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Destino de las exportaciones de Norte de Santander 
 
 
 
 

 

Vías de Transporte 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Legiscomex 

Vías de Transporte  
(Miles de  USD/ FOB) 

 

Marítimo 55%    Terrestre 44% Aéreo 1%
      88.058.576                       70.184.947                                        1.004.896 
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 2014 2015 Variación  

Colombia 16.968.078 14.672.394 -13,5% 

Norte de 
Santander 

1175.032 
 

159.243 
 

-9,0% 
 

Participación 1,0% 1,1% 4,5% 

PRINCIPALES RESULTADOS 

Las ventas externas de Norte de Santander en el mes de agosto 

fueron de 17.853 USD FOB, 22,9% exportaciones menos que en el 

mismo mes del 2014, y durante el periodo enero agosto la 

disminución fue de 9% con respecto al año anterior. Sin embargo 

esta caída no solo se presenta en el departamento, a nivel nacional 

las exportaciones del mes de agosto tuvieron un total de 1.798.573 

USD FOB lo que representa una disminución de 19,9% si se 

compara con el mismo mes del año anterior y en lo corrido del año 

esta disminución fue de 13,5%, lo que indica que se sigue 

presentando un debilitamiento en la economía colombiana a raíz 

de los bajos precios internacionales del petróleo, principal 

producto de exportaciones en años anteriores y la poca inversión 

para fortalecer el sector agrícola y manufacturero. 

Los 5 principales destinos de los productos Norte santandereanos 

siguen siendo en su respectivo orden: China, Estados Unidos, 

Venezuela, Corea del Sur e India. Es importante mencionar que a 

raíz del cierre de frontera con Venezuela que tuvo lugar en el mes 

de agosto se presentaron problemas en las exportaciones de 

algunos productos a este país como el carbón estimándose 

pérdidas de 3.800.000 USD, 1.116.312 USD perdidas en cerámicas 

y 1.240.000 USD en paquetes turísticos hacia la isla de Margarita 

que se habían vendido hasta el mes de noviembre. 

 Al analizar las relaciones comerciales del país y el departamento 

con Venezuela se observa que la dinámica de las ventas sigue 

siendo negativa, con disminuciones del 41% y 27% 

respectivamente, lo que demuestra que a pesar de que Venezuela 

fue el principal socio comercial de Norte de Santander en el pasado 

se debe promover la diversificación de los destinos de las 

exportaciones buscando nuevas relaciones comerciales y 

fortaleciendo las ya existentes. 

Con respecto a las vías de transporte y los principales productos se 

presenta la misma dinámica de los meses anteriores sin 

presentarse cambios relevantes. 

*Datos provisionales  * valor a Julio del 2015 
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1. China 2. USA       3. Venezuela     4. Corea del Sur      5. India      Otros destinos 
33% 19%            15%       6%                                4%               23% 

Balanza comercial 
Colombia
(Millones de USD FOB) 

39.713

56.915
60.125 58.824

54.795

14.672

38.154

51.556 56.102 56.620

61.088

32.203*

2010 2011 2012 2013 2014  2015*

Exportaciones Importaciones

48%

30%

5%

3%
2%

12% combustibles minerales

cobre y manufacturas de
cobre
productos ceramicas

papel y carton

aluminio y manufacturas
de aluminio
otros

Exportaciones a Venezuela 
 $ 1.360.581.341 

$ 31.826.619 

$ 805.500.312 

$ 23.363.642 

Colombia Norte de Santander

2014

2015


