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Hablar de Norte de Santander y la frontera 

con Venezuela se asemeja a nuevas 

oportunidades, dado que las situaciones 

experimentadas en los últimos años 

generaron cambios estructurales e 

incidencias sociales para descubrir el 

potencial de la región. El entorno que se ha 

presentado en la región a partir del 19 de 

agosto del 2015 hasta ahora ha girado, en 

muchos casos, alrededor de situaciones 

indeseadas, sin embargo, también éstas se 

han convertido en el insumo para transformar 

ideales, formas de organización, métodos de 

producción, entre otras.  

“Norte de Santander, como una nueva 

frontera”, analiza el contexto económico y 

social de la región a partir de agosto del 2015, 

donde cambios estructurales han generado 

diferentes comportamientos y efectos sobre 

la economía de Norte de Santander. Así 

mismo, dado que la zona históricamente ha 

sido lugar de alto flujo migratorio, en los dos 

últimos años se ha observado un tránsito 

donde miles de personas han traído consigo 

situaciones de orden social y xenofobia como 

también oportunidades que contribuyen a 

cambiar y mejorar el actual panorama 

regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento tiene como propósito 

presentar los momentos puntuales que la 

región ha experimentado y analizar las cifras 

y resultados de los mismos, donde las 

tendencias y comportamientos reflejan los 

efectos sobre la economía y cómo la 

perspectiva de algunos sectores económicos 

puede generar nuevos métodos que lleven a 

transformar la ciudad y región en un 

horizonte próspero y con diferentes visiones. 

El reto que asume Norte de Santander 

corresponde a continuar avanzado en el 

propósito de lograr un mejor panorama en 

muchos escenarios, aprender de los nuevos 

desafíos que vienen con el cambio de socios 

comerciales y dejar de lado los resultados 

poco favorables de años de inconsistencias 

creadas por el cierre de frontera. 

En el presente estudio se muestra el análisis 

desde la metodología del Indicador de 

Monitoreo de la Actividad Económica (IMAE), 

el cual refleja el cambio positivo para inicios 

del 2018 después de algunos periodos de 

decrecimiento económico. 

 

  

INDICE 

1 

 

INTRODUCCIÓN 



 

6 
      

  
1 

MIGRACIÓN EN COLOMBIA 

Y NORTE DE SANTANDER. 

 

ll 



 

7 
      

  

Fuente: Migración Colombia 



 

8 
      

 

 

  
870.093 Venezolanos en Colombia 

99.191 Venezolanos en Norte de Santander = 11,4% 

3.629 Venezolanos en Norte de Santander portadores del 

Permiso Especial de Permanencia (PEP) 

82.298 venezolanos en proceso de regularización, Registro 

Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV), 

corresponde (50.000 Familias) 

 

Migración pendular (es aquella que se da en la zona de 

fronteras entre los 2 países. Se caracteriza por la continua 

entrada y salida de viajeros a lo largo del día   promedio 

entradas diarias 40.221 

Promedio de entradas mensuales de personas a Colombia 

1.218.643 
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FLUJO DE VIAJEROS NACIONALES Y EXTRANJEROS SEGÚN PUESTOS 

DE CONTROL MIGRATORIOS* (PROMEDIO DIARIO) 

Fuente: Migración Colombia 

11,4% 

VENEZOLANOS EN NORTE DE SANTANDER 

SEGÚN MIGRACION COLOMBIA 

P
ER

SO
N

A
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*PUENTE INTERNACIONAL SIMON BOLIVARY Y 

PUESTO MIGRATORIO DE PUERTO SANTANDER 



 

9 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La coyuntura de la economía departamental 

ha tenido elementos distintivos frente a otras 

regiones, una de estas tiene que ver con la 

ocupación de las primeras posiciones a nivel 

nacional en desempleo.  

Los primeros trímeros trimestres del año han 

sido donde se reporta las tasas de desempleo 

más altas después de la temporada navideña, 

que se caracteriza por absorber alta mano de 

obra. Otra evidencia de este comportamiento 

es que al inicio del 2018 se presentó una tasa 

de 19,5% siendo una de las más altas 

reportadas desde el 2013, 77.398 personas se 

encontraron desempleadas durante ese 

trimestre. 

La economía del departamento 

tradicionalmente ocupa su población en el 

sector comercio, restaurantes y hoteles, 

seguido por el sector de servicios comunales, 

solo un 15% en el sector industrial y 6% en el 

sector construcción. En cuanto al tipo de 

empleo más de un 61% son cuenta propia 

seguido por empleado particulares con un 

27%. 

A pesar de las altas tasas de desempleo los 

últimos trimestres han sido positivos pues se 

ha salido de las 3 ciudades con más alto 

desempleo en el país comportamiento que no 

se había presentado hace mucho tiempo, en 

relación con el último trimestre se reportó 

alrededor de 1.667 personas que se 

encontraba desocupadas y alrededor de 

9.000 si se compara con este mismo trimestre 

del año 2017. 

Ante la falta de capacidad del sector formal de 

absorber toda la mano de obra disponible, la 

informalidad ha significado para la población 

migrante una oportunidad de subsistir. Este 

se convierte en una de las causas para que el 

indicador sea el más alto a nivel país. 

 
 2015 2016 2017 2018 

Ene - Mar  18,1 17,9 18,3 19,5 

Feb - Abr  16,1 15,9 16,7 16,2 

Mar - May 15,6 14,7 16,6 14,4 

Abr - Jun 14,0 14,9 16,1 14,0 

May - Jul 13,4 15,4 16,3   

Jun - Ago 13,3 15,5 15,3   

Jul - Sep 14,4 15,1 15,3   

Ago - Oct 14,1 13,9 14,6   

Sep - Nov 13,1 13,4 14,3   

Oct - Dic 12,5 13,8 14,0   
Nov 16 - 
Ene 17 15,3 16,5 16,5   
Dic 16 - 
Feb 17 17,5 18,0 18,7   

