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ECONOMÍA FRONTERIZA: YA PASÓ LO PEOR

E

l presente documento fue elaborado por el
grupo del Observatorio Económico de la
Cámara de Comercio de Cúcuta con el fin de
mostrar la desaceleración de la economía de la
ciudad en un panorama 2016 y emitir unas
proyecciones sobre la economía para el 2017.
Éste se elaboró con la información disponible de
laboral Informalidad, inflación, comercio exterior
y crecimiento económico, sobre los cuales se hace
un análisis detallado por variable.
Con un crecimiento del departamento inferior al
2% en 2016, creemos que este será un año de
recuperación, aunque tampoco para cantar
victoria dado el grado e incertidumbre que reina
con el vecino país. Nuestras proyecciones se basan
en el análisis de 6 variables que detallamos a
continuación:

1

Continúa el cierre
indefinido de la frontera
con Venezuela

Para el 2017 o por lo menos para el primer
semestre del año se visualiza una frontera
cerrada con las mismas condiciones y limitaciones
a las actuales. Esta visualización se establece
teniendo en cuenta el anuncio de la canciller
María Ángela Holguín, quien precisó que en la
actualidad Cúcuta se abastece con un cupo de
gasolina subsidiado. Esto conviene directamente
a la ciudad y la región, pues se relaciona con el
propósito de disminuir el contrabando, garantizar
la soberanía energética, mediante un esfuerzo
fiscal y la utilización adecuada del cupo de
combustible subsidiado para la región.

2

Potencialización de la
industria manufacturera:
"CÚCUTA CIUDAD
MAQUILA"

Teniendo en cuenta la importancia de la industria
manufacturera en el departamento, el año 2017 es
la oportunidad para dar nuevos rumbos y apostar
a diferentes estrategias encaminadas a la
recuperación de este sector. El desarrollo del
proyecto “CÚCUTA CIUDAD MAQUILA” (con
apoyo del MinComercio) se establece con el
objetivo final de estandarizar y capacitar en
procesos de producción en el sector moda
(confección, calzado y marroquinería); así como la
ampliación y posicionamiento de nuevos
mercados y creación de más y mejores empleos
para el sector, que hagan efectiva una reducción
de la informalidad en la ciudad y región.
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3

Mayor inversión con
recursos del posconflicto

La realidad política de la nación en temas de
posconflicto genera una expectativa importante
hacia las posibles mejoras en temas sociales,
económicos y culturales dentro de la región del
Catatumbo y el departamento; pues el nivel de
inversión será importante encaminado hacia el
desarrollo de proyectos en el sector agrícola que
beneficien la zona.

4

Impacto de la reforma
tributaria

Por otra parte, la entrada en vigencia de la
reforma tributaria en el año 2017 ha creado gran
incertidumbre en el país y la región, sin embargo,

ésta trae de la mano una futura estabilidad de la
economía nacional, pues las diferentes
estrategias planteadas se visualizan con el
objetivo de frenar el detrimento de la economía
colombiana, así como la recuperación de tributos
que impacten de manera adecuada el esquema
de político, social y económico de la nación.

5

Inversión en
infraestructura

En relación a los temas sectoriales, es importante
mencionar que la recuperación de la economía
nacional vendrá de la mano del sector de la
construcción, el cual se verá impulsado por el
desarrollo de infraestructura; para Norte de
Santander obras de 4G: Pamplona Bucaramanga. De igual manera, la conexión a
través del puente Mariano Ospina Hernández
(salida a la costa) da cabida a nuevas inversiones
para el sector. Adicional a lo mencionado, la

Presidente Ejecutivo: Carlos E Luna Romero
Gerente Observatorio Económico: Lina Maria Iscala Archila
Economistas: Isabel Cristina Ramirez /César E Muñoz/Pilar Monsalve
www.datacucuta.com / www.cccuccuta.org.co

ECONÓMICO
3
Panorama Económico 2016 y proyecciones para el 2017

BOLETÍN

9,8

Cúcuta AM

9,0

8,5

8,3

7,5

Nov

8,9

Oct

8,8

Sep

9,0

Ago

10,0 10,1

14,7 14,9 15,4 15,5 15,1 13,9
13,4

Jul

11,9

15,9

Jun

17,5 17,9
15,3

May

Comportamiento de la tasa de desempleo
Cifras en porcentaje
Enero-octubre 2016

Ene

Si bien el departamento ha tenido bajas en las
ventas al exterior, se espera que en el 2017 se
observe una recuperación de este rubro, pues la
búsqueda de nuevos destinos para el envío de los
productos regionales genera posibles cambios y
restructuraciones de la mecánica exportadora.
Este es un firme propósito que en cabeza del
Ministerio Industria y Turismo, Pro Colombia y la
Cámara de Comercio de Cúcuta, están
empeñados en sacar adelante.

