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1. PANORAMA ECONÓMICO 

 

Durante el año 2013, la actividad económica de Norte de Santander presentó un repunte 

en su crecimiento, con la mayor cifra reportada durante los últimos cinco años, así inclusive 

superó el crecimiento económico promedio nacional. Para el departamento, las actividades 

de servicios representaron un importante porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) 

aportando $ 2.8 billones, seguido por establecimientos financieros y actividades 

inmobiliarias que generaron $ 1.8 billones y  las actividades de comercio, hoteles y 

restaurantes que sumaron $ 1.4 billones. De igual manera, mostró un incremento en su PIB 

per cápita hasta los $ 8.589.494, un 7.6% mayor al reportado en el año anterior1 y 

representó el 1.6% del PIB nacional.  

De la mano de estas cifras, el comercio exterior en el año 2013 mostró un comportamiento 

similar al reportado en 2012, pues su variación alcanzó solo un crecimiento de 0.2%, al pasar 

de USD 402.2 millones a USD 402.8 millones. El panorama no tiene la misma percepción 

para el periodo del 2014, dado que Norte de Santander mostró una marcada contracción -

32% respecto al 2013, reflejada en toques de debilidad en la búsqueda de nuevos mercados, 

baja en los productos con valor agregado y mayor sensibilidad en temas fronterizos. Así 

mismo, la balanza comercial reportó un superávit menor al mostrado para el cierre del año 

2013, que alerta a los diferentes sectores productivos exportadores; pues se da un 

retroceso comercial, dado que se alcanzaron envíos paralelos al año 2010. 

Cúcuta y su Área Metropolitana, alcanzó un Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

acumulado de 2.87% para el cierre del 2014, por este motivo, fue una de las ciudades con 

más baja inflación a nivel nacional. A pesar del aumento respecto al cierre acumulado del 

año 2013, donde el índice de inflación llegó a 0.03% en AMC, la ciudad estuvo entre las tres 

ciudades más económicas del país. 

De igual manera, el mercado laboral en AMC mostró un gran avance en la reducción de la 

tasa de desempleo, pues, durante el último trimestre del año 2014 la tasa de desempleo 

llegó al 11.5%, una de la más baja en los últimos 3 años; donde la ciudad obtuvo una tasa 

de ocupación de 56.7% para el mismo trimestre de cierre del 2014.  

El área licenciada disminuyó de 464.051 mtrs2 en el año 2013 a 412.442 mtrs2 durante el 

2014, presentando una variación de negativa que redujo la expectativa para el sector, 

“luego de tres trimestres de descensos causados principalmente, por la caída en el uso no 

residencial”2 

                                                           
1 DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Cifras, cuentas nacionales departamentales 2012-2013 

Provisionales. 
2 Boletín Económico Regional. IV trimestre de 2014, Nororiente. Banco de la República. Construcción e Inmobiliario. Pág. 15 
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2. APOYO AL CLÚSTER NORTE DE SANTANDER 

 

La Cámara de Comercio de Cúcuta, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo y Bancóldex, con el objetivo de brindar herramientas que 

apoyen al sector empresarial de Norte de Santander, diseñaron La Línea Apoyo Norte de 

Santander 2014 con tasas compensadas. Al cierre del 1 de agosto se hizo un desembolso 

total de $ 111.013.960.093 millones equivalente a 4.274 desembolsos, representados en un 

37.53% para pequeñas empresas, 31.08% para medianas, 22.09% para microempresas y 

9.29% para grandes empresas. El 88.42% de este dinero tenía como destino capital trabajo3. 

El fenómeno económico de globalización, exige que el departamento tenga  un desarrollo 
de alto nivel, que lleve a generar competitividad frente a economías más prosperas. Por 
ende, para atender esta situación, se debe preparar al tejido empresarial constantemente, 
con cultura de innovación para poder mantenerse y ganar posición en el mercado.  
 