 2015 2016 2017 2018 

Ene - Mar  67,9 70,1 69,2 69,5 

Feb - Abr  69,6 70,4 69,7 69,4 

Mar - May 70,0 69,9 70,4 69,4 

Abr - Jun 70,6 68,2 69,8   

May - Jul 70,1 66,8 70,9   

Jun - Ago 70,4 67,6 71,0   

Jul - Sep 71,2 68,8 70,4   

Ago - Oct 71,5 69,8 69,6   

Sep - Nov 70,4 69,7 70,4   

Oct - Dic 69,1 69,8 72,4   
Nov 16 - 
Ene 17 

69,1 68,9 72,2   
Dic 16 - 
Feb 17 

69,2 68,9 70,8   

 
DESEMPLEO 

INFORMALIDAD 

Fuente: DANE 

Fuente: DANE 

EFECTOS SOBRE LA ECONOMÍA DE 

NORTE DE SANTANDER 
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Las exportaciones del departamento 

representan alrededor del 0,5% del total 

nacional. Para el 2014 estas ya habían 

reportado una notoria disminución del 32% 

con relación al 2013 donde se empieza a 

evidenciar un cambio influido en gran medida 

por la poca demanda del mercado 

venezolano, el cual pasó de ser el primer 

destino de las exportaciones al tercero en 

2017. Para el 2015, año del cierre de la 

frontera las exportaciones continuaron 

disminuyendo (41%) y los países destino se 

diversificaron ampliando su mercado en 

China con un 28% y USA con un 16%. A pesar 

de esto, Venezuela continuó en el tercer lugar 

con un 13%. Durante el 2016 se pierde 

participación en las exportaciones nacionales 

y se evidencia una disminución del 38,1%. 

Venezuela desaparece de los principales 

países destino y repunta Turquía con un 9,1% 

del mercado, seguido por Guatemala y Brasil.  

El producto representativo de exportación ha 

sido los combustibles minerales y el cobre. Se 

amplía el total de envíos de productos como 

la grasa animal o vegetal, el café y el calzado. 

En el 2017 se da una notoria recuperación de 

las exportaciones, dado que éstas aumentan 

un 76,2%, en comparación con el año 

anterior. Venezuela aparece nuevamente en 

la lista del primer destino, pero la proporción 

del mercado disminuye con solo un 8,5% de lo 

exportado en el año y se aumentó el envío a 

otros países destinos. 

En lo corrido del 2018 el panorama es 

alentador. La participación dentro de las 

exportaciones nacionales ha aumentado. 

Turquía vuelve a repuntar como primer país 

importador de combustible mineral del 

departamento con 33.178 Miles de USD/ FOB 

y Gabón con 6.955 Miles de USD/ FOB del 

mismo producto.   

  

EXPORTACIONES 

ENERO – DICIEMBRE Miles de USD/ FOB 

 

EXPORTACIONES A VENEZUELA 

ENERO – DICIEMBRE Miles de USD/ FOB 

 

PAÍSES DESTINO 2018* 

 

Fuente: Legiscomex 

Fuente: Legiscomex 

Fuente: Legiscomex 

EXPORTACIONES TOTALES 

 

*enero-mayo 
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Las importaciones del departamento 

representan alrededor del 0,2% del total 

nacional.  La disminución de las 

importaciones puede reducir el déficit de 

un país, pero son a su vez una debilidad de 

la economía, porque son bienes que las 

empresas necesitan para su producción o 

artículos de consumo que no tienen en la 

industria local. 

Para el 2015 el principal país de origen de 

las importaciones de Norte de Santander 

era China con 23,2% del mercado seguido 

por Venezuela con el 20,4% y USA con 

14,1%. Durante el 2016 Venezuela pasó al 

cuarto lugar con 12%. Ahora, en el 2017 

cuando se inicia el cambio y recuperación 

de las importaciones, Venezuela pasa 

nuevamente al primer lugar con el 40,4% 

(39.332 Miles de USD/ CIF) de igual forma 

China y Estados Unidos continúan como 

los principales proveedores. 

La región se ha caracterizado por importar 

en su mayoría materias plásticas, lo 

relacionado con la industria de hierro y 

acero, siendo Venezuela su principal 

proveedor durante lo corrido del 2018. 

 

  

IMPORTACIONES 
IMPORTACIONES TOTALES 

ENERO – DICIEMBRE 

Miles de USD/ CIF 

 

IMPORTACIONES A VENEZUELA CIF 

MILES DE USD 

 

PAÍSES DESTINO 2018* 

 

Fuente: Legiscomex 

Fuente: Legiscomex 

Fuente: Legiscomex 

*enero-mayo 
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Según cifras de Aeropuertos de Oriente, 
en 2015 se había presentado un 
incremento del 25 % del flujo de pasajeros 
versus el año anterior, cifra que motivó la 
inversión de esta entidad en la 
remodelación del aeropuerto. Sin 
embargo, el panorama de 2016 fue 
completamente diferente. Se presentó 
una reducción de 8,3 % frente al 
productivo 2015 resultado del cierre de la 
frontera y la disminución del poder 
adquisitivo de los venezolanos por la 
devaluación del bolívar. 
 
El 2017 también se vio afectado por el 
paro de pilotos de Avianca. Al cierre del 
año se presentó una caída frente al flujo 
de pasajeros de 2016. Gran parte del flujo 
de viajeros se debe a que Cúcuta es la 
plataforma de salida de miles de 
venezolanos, donde según cifras de 
Aeropuertos de Oriente, el 95% de los 
vuelos de LAN es ocupado por 
venezolanos con conexiones a otros 
destinos de Suramérica y Centroamérica. 
Se tiene calculado que, de esta salida, solo 
el 25 % de estos viajeros regresa 
utilizando a Cúcuta como destino de paso 
para volver a su país. 
 
 

Para el año 2017 se dejan de operar los 
vuelos internacionales y se da la salida de 
Aerolíneas como Vivacolombia y ADA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cierre unilateral de la frontera también 
ha afectado a los transportadores que 
viajan de la capital norte 
santandereana hacia el interior del país. 
Los pocos venezolanos que logran pasar 
por los pasos irregulares, también se ven 
afectados por el diferencial cambiario. 
Para el 2016 se presentó una disminución 
del tránsito de pasajeros de 24,8% para el 
2017 se presentó una leve recuperación, 
sin embargo, no se alcanza los niveles de 
flujo de pasajeros que se tenía del 2015.  
  

