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Un año que se avanzó a medias 

  

1. MERCADO LABORAL E INFORMALIDAD LABORAL 

1.1 Índice o Tasa de desempleo 

La tasa de desempleo a lo largo del año marcó al inicio del 2013 (Enero-Marzo) el mayor registro 

en los últimos dos años, la ciudad y el AM anotó un índice de desempleo del 19.9%; alarma en las 

diferentes esferas del orden regional y nacional. A nivel nacional el desempleo era del 10.2%. 

A partir de febrero, documentos regionales para la generación de empleo e inversión fueron 

presentados al gobierno para mitigar este índice que tiene gran impacto en el desarrollo socio-

económico regional. Paulatinamente, la tasa mostró mejores comportamientos debido a políticas 

monetarias expansivas, inversiones en desarrollo viales e inyección de capital a través de 

Bancoldex, estas políticas económicas empezaron a tener impacto en el empleo.  

Al trimestre Agosto-Octubre, el índice en Cúcuta bajo sustancialmente al 12.5%,  la tasa nacional e   

fue del 7.8%, la brecha o diferencia nación-región es del 4.7% puntos porcentuales por encima del 

índice en Colombia. 

Aunque la tendencia fue positiva aun faltando reportes del DANE para determinar finalmente 

como cierra el año este índice, la ciudad todavía es vulnerable a cualquier cambio de política 

económica y la tasa de desempleo puede marcar oscilaciones; pero según las inversiones públicas 

que se tienen planeadas para inicio del 2014, podrán mantener o incluso favorecer la ocupación 

en la frontera.  

Comportamiento de la tasa de desempleo 
Cúcuta AM - Colombia 

 
  Fuente: DANE                                                                 Gráfica: Observatorio económico C.C.C. 
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1.2 Informalidad laboral 

La informalidad laboral de los ocupados en Cúcuta y el AMC, poco o nada ha mejorado a corte del 

trimestre Junio-Agosto del 2013, el índice de informalidad según el DANE fue del 70.7% y esto 

significa que de la población ocupada (354 mil), 250 mil empleos se encuentran bajo esta debilidad 

social. El promedio nacional es del 49.5%.  

Por actividad económica, el comercio, hoteles y restaurantes representa el sector con más 

informalidad laboral, este llega al 38.2%, o sea 95.500 empleados están trabajando en condiciones 

laborales no ajustadas a la ley. Esto genera índices de productividad  y competitividad regional 

baja. Otros sectores donde la informalidad persiste son: servicios sociales, 19.6%, industria, 14.4%, 

transporte, 11% entre los más representativos.  

Tasa de informalidad por ciudades 
Trimestre Jun – Ago / 2013 

 
  Fuente: DANE                                        Gráfica: Observatorio económico C.C.C. 

 
  

 

1.3 Aclaraciones entre informalidad laboral y empresarial 

El DANE, para efectos de unificar criterios sobre lo que se debe entender como informalidad 

laboral, señala que de acuerdo con la resolución 15 de la OIT de 1993 y  las recomendaciones del 

grupo DELHI, la medición de informalidad en materia de escala de personal vinculado a las 

empresas, debe ser de hasta cinco trabajadores excluyendo los independientes y a los empleados 

del gobierno. De la misma forma considera que la seguridad social es un indicador importante 

sobre el grado de formalidad en el empleo. 
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La informalidad laboral se enfoca a la población que está ocupada pero carece de algún tipo de 

afiliación a sistemas de seguridad social. 

En el Informe de Competitividad Nacional 2012, se define la informalidad laboral como “La 

carencia de afiliación a los sistemas de salud y pensión, a través del trabajo formal, tal como lo 

contempla la ley”. 

La informalidad empresarial es entendida como “El conjunto de actividades económicas que se 

desarrollan con  incumplimiento de la ley comercial, laboral y tributaria”. 

El  incumplimiento de la ley comercial se refiere a la carencia  del registro público en las Cámaras 

de Comercio;  la ley laboral se refiere a la ausencia de afiliación a los sistemas de salud y pensión  y   

la ley  tributaria hace referencia a la evasión o irresponsabilidad en el campo fiscal. 

