO 

COLOMBIA 
1,05% 3,33% 2,28% 

VARIACIÓN MENSUAL 

CÚCUTA 
0,72% 1,64% 0,92% 

VARIACIÓN AÑO CORRIDO 

CÚCUTA 
1,42% 3,62% 2,2% 

Nota: Información tomada de DANE (2022), IPC Colombia-Cúcuta. Feb 2021-2022 

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

variación porcentual mensual y año corrido en el mes de febrero de los años 2021 y 2022. A simple vista se 

presentan las variaciones sufridas en Colombia y en Cúcuta, haciendo la comparación se puede analizar que 

se presentó un incremento pero menos relevante con relación al mes anterior (Enero) el cuál se desarrolló 

entre el 0,90% y 2,2% respectivamente con respecto a ambos períodos del 2021 y 2022 pero que aún se 

encuentra en esa apertura de la inflación en el país (DANE, 2022). Ahora bien, en comparación del segundo 

mes del IV trimestre del 2021 (Noviembre) se encontró un crecimiento entre 1% y 3% en ambos registros 

(DANE, 2022). 
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Figura 34. IPC por variación mensual-año corrido. Marzo 2021-2022 

IPC 
MARZO     

2021 

MARZO     

2022 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

VARIACIÓN MENSUAL 

COLOMBIA 
0,51% 1,00% 0,49% 

VARIACIÓN AÑO CORRIDO 

COLOMBIA 
1,56% 4,36% 2,8% 

VARIACIÓN MENSUAL 

CÚCUTA 
0,58% 1,34% 0,76% 

VARIACIÓN AÑO CORRIDO 

CÚCUTA 
2,01% 5,01% 3% 

Nota: Información tomada del DANE (2022), IPC Colombia-Cúcuta. Mar 2021-2022 

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

porcentual mensual y por año corrido en el mes de marzo de los años 2021 y 2022. A simple vista se presentan 

las variaciones sufridas en Colombia y en Cúcuta, ejerciendo la comparación se puede analizar que se presentó 

una disminución en su variación mensual en Cúcuta y en Colombia entre 0,20% y 0,50% en ambos años con 

relación al mismo mes (Marzo), pero en el año corrido a nivel regional y a nivel nacional consiguió 

nuevamente a ser un crecimiento entre 0,50% a 1,25% con relación al mismo período (DANE, 2022). Ahora 

bien, en comparación al último mes del IV trimestre del 2021 (Diciembre) se encontró un incremento en su 

variación entre 0,27% y 3% (DANE, 2022).  
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         3.1.1 Grupos de bienes y servicios de Cúcuta 

Figura 35. Variaciones (mensual) por divisiones de bienes y servicios en el I trimestre 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Información tomada del DANE (2022), Variaciones (por mes) de bienes y servicios en Cúcuta. I trimestre 2021-2022 

En la anterior tabla con datos suministrados por el DANE se encuentran compuestos los bienes y 

servicios con mayor participación en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) comparando 

ambos periodos del I trimestre del 2021 y 2022. Los tres grupos con más variaciones que han tenido en estos 

dos períodos fueron los Alimentos y Bebidas No Alcohólicas con un promedio total de 2,28%; los Muebles, 

Artículos para el Hogar y Conservación del Hogar con un promedio total de 1,95%, y por último, el grupo de 

Restaurantes y Hoteles con un promedio de 1,43%; y el grupo con la peor variación presentada fue 

Información y Comunicación con un promedio negativo de -1,14% (DANE, 2022). Con base a esto, a simple 

vista se puede analizar que en la mayoría de grupos de bienes y servicios se encuentran con poca variación 



 

 

V OL U MEN  0 35  I  TR IM E STR E  EN ER O –  MAR Z O  2 0 2 2  

negativa reflejando esto en un aumento considerable del IPC en el I trimestre del 2022 (DANE, 2022). 

3.2 Mercado Laboral (Desempleo) en Cúcuta 

Figura 36. Tasa de desempleo de Cúcuta A.M. IV trimestre - I trimestre 2021-2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información tomada del DANE (2022), Tasa de desempleo de Cúcuta. IV – I trimestre 2021-2022 

En el mercado laboral de Cúcuta y su área metropolitana se tiene mucho de qué hablar en cuanto a sus 

cifras y a la posición que se encuentra en su cifra a nivel nacional, siendo la segunda ciudad con la mayor tasa 

de desempleo y la primera ciudad que posee la mayor tasa de informalidad en Colombia según el DANE. De 

acuerdo con los datos estadísticos suministrados por dicha entidad se tienen en comparación los períodos de 

IV trimestre del 2021 y I trimestre del 2022 en los cuales se ven de manera positiva, la Tasa Global de 

Participación aumentó 2,6%, la Tasa de Ocupación presentó también un incremento de 3,2% (siendo este 

índice que más variación expusieron durante este período) y la Tasa de Desempleo se manifestó en una 

disminución del 1,7% (DANE, 2022). 
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4. INDICADORES REGIONALES DE COMERCIO INTERNACIONAL 

4.1 Exportaciones de Norte de Santander I trimestre 2022 

Figura 37. Exportaciones (en miles USD/FOB) de Norte de Santander. I trimestre 2021-2022. 