 Nacional Internacional Total 

2015 1.135.843 27.572 1.163.415 

2016 1.050.167 16.702 1.066.869 

2017 880.329 0 880.329 

2018* 429.756 468 430.224 

Movimiento de pasajeros 

Aeropuerto internacional 

Camilo Daza 

Movimiento de pasajeros 

Central de Transporte estación Cúcuta 

192.149

144.581 151.753

80.379

2015 2016 2017 2018*

Fuente: aeronáutica civil 

Fuente: Central de transporte de Cúcuta 
*enero-junio 
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Un punto álgido en el Área Metropolitana 

de Cúcuta se relaciona directamente con 

la escasez de productos de la canasta 

básica en el vecino país, dado que han 

transformado sus expectativas de compra 

en el interior para llegar a la frontera a 

abastecerse. Antes del cierre de frontera, 

la ciudad presentaba uno de los índices de 

precios al consumidor más bajos a nivel 

país.  

El 2015 culminó con uno de los reportes 

más altos en los último 6 años, tanto a 

nivel nacional (6,77%) como en la ciudad 

de Cúcuta (5,58%). Esto se explica en 

buena parte por el marcado aumento de 

la inflación en el rubro de alimentos al 

cierre del año. Así mismo incidieron los 

efectos del fuerte verano, del fenómeno 

de “El Niño”. Durante el 2016 la ciudad 

pasó a ser la sexta ciudad más cara del 

país.  

En el 2017 se comienzan a regular los 

precios ubicando en la posición 17 dentro 

del ranking nacional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tejido empresarial de la región se ha 

caracterizado a lo largo de los años por ser 

comercial. En la actualidad un 42,9% de 

las empresas pertenecen a este sector y 

es la mayor fuente de empleo y ventas a 

nivel regional. Las diferentes 

problemáticas socioeconómicas que ha 

sufrido la región lo han afectado 

directamente, reflejando así una 

disminución de las ventas en 15,6% y en 

las utilidades en 1,26% en comparación 

con el último año. 

En cuanto al movimiento de registros se 

puede evidenciar un aumento de las 

matriculas en el 2016 con el decreto 1820 

del 2015 que permitía tener la matrícula 

mercantil sin costo, y un alto movimiento 

de las cancelaciones en el 2015, lo cual se 

debió a la ley 1727 del 2014. 

 

 
 

2015 2016 2017 
2018 

Renovaciones 29.679 29.498 30.777 28.649 

Matriculas 7.888 10.668 8.244 5.279 

Cancelaciones 22.591 6.902 7.792 5.562 

Índice de precios al 

consumidor 

0,4
1,2

1,82 2,36 2,56 2,48 2,85 3,19
4,29 4,66

5,22 5,58

2,09
2,72

3,56
4,78

5,84
6,83

7,75
6,8 6,26 6,06 5,78 6,11

0,92
1,55 1,74 2,06 2,4 2,25 2,07 2,49 2,46 2,29 2,62 2,87

0,38 0,73 1,19 1,72 1,52

2015 2016 2017 2018

 

Movimiento de Registro  

Mercantil 

Fuente: DANE 

Fuente: Cámara de comercio de Cúcuta 
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La última modificación en el año base de las 

cuentas nacionales con las que se calcula el 

Producto Interno Bruto se realizó en el 2008 

cuando se cambió del año 2000 al 2005 año 

en el que se había realizado el último censo 

poblacional. 

De acuerdo con el DANE, el cambio de año 

base de 2005 a 2015 comenzó hace 5 años, de 

conformidad con las recomendaciones 

internacionales, apoyado por el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y con el 

seguimiento de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE). 

Los cambios son notorios en economías 

pequeñas que no aportan en mayor 

proporción al PIB nacional. Este es el caso de 

Norte de Santander. La economía nacional 

presentó un crecimiento de 1,8%, la cual 

viene con una tendencia decreciente desde el 

2014. Más notable es el caso de Norte de 

Santander, el cual para el 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

había tenido un crecimiento por encima de la 

media nacional cercano al 4,5% y terminó el 

2017 con solo 0,5%. 

El sector de la económica que impulsó el 

crecimiento en el departamento fue las 

actividades financieras y de seguros con 7,6% 

seguido por el sector agropecuario con 7,5% y 

la administración pública, educación y salud 

con el 6,2%. 

Cinco sectores de la economía del 

departamento presentaron decrecimiento, 3 

de ellos había reportado los mayores 

crecimientos en el 2016, el suministro de 

electricidad con -18,1% explotación de minas 

y canteras con -12,1% y construcción -8,6%. 

  

Producto Interno bruto PIB 

TASA DE CRECIMIENTO 
Nacional vs Norte de Santander  

2009-2017pr base 2015

 
 

-1,0

4,7

2,4

4,3

7,1

1,9

4,5

0,5

4,3

7,4

3,9
4,6 4,7

3,0

2,0 1,8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

norte de santander nacional

Fuente: DANE 
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La asignación de volumen máximo asignado 

de combustible para el departamento se 

convirtió en un asunto sensible, dado que el 

fenómeno que ocurre con el contrabando del 

combustible desde Venezuela repercute 

directamente en el comportamiento entre 

oferta y demanda en la región. 

A partir de septiembre del 2015 con la 

resolución 31483 del 18 de septiembre, se 

estableció aumentar el volumen asignado al 

departamento, con lo cual se duplica llegando 

aproximadamente a los 12 millones de 

galones/mes para la fecha mencionada. Esta 

medida mejoró en varios sentidos el 

panorama para la demanda de combustible 

en la región. 

El contrabando de gasolina hace su efecto 

nuevamente durante el 2016, afectando de 

manera directa a las estaciones de servicio 

principalmente de Cúcuta y Área 

Metropolitana. Según cifras de la Dirección de 

Policía Fiscal y Aduanera de Cúcuta (Polfa), 

entre enero y octubre del 2016 se incautaron 

168.336 galones de combustible, cifra que 

ayudó a contrarrestar el consumo ilegal del 

mismo.  

Durante el 2017 la cifra de volumen máximo 

asignado continúa su reducción, al punto de 

disminuir un promedio de 25% por mes en 

comparación al periodo del 2016. Así mismo, 

en el primer trimestre del 2018 la reducción 

mensual ha sido de un 50% 

aproximadamente, evidenciando que el paso 

ilegal continúa a pesar de las diferentes 

estrategias establecidas por la mesa 

anticontrabando que lidera la Polfa y 

autoridades del orden nacional. 

