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ANÁLISIS ECONÓMICO REGIONAL 2011 

 

El  observatorio económico de la Cámara de Comercio  de Cúcuta y su Área 

Metropolitana, refleja las variables macroeconómicas de la región que fueron las 

protagonistas en  un año que se caracterizo especialmente por el inicio de la aplicación 

del plan nacional de desarrollo “PROPSPERIDAD PARA TODOS”, acompañado de una 

fuerte ola invernal que incidió de manera sensible en todo las actividades socio-

económicas de la ciudad y en general en el departamento Norte de Santander, así   

como también las buenas bases que en materia política consiguieron los mandatarios 

de Colombia Presidente Juan Manuel Santos y   Hugo Chávez Presidente de la 

republica Bolivariana de Venezuela 

Bajo este contexto socio político, se analizaran variables que marcaron las pautas que 

sirvieron de estudio para ir ajustando la política económica de la región fronteriza. 

Indicadores regionales como comercio internacional, informalidad laboral, desempleo, 

PIB regional, inflación, movimiento de la moneda pesos-bolívares, tamaño del mercado 

de la ciudad, incidencia de la ola invernal en el entorno vial y económico y algunos 

análisis de percepción serán esbozados de manera ejecutiva para el registro 

económico y planeación del año 2012. 

Así mismo, el año 2011 se caracterizo por la elección de sus mandatarios regionales,  

que finalmente son los que ejecutaran las diversas políticas nacionales y regionales 

para el año 2012. 
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1. MERCADO LABORAL DE CÚCUTA Y SU ÁREA METROPOLITANA ( AMC)  

Gráfica 1. TASA DE DESEMPLEO CÚCUTA Vs COLOMBIA (2008 – 2011) 

 

     Fuente: DANE                                Gráfica trabajada: Cámara de Comercio de Cúcuta 

 

Tamaño de la población  

La población del Área Metropolitana de Cúcuta (AMC), llega a los 776 mil personas, de 

los cuales 603 mil es la población en edad de trabajar, 401 mil la población 

económicamente activa, hay 348 mil ocupados y 54 mil desocupados. 

Análisis 

Un cambio sustancial se registró en el primer trimestre del presente año, la ciudad y su 

AMC marcó una histórica tasa de desempleo, esta fue de 18.7%, muy por encima de la 

media nacional que fue de 13.4%.  

Este índice del 18.7% al compararlo con el cierre del año 2010, que fue de 14.4%,  

indicaba que la economía regional presentaba problemas sociales y de crecimiento; se 

vivía una ambiente de mucha incertidumbre ya que la ola invernal arreciaba al 

departamento y especialmente a la ciudad de Cúcuta que es el epicentro comercial y 

productivo. 

Analizando el comportamiento laboral del año, a pesar de que empezamos con un 

índice alto, este fue mostrando mejores registros a través de los meses. Finalmente se 

logró bajar de 18.7% a 13.4% al periodo septiembre - noviembre aunque igual al 

compararlo con el año anterior que fue de 13.2%. 
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La concentración de la masa laboral se ubica en el sector terciario de la economía 

representado en comercio, hoteles y restaurantes  con 128 mil ocupados,  en segundo 

renglón lo ocupa los servicios sociales con 71 mil y le sigue la industria manufacturera 

con 59 mil empleados. 

Durante el trimestre septiembre – noviembre del presente año la ciudad ocupó la 

posición número 7, siendo Popayán la que más desempleo reflejó, con una tasa de 

16.6%. El país, en materia de empleo logró un gran repunte al llegar a una tasa de un 

digito del orden del 9.2%,  pero muy pocas ciudades alcanzaron este guarismo y 

Cúcuta no fue la excepción.  

Se espera que en el año 2012 con el Gobierno regional y departamental elegido, y con 

los compromisos adquiridos como el plan masivo de vivienda para Cúcuta (20 mil 

viviendas) y las regalías al departamento Norte de Santander que llegarán en el orden 

de los 200 mil millones para el 2012, se logre menguar esta cifra de desempleo por lo 

menos a los 11.5% que se registró en el año 2008 a mediados de Julio. Este repunte 

significaría una ocupación adicional de 10 mil empleados. Finalmente, este índice de 

desempleo (13.4%) se traduce en un ejército de 54 mil personas luchando por ocupar 

un trabajo digno en una ciudad golpeada por la informalidad y que llega al final del año 

con un índice del 65.6%, siendo la ciudad más informal del país.  