Lo anterior, confirma la tendencia actual de resultados obtenidos gracias a la unión continua 
entre el Estado, Empresa y Academia, para la generación de desarrollo empresarial con 
conocimiento e innovación. Ante este panorama, Norte de Santander le apuesta a 5 
estrategias productivas que pertenecen al sector construcción y arcilla, sistema moda, 
turismo de salud, sector minero energético y agroindustria; así, tres de estas se encuentran 
en marcha y el restante como proyecto y meta: 
 
 

2.1 El clúster4 Arcillas Competitivas, siendo el departamento un gran productor de este 

insumo, destacado por la calidad del producto y un sector representativo en el 

departamento por la participación en el PIB, tiene como objetivo “reforzar la competitividad 

de las empresas arcilleras de Norte de Santander, pues, el éxito empresarial se logra con 

una estrategia individual adecuada más un entorno favorable”5. En el 2014 este clúster lo 

conformaban 43 empresas y junto con Camacol y la Universidad Francisco de Paula 

Santander conforma una fuerte alianza orientada a unir y fortalecer esfuerzos en beneficio 

de los intereses regionales. 

 
 

 

 

                                                           
3 Cifras Bancóldex, 2014. 
4 Según la teoría de Michel Porter en su libro On Competition: un clúster es una concentración de empresas y de 
instituciones a un mismo negocio, con múltiples relaciones entre ellas y con otros agentes de la industria, unidos por rasgos 
comunes y complementariedades. 
5 http://www.clustersnortedesantander.com/lineas-estrategicas-arcillas-competitivas-clusters-norte-de-santander/ 
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Arcillas Competitivas, busca convertir a Cúcuta en líder nacional de la construcción 

avanzada, mediante una estrategia de gestión integral de la edificación, que implica una 

nueva forma de competir a través de soluciones constructivas (productos más servicios que 

permitan solucionar un problema de construcción). 

El sector arcilla-construcción tiene como fin el desarrollo de soluciones constructivas, 

definidas como la integración de productos y conocimientos para el desarrollo de servicios 

como soluciones eficientes y sostenibles, a la medida de constructores, ingenieros y 

arquitectos que permita reducir los costos del ciclo de vida de una edificación. 

Su línea de acción se focaliza en influenciar la demanda de futuro, el desarrollo de 

soluciones constructivas y excelencia operacional. 

 

2.2 El Norte de la Moda, clúster que se origina con la interacción entre la Cámara Comercio 
de Cúcuta, el  Ministerio de Industria y Comercio, INNPULSA, la Comisión Regional de 
Competitividad de Norte de Santander y la Fundación de Estudios Superiores de 
Comfanorte (FESC), tiene como objetivo fortalecer la competitividad de las empresas de 
confecciones, textiles, calzado, marroquinería y accesorios de la región. 
 
La moda en series cortas, que consiste en producir según las últimas tendencias de moda, 
pasarela y lo que el consumidor esta demandado, pasando a una producción de varias 
referencias en pequeñas cantidades para que estas fluyan en el punto de venta y se logre 
cada semana un producto nuevo al punto de venta. 
 
Su línea de acción está relacionada con la velocidad de producción y logística, formación en 
Pro de la moda, ciclos de conferencias moda en series cortas y gestión de la venta 
 
 
2.3 El clúster de Turismo de Salud es una idea innovadora que pretende fortalecer el sector 
de la medicina y la estética articulado con el turismo en la región. En la actualidad está 
conformado por médicos especializados, clínicas, spas, hoteles, agencias de viajes, 
entidades gubernamentales y universidades; idea que nace gracias a la destacada oferta de 
servicios de salud de alta calidad con la que cuenta la región. 
 
Pretende prestar servicios de salud basados en resultados, lo que implica tener en cuenta 
ciclo completo de las enfermedades: prevención diagnóstico, tratamiento y monitoreo, 
generando centros de excelencia especializados por tipo de enfermedad que traigan 
turistas médicos de diferentes partes del mundo. 
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Algo destacable es que con la ampliación del aeropuerto Camilo Daza, según la Aeronáutica 
Civil (Colombia) se aumentó el número de movimiento de pasajeros nacionales, pues a 
diciembre de 2014 se alcanzó un acumulado de 938.665 personas, frente a los 835.178 
personas durante el 2013; cifras que van de la mano con el buen funcionamiento del 
Clúster. 
  