 

Volumen máximo asignado de 

combustible en Norte de Santander 

 

 

  

Volumen máximo 

asignado de combustible 

en Norte de Santander 

Cifras en galones 

2015-2018 

Fuente: Ministerio de minas y energía 

Resultados Operacionales 

División de gestión control 

operativo Cúcuta 

2015-2018 
Desde el 19 de agosto de 2015 hasta el 30 de julio de 

2018 la POLFA ha desarrollado más de 15 mil 

procedimientos de aprehensión de mercancías, los 

cuales ascienden a 47 mil millones de pesos. Los 

sectores de perecederos, cárnicos, confección, 

insumos industriales y medicamentos, se constituyen 

en las áreas en que la POLFA ha logrado los mejores 

resultados en términos de valor de la mercancía 

aprehendida, lo cual equivale al 50.71% del total. 

Se ha permitido el desarrollo de 1.536 actas de 

aprehensión de combustible, permitiendo así la 

incautación de más de 567 mil galones de gasolina 

(57%) y ACPM (43%) por valor superior a COP$ 2.858 

millones. 
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La migración de venezolanos hacia Colombia 

le plantea un reto al país y al departamento 

desde diferentes ámbitos. La salud es uno de 

ellos. Según el reporte de Imsalud Cúcuta, los 

últimos trimestres se han prestado atención 

gratuita a éstos en diferentes ámbitos, la 

mayoría corresponde al suministro de 

medicamentos y consultas médicas, para el 

presente año la Corte Constitucional ordena 

que los venezolanos que entren al país tienen 

derecho a recibir una atención mínima del 

Estado en casos de extrema necesidad y 

urgencia. 

Atención a la salud realizada a 

población venezolana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La medida de exención transitoria del IVA 

establecida en el decreto 1818 del 2015, 

generó un impacto positivo para el sector 

comercial de los municipios donde se aplicó. 

Este decreto, según Leonardo Sicard Abad 

(director de Gestión de Fiscalización de la 

DIAN de ese momento), generó un esfuerzo 

fiscal que hizo el gobierno nacional para 

apoyar a los empresarios de la región. 

Otro punto relevante en el incremento que ha 

presentado el recaudo en la región se debe al 

cambio que emerge de la reforma tributaria 

nivel nacional, donde se pasó de cobrar el 

16% a 19% en el Impuesto de Valor Agregado 

(IVA).    En el primer semestre del 2018, las 

declaraciones IVA llegaron a $94.526 

millones, lo cual representó un aumento 

superior a $8.500 millones frente al mismo 

periodo del año anterior. Esto da una señal de 

buen comportamiento en el recaudo de la 

seccional Cúcuta y genera un nivel de 

confianza para la ciudad y región. 

 

 

 

 

 

Unidad 

de 

medida 

Cifras en millones de pesos  

Mes Concepto 2015 2016  2017 2018* 

Total 
IVA - 

Declaracio

nes 

118.340 124.807 159.779 94.526 

Recaudo bruto: recaudo en efectivo 

y en papeles; no incluye 

compensaciones.      
2018* Enero-Junio 

   
Fuente: Coordinación de Estudios 

Económicos.  DIAN.    

Atención a la salud 

realizada a población 

venezolana 

Fuente: IMSALUD 

http://www.eltiempo.com/noticias/corte-constitucional
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El Indicador de Monitoreo de la Actividad 

Económica (IMAE) es una herramienta que 

permite elaborar un pronóstico para la tasa 

de crecimiento del PIB, a través del monitoreo 

de las condiciones de la economía del 

departamento y dar cuenta de la situación en 

tiempo real.  

Para Norte de Santander se construye a partir 

de 11 variables que contienen información 

directa y/o indirecta sobre actividades claves 

de la economía regional, ya sea por el lado de 

la oferta, o por el lado de la demanda.  Las 

variables seleccionadas son: área culminada 

de construcción de Cúcuta, cartera neta del 

sistema financiero, Índice de Producción 

Industrial (IPIR) Santanderes, producción de 

carbón, tráfico total de vehículos, matrículas 

de vehículos nuevos, personal ocupado en 

comercio, importaciones totales, 

exportaciones totales, producción de palma 

de aceite, e Índice de Seguimiento a la 

Economía (ISE).   

Estas variables fueron elegidas de una base de 

datos de 44 series relacionadas con la 

actividad económica de Norte de Santander, 

base de datos construida en la primera etapa 

del proyecto.  La selección de las variables 

tuvo en cuenta criterios técnicos 

(periodicidad, correlación con PIB 

departamental, alta representatividad en los 

sectores económicos regionales), y fueron 

resultado de un proceso de priorización de 

variables por parte de empresarios y 

representantes de sectores económicos de 

Norte de Santander. 

 Las primeras estimaciones del IMAE para la 

región indican que durante el 2017 y el primer 

trimestre de 2018 la economía creció por 

debajo del promedio histórico (4,4%) y con 

tendencia a la desaceleración en lo corrido del 

2017. Se estima que para el 2017 la economía 

creció alrededor de 0,8% (en un rango entre 

0,5 y 1,0%) incluyendo un crecimiento 

negativo de 0,09 % en el cuarto trimestre de 

2017.  

Para el primer trimestre de 2018 se estima un 

crecimiento de 0,6% en comparación con 

igual trimestre del año anterior.  En el 2016, 

el dato preliminar del DANE (base 2015) había 

sido de un crecimiento de 4,5%, por tanto, las 

estimaciones arrojan un panorama menos 

optimista que el que se obtenía de las 

informaciones de cierre del 2016 y un ritmo 

de crecimiento por debajo del nacional 

anunciado por el DANE para el primer 

trimestre del año en curso (2,2%). 

 

 

   

3 

ANÁLISIS Y TENDENCIAS 

ECONÓMICAS 
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Trayectoria del Indicador de Monitoreo de la Actividad Económica 
IMAE Norte de Santander. 

 Primer trimestre 2015 – Primer trimestre 2018  
Tasas de crecimiento anual (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

6 

6 

7 

Fuente: Indicador de Monitoreo de la Actividad Económica IMAE, 

Observatorio económico Cámara de Comercio de Cúcuta. 
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Cierre de frontera 19 de agosto de 2015. 
 