 

2. INFLORMALIDAD LABORAL 

Gráfica 2. Tasa de informalidad laboral 2011 

 

         Fuente: DANE                                   Gráfica trabajada: Cámara de Comercio de Cúcuta 
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La informalidad laboral  en Colombia mantuvo un índice del orden  del 51.1% a lo largo 

del 2011. En Cúcuta y su AMC, la informalidad laboral marcó registros altísimos, en 

Enero fue de 71% y el trimestre Agosto-Octubre marco el 65.9%, siendo la segunda 

ciudad más informal del país. 

Es necesario definir  o aclarar los dos tipos de informalidad que se presentan en el país; 

informalidad laboral e informalidad empresarial1. 

La primera la definen como la carencia de afiliación a los sistemas de salud y pensión a 

través del trabajo formal como lo define la ley. En Cúcuta, este segmento de 

informalidad laboral se puede ver en la siguiente gráfica: 

Tabla 1. Registros de informalidad laboral. (Cifras en miles de personas). 

Cúcuta Ene - Mar  Feb - Abr Mar - May Abr - Jun May - Jul Jun - Ago Jul - Sep Ago - Oct 

Ocupados 319 329 330 328 331 333 329 340 

Formales 93 91 95 97 101 104 106 116 

Informales 227 238 235 232 229 229 223 224 

Fuente: DANE                                                        Gráfica trabajada: Cámara de Comercio de Cúcuta 

 

Vemos como la ciudad se ve afectada por este importante índice que impacta la 

competitividad y la productividad de la región y a su vez el país. De los 340 mil 

empleados ocupados que registra el DANE, 116 mil son formales, es decir están 

cumpliendo las empresas con su responsabilidad y 224 mil se encuentran en la 

informalidad laboral.  

La ley 1429 de 2010, ha sido un instrumento favorable de formalización empresarial, 

7.281 empresas se han formalizado en la Cámara de Comercio de Cúcuta,  en lo corrido 

del año, esto representa el 3.44% del país, que ha formalizado un total de 221.626, por 

ciudades, Bogotá el 32.5%, Medellín el 5.96%, Bucaramanga el 5.2 % y Cali el 5.03%.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Consejo Privado de Competitividad Colombiana. INFORME NACIONALDE COMPETITIVIDAD 2011 - 2012 
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Gráfica 3. Tasa de informalidad laboral por ciudad 2011

      Fuente: DANE                                   

El ranking por ciudades, Cúcuta se posiciona como el

país, esta informalidad compromete la productividad y competitividad, se debe 

mejorar significativamente, el país igualmente maneja índices de informalidad laboral 

del orden del 50%. 

En relación a la informalidad empresarial, según el informe nacional de competitividad 

se refiere al conjunto de actividades económicas que se desarrollan

de la ley comercial, laboral y tributaria.

Esta informalidad empresarial, la vemos

ciudad, vendedores ambulante

Como zona de frontera ciertos producto

de manera informal en la calles de la ciudad, afectando todos 

impuestos, registros camerales y un

urbe con dificultades de desarrollo indus
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. Tasa de informalidad laboral por ciudad 2011 

                       Gráfica trabajada: Cámara de Comercio de Cúcuta

 

ades, Cúcuta se posiciona como el segundo centro más informal del 

país, esta informalidad compromete la productividad y competitividad, se debe 

orar significativamente, el país igualmente maneja índices de informalidad laboral 

En relación a la informalidad empresarial, según el informe nacional de competitividad 

se refiere al conjunto de actividades económicas que se desarrollan en incumplimiento 

de la ley comercial, laboral y tributaria. 

malidad empresarial, la vemos día a día en los espacios y andenes de la 

ciudad, vendedores ambulantes por doquier invaden la movilidad peatonal. 

Como zona de frontera ciertos productos generan ventajas, estos son comercializados 

de manera informal en la calles de la ciudad, afectando todos los índices de empleo, 

stos, registros camerales y un gran desequilibrio social que se refleja en una 

urbe con dificultades de desarrollo industrial. 
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Gráfica trabajada: Cámara de Comercio de Cúcuta 
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3. INFLACIÓN 

 

Este indicador primordial que mide la fluctuación de

capacidad de compra, no estuvo dentro del rango proyectado por el Banco de la 

República (2 - 4 %), entidad que regula la política monetaria, cambiaria y

país. 

 

Gráfica 4. IPC por ciudades 2011.

            Fuente: DANE                    

 

A noviembre la tasa de inflación en la frontera cerro en el 4.64%, mientras que el 

índice nacional fue de 3.29%, esto significa que la ciudad estuvo por encima en 1.35 

pp.  

Factores como la ola invernal, transporte y vías, se toman como hechos que incidier

en el costo de vida de los fronterizos.
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Gráfica 5. Comportamiento del IPC de Cúcuta y Nacional 2011.