 

 

EXPORTACIONES MES MARZO 

(MILES USD/FOB) 

 2021 2022 VARIACIÓN 

NORTE DE 

SANTANDER 
46.548 85.733 84,2% 

Nota: Información tomada del DANE (2022), Exportaciones de Norte de Santander (en miles USD/FOB). I trimestre 2021-2022. 

En las anteriores tablas con información suministrada por el DANE se observan las exportaciones 

realizadas en Norte de Santander en el I trimestre del 2021 y 2022 con su respectiva variación. En nuestra 

región se presentó una tendencia positiva en los 3 meses de este mismo período, obteniendo un acumulado de 

178.777 miles de dólares en valor FOB (con una variación de 79,5% frente a los años 2021-2022), contando 

(por mes) con más del 60% y el mes que más variación sufrió en este período fue Enero con un 88,8% frente 

a los años 2021 y 2022 (DANE, 2022). Y. a comparación del trimestre anterior (oct-dic21) se encontró con 

una diferencia positiva de aproximadamente un 20% con respecto a ambos períodos registrados (DANE, 

2022). 

 

 

EXPORTACIONES MES FEBRERO 

(MILES USD/FOB) 

2021 2022 VARIACIÓN 

NORTE DE 

SANTANDER 
28.683 47.036 64% 

  

EXPORTACIONES MES ENERO 

(MILES USD/FOB) 

2021 2022 VARIACIÓN 
 

NORTE DE 

SANTANDER 
24.371 46.007 88,8% 
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4.1.1 Productos más significativos en las exportaciones de Norte de Santander 

Figura 38. Exportaciones de Norte de Santander por capítulo de arancel (valor %). I trimestre 2022 

 

 

 

 

 

Nota: Información tomada de Legiscomex (2022), Exportaciones de Norte de Santander por capítulo de arancel. I trimestre 2022 

En la gráfica anterior junto con la tabla suministrada por la base de datos de comercio internacional 

LegisComex representan las exportaciones del departamento de Norte de Santander clasificados según por el 

capítulo de arancel registrados en el I trimestre del 2022, en donde podemos encontrar el sector que más 

incidencia tiene en este lugar del comercio y el fuerte que maneja este departamento son el grupo de 

EXPORTACIONES DE NORTE DE 

SANTANDER POR CAPÍTULO DE 

ARANCEL I TRIMESTRE 2022 

PARTICIPACIÓN 

COMBUSTIBLES MINERALES, 

ACEITES MINERALES, OTROS. 
92,87% 

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O 

VEGETALES, OTROS. 
2,36% 

PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA, 

MALTA, ALMIDÓN, OTROS. 
1,11% 

PRODUCTOS CERÁMICOS 1,03% 

ACEITES ESENCIALES Y 

RESINOIDE, OTROS. 
0,89% 

PLÁSTICOS Y SUS 

MANUFACTURAS 
0,49% 

REACTORES NUCLEARES, 

CALDERAS, MÁQUINAS, OTROS. 
0,41% 

AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE 

CONFITERÍA. 
0,32% 

CALZADOS, POLAINAS Y 

ARTÍCULOS ANÁLOGOS, ETC. 
0,30% 

LOS DEMÁS ARTÍCULOS TEXTILES 

CONFECCIONADOS, JUEGOS, ETC. 
0,22% 
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Combustibles minerales, Aceites minerales, otros relacionados con un total de $163’144.813,51 USD (FOB) 

(92,87%) con un crecimiento aún más representativo a diferencia de los períodos anteriores (3,55% con 

respecto al trimestre anterior) (LegisComex, 2022). El segundo sector que más incrementó en su participación 

con respecto al trimestre anterior (0,22%) fue Aceites esenciales y resinoide, entre otros; y por último, el sector 

que más disminución presentó con relación al período anterior (3,29%) fue Grasas y aceites animales o 

vegetales entre otros (LegisComex, 2022). 