Abr

Comercio Exterior

Un panorama muy diferente se observa en Cúcuta
y su Área Metropolitana, donde a pesar que la tasa
de desempleo mostró un leve descenso en
relación al trimestre anterior, este indicador
continúa siendo una causa de debilidad para la
ciudad y región; pues las consecuencias
colaterales se evidencian en la alta informalidad
laboral y empresarial, inseguridad y posible bajo
consumo interno.

Mar

6

octubre fue de 8,3%, una diferencia mínima con el
índice del año anterior.

Feb

inversión en sectores como hotelería, centros
comerciales y red de parques temáticos serán
una excusa vital para la evolución de nuevos
proyectos del sector en el departamento Norte de
Santander.

Colombia

1.Mercado laboral
Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)

Estructura de fuerza de trabajo
Área Metropolitana de Cúcuta
Septiembre-noviembre

El mayor nivel de ocupación para la economía de
la región se establece en el sector terciario, donde
se encuentran más de 122 mil personas,
distribuidas en el sector de comercio hoteles y
restaurantes, seguido por los servicios sociales
comunales, sociales y personales.
El sector financiero presentó una disminución de 2
mil personas de un trimestre a otro, al igual que el
sector inmobiliario, construcción y agricultura.

Según el último reporte del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la
tasa de desempleo a nivel nacional continúa en el
rango de un dígito, así para el trimestre agosto-
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Tasa de desempleo septiembre-noviembre 2016
Cifras en Porcentajes
Ranking por ciudades

2. Informalidad
2. Informalidad

Quibdó
Armenia
Cúcuta
Riohacha
Valledupar
Ibagué
Popayán
Villavicencio
Florencia
Pereira
Cartagena
Neiva
Cali
Manizales
Medellín
Sincelejo
Montería
Pasto
Tunja
Santa M
Bucaramanga
Bogotá
Nacional
Barranquilla

16,6
14,1
13,4
12,1
12,0
11,8
11,3
10,9
10,9
10,1
9,9
9,9
9,7
9,2
9,2
9,1
8,8
8,6
8,6
8,4
8,3
8,3
7,5
7,2

69,1 69,2 70,1 70,4 69,9 68,2 66,8 67,6 68,8 69,8
47,1 47,2 47,3 47,5 47,6 47,5 47,8 47,4 47,7 47,2

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Nacional

Cúcuta

Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Durante el trimestre agosto-octubre del 2016 en 7
de las 23 ciudades y áreas metropolitanas se
redujo la tasa de desempleo, esto significó un
número menor de ciudades que redujeron su tasa
de desempleo en relación al año anterior. La
ciudad de Cúcuta y su Área Metropolitana durante
todo el año se ubicó entre las primeras 3 ciudades
con mayor desempleo

NOV
2015

NOV
2016

Variación
PP.

IPC (Nacional)

0,6

0,11

-0,49

Año Corrido (NAC)

6,11

5,31

-0,80

IPC (AMC*)

0,54

-0,27

-0,81

Año Corrido (AMC*)

5,22

5,78

0,56

La informalidad continúa siendo uno de los
factores más alarmantes en la economía de la
región, pues adicional al bajo nivel de inversión y
poca innovación empresarial, el aparato
productivo no ha logrado avanzar; situación que
afecta directamente al empleo formal de la región.
La ciudad ocupa la primera posición muy por
encima de la media nacional, lo cual demuestra
que, de las 351 mil personas ocupadas en el último
trimestre, 245 mil se encuentran en el sector
informal.
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3. Inflación

2015
FOB (USD)

2016
FOB (USD)

Enero

12,78

6,44

Febrero

22,12

5,92

Marzo

20,43

10,62

Abril

19,08

9,56

Mayo

23,41

7,85

Junio

24,63

16,31

Julio

18,94

9,96

Agosto

17,85

7,90

Septiembre

8,01

3,92

MES

*AMC: Área metropolitana de Cúcuta
Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística

En la ciudad de Cúcuta la inflación mostró una
notoria disminución al pasar de 0,54% para el mes
de noviembre del año anterior a -0,27% en el 2016,
pues hace un año fue una época reciente al cierre
de la frontera y existía alta incertidumbre en la
región; sumado al fenómeno de ‘El Niño’, que
desde el segundo semestre del año generó una
disminución en la oferta de varios productos y por
consiguiente un alza en el precio de algunos
alimentos.
Índice de precios anual
Cifras en porcentajes
2011-2016
6,11
4,6
3,3

3,38
2,4

2012

5,22

1,67
2,97

2,12
2011

5,78
5,31

Octubre

3,54

Noviembre

11,33

Diciembre

11,83

Total

193,96

78,5

media nacional, para el 2016 se encontró 0.47
puntos porcentuales por encima.
A pesar que el índice mensual disminuyo para la
ciudad el año corrido aumento 0,56 puntos
porcentuales marcado principalmente por el
aumento en los precios de los vestuarios pues
alcanzo un 13.14% y el sector transporte.

Ranking por ciudad
Acumulado Enero-noviembre 2015
6,0
5,9
5,9
5,9
5,8
5,7
5,7
5,6
5,4
5,3
5,3
5,0
5,0
4,9
4,9
4,9
4,7
4,7
4,6
4,3
4,3
4,2
4,1
3,7
3,6

El IPC nacional del mes de noviembre/2016 fue de
0,11% reflejando un aumento significativo del
0,49% con relación al año anterior. En el periodo
corrido del año el país ya acumula una inflación de
5,31% reduciendo en 0,8 puntos porcentuales en
relación al acumulado del 2015, por encima de lo
proyectado por el Banco de la República.

0,10
2013
NACIONAL

2014

2015

2016

CÚCUTA

Al analizar el índice de precios en la gráfica
anterior se puede observar que Cúcuta desde el
2011 no se había encontrado por encima de la

Valledupar
Neiva
Villavicencio
Santa Marta
Quibdó
Pasto
Tunja
Cartagena
Montería
Cali
Ibagué
Bucaramanga
Pereira
Riohacha
Nacional
Bogotá D.C.
Popayán
Armenia
San Andrés
Manizales
Cúcuta
Sincelejo
Florencia
Barranquilla
Medellín

Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística
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Medellín se encuentra en el primer lugar del
ranking por ciudades con el IPC acumulado más
alto (6.0%), seguido por Barranquilla (5.9%).
Cúcuta por su parte se encontró en la posición 5
de las 25 ciudades analizadas.

Productos exportados por
Norte de Santander
Cifras en porcentajes (enero- septiembre 2016)
Combustibles
Minerales
Cobre y manufacturas
de cobre
Café

15%
2%
3%
4%
6%
6%

4. Comercio Exterior

Materias plásticas

64%

Exportaciones Norte de Santander
(Millones USD)

Guata, fieltro
OTROS

Hasta el mes de septiembre el departamento ha
exportado un total de USD 78,5 millones, esto
indica una reducción en USD 88,8 millones
respecto al acumulado en el mismo periodo del
año anterior. El comercio exterior se ha visto
afectado directamente por el cierre de frontera
con Venezuela, dado que el país vecino se
encontraba entre los principales receptores de las
ventas al exterior del departamento, y a su vez
servía como puerta de salida o plataforma de los
productos departamentales hacia otros países.
Destinos de las exportaciones de
Norte de Santander
Cifras en porcentajes (enero-septiembre 2016)
TURQUÍA

11%
10%
57%

GUADALUPE

Fuente: Legiscomex

Dentro de los principales productos exportados
por Norte de Santander continúa en el primer
lugar los combustibles minerales con el 64%,
seguido por el cobre con 6%, las cerámicas
cayeron dos posiciones mientras, que el café
aumentó su participación al 6%.
Dentro de los principales productos exportados
por Norte de Santander continúa en el primer
lugar los combustibles minerales con el 64%,
seguido por el cobre con 6%, las cerámicas
cayeron dos posiciones mientras, que el café
aumentó su participación al 6%.
Exportaciones de Colombia a Venezuela
(Millones USD)
MES