La informalidad empresarial disminuye los índices de productividad y competitividad, generando 

barreras que dificultan la penetración  en nuevos mercados, creando dificultades en el acceso al 

crédito de fomento, así como el desaprovechamiento de oportunidades de capacitación, una  

mínima utilización de las tecnologías de producción y de los sistemas de información y una baja 

productividad de la mano de obra en comparación con las empresas que desarrollan sus 

actividades dentro de la formalidad. 

Toda esta problemática de la marginalidad y de incumplimiento del marco legal trae consigo 

efectos dentro de las diversas estructuras del estado como son los bajos recursos fiscales,  

inestabilidad laboral, competencia desleal, desprotección social y bajos niveles salariales que 

conducen a un modelo empresarial caracterizado por su precario desarrollo y estancamiento  a tal 

punto que es considerado como un sector minúsculo o como lo califica el Informe de 

Competitividad “un sector caracterizado por el enanismo económico”. 
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2. COMERCIO INTERNACIONAL 

2.1 Exportaciones 

El movimiento de comercio internacional del departamento a corte de septiembre de 2013, 

mostró un comportamiento muy similar al 2012. A la fecha, las ventas mundiales llegaron a los 

USD 319.9 millones, cifra análoga al mismo periodo del 2012 que registro USD 313.2 millones. 

A excepción del carbón y minerales, animales vivos y carne en canal, las exportaciones regionales 

no se movieron como se quería. Varios de los principales capítulos arancelarios mostraron 

números no favorables. Por capítulos arancelarios, el carbón, que representa el mayor renglón en 

exportaciones (USD 160.2 millones), representa el 50% de las operaciones internacionales; y como 

caso excepcional, la carne y animales vivos, repuntaron considerablemente sus registros al abrirse 

la compra por parte de Venezuela. Los incrementos de estos dos productos a la fecha fueron de 

100% y 260% respectivamente. 

Productos sensibles a nuestra industria como cerámicos, prendas y complementos de vestir, 

cayeron en 15% y 89%, la debilidad de estos campos está en que su principal destino es el 

mercado Venezolano. 

Muy poco se avanzó en el Acuerdo de alcance parcial entre los dos países, de todas maneras, esta 

herramienta sigue su trabajo en las diferentes mesas y se esperan mejores resultados en el año 

venidero. 

Comercio exterior de Norte de Santander 
Millones de dólares 

 
 

 

                         2013* Enero - Septiembre 
  Fuente: Legiscomex, DANE                                           Gráfica: Observatorio económico C.C.C. 

Sigue muy restringido el mercado Venezolano, y la escasez de divisas sumado a una economía  

volátil, hace que los productores nacionales manejen sus órdenes con garantías de pago. El 
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Gobierno Venezolano, como estrategia de reacomodo en su oferta alimenticia, propuso al 

Gobierno Nacional la compra de USD 600 millones en artículos como carne, leche, huevos, 

margarinas entre otros. 

El modelo exportador regional, continúa con la misma estructura, el sector combustible e 

industrias extractivas vende el 50%, segundo el manufacturero con el 29% y cierra el agro-

alimentos con el 20%. 

2.2 Importaciones 

Norte de Santander participa en las importaciones nacionales con el 0.4%. Las compras registradas 

por los importadores locales a corte de Agosto de 2013 alcanzaron los USD 157.5 millones. 

La balanza comercial regional es a favor, aunque cada año la diferencia entre exportaciones e 

importaciones es menor. El mayor superávit comercial se dio en el año 2008, cuando las 

exportaciones sumaron USD 1.329 millones y las importaciones 221 millones, la balanza fue de 

USD 1.108 millones.  

Así como Venezuela es el mercado preferido de las exportaciones, este mismo país se convierte en 

el proveedor número uno de las importaciones locales, están llaga a ser el 36.5% de los USD 157 

millones que ha Agosto de 2013 reporto el DANE. Los productos de mayor rotación  que vienen de 

Venezuela son materias plásticas y manufacturas. 

A pesar de que existe un tratado de libre comercio con estados Unidos (TLC), la balanza con este 

mercado es positiva, a corte de agosto se reportaron exportaciones por USD 63.9 millones y se 

importaron USD 25.3 millones, saldo a favor de USD 38.6 millones. 