                    Fuente: DANE             

 

El IPC regional, frente al í

Diversos sectores fueron afectados por la ola invernal y la consecuencia fue directa 

sobre los precios, ya que se incrementaba los fletes debido a los largos trayectos que 

tenían que realizar los transportadores para abastecer el merc

A pesar de la incomunicación vivida a lo largo del año como consecuencia de las fuerte 

lluvias que prácticamente aislaron al departamento del interior del país, se pude decir 

que productos del mercad

cucuteño, esto debido al diferencial cambiario que se maneja en la frontera.

En relación a la moneda venezolana, el Bolívar fuerte cierra el año prácticamente a 

0.21 centavos para la compra y 0.22 

pesos a Bolívares da capacidad de compra a los cucuteños, pues al convertir un peso a 

bolívar la relación es de 1 a 4, pero al consumidor venezolano, esta relación no le es 

favorable ya que por la compra de cada peso tiene que gastar 4 Bolívares, 

de los motivos por el cual el consumidor venezolano se le encarece los productos 

nacionales, a pesar de este diferencial, consiguen en el mercado calidad, oferta 

abundante y disponibilidad inmediata.

Para el 2012, el pronóstico de la meta de in

republica es de 3%. 
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. Comportamiento del IPC de Cúcuta y Nacional 2011. 

           Gráfica trabajada: Cámara de Comercio de Cúcuta

El IPC regional, frente al índice nacional fue diferencial a lo largo del año 2011. 

Diversos sectores fueron afectados por la ola invernal y la consecuencia fue directa 

sobre los precios, ya que se incrementaba los fletes debido a los largos trayectos que 

tenían que realizar los transportadores para abastecer el mercado de consumo

A pesar de la incomunicación vivida a lo largo del año como consecuencia de las fuerte 

lluvias que prácticamente aislaron al departamento del interior del país, se pude decir 

que productos del mercado venezolano, favorecieron los bolsillos del consumidor 

cucuteño, esto debido al diferencial cambiario que se maneja en la frontera.

En relación a la moneda venezolana, el Bolívar fuerte cierra el año prácticamente a 

0.21 centavos para la compra y 0.22 - 0.23  centavos para la venta, este c

pesos a Bolívares da capacidad de compra a los cucuteños, pues al convertir un peso a 

1 a 4, pero al consumidor venezolano, esta relación no le es 

favorable ya que por la compra de cada peso tiene que gastar 4 Bolívares, 

de los motivos por el cual el consumidor venezolano se le encarece los productos 

nacionales, a pesar de este diferencial, consiguen en el mercado calidad, oferta 

abundante y disponibilidad inmediata. 

Para el 2012, el pronóstico de la meta de inflación para el 2012 del banco de la 
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Gráfica trabajada: Cámara de Comercio de Cúcuta 
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1 a 4, pero al consumidor venezolano, esta relación no le es 

favorable ya que por la compra de cada peso tiene que gastar 4 Bolívares, esto es uno 

de los motivos por el cual el consumidor venezolano se le encarece los productos 

nacionales, a pesar de este diferencial, consiguen en el mercado calidad, oferta 

flación para el 2012 del banco de la 
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4. MERCADO INTERNACIONAL 

 

El movimiento exportador regional  total  en el año 2010 cierra con US 286.4 millones 

de dólares, cifra muy por debajo de los 736 millones de dólares que se movieron en el 

2009. 

A Venezuela, referente por obvias razones, en el 2010 se exportaron US 68.8 millones 

de dólares contra los US 620.8 millones de dólares del 2009. 

Tendencia descendente es la curva del mercado exportador del Departamento y 

básicamente Cúcuta, centro vital  de desarrollo. 

En la corrido del año 2011, enero –Agosto, la actividad mercantil internacional llegó a 

los US 210.4 millones de dólares, incluyendo exportaciones tradicionales y no 

tradicionales, esto significa un 54% de crecimiento comparado con el 2010 al mismo 

periodo que fueron de US 136.7 millones de dólares, pero lejos de las exportaciones 

del mismo periodo del 2009 que alcanzaban los 620.8 millones. 

 

Gráfica 6. Exportaciones de Norte de Santander 2006 - 2011. 

 

    Fuente: DANE                                            Gráfica trabajada: Cámara de Comercio de Cúcuta 
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Esta disminución, ostensiblemente marcada, fue producto de las difíciles relaciones 

Colombo Venezolanas desde el año 2009, acrecentándose en el 2010.