GABÓN

9%
7%
6%

Productos cerámicos

VENEZUELA
ESTADOS UNIDOS
OTROS

Fuente: Legiscomex

El cierre fronterizo también permitió diversificar
los países destinos de las exportaciones, pues
Venezuela que normalmente era principal país
destino, pasó al cuarto lugar con el 9%; mientras
que Turquía un destino nuevo, se posicionó en el
primer lugar, seguido por Guadalupe y Gabón.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

2015
FOB (USD)

2016
FOB (USD)

79,29
127,62
106,33
124,73
88,81
104,95
79,18
94,59
59,50
73,86
74,09
47,22
1.060,17

75,24
97,45
83,30
55,50
62,2
34,7
25,10
69,10
35,70

538,30

Fuente: Legiscomex
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Al observar la gráfica anterior se puede apreciar
una disminución consecutiva en los envíos de
productos colombianos a Venezuela, pues en el
comparativo de los diferentes meses se evidencian
bajas hasta del 66% como es el caso del mes de
junio.

su parte dejó de ocupar las primeras posiciones y
se ubicó en la posición 4 con el 8% de las
importaciones totales.
Productos importados por Norte de Santander
Cifras en porcentajes
(enero-septiembre 2016)

IMPORTACIONES

Materias plásticas

Importaciones de Norte de Santander
Cifras en Millones USD (enero-septiembre 2016)
2015

2016

35%

27%

Reactores nucleares

VARIACIÓN

COLOMBIA

41.130

33.071

-20%

N. DE STDR

70.2

66.3

-6%

Pescados y crustaceos

5%
10% 11%

12%

Papel y carton
Aparatos y material
electrico

Fuente: Legiscomex

Fuente: Legiscomex

Las importaciones de Norte de Santander llegaron
a USD 66,3 millones durante el periodo EneroSeptiembre/2016
presentando
así
una
disminución del 6% con relación al año anterior,
esta situación no es ajena a lo que sucede a nivel
nacional pues Colombia disminuyo sus
exportaciones en un 20% con relación al mismo
periodo del año 2015.

En cuanto a los productos importados en el
periodo enero-septiembre/2016 continúan en la
primera posición las materias plásticas, aunque
presentó una disminución de 9% con relación al
año anterior.

Origen de las importaciones de
Norte de Santander
Cifras en porcentajes (enero-septiembre 2016)
ESTADOS UNIDOS

21%
34%
18%
8%

Licencias aprobadas en Norte de Santander
Según destinos de Construcción
(enero-septiembre 2016)
Vivienda

CHINA

Educación

BRASIL

Comercio

VENEZUELA
VIETNAM

8% 11%

5. Licencias de Construcción

OTROS

Fuente: Legiscomex
Estados Unidos fue el principal proveedor de
productos a Norte de Santander durante el
periodo enero-septiembre/2016ncon un 21% de
total importado por el departamento. Seguido
aparece China (18%) y Brasil (11%), Venezuela por

Hospital

226.113
28.972
19.990
13.595

Social

5.128

Bodega

4.727

Admo pública

4.087

Hotel

2.465

Oficina

1.538

Industria

716

Religioso

544

Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
2015
2016

82.562
84.496

101.244
89.539

111.634
91.256

104.023
96.900

97.050
89.086

86.963
75.954

84.225
80.789

Movimiento mensual de pasajeros acumulado
total nacionales (enero-septiembre 2015-2016)

72.497
73.804

En el periodo acumulado enero a septiembre del
2016 se licenciaron 307.875 metros cuadrados de
los cuales 226.113 se destinaron a vivienda,
seguido del sector educativo con 28.972 metros
cuadrados, comercio 19.990 m2 y hospitales
13.595 m2.

8

6. Turismo

102.151
90.802

Las estadísticas de edificación y licencias de
construcción tienen como objetivo dar a conocer
el potencial de la actividad edificadora del país,
para el departamento Norte de Santander se
muestra la información cuantificando el total de
metros aprobados para construcción.