Comercio exterior de Norte de Santander 
Millones de dólares 

 

 

  Fuente: Legiscomex, DANE           Gráfica: Observatorio económico C.C.C. 
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Principales países de origen de las importaciones de 
Norte de Santander 

Enero – Agosto / 2013 
 

 
  Fuente: Legiscomex, DANE                      Gráfica: Observatorio económico C.C.C. 
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3. RECAUDO DE IMPUESTOS 

 RENTA, IVA, RETENCION Y PATRIMONIO 

 

El recaudo del impuesto del IVA a septiembre de 2013 ha sido del 72.9% frente a la meta final que 

se tiene de $109.530 millones. Comparativamente, en el periodo Enero-Septiembre 2012-2013 el 

IVA disminuyo en $1.153 millones, es decir bajo un 1.4%, esto puede ser consecuencia de un año 

donde las ventas de los diversos sectores como comercio, industria, servicios han disminuido 

según el estudio de percepción económica de la Cámara de Comercio de Cúcuta sobre el primer 

semestre de 2013. 

 

Recaudo Enero-Septiembre de 2012-2013 

 

Fuente: DIAN                                                                                                         Tabla: Observatorio económico C.C.C. 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Recaudo 2012 Recaudo 2013 Meta  

Renta            60.941             73.447  67.847 

IVA            81.073             79.920  109.530 

Retención          112.117             90.986  108.022 

Patrimonio            11.593               9.742  11.725 
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4. TAMAÑO DEL MERCADO DE CUCUTA Y AREA METROPOLITANA 

 
Según la consultora RADDAR, el tamaño del mercado de Cucuta y su Área Metropolitana presento 

un promedio en el año de $683 mil millones, logrando el consumo más alto en Enero con $708.400 

millones y $699.100 millones en Octubre. Cúcuta es el noveno mercado más grande del país. 

En cuanto a los sectores de mayor consumo, vivienda y alimentos son los de mayor gasto, acá se 

concentra el 61.8%, otro rubro de importancia es el de telecomunicaciones y transporte con el 

11%. 

Es importante resaltar, que este consumo estimado en $699 mil millones a octubre, es el mercado 

natural, la capacidad que tiene la urbe de generar ingresos. 

 
Tamaño del mercado de Cúcuta y Área Metropolitana 

Enero – Octubre 
Cifras miles de millones de pesos 

 

 

Fuente: RADDAR                                                            Tabla: Observatorio económico C.C.C. 
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Distribución por grandes grupos de consumo 
Cúcuta y Área Metropolitana 

Enero - Octubre 
 

GRUPOS 2012 2013 Variación  

Vivienda 220,9 230,7 4,4% 

Alimentos 194,1 202,7 4,4% 

Transporte y telecomunicación 73,6 76,9 4,5% 

Gastos varios 46,9 48,9 4,3% 

Vestuario y calzado 60,2 62,9 4,5% 

Salud 26,8 28,0 4,5% 

Educación  20,1 21,0 4,5% 

Entretenimiento 26,8 28,0 4,5% 

 
Fuente: RADDAR                                                                    Tabla: Observatorio económico C.C.C. 
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5. INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) 

 

La inflación en Colombia es una variable que genera confianza a la inversión debido al manejo 

acertado de la política monetaria del Banco de la República. El rango meta para el año 2013 está 

en 2 – 4 por ciento.  

En la corrido del año, de lejos el dato de inflaciones el más bajo en Colombia, 1.67%, por debajo 

del rango,  en Cúcuta y el AM, el registro también es histórico; 0.10%, esto como consecuencia de 

un diferencial cambiario favorable a la moneda colombiana en relación al Bolivar, haciendo que los 

pesos tiene una gran capacidad de compra de los productos de Venezuela. 

A lo largo del año, Cúcuta y su Área Metropolitana se caracterizó por ser una ciudad con un índice 

inflacionario bajo, estuvo entre las ciudades más económicas para adquirir productos de la canasta 

familiar en Colombia. 

 

Comportamiento de la tasa de Inflación 
Cúcuta - Colombia 

Enero – Noviembre / 2013 
 

 

Fuente: RADDAR                                                                                   Tabla: Observatorio económico C.C.C. 
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6. SISTEMA FINANCIERO CÚCUTA 

 

6.1 Captaciones 

 

Este capítulo muestra tres productos financieros significativos, certificados de depósito a término    

(CDT), depósitos en cuenta corriente y depósitos de ahorro. 