Actualmente, las relaciones en materia Política están en buenos tiempos, esto sin duda 

ha mejorado el clima político, pero muy poco el entorno  comercial, y no ha generado 

el dinamismo y el equilibrio que estas dos economías están en capacidad de fomentar.

 

Gráfica 7. Destinos de las exportaciones de Norte de Santander Enero 

                                  Fuente: DANE 

 

Por razones obvias a nuestra ubicación con Venezuela, el

27% de lo producido en la región, y como segundo destino Estados Unidos, Brasil el 

tercer campo de ventas, Panamá, India y China llegan productos regionales  y  algunos 

países de Europa (Suecia, Bélgica, Noruega).

El 62% de las  exportaciones son produc

basa en exportaciones no tradicionales tales como cerámica, cobre, algodón, grasas, 

prendas de vestir, pieles y cueros.

Muchas dificultades tiene la industria regional en cuanto a su diversificación, 

innovación e infraestructura vial para rodar los productos tanto al mercado 

internacional como al nacional. La fuerte ola invernal castigo de manera severa las vías 

de comunicación hacia el interior del país 

cuello de botella, en segundo lugar los fletes aumentaron los costos y cierra las 

dificultades de exportar a Venezuela, ya que la confianza aun no está restablecida.
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Destinos de las exportaciones de Norte de Santander Enero –

Fuente: DANE        Gráfica trabajada: Cámara de Comercio de Cúcuta

Por razones obvias a nuestra ubicación con Venezuela, el mercado vecino demanda 

% de lo producido en la región, y como segundo destino Estados Unidos, Brasil el 

tercer campo de ventas, Panamá, India y China llegan productos regionales  y  algunos 

(Suecia, Bélgica, Noruega). 

El 62% de las  exportaciones son productos minerales y algo de café, el resto, 38% se 

basa en exportaciones no tradicionales tales como cerámica, cobre, algodón, grasas, 

prendas de vestir, pieles y cueros. 

Muchas dificultades tiene la industria regional en cuanto a su diversificación, 

n e infraestructura vial para rodar los productos tanto al mercado 

internacional como al nacional. La fuerte ola invernal castigo de manera severa las vías 

de comunicación hacia el interior del país y a los puertos, esto constituyó

lla, en segundo lugar los fletes aumentaron los costos y cierra las 

dificultades de exportar a Venezuela, ya que la confianza aun no está restablecida.

 

CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA. OBSERVATORIO ECONÓMICO.  

11 

Esta disminución, ostensiblemente marcada, fue producto de las difíciles relaciones 

las relaciones en materia Política están en buenos tiempos, esto sin duda 

ha mejorado el clima político, pero muy poco el entorno  comercial, y no ha generado 

el dinamismo y el equilibrio que estas dos economías están en capacidad de fomentar. 

– Agosto 2011. 

 

Gráfica trabajada: Cámara de Comercio de Cúcuta 

mercado vecino demanda el 

% de lo producido en la región, y como segundo destino Estados Unidos, Brasil el 

tercer campo de ventas, Panamá, India y China llegan productos regionales  y  algunos 

tos minerales y algo de café, el resto, 38% se 

basa en exportaciones no tradicionales tales como cerámica, cobre, algodón, grasas, 

Muchas dificultades tiene la industria regional en cuanto a su diversificación, 

n e infraestructura vial para rodar los productos tanto al mercado 

internacional como al nacional. La fuerte ola invernal castigo de manera severa las vías 

y a los puertos, esto constituyó el primer 

lla, en segundo lugar los fletes aumentaron los costos y cierra las 

dificultades de exportar a Venezuela, ya que la confianza aun no está restablecida. 



 
 

CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA. OBSERVATORIO ECONÓMICO.  
DICIEMBRE 2011 

 
12 

Cierra el año 2011 con la firma del acuerdo parcial de naturaleza comercial entre los 

Gobiernos de Colombia y Venezuela, suscrito en Noviembre, y existe una gran 

expectativa a nivel regional de acceder sin aranceles a más de 3.500 productos que en 

el histórico del movimiento comercial registraron mayor movimiento.  

De todas maneras, esta recuperación no se ve clara en el corto plazo, además se 

requiere que los anexos del acuerdo entren en vigencia y esto se tiene planeado para 

finales de Diciembre de 2011. 

 

5. SISTEMA FINANCIERO DEPARTAMENTAL 

 

COLOCACIONES 

Cifras alentadoras se movieron en materia de créditos. El sector financiero creció en 

los cuatro componentes que canalizan recursos. El empréstito de consumo fue el de 

mayor dinamismo, $ 767.7 mil millones de pesos demandaron los cuentahabientes, 

creció el 38.2% con relación al periodo 2010 y una participación del 1.04% en el total 

de colocaciones del país. 