Sucesos tercer trimestre del 2015 
 

• Represadas 80 mil toneladas de 

carbón. USD 3,8 millones en 
disminución de las exportaciones de 
carbón. 

• Disminución del 15% en la ocupación 
hotelera. Pérdida de USD 1,2 millones 
(Paquetes a Isla Margarita). 

• Baja de 1.000 empleos del sector 
cerámico. Disminución 40% de venta 
de sus productos. USD 1,2 
millones/mes en pérdidas por baja en 
exportaciones. 

• Disminución del 16% en ventas del 
sector comercio. 

• Insuficiente cupo de ACPM para 
abastecer la demanda de la región. 

• 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. 

• Durante el año 2014 el tránsito de 

vehículos en la frontera con 

Venezuela fue 148.169, mientras que 

en el 2015 bajó a 82.201 vehículos 

 
¿Qué dice el IMAE? 
 
A pesar de la situación económica, social y 
política que se vivió en ese momento, durante 
el tercer trimestre del 2015 se evidencia 
decrecimiento en 0,2 puntos porcentuales, 
respecto al trimestre anterior, según los datos 
calculados por el Indicador de Monitoreo de 
la Actividad Económica Norte de Santander  
(IMAE).  La anterior variación se debe a 
reducciones en el total de personas ocupadas 
en comercio, disminución en las 
exportaciones totales en más del 33% y la baja 

en la producción de carbón durante la fecha 
mencionada, dado que este sector venía con 
una tendencia alcista y en el tercer trimestre 
del 2015 disminuyó 38% en su producción. 
Otras de las variables que influyeron en este 
comportamiento fueron el área culminada de 
la construcción, la cual mostró una variación 
negativa de 28%. A pesar de la tendencia 
alcista durante todo el 2014 y primer 
semestre del 2015, el área culminada volvió a 
cifras similares al cierre del 2012. 
 

 

 
Sucesos cuarto trimestre del 2015 
 

• En septiembre del 2015 se declaró el 
estado Emergencia económica, social 
y ecológica de 2015. Se establecieron 
los decretos 1818, 1819, 1820, 1821 
del 2015. 

• 51% del sector comercio se benefició 
de la medida de exención del IVA. 
50% de los empresarios mostró un 
crecimiento entre el 10% y 20%. 

• 10% de los empresarios del sector 
comercio mostró un crecimiento 
mayor al 30%. 

• En cuanto al sector calzado el cierre 
fronterizo no afectó directamente, 
dado que las exportaciones a 
Venezuela se redujeron en más del 
95% algunos meses antes del cierre.  

• En octubre del 2015 se presentó una 
variación negativa para el sector 
turístico, pues la ocupación hotelera 
fue de 34,34% mientras que en el 
mismo mes del año anterior fue de 
44,29%. Finalmente, en el mes de 
diciembre de 2015 la ocupación llegó 
a 26,59%.  

• En cuanto a las exportaciones de 
carbón, antes del cierre las compras 
externas al sector llegaban 
aproximadamente a las 120.000 
toneladas/mes, mientras que en 

 
 
 
 
 
 

 

1 
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fechas posteriores al cierre la cifra de 
exportaciones osciló entre 40.000 y 
45.000 toneladas/mes. Esto, significó 
la reducción de aproximadamente 
2700 empleos.  
 

¿Qué dice el IMAE? 
 

Según cifras del IMAE Norte de Santander, el 
departamento en el último trimestre del 2015 
mostró un incremento de 1 punto porcentual 
en la tasa de crecimiento interanual, en 
relación con el trimestre anterior. En este 
sentido, esta cifra promedio para el 
departamento en el 2015 fue 1,89%. El leve 
crecimiento se evidencia con la intervención 
de sectores como comercio, construcción, 
jalonada principalmente por el área iniciada 
con variación positiva en más del 40% en 
relación con el año anterior. Esto evidencia 
que el sector construcción es uno de los 
principales motores para la economía de la 
región, dado que se caracteriza por poseer la 
ventaja de estar interconectada con una gran 
variedad de subsectores productivos 
ejemplo: transporte e industria, y a su vez ser 
generador de empleo y fuente de cambio. La 
cartera neta y los microcréditos mostraron 
incrementos 9% cada uno, dando un 
fortalecimiento al sistema financiero regional, 
generando un respaldo para alcanzar el leve 
crecimiento económico.  
 

 

 
Sucesos primer trimestre del 2016 
 

• El Cupo de gasolina para Norte pasó 
de 4 millones de galones/mes a 13,3 
millones de galones/mes. 

• Entre agosto del 2015 y mayo del 
2016 la aprehensión de mercancías 
fue por valor de $13.887.035.833. 

• En el análisis de la colocación de 
créditos para Bancoldex, se destaca 
que en el 2015 se entregaron créditos 

por $13.042 millones, mientras que 
en 2016 se presentan créditos por 
$77.977 lo que representa un 
crecimiento del 497%. 

• El Índice de Precios al Consumidor 
llegó a 6,83% en el primer semestre 
del 2016, comparado con el año 
anterior muestra un incremento de 
4,4 puntos porcentuales. 

• Durante el primer semestre del 2016 
se crearon 5858 empresas, lo cual se 
evidencia por la aplicación del 
decreto 1820 del 2015 (programas de 
desarrollo empresarial). 

• Las exportaciones en el primer 
semestre del 2016 llegaron a USD 
56,7 millones, una disminución del 
54% en relación con el mismo periodo 
del 2015. 

• El sector minero, comercio, 
alojamiento, transporte y 
manufacturas disminuyeron sus 
ventas en el periodo analizado. Por 
otro lado, los supermercados, 
estaciones de servicio y el sector agro 
manifestaron repuntes positivos en 
sus ventas. 

 

¿Qué dice el IMAE? 
 