El total de captación o ahorros a septiembre de 2013 , según la Súper Intendencia Financiera 

alcanzo $1.87 billones, participando en el total nacional con el 0.80%, y con relación al mismo 

periodo del 2012 el crecimiento fue del 13.21%, pasando de $1.65 a $1.87 billones. 

Por productos, los ahorristas de la frontera depositan los recursos especialmente en cuentas de 

ahorro, $1.043 billones, producto que significa el 24.41%, las cuentas corrientes llegan a los 

$526.268 millones y aporta el 1.35%, y en CDT, aunque bajaron con relación al 2012 en un 18.45%, 

sumaron $308.488 millones. 

 

 
Fuente: Super Intendencia Financiera                                                                                 Tabla: Observatorio económico C.C.C. 

 

6.2 Colocaciones 

En relación a los préstamos, la ciudad demando la suma de $2.3 billones dirigidos a microcrédito, 

crédito hipotecario, crédito comercial y crédito de consumo. 

El crédito de mayor dinamismo es el de consumo, este fue de $1.06 billones, creció un 10.31% y 

participa en el orden nacional con el 1.48%. 

En segunda instancia, el crédito comercial, se desembolsaron $839.544 millones y tuvo una 

variación con relación al 2012 del 2.36% y su participación a nivel nacional llega al 0.55%. 

A pesar de que mostro un crecimiento importante, el crédito hipotecario a Septiembre de 2013, 

registro $381.182, una variación del 37.44%, y participa en el consolidado nacional con el 1.67%. 

CAPTACIONES (Millones de pesos) 
  

Cúcuta Ene-Sep / 2012 Ene-Sep / 2013 Var. 
Particip.  

Nacional 2013 

Certificado de Depósito de 
Término (CDT) 378.302 308.488 -18,45% 0,43% 

Depósitos en Cuenta Corriente 441.978 526.268 19,07% 1,35% 

Depósitos de Ahorro 838.488 1.043.132 24,41% 0,84% 

Total 1.658.768 1.877.888 13,21% 0,80% 
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La demanda de recursos para la microempresa muestra una contracción del 3%, $57.882 millones 

se invirtieron en microcréditos y aporta el 0.75% al torrente crediticio nacional. 

 

COLOCACIONES (Millones de pesos) 

Cúcuta Ene-Sep / 2012 Ene-Sep / 2013 Var. 
Particip.  

Nacional 2012 

Micro Crédito 59.674 57.882 -3,00% 0,75% 

Crédito Hipotecario 277.352 381.182 37,44% 1,67% 

Crédito Comercial 820.222 839.544 2,36% 0,55% 

Crédito de Consumo 961.729 1.060.922 10,31% 1,48% 

Total 2.118.977 2.339.530 10,41% 0,92% 
 
Fuente: Super Intendencia Financiera                                                                                 Tabla: Observatorio económico C.C.C. 

 

6.3 BANCOLDEX 

Importante inyección de recursos financieros frescos se dieron en el departamento Norte de 

Santander como respuesta a la propuesta presentada al gobierno nacional para la generación de 

empleo e inversión en febrero de 2013. 

Bancoldex, entidad financiera nacional de segundo piso, colocó recursos por $130.000 millones 

con tasa compensada (DTF – 1). 

Estos recursos, sumados a otros llegaron a los $193.376 millones, contribuyendo al dinamismo 

económico que se vio posteriormente en generación de empleo e inversión empresarial. 

Las operaciones se dividieron en: 8.843 créditos a los microempresarios, 936 a las Pymes y 18 a las 

grandes empresas. 

 

           Enero - Noviembre / 2013 

Tamaño 2013 No. operaciones 

Grandes 11.637 18 

Pymes 146.050 936 

Microempresas 35.084 8.483 

Otros 605 30 

Suma: 193.376 9.467 

Fuente: Bancoldex 
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Recursos financieros por $193.376, se destinaron a capital de trabajo y modernización de equipos 

y bienes de capital. 

Para capital de trabajo, $133.198 millones se colocaron en el mercado, y $52.190 millones se 

destinaron a inversiones en bienes de capital, modernización de equipos. 