Tabla 2. CUADRO DE COLOCACIONES 

COLOCACIONES 
(Millones de pesos) 

Ene-Sep / 2010 Ene-Sep / 2011  Participación a 
nivel nacional  Variación 

AMC AMC 
Crédito Comercial 

 
499.219 631.747 0.43% 26,55% 

Crédito de Consumo 

 
555.192 767.723 1.04% 38,28% 

Micro Crédito 

 
46.988 50.418 0.9% 7,30% 

Crédito Hipotecario 

 
186.813 225.261 1.29% 20,58% 

           Fuente: Superfinanciera.gov.co                      Tabla trabajada: Cámara de Comercio de Cúcuta 

 

En segundo plano, la financiación comercial tuvo una demanda de $ 631.7 mil millones 

de pesos, creció  un 26.55% con respecto al mismo periodo del 2010 y la participación 

a nivel nacional fue de 0.43%. 

El crédito hipotecario alcanzó al periodo Enero-Septiembre $ 225.2 mil millones, 

superior al año anterior en un 20.5%, y el crédito dirigido al la microempresa llegó a los 

$ 50.4 mil millones, esto es un 7.3% más que el año pasado. 
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Según estos registros, en lo corrido del periodo analizado, el sector mostró signos 

positivos, esto es bastante significativo para el mercado interno, pues se crea una 

liquidez e inversión que se transforma en desarrollo y consumo interno, esta variable 

que ha sido fundamental en el crecimiento del PIB nacional. 

El total de recursos desembolsados llegó a los $ 1.67 billones de pesos. 

En el contexto nacional, la plaza departamental se posiciona en el lugar número 16. 

CAPTACIONES 

Los ahorros del público en cuentas corrientes, depósitos de ahorro y certificados de 

depósito a término (CDT), llegaron en el periodo analizado a $ 1.41 billones de pesos.  

En depósitos de ahorro, se captaron 792.9 mil millones, producto que más dinamismo 

presenta, le sigue los depósitos en cuenta corriente con $ 395.6 mil millones y los 

certificados de ahorro con $ 230 mil millones. 

Estos tres productos sumaron $ 1.41 billones, y la plaza tiene una participación 

nacional baja, pues solo se llega al 1.17% en depósitos de ahorro a nivel nacional. En el 

ranking de captación nacional, se ocupa la posición número 14. 

Un crecimiento global se presentaron en los tres productos básicos de captación con 

respecto al periodo del año anterior, por orden fueron; 23.64% de aumento en 

depósitos de ahorro, 9.47% en crecimiento en cuenta corriente y 2.25% en certificados 

de depósito a termino 

Tabla 3. CUADRO DE CAPTACIONES 

CAPTACIONES                           
(Millones de pesos) 

Ene-Sep/2010 Ene-Sep/2011 Participación a 
nivel nacional Variación 

AMC AMC 
Depósitos en cuenta corriente 

 
361.418 395.645 1.17% 9,47% 

Depósitos de Ahorros 

 
641.362 792.994 0.73% 23,64% 

Certificado de depósito termino CDT 

 
225.003 230.075 0.47% 2,25% 

Fuente: Superfinanciera.gov.co                            Tabla trabajada: Cámara de Comercio de Cúcuta 
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6. CAPACIDAD HOTELERA Y MOVIMIENTO TURÍ

Paulatinamente la ocupación

los meses. El índice de ocupación mejoró sustancialmente al mes de Octubre al llegar a 

una ocupación del 43.5%, siendo esta la 

diferencia de 48.7% de ocupación.

Los registros nacionales ubican a la capital con un índice de ocupación en Octubre del 

64%, Cartagena con el 61.4% y Santander con el 43.4%.

Se puede comentar que el promedio a lo larg

superior al 2010 que fue del 39.4% en el mismo periodo de análisis. A nivel nacional el 

promedio de ocupación a la fecha llega al 54.6%.

Varias son las causas de la baja ocupación. Disminución de la  capacidad de gasto del 

turista venezolano, esto es, poco valor del Bolívar  frente al peso, deterioro de las vías 

a nivel intrafronterizo (San Cristobal

país y viceversa, pérdida de cupos de CADIVI (cupos de las tarjetas de crédito del 

Venezolano), y poco inventario de atractivos turístico se nombran como las 

consecuencias principales de la baja ocupación de industria turística regional.

En relación al movimiento de pasajeros, este se ha mantenido constante, en el periodo 

Enero - Septiembre, sumando las llegadas ( 272.856) más las salidas ( 277.065), este 

guarismo llega a los 550 mil pasajeros, la cual ubica a la ciudad en el ámbito nacional 

como la octava urbe en su movimiento aeroportuario.