La tasa de crecimiento del segundo trimestre 
del 2016 en Norte de Santander reflejó un 
comportamiento sui generis. Teniendo en 
cuenta la difícil situación económica y social 
que atravesó el departamento hasta esa 
fecha las exportaciones, la construcción, la 
producción de aceite de palma y carbón 
jalonaron la economía departamental; con lo 
cual se alcanzó un tope en tasa de crecimiento 
de 4,97%. La producción de carbón vuelve a 
ser protagonista en el análisis dado que en el 
periodo analizado alcanzó el tope máximo de 
producción de los últimos 5 años llegando al 
millón de toneladas. Entre 2012 y el primer 
trimestre de 2017 la participación del 
departamento de Norte de Santander en la 
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producción total nacional de carbón fue de 
2,31% (según la Agencia Nacional de Minería 
Agencia Nacional de Minería 2017). Así mismo 
la producción de aceite de palma fue cercana 
a las 4000 toneladas, lo cual mostró una 
tendencia alcista del 7% desde el cierre de 
frontera.  
 

 

Sucesos tercer trimestre del 2016 
 

• Durante el tercer trimestre del 2016 

inicia un incremento exponencial en 

el flujo de viajeros promedio diario en 

la frontera con Venezuela (Puente 

internacional Simón Bolívar Puesto 

migratorio Puerto Santander). En el 

mes de agosto, según reporte de 

Migración Colombia, esta cifra fue de 

24.624 pasajeros y en diciembre 

alcanzó una cifra de 40.664 pasajeros. 

• 1.734.972 pasajeros fue el promedio 

total de salida en la Central de 

Transporte Estación Cúcuta durante 

el 2016, una disminución de 4% en 

relación con el total del 2015. 

• El departamento generó diferentes 
tipos de asistencia, entre las cuales se 
caracteriza la atención en salud. 
Durante el 2016, el Instituto 
Departamental de Salud (Norte de 
Santander) reportó un total de 3.697 
pacientes venezolanos atendidos, 
que representó una cifra de $2.298 
millones. 

• La intensa devaluación del bolívar 
afectó el poder adquisitivo de los 
venezolanos, esto se convirtió en una 
constante que refleja una situación 
precaria de consumo. 

• El recaudo de Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) en la seccional de 
Cúcuta durante el 2016 solo alcanzó 
los $124.807 millones. Esta cifra 

representó un leve incremento del 
5,5% comparado con el 2015. 

• 10.668 empresas se crearon durante 
el 2016, las cuales se beneficiaron de 
la aplicación del decreto 1820 (tarifa 
de cero por ciento).  

 

¿Qué dice el IMAE? 
 

El 2016 para Norte de Santander fue un año 

de altibajos en las tasas de crecimiento 

interanuales, dado que después del cierre de 

frontera el tope máximo que alcanzó el 

departamento fue 5,08% en el tercer 

trimestre del 2016, para después iniciar un 

descenso y cerrar ese mismo año con un 

crecimiento promedio de 4,4%. 

Indiscutiblemente, en ese momento la 

economía departamental siente el coletazo y 

consecuencias del cierre de frontera con 

Venezuela. El Índice de Precios al Consumidor 

de Cúcuta cerró el 2016 con 6,11%, la cifra 

más alta de los últimos 6 años, las 

exportaciones disminuyeron en 38% 

comparadas con el año anterior, lo cual se 

representa como la cifra más crítica de los 

últimos años para la región. 

 Por otro lado, el incremento en la producción 

de aceite de palma, en el año 2016, participó 

con el 4,2% de la producción agrícola nacional 

y el 6% de cultivos permanentes nacionales. 

Esta variable junto a la cartera neta, que 

evidencia de forma directa la evolución del 

sector financiero y de forma indirecta demás 

sectores de la economía regional, fueron 

parte del grupo de principales variables que 

mostraron un contrapeso al difícil panorama 

departamental y ayudaron a terminar el año 

con una tasa de crecimiento 4,4% (cercana al 

promedio anual de los últimos 10 años).  
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Sucesos del primer semestre del 2017 
 

• La producción de aceite palma 

reportó un alza en el total del 2017, 

según Fedepalma la región alcanzó 

una producción de 85.655 toneladas, 

cifra que representó una variación de 

más del doble en relación con el 2016, 

dado que en ese año fue 22,860 

toneladas. 

• La buena tendencia de la cartera neta 
en el sector financiero se convierte en 
uno de los pilares que evitó una 
menor tasa de crecimiento para la 
región.   

• El comercio exterior mostró una 
recuperación importante, 
directamente las exportaciones del 
departamento alcanzaron un 
incremento del 76%, lo cual 
demuestra que la diversificación de 
países-destinos para la oferta 
exportable nortesantandereana ha 
sido clave, no sólo para afrontar las 
crisis y los riesgos, sino para sustituir 
mercados y sacar ventajas 
económicas del comercio exterior y la 
globalización. 

 
¿Qué dice el IMAE? 
 
En el primer trimestre del 2017 la producción 
de carbón reflejo un incremento del 20% con 
respecto al mismo periodo del año anterior, 
reflejando así un aumento de las 
exportaciones y una leve recuperación de la 
economía. Así mismo la cartera neta 
represento un factor importante para el 
soporte del sector financiero para la región.   
 
 
 
 
 

 
Sucesos del cierre del 2017 
 

• Según Migración Colombia, al 31 
de diciembre de 2017, los sistemas 
de Migración Colombia tenían 
registrados más de un millón 
trescientos mil ciudadanos 
venezolanos usuarios de la Tarjeta 
de Movilidad Fronteriza (TMF). El 
promedio de ingresos diarios de 
ciudadanos venezolanos a 
Colombia, empleando la TMF 
durante el 2017 fue de 37 mil 
registros, mientras que de salida el 
promedio fue cercano a los 35 mil 
registros diarios. 

• Durante el último año, Migración 
Colombia selló la entrada de cerca 
de 796 mil ciudadanos 
venezolanos al territorio nacional, 
quienes manifestaron tener como 
ciudades de destino, 
principalmente; Bogotá, Ipiales, 
Barranquilla, Cúcuta, Maicao, 
Medellín, Pasto, Bucaramanga, 
Cartagena y Cali.  

• El cierre del 2017 representó un 
difícil periodo para el sector de 
carbonífero y de la construcción 
(en relación con el área 
culminada), dado que cerraron sus 
indicadores a la baja.  
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¿Qué dice el IMAE? 
 