 

 

 

 

Fuente: Bancoldex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destino 2013 No. operaciones 

Capital de trabajo 133.198 7.612 

Modernización 52.190 1.827 

Otros 7.987 28 

Suma: 193.376 9.467 
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7. PERCEPCION ECONOMICA  

I Semestre 2013 

 

La Cámara de Comercio de Cucuta a través del Observatorio económico, analiza la percepción 

económica de 500 empresas de sectores como comercio, servicios e industria y así poder tener 

una tendencia de la economía regional. 

Las encuestas aplicadas en el primer semestre de 2013 no dejan resultados muy optimistas. Según 

el estudio, el 84.6% de los  encuestados registraron menores ventas, esto como consecuencia de 

un Bolivar deprimido, un desempleo bastante alto y  pocos compradores venezolanos.  

Los servicios, área complementaria al comercio, registraron un comportamiento similar. El 81.7% 

de los encuestados informaron de  unas menores ventas. Entre las causas de menores ventas, el 

sector servicios tiene las mismas percepciones que influyen en su dinamismo, Bolivar devaluado, 

alto desempleo y disminución de la demanda. 

La industria, aunque con un registro menor, también manifestó que las ventas habían sido 

menores, así lo expresaron el 73.4%.  Esta disminución de las ventas tiene razones como que los 

industriales perciben la situación de la frontera muy incierta, el clima de confianza para nuevas 

inversiones no es el mejor, y el 63% dijo en su momento que estaban utilizando el 40% de la 

capacidad instalada. 

 

Percepción de las ventas en los diferentes sectores económicos 
I semestre de 2013 

 
 

Fuente: Estudio de percepción económica                         Tabla: Observatorio económico C.C.C. 
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8. MOVIMIENTO DE REGISTRO MERCANTIL 

 

Enero - Diciembre de 2013 

CLASE 
MATRICULAS RENOVACIÓN CANCELACIÓN 

2012 2013 VARIAC. 2012 2013 VARIAC. 2012 2013 VARIAC. 

TOTAL  9.068 8.159 -909 20.143 21.800 1.657 2.075 2.595 520 

PERSONA NATURAL 8.280 7.334 -946 17.633 19.131 1.498 1.843 2.341 498 

UNIPERSONAL 5 4 -1 147 131 -16 24 24 0 

LIMITADA 15 30 15 1.069 892 -177 115 88 -27 

SOC. ANONIMAS 4 5 1 198 177 -21 7 17 10 

SOC. COLECTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COMANDITA SIMPLE 2 0 -2 19 18 -1 4 0 -4 

COMANDITA POR ACCIONES 0 1 1 2 2 0 0 0 0 

SOC. CIVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 8 16 8 79 65 -14 7 10 3 

SOC. ACCIONES SIMPLIFICADAS 754 769 15 996 1.384 388 75 115 40 

ESTABLECIMIENTOS 6.896 6.392 -504 20.063 21.580 1.517 2.247 2.606 359 

ESTABLECIMIENTOS PRINCIPALES 6.838 6.335 -503 19.509 21.026 1.517 2.217 2.572 355 

ESTABLECIMIENTOS SUCURSALES 13 10 -3 139 139 0 6 7 1 

ESTABLECIMIENTOS AGENCIAS  45 45 0 411 409 -2 24 26 2 

SOCIEDADES EXTRANJERAS 0 2 2 4 6 2 0 1 1 

REGISTRO DE PROPONENTES 438 422 -16 215 120 -95 485 281 -204 

PROVEEDORES UNICAMENTE 142 128 -14 45 31 -14 141 106 -35 

CONSULTORES UNICAMENTE 4 12 8 1 1 0 16 1 -15 

CONSTRUCTORES UNICAMENTE 21 28 7 12 8 -4 27 9 -18 

PROVEEDORES CONSULTORES 21 16 -5 4 6 2 14 11 -3 

PROVEEDORES CONSTRUCTORES 6 11 5 15 4 -11 8 8 0 

CONSULTORES CONSTRUCTORES 74 142 68 40 43 3 81 40 -41 

PROVEED. CONSULT. CONSTRUCT. 170 85 -85 98 27 -71 198 106 -92 

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 522 172 -350 0 504 504 17 29 12 

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta                                                                        Tabla: Observatorio económico C.C.C. 