Gráfica 8. Ocupación hotelera en Cúcuta Enero 

           Fuente: Cotelco, Cúcuta 
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PACIDAD HOTELERA Y MOVIMIENTO TURÍSTICO 

Paulatinamente la ocupación hotelera (hoteles adscritos a Cotelco), se incrementó con 

los meses. El índice de ocupación mejoró sustancialmente al mes de Octubre al llegar a 

una ocupación del 43.5%, siendo esta la segunda del año, septiembre marcó una 

diferencia de 48.7% de ocupación. 

Los registros nacionales ubican a la capital con un índice de ocupación en Octubre del 

64%, Cartagena con el 61.4% y Santander con el 43.4%. 

Se puede comentar que el promedio a lo largo del 2011 ha sido del 40.4%, ligeramente 

superior al 2010 que fue del 39.4% en el mismo periodo de análisis. A nivel nacional el 

promedio de ocupación a la fecha llega al 54.6%. 

Varias son las causas de la baja ocupación. Disminución de la  capacidad de gasto del 

turista venezolano, esto es, poco valor del Bolívar  frente al peso, deterioro de las vías 

a nivel intrafronterizo (San Cristobal - Cúcuta), vías en mal estado hacia el i

país y viceversa, pérdida de cupos de CADIVI (cupos de las tarjetas de crédito del 

Venezolano), y poco inventario de atractivos turístico se nombran como las 

consecuencias principales de la baja ocupación de industria turística regional.

ación al movimiento de pasajeros, este se ha mantenido constante, en el periodo 

Septiembre, sumando las llegadas ( 272.856) más las salidas ( 277.065), este 

guarismo llega a los 550 mil pasajeros, la cual ubica a la ciudad en el ámbito nacional 

o la octava urbe en su movimiento aeroportuario. 

. Ocupación hotelera en Cúcuta Enero – Octubre 2011. 

Fuente: Cotelco, Cúcuta               Gráfica trabajada: Cámara de Comercio de Cúcuta
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otelco), se incrementó con 

los meses. El índice de ocupación mejoró sustancialmente al mes de Octubre al llegar a 

segunda del año, septiembre marcó una 

Los registros nacionales ubican a la capital con un índice de ocupación en Octubre del 

o del 2011 ha sido del 40.4%, ligeramente 

superior al 2010 que fue del 39.4% en el mismo periodo de análisis. A nivel nacional el 

Varias son las causas de la baja ocupación. Disminución de la  capacidad de gasto del 

turista venezolano, esto es, poco valor del Bolívar  frente al peso, deterioro de las vías 

cuta), vías en mal estado hacia el interior del 

país y viceversa, pérdida de cupos de CADIVI (cupos de las tarjetas de crédito del 

Venezolano), y poco inventario de atractivos turístico se nombran como las 

consecuencias principales de la baja ocupación de industria turística regional. 

ación al movimiento de pasajeros, este se ha mantenido constante, en el periodo 

Septiembre, sumando las llegadas ( 272.856) más las salidas ( 277.065), este 

guarismo llega a los 550 mil pasajeros, la cual ubica a la ciudad en el ámbito nacional 

 

Gráfica trabajada: Cámara de Comercio de Cúcuta 
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7. TAMAÑO DEL MERCADO DE CONSUMO

Gráfica 9. Consumometría en Cúcut

Fuente: RADDAR               

 

Según RADDAR, el tamaño del mercado de consumo de la ciudad de Cúcuta llego a   

Noviembre a los $ 634.939 y se estima un co

millones, esta magnitud del mercado la ubica como la octava ciudad nacional en 

dimensión del mercado.  

 

COMPOSICION SECTORIAL EMPRESARIAL

Según registros de la Cámara de Comercio de Cúcuta, la estructura empresarial se 

constituye de la siguiente manera:

Gráfica 10. Distribución porcentual

              Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta
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TAMAÑO DEL MERCADO DE CONSUMO 

sumometría en Cúcuta Enero – Noviembre 2011. 

te: RADDAR                Gráfica trabajada: Cámara de Comercio de Cúcuta

Según RADDAR, el tamaño del mercado de consumo de la ciudad de Cúcuta llego a   

Noviembre a los $ 634.939 y se estima un consumo en Diciembre de     $ 647 mil 

millones, esta magnitud del mercado la ubica como la octava ciudad nacional en 

COMPOSICION SECTORIAL EMPRESARIAL 

Según registros de la Cámara de Comercio de Cúcuta, la estructura empresarial se 

onstituye de la siguiente manera: 

porcentual empresarial de inscritos camerales 2011.