La región cerró el 2017 con una tasa de 
crecimiento de 0,8%. Este reporte ha sido el 
más bajo desde el cierre de frontera con 
Venezuela del 2015, después del pico de 
5,08% en el tercer trimestre del 2016. Las 
tasas de crecimiento trimestrales mostraron 
una tendencia decreciente durante todo el 
2017, demostrando una afectación en 
muchos sectores de la economía regional, 
entre ellos la producción de carbón, sector 
que mostró una recuperación en el año 2016, 
sin embargo, al cierre del 2017 vuelve a caer 
en la producción con cifras similares a las 
reportadas en el 2015. El incremento de 
11,7% en el 2017 del tráfico de vehículos por 
los tres peajes locales, comparado con el 
2016, se relaciona se relaciona directamente 
con cambios positivos en la actividad 
económica del departamento, por los 
encadenamientos existentes con otras 
actividades, como servicios asociados al 
empleo, el comercio y la industria, entre 
otros. 
 
 
 
 
Sucesos inicio del 2018 

• El inicio del 2018 se vislumbra con 
una dinámica diferente y positiva 
para el departamento. Algunos 
sectores inician el año con 
incrementos positivos entre ellos la 
construcción, quien históricamente 
ha sido fuente de respaldo para la 
economía de la región, con alzas en la 
cantidad de área culminada y área 
iniciada. 

• Se crea el Registro Administrativo 
de Migrantes Venezolanos 
en Colombia (RAMV) 

• Según Migración Colombia existe 
registro de 99.913 venezolanos en 
Norte de Santander. 

• Los reportes de las exportaciones 
departamentales en los primeros 
cinco meses del 2018 reflejaron un 
incremento del 74,3% en 
comparación con el mismo periodo 
del año anterior. 

 
¿Qué dice el IMAE? 
 
Las primeras estimaciones del IMAE para la 
región indican que durante el año 2017 y el 
primer trimestre de 2018 la economía 
departamental estuvo creciendo por debajo 
de su promedio histórico (4,4%) y con una 
tendencia a la desaceleración en lo corrido del 
año 2017. Después de la tendencia 
decreciente iniciada a partir del tercer 
trimestre del 2016 hasta el cierre del 2017, se 
inicia en el primer trimestre del 2018 una 
reactivación de la economía regional. Se logra 
ver cambios positivos en varios indicadores 
claves, la producción de palma de aceite, las 
exportaciones, tráfico de vehículos y la 
reacción positiva de la construcción los cuales 
permiten sugerir que la economía de la región 
es probable que haya tocado fondo, aunque 
ésta es una señal que habrá que confirmar 
con las estimaciones de los próximos 
trimestres.  
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Variables IMAE 

 
GREMIO 

 
SUCESOS 

 
2016 

 
2017 

 
2018 T1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Área culminada de 
construcción 

 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción 
CAMACOL 

• En 2017 las ventas disminuyeron, sin embargo, el primer 
semestre de 2018 muestra un escenario positivo ante la 
mejora de los indicadores del sector en el Área Metropolitana 
de Cúcuta 

• Desde el 2015 se inició una caída sostenida de la venta de 
inmuebles nuevos con crecimientos negativos -26% en 2015, -
25% en 2016 y -18% en 2017. 

• La variación de los ingresos en el primer semestre de 2018 
(200.910mil) fue de 39%, frente al mismo periodo de 2017. 

• Según datos de la coordenada urbana, la dinámica comercial, 
se traduce en la reducción de las ventas, las cuales pasaron de 
$558.980 millones en 2014 a $287.915 millones en 2017 lo que 
significó una reducción de los ingresos de 48,5%. 

• Desde el punto de vista de los trabajadores del sector de la 
construcción se percibe una afectación por el desplazamiento 
de mano de obra que se ha generado en el mismo, a causa de 
una parte de la población con doble nacionalidad que ha 
migrado desde Venezuela hacia Colombia 
 

   

 
 
 

Cartera neta 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Finanzas 

• La tasa de desempleo en el primer trimestre de 2016 fue de 
17,9% la cual aumentó a 18,3% al año siguiente. 

• Debido a la situación de la ciudad las personas tienen menos 
liquidez.  

• Las cifras del sistema financiero mostraron en el último 
trimestre del 2017 aumento de 13.6% en comparación con el 
2016, explicado por el desempeño de las modalidades de 
cartera neta y microcrédito. 

   

4 

PERSPECTIVA 

EMPRESARIAL 
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Variables IMAE 
 

GREMIO SUCESOS 2016 2017 2018 T1 

 
 
 
 

IPIR 

 
 
 
 

Industria cerámica 
INDUARCILLAS 

• Se perdieron el 50% de los empleos que se venían generando 
antes del cierre de frontera con Venezuela. 

• Los últimos 8 años el proceso de deterioro de las relaciones 
entre Venezuela y Colombia ha tenido un efecto dramático en 
las exportaciones.  

• El 80% de la producción era para exportar hacia Venezuela. 

• La producción ha ido decreciendo entre 60%-70% en los 
últimos tres años. 

   

  
 
 

Industria textil 
CORPOMODA 

• El primer semestre de 2017 con el incremento del IVA el 
mercado aún no reaccionaba, pero en 2018 han aumentado 
los ingresos parcialmente. 

• El fenómeno migratorio aumenta la mano de obra disponible 

• El número de empleados de las empresas ha aumentado un 
poco y mientras el comercio siga mejorando la oferta de 
empleos también va a ir mejorando. 

 
 

Producción de 
carbón 

 
 

Producción de 
carbón 

ASOCARBON 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Debido al cierre de la frontera el precio del flete aumentó 
considerablemente 

• Infraestructura vial insuficiente 

• Con la frontera abierta se alcanzaban a comercializar entre 
60.000 y 70.000 toneladas mes, con el cierre, la cifra llegó a 
30.000 toneladas mes. 

• El sector minero se relaciona directamente con el empleo, 
pero el cierre de la frontera afectó casi 10.000 empleos. 
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Variables IMAE 
 

GREMIO SUCESOS 2016 2017 2018 T1 

 
 

Tráfico de vehículos 
en peajes 

 
 

Turismo y tránsito 
Corporación Mixta 

Aeropuerto 

• El movimiento de pasajeros disminuyó hasta el punto de tener 
cifras negativas, después de tener un 25% de crecimiento 
durante el primer trimestre de 2015. 