Ago Sep

Fuente: Aeronáutica Civil

Ranking por ciudades
Área total aprobada acumulada (m2)
(enero-septiembre 2016)
Bogotá, D.C.
Antioquia
Cundinamarca
Valle del Cauca
Atlántico
Bolívar
Tolima
Santander
Boyacá
Risaralda
Meta
Córdoba
Nariño
Norte de Santander
Huila
Cauca
Caldas
Quindío
Magdalena

3.398.757
2.709.400
1.892.534
1.485.796
1.201.658
1.020.727
744.485
654.791
624.620
579.927
406.582
395.395
390.168
307.875
300.424
291.796
258.206
249.707
244.546

De enero a septiembre de 2016 se licenciaron en
Colombia 17.742.044 m² para construcción, en el
mismo periodo del año anterior fueron 21.994.243
m², evidenciando una disminución del 19,3%.
Bogotá es la ciudad con mayores licencias
aprobadas en lo corrido del año, seguido por los
departamentos de Antioquia y Cundinamarca,
Norte de Santander ocupa la posición 14 de 33
departamentos analizados, con sólo el 2% de las
licencias aprobadas totales a nivel nacional.

El comportamiento del tráfico de pasajeros del
Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta
(salida y entrada de pasajeros) se mantuvo en
aumento en los últimos 2 años, cuando los meses
con mayor tráfico fueron enero, junio y diciembre.
Después del cierre de la frontera en el mes de
agosto se presentó una variación en este
comportamiento, evidenciando una notoria
disminución en el tráfico de pasajeros, pues en la
temporada decembrina se disminuyó en 12,8
puntos porcentuales con relación al año anterior.
Las agencias de viajes recalcan que son muy pocos
los turistas con interés de viajar a Cúcuta debido a
que se tiene una percepción de inseguridad por
todo lo ocurrido con el cierre de la frontera y
muchos de los turistas que venía a la ciudad lo
hacían como escala para viajar al interior de
Venezuela.
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7. PIB

8. Registro Mercantil

Nacional vs Norte de Santander 2009-2015pr
Precios Constantes base 2005
6,6
5,2
4,7
4,0

4,0

4,9

2,9

4,4

3,1

2,2
1,7

1,6

1,1

1,3
2.009

2.010

2.011

2.012

TOTAL COLOMBIA

2.013 2.014p 2.015pr

Norte Santander

Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Para el año 2015pr los departamentos que
registraron los mayores crecimientos a precios
constantes de 2005 por encadenamiento fueron:
Cauca (5,7%), Arauca (5,3%), Atlántico (5,3%),
Quindío (4,8%) y Nariño (4,7%). Para estos
departamentos a excepción de Atlántico, el
comportamiento se atribuyó principalmente a las
actividades de construcción y explotación de
minas y canteras; en el caso del departamento de
Atlántico el crecimiento se explica por las
actividades de construcción e industria
manufacturera.

El movimiento de registro mercantil de la Cámara
de Comercio de Cúcuta se conforma de tres
aspectos principales: matricula, renovaciones y
cancelaciones. Dentro de este grupo, las empresas
matriculadas son un importante indicador que
refleja una consolidación de la estructura
empresarial de la región.
De esta manera, es importante mencionar que
durante el periodo enero-noviembre/2016 se han
creado 6.781 nuevas empresas en la jurisdicción
cameral, esto demuestra una disminución del 14%
en relación a las cifras presentadas en el año 2015.
En cuanto a las empresas renovadas también se
presentó una disminución, pues se presentó una
reducción del 10%, a pesar que en el mes de marzo
se realizan más de 16.700 renovaciones.
El número de canceladas también se disminuyeron
en un 75%, aclarando que en el año 2015 la
Superintendencia de Comercio Industria y Turismo
canceló la matrícula de las empresas que no
habían renovado durante los últimos 4 años
debido a esto se presentó un incremento de las
cancelaciones.

Norte de Santander por su parte ocupa la posición
25 de los 33 departamentos analizados, 17
puestos por debajo en relación al año 2014.
Por otra parte, el crecimiento nacional del PIB
mostró una diminución de 1,3 puntos
porcentuales con relación al del año anterior,
debido en gran parte a la disminución de los
ingresos del sector petrolero, el aumento de la
inflación a precios constantes en el 2015, el
departamento Norte de Santander se encuentra
1,8% por debajo, del índice nacional con un
crecimiento de sólo el 1,3% durante el año 2015.
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Matriculados
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Canceladas
2015
605
691
633
726
581
600
752
652
767
899
673
308
7.887