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta 
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Gráfica trabajada: Cámara de Comercio de Cúcuta 

Según RADDAR, el tamaño del mercado de consumo de la ciudad de Cúcuta llego a   

nsumo en Diciembre de     $ 647 mil 

millones, esta magnitud del mercado la ubica como la octava ciudad nacional en 

Según registros de la Cámara de Comercio de Cúcuta, la estructura empresarial se 

2011. 
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Tabla 4. Distribución empresarial de inscritos camerales 

MICROEMPRESA 

22.837 

        Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta

 

Total de empresas registradas a Octubre de 2011: 

Esta composición empresarial refleja el tamaño del mercado de consumo, pues acá se 

produce los ingresos y gastos de la economía fronteriza. Para aumentar la magnitud 

del gasto del consumidor se debe mover las micro en un buen porcentaje hacia el 

siguiente segmento, el pequeño

esta forma se aumentaran los ingresos y dimensión del gasto regional. 

  

8. RECAUDO DE IMPUESTOS

 

Gráfica 11. Recaudos de IVA

    Fuente: DIAN                                

 

Los recaudos del IVA, impuesto que se genera a través del consumo,  causo al fisco la 

suma de $ 67.215 millones, este recaudo fue mayor al del 2010 en el periodo de 

comparación en un 0.5%, este fue de $ 

A pesar de lo difícil que fue el año 20110, especialmente por la crudeza de la ola 

invernal y  a un mercado con Venezuela con muchas barreras no arancelarias, los 
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Tabla 4. Distribución empresarial de inscritos camerales 2011. 

PEQUEÑA 
EMPRESA 

MEDIANA 
EMPRESA EMPRESA

883 139 

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta 

Total de empresas registradas a Octubre de 2011: 23.946     

Esta composición empresarial refleja el tamaño del mercado de consumo, pues acá se 

produce los ingresos y gastos de la economía fronteriza. Para aumentar la magnitud 

del gasto del consumidor se debe mover las micro en un buen porcentaje hacia el 

segmento, el pequeño, y así lo mismo con la pequeña hacia la mediana, de 

esta forma se aumentaran los ingresos y dimensión del gasto regional.  

RECAUDO DE IMPUESTOS 

Recaudos de IVA 

                       Gráfica trabajada: Cámara de Comercio de Cúcuta

Los recaudos del IVA, impuesto que se genera a través del consumo,  causo al fisco la 

suma de $ 67.215 millones, este recaudo fue mayor al del 2010 en el periodo de 

comparación en un 0.5%, este fue de $ 66.879. 

A pesar de lo difícil que fue el año 20110, especialmente por la crudeza de la ola 

invernal y  a un mercado con Venezuela con muchas barreras no arancelarias, los 

 

CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA. OBSERVATORIO ECONÓMICO.  

16 

GRAN 
EMPRESA 

88 

Esta composición empresarial refleja el tamaño del mercado de consumo, pues acá se 

produce los ingresos y gastos de la economía fronteriza. Para aumentar la magnitud 

del gasto del consumidor se debe mover las micro en un buen porcentaje hacia el 

y así lo mismo con la pequeña hacia la mediana, de 

 

 

Gráfica trabajada: Cámara de Comercio de Cúcuta 

Los recaudos del IVA, impuesto que se genera a través del consumo,  causo al fisco la 

suma de $ 67.215 millones, este recaudo fue mayor al del 2010 en el periodo de 

A pesar de lo difícil que fue el año 20110, especialmente por la crudeza de la ola 

invernal y  a un mercado con Venezuela con muchas barreras no arancelarias, los 
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recaudos del IVA estuvieron por encima con respecto al 2010 en el periodo de 

comparación.. 

Cúcuta, en materia de IVA, ocupa la novena posición (9). 

Como la muestra la grafica, Bogotá aporta el mayor recaudo del IVA, continua 

Medellín; Cali y Barranquilla. 

 

9. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) 

 

Tabla 4. Flujo anual de Inversión Extranjera 

FLUJO ANUAL NETO DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN COLOMBIA EN  
NORTE DE SANTANDER DE LA EMPRESA RECPTORA DE LA INVERSIÓN (1) 

(Cifras en millones de dólares) 

 

NORTE DE 
SANTANDER  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (2) 

0,2 0,8 -0,2 0,3 8,9 0,7 0,4 4,2 5,8 3 12,8 0,9 

 

(1) Cifras acumuladas a 31 de diciembre de cada año. Flujo neto corresponde a la diferencia entre el registro 
de inversión extranjera y las cancelaciones de las mismas. Las cifras negativas indican que el monto de las 
cancelaciones son superiores al monto informado en los registros. 