4.1.2 Contribución en las exportaciones de Norte de Santander por países 

Figura 39. Exportaciones de Norte de Santander por países de destino (valor %). I trimestre 2022 

 

Nota: Información tomada de LegisComex (2022), Exportaciones de Norte de Santander (valor %) por países. I trimestre 2022 

En la gráfica anterior junto con la tabla suministrada por la base de datos de comercio internacional 

LegisComex representan las exportaciones realizadas en el departamento de Norte de Santander clasificados 

EXPORTACIONES DE NORTE DE 

SANTANDER POR PAÍSES DE 

DESTINO I TRIMESTRE 2022 

PARTICIPACIÓN 

INDIA 34,56% 

PERÚ 10,42% 

CHINA 9,39% 

BRASIL 8,53% 

GABÓN 8,38% 

MÉXICO 6,70% 

GUATEMALA 6,29% 

TURQUÍA 6,01% 

SUDÁFRICA 5,43% 

ALBANIA 4,29% 
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según el país de destino registrados en el I trimestre del 2022, en donde podemos encontrar al país al cuál van 

dirigidas la mayor parte de las exportaciones nortesantandereanas que es la India, representando así un total 

de $49’346.900,63 USD (FOB) (con el 34,56% de la participación) siendo así el país que más variación 

presentó con respecto al trimestre pasado con un aumento del 19,59% (LegisComex, 2022). El país revelación 

en este período que no apareció en el anterior y que a la vez tuvo más variación a diferencia de los demás 

países fue Perú con un total de $14’881.353,37 USD (FOB) con un total de 10,42% (LegisComex, 2022). 

4.2 Importaciones de Norte de Santander 

Figura 40. Importaciones (en miles USD/CIF) de Norte de Santander. I trimestre 2021-2022 

 

 

IMPORTACIONES MES MARZO 

(MILES USD/CIF) 

2021 2022 VARIACIÓN 

NORTE DE 

SANTANDER 
13.113 18.545 41,4% 

Nota: Información tomada del DANE (2022), Importaciones de Norte de Santander (en miles USD/CIF). I trimestre 2021-2022. 

En las anteriores tablas con información suministrada por el DANE se observan las importaciones 

realizadas en Colombia durante el I trimestre del 2021 y 2022 con su respectiva variación. Las importaciones 

efectuadas en la región presentaron un índice positivo en los 3 meses de este mismo período, aunque en el 

mes de febrero del 2022 disminuyó 4.506 con respecto al mes anterior (Enero), se pudo obtener un acumulado 

total de 43.487 miles de dólares CIF (DANE, 2022). El mes que más variación obtuvo en estos dos períodos 

 

IMPORTACIONES MES ENERO 

(MILES USD/CIF) 

2021 2022 VARIACIÓN 

NORTE DE 

SANTANDER 
6.539 14.724 125,2% 

 

IMPORTACIONES MES FEBRERO 

(MILES USD/CIF) 

2021 2022 VARIACIÓN 

NORTE DE 

SANTANDER 
8.742 10.218 16,9% 



 

 

V OL U MEN  0 35  I  TR IM E STR E  EN ER O –  MAR Z O  2 0 2 2  

fue Enero con 125,2% y a comparación con el trimestre anterior (oct-dic21) se encuentran por debajo en un 

aproximado de 25% a 120% con respecto a ambos períodos (DANE, 2022). 

            4.2.1 Productos más significativos en las importaciones de Norte de Santander 

Figura 41. Importaciones de Norte de Santander por capítulo de arancel (por %). I trimestre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Información tomada de LegisComex (2022), Importaciones de Norte de Santander por capítulo de arancel I trimestre 2022 

En la gráfica anterior junto con la tabla suministrada por la base de datos de comercio internacional 

IMPORTACIONES DE NORTE DE 

SANTANDER POR CAPÍTULO DE 

ARANCEL I TRIMESTRE 2022 

PARTICIPACIÓN 

PLÁSTICOS Y SUS 

MANUFACTURAS. 
18,19% 

FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO. 14,05% 

REACTORES NUCLEARES, 

CALDERAS, MÁQUINAS, OTROS. 
13,34% 

MÁQUINAS, APARATOS Y 

MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS 

PARTES, ETC. 

10,61% 

CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS. 9,56% 

PESCADOS Y CRUSTÁSEOS, 

MOLUSCOS Y DEMÁS 

INVESTEBRADOS. 

9,53% 

CARNE Y DESPOJOS 

COMBUSTIBLES. 
7,68% 

PRODUCTOS CERÁMICOS. 7,29% 

EXTRACTOS CURTIENTES O 

TINTÓREOS; TANINOS Y SUS 

DERIVADOS. 

5,18% 

COMBUSTIBLES MINERALES, 

ACEITES MINERALES; CERAS 

MINERALES Y OTROS. 

