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IMPACTO COMERCIO EXTERIOR 

 

El cierre de la frontera afecta notablemente la economía y la 
atracción de inversión para la región. Por este motivo, se 

realiza el actual ejercicio que permita medir el impacto en 

cifras frente al cierre del intercambio comercial bilateral; 

donde se proyectan las posibles cifras económicas que se 

generan por cada día de cierre. Así, bajo el escenario donde la 
frontera esté cerrada durante 15 días, las pérdidas para la 

región podrían alcanzar una cifra cercana a los USD 3 millones. 

 

 
Exportaciones Importaciones 

Promedio Mes  todos los países 24.634.634 10.835.171 
Promedio Mensual  Venezuela 3.260.712 2.585.426 
Participación 13% 24% 
Promedio Diario 108.690 86.181 
Días cierre de frontera 15 15 
Total Perdida (USD FOB) 1.630.356 1.292.713 

 

Pérdida total 
estimada 

2.923.069 

 

En la siguiente tabla se muestra los principales sectores que se 

verían afectados por el cierre bilateral. 
 

Exportaciones hacia Venezuela por producto 
PRODUCTOS USD FOB 
Papel y cartón                  621.691  
Cerámica                  535.698  
Pieles                  516.549  
Materiales plásticos                  223.799  
Combustible mineral                   170.002  
Hierro y acero                  112.576  
otros              1.080.396  
Total                 3.260.712 

 

 

Ahora, por el lado de las importaciones los principales sectores 

afectados y su respectiva participación se muestran en la 

siguiente tabla. 

Importaciones hacia Venezuela por producto 
PRODUCTOS CIF UDS 
Materiales plásticos  963.927 
Fundición de hierro y acero 438.402 
Aluminio y manufacturas 416.049 
Cacao 109.350 
Industria química 100.490 
Frutos comestibles 86.400 
otros 470.807 
Total 2.585.426 

 

Todo lo anterior nos lleva a que la calidad de vida de la gente 

disminuya sustancialmente, padecemos uno de los 
desempleos más altos del país, con el nivel de informalidad 

laboral más alto, cercano al 70%; gran trampa en la que hemos 

caído y que aunque es muy pronto para medir el impacto en 

empleo, se asume que la crisis afecta las condiciones mínimas 

para el bienestar lo que es una barrera para el crecimiento.  

 
 IMPACTO POR SECTORES ECONÓMICOS 

CARBÓN 
* 6.000 toneladas represadas por día hacia Venezuela. 
* 18-20 USD más costoso exportar por Colombia que desde 
Venezuela. 
*USD 3.800.000 en pérdidas estimadas por exportaciones. 
* 200.000 toneladas represadas en puertos. 
* Insuficiente cupo de ACPM para abastecer la demanda de 
1.280.000 galones/mes. 
* Capacidad de acopio de solo 7 días para almacenamiento 
 

CERÁMICA 

* 69% de las exportaciones son hacia Venezuela  

* USD 1.116.312 estimado en pérdidas mensuales por exportaciones 

hacia Venezuela 
*Agremiaciones solicitan disminución en el pago de los impuestos 

para el adecuado funcionamiento de las empresas. 

 

TURSIMO 

* 13% de las ventas del sector hotelero son mercado  venezolano. 
* Paquetes turísticos a Margarita representa más del 50% de las 
ventas para las agencias de viajes. 
* 6.200 paquetes turísticos a Margarita vendidos hasta noviembre lo 
que genera una perdida estimada de USD 1.240.000. 
* Solicitan mayor promoción turística de ciudad y el departamento  
* Participación en la vitrina turística de Anato nacional.  
 
COMERCIO 

* 35% disminución estimada del tráfico en principales Centros 
Comerciales. 
* Disminución en ventas aproximada de 16% para el sector 
* La venta de víveres mantiene sus ventas (debido al consumo  de 
productos locales). 
* Disminución en la entrada de productos de contrabando favorece 
al comercio local. 
 

PROFESIONALES DEL CAMBIO 

*250 registrados formalmente con cero ingresos durante la crisis. 
*Alta probabilidad de cierre de establecimientos y pérdidas de 
empleo. 
*99% divisas son con bolívares y solo el 1% son con otras monedas. 
*Especulación del precio del dólar paralelo.  
 
CONSUMO  
 
* Reducción de la capacidad de compra, baja liquidez y disminución 
del consumo en los habitantes del Área Metropolitana de Cúcuta. 
* Contracción de la disponibilidad de combustible venezolano para 
consumo local. 
* Se busca establecer la exención del IVA con el fin de ganar liquidez 
para el consumo y obligaciones financieras.  
 