 

A diciembre de 2013, los registros mercantiles de la Cámara de Comercio de Cúcuta, llegan a los 

27.364. 

El crecimiento porcentual con relación al 2012 fue del 1% en el total de registros, y 

cuantitativamente 228 registros más que en el 2012. A pesar de un año económicamente difícil, 

los registros mercantiles de la Cámara de Comercio mostraron crecimiento del 1%, esta dinámica 

positiva da un parte de optimismo ya que los empresarios manejaron con acierto la incertidumbre 

que mostro la frontera en sus índices macroeconómicos. 

Por clase de matrículas y renovaciones, las SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas), 

registraron números positivos, a diciembre de 2012,  1675 SAS estaban registradas, y a diciembre 

de 2013  pasaron a 2038, lo cual significa un crecimiento del 22.1%, estas sociedades representan 
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el 7.4% del total de registros camerales del 2013 a diciembre que son 27.364. Las figuras de 

personas naturales y SAS, representan el 93.2% del total de las matriculas de la Cámara de 

Comercio. 

En relación a las cancelaciones, podemos concluir que debido a un año comercialmente difícil, las 

cancelaciones mostraron una tendencia creciente, pues de 2075 matrículas canceladas en el año 

2012, pasaron a 2.595 cancelaciones en 2013, esto es un aumento del 25%. La figura mercantil que 

más canceló matriculas fue las personas naturales con 2341 cancelaciones. 
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Inversión Neta por actividades económica 
Enero – Diciembre 2013 

 

              Año 2012                                                                                      Año   2013 

 

Actividad Económica N° Activo Bruto    
       

  
Actividad Económica N° Activo Bruto  

Agricultura, Ganad, Caza y Silvicul. 252 21.164.922 

  

  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 272 14.583.325 

Pesca 6 366.900 
  
  Explotación de minas y canteras 223 64.424.059 

Explotación de Minas y Canteras 318 19.837.754 

  

  Industria Manufacturera 2091 100.039.576 

Industria Manufacturera 3.008 126.355.201 

  

  Suministro de Electricidad, Gas y Agua 6 70.485.026 

Suministro de Electric., Gas y Agua 35 94.036.097 
  
  Distribución evacuación y tratamiento de agua 219 90.392.860 

Construcción 1.003 105.120.678 
  
  Construcción 972 125.862.246 

Comercio al por mayor y  menor 14.393 526.508.677 
  
  Comercio al por mayor y al por menor 14839 636.465.104 

Hoteles y Restaurantes 2.232 19.910.906 

  

  Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 642 50.019.311 

Transporte y  Comunicaciones 1.439 58.011.140 
  
  Alojamiento y servicios de comida 2763 45.761.575 

Intermediación Financiera 634 885.269.609 

  

  Información y comunicaciones 614 17.969.857 

Actividades Inmobil. y Empres. 2.401 94.710.666 

  

  Actividades financieras y de seguros 702 2.376.279.213 

Administración Pública y Defensa 43 3.053.520 

  

  Actividades inmobiliarias 346 61.617.445 

Educación 213 25.965.871 
  
  Actividades profesionales, científicas y técnica 997 62.764.926 

Servicios Sociales y de Salud 375 91.144.726 

  

  Actividades de servicios administrativos  1038 184.543.516 

Otras Actividades de Servicios  1.358 136.407.172 
  
  Administración pública y defensa 20 3.695.555 

Hogares Privados con Servicio  4 4.500 
  
  Educación 294 8.250.306 

Total 27.714 2.207.868.339 
  
  Actividades de atención de la salud humana  347 61.642.230 

          

  Actividades artísticas, de entretenimiento  412 11.536.686 

          
  Otras actividades de servicios 1130 24.867.069 

          

  Actividades de los hogares en calidad de empl. 7 12.000 

    

        Total 27.934 4.011.211.886 

Activo Bruto: Cifras en miles de pesos 

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta                                                                                                      Tabla: Observatorio económico C.C.C. 
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El cuadro correspondiente al año 2012 muestra el registro mercantil según la clasificación de 

Códigos CIIU Revisión 3, que arroja registros por 27.714 y activos por $2.2 billones. 

