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 COMERCIO  
 

De acuerdo a cifras publicadas por el 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas – DANE – en febrero de 2014 las 
exportaciones colombianas disminuyeron 
8,5% con relación al mismo mes de 2013, al 
pasar de US$4.667,8 millones FOB a 
US$4.271,4 millones FOB.  

 

La disminución mensual se centro en dos 
grupos de productos: combustibles, con una 
caída del 8.4%, donde sobresalen las menores 
ventas de petróleo, productos derivados del 
petróleo y productos conexos (-9,5%) y 
productos de las industrias extractivas (-48,7%), 
dada la disminución en las ventas de oro no 
monetario.  

 

En cuanto a importaciones, en febrero de 
2014 las compras externas del país 
aumentaron 11,3% con relación al mismo 
mes de 2013, al pasar de US$4.497,5 
millones CIF en 2013 a US$5.003,5 millones 
CIF en 2014.  

 

Las mayores participaciones la tuvieron las 
manufacturas, con un 72.8% y los 
combustibles, el cual junto con los productos de 
industrias extractivas representan el 18,2%.  

El crecimiento de las importaciones 
colombianas en este mes obedeció 
principalmente al aumento  

 

de 82,2% en el grupo de combustibles y 
productos de las industrias extractivas. Este 
comportamiento esta explicado principalmente 
por las mayores compras de gasolina para 
motores y otros aceites ligeros (190,7%) y 
gasóleos (42,5%).  
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 COSTOS 

 

De acuerdo a cifras publicadas por el 

Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas – DANE – el Índice de Precios al 

consumidor – IPC de vivienda para el mes de 

abril presentó una variación mensual del 

0.55%.  

 

Este grupo de gasto fue uno de los que 

presento variaciones mensuales superiores al 

IPC (0.46%), el grupo con el mayor incremento 

fue alimentos con un 0.70%, seguido de 

vivienda y transporte (0.40%).  

 

Respecto al IPC de vivienda, el comportamiento 

se atribuye a las variaciones de energía 

eléctrica (2.67%) y acueducto, alcantarillado 

y aseo (1.58%), seguidos de estos se 

encontraron las variaciones de arrendamiento, 

tanto el imputado como el efectivo, con 

variaciones cercanas al 0.27% para cada uno.  

 

Los resultados año corrido muestran que la 

variación del IPC de vivienda se ubica en 

1.74%, por debajo del índice de Precios al 

Consumidor Total (1,98%).  

 

Dentro de los gastos básicos, la energía 

eléctrica y el gas son las variables que impulsan 

el nivel de precios de la vivienda (incrementos 

del 3.01% y 7.69% respectivamente).  

Otras variables como el arrendamiento 

imputado y el efectivo también han contribuido 

a los niveles actuales del IPC de vivienda.  
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  MOVIMIENTO PORTUARIO  
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  MOVIMIENTO PORTUARIO  

 
En cuanto al movimiento de contenedores 
en Cartagena, medidos en toneladas, en el 
tercer mes del año, se movilizaron mas de 
166 mil TEUs, siendo una cifra superior en 
un 11% al mes anterior, aunque un 0.9% 
menor a los 168 mil TEUs con que inicio el 
puerto en el 2014. 

  

En cuanto al movimiento comercial, el puerto 
de Cartagena ha venido con una buena 
dinámica en las toneladas importadas, 
mientras que las exportadas muestran 
retrocesos: Para el mes de mayo, el monto 
importado continúa en ascenso alcanzando 
los 696 mil toneladas, siendo la mayor cifra 
del año, ubicándose un 20% por encima de 
las cerca de 580 mil toneladas del mes 
anterior.  

 

En cuanto a las exportaciones, estas 
registraron un leve retroceso frente a los 
niveles del mes anterior, llegando hasta un 
poco más de las 666 mil toneladas, un 
11.3% menos que las más de 750 mil del 
mes de febrero.  

Al comparar el volumen acumulado, las 
importaciones llegan hasta los 1.89 millones 
de toneladas, siendo un 29% superior a lo 
presentado en el mismo periodo de 2013. 
De igual manera, las exportaciones 
acumuladas a marzo de 2014 llegan a ser 
un 40% mayores a las de los tres primeros 
meses de 2013 (volúmenes de 2.17 millones 
de toneladas frente a 1.55 millones de 
toneladas).  

 

En cuanto a la distribución de la carga 
contenerizada en el puerto de Cartagena, la 
mayor  
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Logísticas Manzana 1- Mayo 2014 

 
 

 

  Así va su inversión. 
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