• Para el sector turístico el panorama es similar, dado que, 
según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y 
Turismo (Anato), el año 2017 ha sido el más difícil desde el 
cierre de frontera con Venezuela. A raíz de la baja en los 
ingresos se afectó principalmente a la reducción del personal.  

• Existen algunas empresas que han llegado a la reducción del 
50% en personal por empresa. A pesar de esto, en lo corrido 
del 2018 se ha visto una reactivación para en los ingresos del 
sector entre el 5% y 8%, comparado con el mismo periodo del 
2017. 
 

   

 
Matrículas de 

vehículos nuevos 

 
 

RUNT 
 

• El cierre de frontera con Venezuela representó una alta 
disminución durante el 2016, dado que al comparar con el año 
anterior se observaron bajas de matrículas en 24%. 

• El efecto en las ventas del sector influyó directamente en la 
disminución del mismo, así como la reducción de matrículas 
de 13% entre el 2016 y 2017. 

   

 
 

Personal ocupado 
en comercio 

 
 

Ocupación 
DANE 

• A pesar de las variaciones que ha mostrado la tasa de 
ocupación después del cierre de frontera y teniendo en cuenta 
que el comercio es uno de los sectores más dinámicos de la 
ciudad, en el primer trimestre del 2017 se observó una 
dinámica similar al 2016 cercana a 130 mil ocupados, sin 
embargo, para el trimestre de cierre del 2017 la contratación 
de personal en el sector mostró incrementos importantes, 
dando como resultados un mejor panorama para el 
desempeño de éste frente a otros sectores de la economía. 
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Variables IMAE 
 

GREMIO SUCESOS 2016 2017 2018 T1 

Importaciones 
totales 

 
 
 
 

Comercio exterior 
Legiscomex 

• Indiscutiblemente el cierre de frontera asedió las buenas 
relaciones entre los países, haciendo que los indicadores de 
comercio exterior fueran a la baja en el 2016. Teniendo en 
cuenta que en el año mencionado la economía de la región 
mostró su pico más alto en crecimiento, después del cierre de 
frontera, también se enfrenta a una situación adversa en 
disminución tanto de las exportaciones como las 
importaciones. Los envíos al exterior se redujeron en 38%, 
comparada con el año 2015, a pesar de la búsqueda de nuevos 
mercados internacionales.   

   

 
 

Exportaciones 
totales 

   

 
 
 

Producción de 
aceite de palma 

 
 
 
 

FEDEPALMA 

• La mano de obra venezolana en la zona y en general en todo 
el departamento, sobre todo en Tibú, donde los venezolanos 
se han ido a la hoja de coca que ay cobran menos que los 
colombianos 

• El nivel de producción ha bajado por afectaciones del niño en 
2017 aunque se está recuperando en los últimos semestres 

• El proyecto de palma de Tibú aumento la oferta de mano de 
obra de la zona que anteriormente se traía de la costa y a raíz 
de la crisis venezolana se utiliza mano de obra de Venezuela.  

   

 

 

Fuente: Indicador de monitoreo de la actividad económica IMAE y encuesta observatorio económico Cámara de Comercio de Cúcuta 
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Norte de Santander ha sido foco de diferentes 

situaciones las cuales han generado cambios 

estructurales tanto en el ámbito económico 

como político y social. El 2016 fue un año de 

altibajos en las tasas de crecimiento, dado 

que después del cierre de frontera el tope 

máximo que alcanzó el departamento fue 

5,08% en el tercer trimestre del 2016, para 

después iniciar un descenso y cerrar ese 

mismo año con un crecimiento promedio de 

4,2% (según cifras IMAE). Indiscutiblemente, 

en ese momento la economía departamental 

siente el coletazo y consecuencias del cierre 

de frontera con Venezuela. 

Los efectos colaterales del fenómeno 

migratorio y restricción fronteriza tienen alta 

incidencia para la estructura económica y 

social de la región. Por un lado, se han 

ampliado el total de envío a países receptores 

de las exportaciones locales, como Turquía y 

Gabón, así como el incremento de 

exportación en productos que tenían una 

presencia poco significativa en las ventas al 

exterior del departamento. Por otro lado, la 

mano de obra local se ha visto afectada, dado 

el incremento de población calificada para 

realizar diferentes actividades (en distintos 

sectores), bajo la modalidad de aceptar 

menor retribución económica.  

El 2018 se vislumbra como un año donde la 

economía regional tendrá una leve mejoría, 

dado que algunos reportes como los 

indicadores de construcción, sector financiero 

y producción agrícola reflejan incrementos al 

comparar con el primer trimestre del 2017. 

Desde la Cámara de Comercio de Cúcuta se 

desea continuar con la tarea de generar un 

cambio por medio de cuatro líneas de acción 

prioritarias relacionadas con migración, 

empleo e informalidad, seguridad e 

infraestructura.  

En primera instancia debe iniciarse una 

caracterización de los migrantes para medir la 

oferta y demanda laboral, calificada y no 

calificada, de las diferentes regiones del país y 

sectores productivos. De igual forma hacer 

alianzas logísticas para el redireccionamiento 

de miles de migrantes procedentes de 

Venezuela.  

Los indicadores de mercado laboral, empleo e 

informalidad, podrían tratarse 

implementando un régimen especial 

arancelario para Cúcuta y su Área 

Metropolitana, con 0% de arancel de 

importación de insumos, maquinaria y equipo 

para las empresas instaladas en la ciudad; 

estableciendo condiciones especiales en la 

tarifa de impuesto sobre la renta y 

complementario para las empresas nuevas 

que se instalen en la ciudad. 

En materia de seguridad, aumentar la 

inversión en recursos tecnológicos para 

apoyo a autoridades. Garantizar el control del 

Catatumbo con presencia del Estado, así 

como seguridad en toda la línea fronteriza. 

Finalmente se establece una atención 

prioritaria a la infraestructura del 

departamento. La construcción de la vía Tibú 

– Convencion - La Mata, teniendo en cuenta 

que permite desarrollo, seguridad y 

soberanía, con el objetivo de acercar los 

productos de la región a los puertos 

colombianos y fomentar la productividad, 

competitividad y conectividad de Norte de 

Santander.  
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