La clasificación empresarial por sectores y activos del año 2013 tiene como característica la 

aplicación de la nueva versión CIIU Revisión 4 que, según el DANE, "se incluyen todas aquellas 

actividades que no se habían definido en las versiones anteriores y que revisten importancia en la 

actualidad, especialmente las relacionadas con las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC), actividades financieras, profesionales y de apoyo a las empresas; además de 

la reorganización de actividades en todos los sectores económicos" (DANE, 2012). 

Esta matriz  muestra  la formación del entorno económico regional. El AMC registra 27.934 

unidades productivas que representan un capital bruto de $ 4.01 billones de pesos en el año 2013. 

Por actividades, la ciudad tiene una marca, el comercio, 14.839 negocios comerciales, esto es el 

53.1%, y en activos brutos $ 637 mil millones de pesos.  

Otros negocios del sector terciario, que incluyen transporte, alojamiento, actividades financieras, 

profesionales, servicios, educación, inmobiliarias y otros, constituyen el 26%, lo cual significa que 

el comercio junto a otros campos de servicios forman el 76.3% del aparato productivo regional, 

acá es donde se debe enfocar estrategias de crecimiento, fortalecer, innovar para que este 

modelo de servicios  se constituya en un pilar fuerte en generación de empleo, recursos y 

actividades sostenibles propias de la región. 

Se habla mucho de la industria como sector de un crecimiento y desarrollo económico, este 

campo lo forman 2.091 empresas y representa el 7.5% y el capital bruto es de $ 100.039 millones 

de pesos. La ciudad no es industrial según este análisis y registros, sin embargo se debe impulsar 

estrategias innovadoras para crear masa industrial investigando cuales son las ventajas 

comparativas y competitivas que genera la ciudad. 

Otro campo de fuerte generación de recursos es el de electricidad, gas y agua, recordando que son 

sectores con mercados cautivos y sin mayores competidores, por lo que su actividad se hace muy 

estable y rentable. 
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9. TURISMO 

 

Según Cotelco, a Octubre el índice de ocupación llega al 38.1%, una diferencia de 5.3% con 

relación al mismo mes acumulado del año 2012. Todo el año, el registro hotelero estuvo por 

debajo del año 2012, esto como consecuencia de diversos factores en los cuales podemos 

mencionar: la primera razón de disminución en la ocupación se relaciona de manera directa con el 

incremento del impuesto hotelero en las ventas, este pasó de 10% al 16%, en segunda instancia, 

las ventas de las empresas que están en zona frontera pero con casas matriz en el interior del país, 

han disminuido la permanencia de los ejecutivos en la ciudad y todo el monitoreo de la actividad 

de los negocios de la frontera lo realizan a través de teleconferencia, y esto trae como 

consecuencia que la pernoctación en la ciudad se haya disminuido. 

Otro componente de influencia es la escaza o muy poca presencia de turistas venezolanos, pues su 

capacidad de gasto al convertir la moneda Venezolana a pesos, ($ 0.35 centavos por 1 Bolivar), 

hace que las preferencias de los consumidores se sientan desunidas al consumo en la frontera, 

especialmente en Cúcuta. 

 

Ocupación hotelera 
Norte de Santander 

2012 – 2013 
 
 

 
 

Fuente: Cotelco, Cúcuta.                                                                   Tabla: Observatorio económico C.C.C. 
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Movimiento de pasajeros 
Aeropuerto Camilo Daza 

Enero – Julio  

 
 

Fuente: Aerocivil                                               Tabla: Observatorio económico C.C.C. 

 

El año 2012 movió entre llegadas y salidas en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza a 855.000 

pasajeros. Al acumulado Octubre de 2013 la cifra llega a los 689.000 mil viajeros, se mantiene la 

tendencia del registro del año pasado. 

 

Puntos positivos para resaltar, es que el Aeropuerto finalizara su remodelación a finales de 

Diciembre o principios de Enero de 2013 y lo convertirá en un Aeropuerto de mejores condiciones 

y competencias. 

 

Cierra el año 2013 con 5 aerolineas, y 56 frecuencias diarias a destinos como Bogotá, Panamá, 

Medellín, Bucaramanga. 
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