2016
997
1.095
861
1.021
965
920
928
1.052
961
829
655
384
10.668

variación
65%
58%
36%
41%
66%
53%
23%
61%
25%
-8%
-3%
25%
35%

Mes

2015

2016

Variación

Enero

207

234

Febrero

358

292

Marzo

13%
-18%

1.253

834

Abril

147

3.978

Mayo

153

145

-5%

Junio

142

148

4%

Julio

19.525

112

-99%

Agosto

125

126

1%

Septiembre

131

258

97%

Octubre

126

208

65%

Noviembre

169

219

30%

255
22.591

348
5.743

36%

Diciembre
Total

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta

-33%
2606%

-69%

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta

Renovadas
Mes

2015

2016

Variación

Enero

1.687

1.661

Febrero

3.635

3.678

1%

Marzo

18.371

16.709

-9%

1.585

2.167

37%

Mayo

873

1.050

20%

Junio

732

855

17%

Julio

726

665

-8%

Agosto

515

697

35%

Septiembre

532

648

22%

Octubre

372

521

40%

Noviembre

367

441

20%

436

54%

Abril

Diciembre
Total

284
29.679

26.783

-2%

8. Comercio fronterizo
Entre los años 2015 y 2016, el cierre de frontera
con Venezuela impactó en gran medida el
comportamiento económico, social y político de la
ciudad y la región. Esta situación se continúa
evidenciando en variaciones de indicadores como
el precio de la canasta básica familiar y
desabastecimiento de productos de consumo.

-1%

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta
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Al plantear un análisis detallado del tema
mencionado, un primer destello se presentó en el
mes de julio del presente año, momento cuando
se abrió la frontera por un día para el paso de
venezolanos.
Fenalco Cúcuta asegura que se obtuvo un
aproximado de $1.750 millones en compras, por
parte de las personas que llegaron del país vecino
a consumir productos de primera necesidad, en el
periodo mencionado.
Así, aunque se percibió un beneficio para el
comercio de la ciudad, esto trajo como
consecuencia una de las primeras señales de
alerta, dado que ciudadanos cucuteños mostraron
su asombro al observar gran parte de los estantes
vacíos al momento de ir a mercar (esto tan sólo a
dos o tres días, después de la apertura
mencionada).
Continuo a esta situación, el paro camionero
presentado en el mismo mes afectó directamente
el abastecimiento de alimentos a la ciudad, así
como el precio de los mismos, llegando a reportar
una inflación de 7.75% en el acumulado a julio del
2016.

Ahora en relación al costo de vida de la ciudad, en
el mes de agosto los precios de los alimentos
mostraron una estabilidad, sin embargo, el valor
del transporte urbano fue una de las principales
causas que influenciaron a este indicador, por el
incremento establecido.
Así mismo, entre los principales resultados de la
encuesta realizada por Fenalco Cúcuta en octubre
del presente año se logró observar que el 44% de
las empresas de comercio se han visto
beneficiadas por el inicio de ingreso peatonal de
venezolanos (después de la apertura de frontera),
de los cuales el 56,3% asegura que sus ventas han
aumentado. Así mismo, de este grupo de
empresarios el 73,1% menciona que el ingreso de
venezolanos ha contribuido a que sus ventas
aumenten entre el 10 y 20%.
Según la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe “dos factores que influencian el flujo de
comercio informal entre la República de Colombia
y la República Bolivariana de Venezuela son: los
diferenciales de precios y de tipo de cambio”1,
esto refleja un panorama que debe ser manejado
con cautela por parte de los mandatarios de las
dos naciones; pues las diferentes decisiones que
se toman por parte de éstos afectan directamente
al comercio binacional, la calidad de vida y
seguridad de la población fronteriza.
De igual forma, “según la ley los controles de
precios de precios se determinan en base a cinco
factores: la estructura de costos, el precio máximo
de productor e importador, la ganancia, el margen
de intermediación y el carácter estratégico del
producto”2.

1 El comercio transfronterizo entre la República de Colombia
y la República Bolivariana de Venezuela: Diferencias de
precios, tipo de cambio y lineamientos para el diálogo.
CEPAL, julio de 2016. Pág. 11

2 El comercio transfronterizo entre la República de Colombia y
la República Bolivariana de Venezuela: Diferencias de precios,
tipo de cambio y lineamientos para el diálogo. CEPAL, julio de
2016. Pág. 11
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Diferenciales de precios entre Venezuela y la
frontera con la República de Colombia Estimaciones
precios en bolívares (Julio 2016)

Azúcar (1 kg)
Harina de trigo (1 kg)
Harina de maíz (1 kg)
Arroz (1 kg)
Pasta (1 kg)
Leche en polvo (1 kg)
Aceite (1 lt)
Jabón de baño (unidad)
Pasta dental
Papel higiénico (4 rollos)
Jabón en polvo (1 kg)

Precios en
Venezuela
76
390
190-220
120-220
200
350
371
102-138
118-208
177
120

Precios en
Colombia
1.360
800-900
1.125
1.200
1.000-1.200
6.000
2.200
800
1.000
4.000
1.200

Fuente: CEPAL sobre la base de diversas fuentes.