(2) Cifras a 31 de marzo de 2011. 
        No incluye inversión en petróleos ni en portafolio. 

Fuente: Banco de la República. 
 

 

En materia de inversión extranjera directa (IED), no mucho ha colectado la ciudad. El 

año 2010 se muestra como el mejor en inversión extranjera directa ( IED)en el 

departamento, pues se colocaron US 12.8 millones de dólares, siendo el año de mayor   

movimiento en toda la década. 

Este año, a corte de marzo, los registros del Banco de la Republica señalan una 

inversión del orden de los 900 mil dólares. 

El 2011, no se presentó como un año atractivo, a pesar de las promociones de ciudad 

que se llevaron a cabo, la elaboración de las guías de inversión y otras estrategias.  

Se requiere con urgencia, la creación de un ente que promueva la inversión a nivel 

nacional e internacional, crear incentivos tributarios y fiscales en materia de creación 

de empresas para ser competitivos con otras ciudades del país, prorrogar el decreto de 

creación de zonas francas especiales uniempresariales y continuar con la aplicación de 

la ley 1429 de 2010 sobre la formalización y creación de empresas. 
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10. PIB DEPARTAMENTAL 2010 ( DANE) 

 

Cabe complementar este diagnostico económico de 2011 con las cuentas 

departamentales del DANE, cifras preliminares del PIB al año 2010. 

La riqueza departamental al 2010 alcanzo $ 9.171 billones, esto representa una 

participación del 1.7% en el PIB nacional, y lo ubica en la casilla número 22 en el 

contexto país. 

Gráfica 12. PIB de Norte de Santander 2005 - 2010 

 

          Fuente: DANE              Gráfica trabajada: Cámara de Comercio de Cúcuta 

 

Comparando el PIB 2009-2010,  según el DANE, este creció solo en un 0.3%, mientras 

que el 2008 con respecto al 2009 creció un 3.04%. 

La gráfica nos muestra que el departamento a partir del 2008 su participación en el PIB 

nacional ha sido constante, esto es el 1.7%. Igualmente significa que nuestra 

producción económica se ha mantenido estancada en relación a la participación 

nacional. 

El estancamiento  productivo se relaciona directamente con el bloqueo comercial que 

impuso Venezuela a las exportaciones nacionales y por ende a las regionales. 

Analizando los dólares que se han perdido desde el 2008, año histórico de 

exportaciones, al 2011, y no se han podido ubicar en otros mercados, estos llegan        
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US 1.118 millones de dólares, repercutiendo ostensiblemente en la riqueza productiva 

del departamento. 

En el ámbito nacional, las economías de mayor envergadura son; Bogotá que genera el 

25.8% de la producción Colombiana, Antioquia el 13.4%, Valle el 9.7% y la economía de 

Santander del Sur el 7.5%. 

 

Gráfica 13. RANKING PIB DEPARTAMENTAL 2010 

 

Fuente: DANE                                                     Gráfica trabajada: Cámara de Comercio de Cúcuta 

 

Sectorialmente, la fuerza productiva se forma básicamente en el economía  terciaria, 

esta produce el 49.7%, el sector primario genera el 11.8% y el secundario aporta el 

15.5%. 
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Gráfica 14. PIB por sectores de Norte de Santander 2010

                     Fuente: DANE            

 

 

Los crecimientos sectoriales del PIB  en el 2010 oscilaron entre el 1% y 2%

sector terciario, el agro obtuvo un índice de aumento del orden del 4%, y sobresale el 

sector electricidad y gas con un 10%.

Perdieron dinamismo los sectores de la construcción e industria manufacturera, el 

primero tuvo una merma del 12% y el seg
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PIB por sectores de Norte de Santander 2010 

uente: DANE              Gráfica trabajada: Cámara de Comercio de Cúcuta

Los crecimientos sectoriales del PIB  en el 2010 oscilaron entre el 1% y 2%

sector terciario, el agro obtuvo un índice de aumento del orden del 4%, y sobresale el 

sector electricidad y gas con un 10%. 

Perdieron dinamismo los sectores de la construcción e industria manufacturera, el 

primero tuvo una merma del 12% y el segundo el 4%. 
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Gráfica trabajada: Cámara de Comercio de Cúcuta 

Los crecimientos sectoriales del PIB  en el 2010 oscilaron entre el 1% y 2% para el 

sector terciario, el agro obtuvo un índice de aumento del orden del 4%, y sobresale el 

Perdieron dinamismo los sectores de la construcción e industria manufacturera, el 