Su línea de acción son los club del producto: Mi destino salud, programa para el desarrollo 
de una salud basada en resultados, desarrollo de marketing especializado y formación en 
pro del turismo médico. 
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3. COMERCIO EXTERIOR  

 
Durante el 2008 se visualizó un auge comercial con Venezuela que trajo a la región 

crecimiento empresarial y liquidez. Esto permitió la generación de empleo, por consiguiente 

la reducción en la tasa de desempleo, alcanzando una de las más bajas tasas de los últimos 

años,  8.4% para el AMC durante el cierre del 2008. También se presentó una amplia 

inversión extrajera, modernización de la ciudad con la infraestructura de nuevos centros 

comerciales y un superávit comercial de USD 1.108 debido a las amplias exportaciones que 

ascendieron a más de USD 1.329 Millones para el cierre del año mencionado. 

Esta bonanza empezó a opacarse en los años siguientes, dado que para el año 2009 estas 

cifras se redujeron alcanzado los USD 736 millones y un superávit de USD  572 millones. 

Continuando en el año 2010, después de la ruptura de las relaciones con Venezuela y 

sumado a los problemas políticos internos del vecino país, se quebrantó la economía y 

comenzó un periodo de declive en los diferentes sectores económicos, reflejado en el 

aumento de la tasa de desempleo en Cúcuta AM, con cifras por encima del 16% y un nivel 

de informalidad empresarial cercano al 69%.  

 
 

Balanza Comercial de Norte de Santander 
2007 – 2014 

Cifras Millones de dólares 
 

 
Fuente: Legiscomex.                                                                                 Gráfico: Observatorio económico 
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3.1 EXPORTACIONES. 

Para el periodo de años entre el 2008 y el 2014, las exportaciones departamentales 

presentan un comportamiento variable, esto se visualiza con el repunte de  USD1.329 

millones en el 2008, pasando a una fuerte disminución en el 2010 hasta USD 286 millones; 

seguida de una mejoría en el 2011 (USD 406 millones) y exportaciones muy similares hasta 

el año 2013. Sin embargo, el panorama cambió en el cierre del 2014, pues no fue un buen 

año para los exportadores de la región, periodo en el cual se percibe una disminución 

considerable del 32,3% con relación al mismo del 2013; esto es debido principalmente a la 

poca demanda de diferentes mercados, la baja en generación de productos con valor 

agregado, crisis en el país vecino (Venezuela)6, entre otras. Esto ubicó a la región el puesto 

16 dentro del ranking nacional por departamentos y  una participación de mínima de 0.5% 

para el cierre del año 2014. 

Norte de Santander exportó sus productos a 51 países durante el 2014. China, quien se ha 

convertido en el principal socio comercial del departamento, importó USD 68 millones en 

el periodo enero-diciembre/2014. De esta cifra, sobresale la compra de USD 46.3 millones 

en cobre y manufacturas y USD 21.2 millones en combustibles minerales. Por su parte, 

Estados Unidos compró al departamento cerca de USD 56.1 millones, en productos como 

café (USD 1.8 millones) y combustibles minerales (USD 51.5 millones).  

 
Fuente: Legiscomex.                                                                                                              Gráfico: Observatorio económico 

 

                                                           
6 Que después de ser el primer destino de las exportaciones pasó al tercer lugar 
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Por grupos comerciales, Asia se convierte en aliado principal de Norte de Santander, pues 

a este continente se enviaron USD 91.7 millones. Seguidamente, aparece Estados Unidos y 

Canadá con USD 56.1 millones y los países de la región con USD 59.8 millones. 

 

3.1.1 Principales productos de exportación 

 

Hulla térmica 

La hulla térmica, donde se agrupan todo 

lo relacionado con combustibles 

minerales, aceites minerales y productos 

de su destilación, es uno de los principales 

productos exportados por el 

departamento, con destinos frecuentes 

como Estados Unidos con USD 51.5 

millones, seguido por China con USD 21 

millones y otros países que se destacan 

son Suiza y  Venezuela. 