4,57% 
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LegisComex representan las importaciones realizadas en el departamento de Norte de Santander clasificados 

según por el capítulo de arancel registrados en el I trimestre del 2022, en donde podemos encontrar el sector 

con mayor incidencia en este lugar del comercio y el que más se provee en este período son el grupo de 

Plásticos y sus manufacturas con un total de $4’505.757,36 USD (CIF) (18,19%) con una disminución del 

3,76% con relación al trimestre anterior y el grupo que más aumento presentó al respecto de estos dos períodos 

fue Máquinas, aparatos, y material eléctrico, y sus partes con un crecimiento del 2,6% (LegisComex, 2022). 

 4.2.2 Contribución en las importaciones de Norte de Santander por países 

Figura 42. Importaciones de Norte de Santander por países (por %). I trimestre 2022 

 
Nota: Información tomada de LegisComex (2022), Importaciones de Norte de Santander (en %) por países. I trimestre 2022 

En la gráfica anterior junto con la tabla suministrada por la base de datos de comercio internacional 

LegisComex representan las importaciones realizadas en el departamento de Norte de Santander clasificados 

IMPORTACIONES DE NORTE DE 

SANTANDER POR PAÍSES DE 

DESTINO I TRIMESTRE 2022 

PARTICIPACIÓN 

CHINA 50,16% 

ESTADOS UNIDOS 16,15% 

VIETNAM 7,02% 

BRASIL 6,45% 

MÉXICO 6,31% 

ESPAÑA (UE) 4,17% 

POLONIA 3,67% 

VENEZUELA 2,55% 

ITALIA (UE) 1,77% 

CHILE 1,75% 
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según el país de procedencia registrados en el I trimestre del 2022, en el cuál podemos encontrar el principal 

país proveedor de este departamento que es China con un crecimiento del 2,09% con relación al período 

anterior, los dos países con mayor aumento en su participación de las importaciones nortesantandereanas 

fueron Vietnam y Brasil con un total de 2,44% con respecto al trimestre anterior (oct-dic2021) y como país 

revelación en este trimestre encontramos a Polonia representando un total de 3,67% este valor en su 

implicación al comercio llega a ser de gran relevancia para esta variable que representa en la región  la cual 

es positivo en la incursión de nuevos mercados (LegisComex, 2021). 

4.3 Tasa de cobertura (TC) en Norte de Santander  

El análisis de la Tasa de Cobertura en Norte de Santander se tiene en cuenta los siguientes elementos: 

las exportaciones y las importaciones ejecutados en un período de tiempo determinado (en este caso en el I 

trimestre del 2021 y 2022).  

Figura 43. Tasa de Cobertura en Norte de Santander I trimestre 2021-2022 

 

 
 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, Tasa de Cobertura en Norte de Santander I trimestre 2021-2022  

De acuerdo a la anterior fórmula realizada para conocer la Tasa de Cobertura en la región de Norte de 
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Santander se descubren los siguientes datos: la Tasa de Cobertura en el I trimestre del 2021 presentada en la 

región es de 350,8% siendo este resultado un superávit comercial y la Tasa de Cobertura en el I trimestre del 

2022 en la región incrementó en un 60,3% (411,1%) siendo este también un resultado de superávit comercial. 

5. NOTICIA RELEVANTE SOBRE EL COMERCIO 

INTERNACIONAL PRESENTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE 

DEL 2022 

PAÍSES DE CAN REDUCIRÁN COSTOS DE FLETES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información tomada de Portafolio (2022), Reducciones en costos de fletes para el transporte internacional en los países 

miembros de la CAN. 17 Mar 2022 

Debido a los presentes aumentos en las tasas presentadas en los fletes internacionales, la nueva orden 

de la CAN con sus países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) de reducir temporalmente un 

pequeño porcentaje de esos gastos en el transporte para identificar ese valor que se paga en la aduana 

(Portafolio, 2022). Esta decisión fue incorporada en la Comisión de la CAN conducido por el viceministro de 

Comercio Exterior de Ecuador y en los que apoyaron esta iniciativa fueron los viceministros de Comercio de 
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Bolivia, Colombia, Perú y el secretario general de la Comunidad Andina buscando que la norma se centre en 

los productores para evitar la subida en los precios de los bienes finales para el consumidor final para lograr 

compensar a la crisis que actualmente se apodera del sector del transporte internacional marítimo de las 

mercancías y la alteración en la cadena de suministro entre otros factores, debido a la obstrucción presentados 

en los puertos y la escasez de los contenedores, siendo estos componentes y muchos más los incluidos en los 

efectos traídos por el COVID-19 a principios del 2020 (Portafolio, 2022). 
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