 

 

Cobre y sus manufacturas 

Este producto y sus manufacturas con 

aporta USD 55.6 millones al sector 

exportador, principalmente enviados a 

China con USD 46.3 y países bajos USD6.1 

millones siendo este producto el tercer 

metal más utilizado en el mundo, por 

detrás del hierro y el aluminio.  

El cobre tiene una gran variedad de 

aplicaciones debido a sus propiedades, 

como son su elevada conductividad del 

calor y electricidad, la resistencia a la 

corrosión, así como su maleabilidad y 

ductilidad, es clave para la generación y 

distribución eléctrica ya que es un 

excelente conductor de esa energía 

utilizado en su mayor parte en el sector 

comunicaciones. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
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Cerámica 

Los productos cerámicos como tejas, 

ladrillos, placas, baldosas y demás piezas 

cerámicas de harinas silíceas enviaron 

USD 19.2 millones, en su mayor parte  a 

diferentes países de Latinoamérica y 

Norte América 

La región se caracteriza por la excelente 

calidad de estos productos y las empresas 

cuentan con el conocimiento del mercado 

extranjero.  

 

 

 
 

Principales productos exportados Norte de Santander 
Enero – Diciembre (Cifras millones de dólares) 

 

 
Fuente: Legiscomex.                                                       Tabla: Observatorio económico 
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En las ventas al exterior por meses, mayo se caracteriza como el periodo con mayor envío 

de productos, pues alcanzó un total de USD 27.5 millones, seguido por octubre USD 26.9 

millones y septiembre USD 26.1 millones. El mes de más baja exportación fue enero con 

USD 11.7 millones, seguido por diciembre con USD 19.2 millones. 

 
Comportamiento de las exportaciones de Norte de Santader 

Enero – Diciembre de 2014 
Cifras en dólares 

     
                  Fuente: Legiscomex.                                                                                                Tabla: Observatorio económico 

 

 

Principales vías de transporte de las exportaciones 
Norte de Santander 2014 

 

 
 Fuente: Legiscomex.                        Tabla: Observatorio económico 
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3.2 Oportunidades de inversión  

 

El departamento tiene un amplio potencial para desarrollar cultivos de cacao y se ha 

ubicado en los últimos años en unos de los primeros puestos de regiones productoras de 

este producto en el país. China representa uno de los países con mayor consumo de cacao 

en el mundo, por esto se ubica como país potencial para la compra de dicho producto. 

De igual manera, el café y sus derivados, el cual aportó USD al PIB para el año 2013 USD 

92.000, es un producto potencial de exportación principalmente a reino unido por su 

continua demanda, los cuales requieren este producto de alta calidad. Los productos 

agrícolas, sector con una participación en el PIB regional del 7.1% para el 2013, 

especialmente  hortofrutícola; el cual es un sector dinamizador de la economía del 

departamento. 

Una gran oportunidad se visualiza para el departamento, ya que gracias al apoyo del 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo el 14 de abril se expidió los decretos 752 y 753 

en donde se modifican los requerimientos para la operación de zonas especiales 

económicas de exportación (ZEEE) y zonas francas permanentes especiales,  con esta 

modalidad ha llegado inversión extranjera y se avanzó en la aprobación de dos grandes 

zonas francas de salud, lo cual trae consigo beneficios que permitirán ofrecer servicios con 

precios competitivos, pues podrán importar nueva tecnología sin aranceles, IVA y pagarán 

tarifas preferenciales en los impuestos de renta por mitad de lo que pagaría una empresa 

normal7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 http://www.ronderosycardenas.com/ZonasFrancas/Experienciareciente/ 

http://www.ronderosycardenas.com/ZonasFrancas/Experienciareciente/
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3.3 IMPORTACIONES. 

 

Las importaciones departamentales, mantienen una tendencia estable sin muchas 

variaciones a excepción del año 2012 cuando se presentó el mayor valor equivalente a USD 

259 millones. Por otra parte, durante el año 2010 las importaciones, al igual que las 

exportaciones, también disminuyeron, alcanzando el más bajo reporte en el periodo entre 

2008 – 2014. 

 

Distribución porcentual de las exportaciones de Norte de Santander 2008 

 

 
        Fuente: Legiscomex.                                                                                          Gráfica: Observatorio económico 

 

Es importante mencionar que durante el 2008, el departamento, importó de 50 países 

productos representativos como Fundición de hierro y acero, material plástico y 

manufacturas de este material, productos químicos, inorgánicos, compuestos inorgánicos 

u orgánicos, manufacturas de fundición de hierro o acero, vehículos automóviles, tractores 

y demás vehículos terrestres entre otros. En el 2014, Norte de Santander, presentó un 

superávit comercial de USD 132.4 millones, pues sus exportaciones llegaron a USD 272.8 

millones y sus importaciones a USD 140.4 millones. 

 

 

VENEZUELA ESTADOS UNIDOS BRASIL CHINA MÉXICO ITALIA OTROS

88%

3% 2% 2% 1% 1% 3%
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Distribución porcentual de las exportaciones de Norte de Santander 2009 

 

 
Fuente: Legiscomex.                                                                                               Gráfica: Observatorio económico 

 

 

En el año 2009 se redujo el total de destinos para las exportaciones departamentales, sin 

embargo, Venezuela continuó siendo el primer socio comercial, importando el 37% del total 

regional, seguido por Estados Unidos 17% y Brasil  con 4%.  

Durante el periodo ocurrido entre 2010 y 2012, las importaciones departamentales 

presentaron un incremento importante cercano a los USD 125 millones. Esto representó un 

comportamiento relativo y análogo a las exportaciones para ese mismo lapso de tiempo. A 

pesar de lo anterior, para el cierre del 2014 ocurre un nuevo desplome de USD 63 millones, 

con lo cual se experimenta la misma tendencia ocurrida hacia el 2008, cuando dicha 

disminución alcanzó los USD 57 millones. 

Ahora, las importaciones para el 2014 llegaron de 61 países, con una mayor participación 

de Venezuela con un 23.7%, seguido por China con 22.2% y Estados Unidos con 9.8%. 

En el 2014 alrededor de 33 millones de dólares se pagaron por las importaciones echas a 

Venezuela y 31 millones de dólares a China, estos dos países representan un 46% de las 

importaciones de la región. 
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Fuente: Legiscomex.                                                                                                                  Tabla: Observatorio económico 
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3.3.1 Principales productos de importación 

 

Los principales productos importados fueron en primer lugar Materias plásticas y 

manufacturas de este material con USD 52.4 millones, seguido por reactores nucleares, 

calderas, maquina, aparatos y artefactos mecánicos USD 26.4 millones y todo lo relacionado 

con fundición de hierro y acero USD 8.9 millones. Respecto a los meses de mayor 

importación, noviembre aparece con USD 20.5 millones, seguido por abril con USD 13.6 y 

junio USD 12.8 millones. Por su parte, los meses donde se presentaron menor importación, 

fue enero con USD 7.6 millones y septiembre USD 9.4 millones. 
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4. CONCLUSIONES 

 

El estudio de frontera refleja un espacio que determina las diferentes estacionalidades para 

el comercio exterior de Norte de Santander durante el periodo comprendido entre los años 

2008 y 2014. De esta manera, la actual coyuntura económica y comercial de la región es 

resultado, en parte, de los altibajos en sus exportaciones e importaciones. 

 

Este panorama confirma la necesidad que tiene Norte de Santander en la búsqueda de 

nuevas estrategias para la generación de productos con mayor valor agregado e innovación, 

con el fin de tener ventajas comparativas y competitivas; así como explorar nuevos 

mercados para el envío de las exportaciones y acuerdos comerciales que beneficien al tejido 

empresarial de la ciudad y la región.  
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