Así mismo en relación al diferencial del tipo de
cambio el estudio realizado por la CEPAL El
comercio transfronterizo entre la República de
Colombia y la República Bolivariana de Venezuela:
Diferencias de precios, tipo de cambio y
lineamientos para el diálogo, los diferenciales del
tipo de cambio afectan directamente e incentivan
el comercio informal.
CIERRE TEMPORAL DICIEMBRE DE 2016
La medida tomada por el presidente de la
República de Venezuela Nicolás Maduro Moros en
diciembre de 2016 de cerrar el paso fronterizo con
Colombia hasta el 2 de enero de 2017 se relaciona
directamente a evitar que billetes de 100 bolívares
ingresen a ese país, lo cual fue tomada
sorpresivamente para los ciudadanos fronterizos.
Esta decisión se adiciona a la situación económica
y social que el paso fronterizo ha vivido en el
último año, con lo cual se crea una fuerte
incertidumbre para la población, así como para el
comercio que mostraba una leve recuperación
después del cierre de frontera del año 2015.

Es importante mencionar que las estrategias
aplicadas e implementadas en el periodo posterior
al cierre fronterizo del año 2015 pueden
convertirse en un esfuerzo insuficiente, dado que
al extenderse el cierre de frontera planteado en
diciembre del presente año las ventas del
comercio binacional se pueden ver gravemente
afectadas, así como la situación orden público,
seguridad y desabastecimiento de productos de
primera necesidad.
Ante dicha situación los dirigentes políticos y
gremiales de la región se han reunido con el
objetivo de plantear posiciones frente al tema
fronterizo, entre estas se establecen proyectos
estratégicos en infraestructura, turismo y
generación de empleo; además del rechazo a las
acusaciones del presidente de Venezuela
relacionadas a la existencia de mafias que buscan
desestabilizar la economía de su país3.

9. Reforma Tributaria
Al finalizar el año el diálogo gira en torno a la
reforma tributaria, en especial por el aumento del
3% del IVA según esta propuesta de ley; puesto
que los costos se incrementarán a partir de la
imposición de ésta, sin tener respuesta hasta el
momento del incremento del Salario mínimo en el
país.
Entre las principales sentencias se tiene que por
primera vez la evasión de impuestos será
castigada con cárcel. Pagarán penas de entre de 48
a 108 meses quienes sean evasores de más de
5.000 millones de pesos y para evasores no tan
altos con multas del 20% del activo omitido.
Además, se aplicará un nuevo impuesto verde o al
carbón lo que hará elevar el precio de la gasolina y
el ACPM.

3 Diario La Opinión de Cúcuta. “Piden plan de inversiones en
la región por el cierre de la frontera”. Lunes 19 de diciembre
de 2016.
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distancia, entre otros; que sean cancelados a través
de tarjetas de crédito.
Las publicaciones periódicas y el internet fijo en
estrato 3, estarían gravados a la tarifa del 5%. o cual
en el estado actual no se tenía.
 Impuesto al consumo
Cigarrillos: $2.100 por cada cajetilla de veinte (20)
unidades o proporcionalmente a su contenido. La
tarifa por cada gramo de picadura, rapé o chinú será
de $167. Datos de telefonía celular el 4%, Bebidas
azucaradas: $300 por litro lo cual no aplicaba para el
estado actual.

El esquema general planteado por el proyecto de
reforma radica básicamente
 Renta
2017: 39% (renta 34% + sobretasa3 5%) que según el
estado actual representa un aumento en la renta,
pero una disminución del 3% en la sobretasa y la
eliminación del CREE
2018: 36% (renta 33%+sobretasa4 3%). En ZF5: 24%
para 2017, 23% para 2018 y 22% para 2019.
 Dividendos
Si el dinero repartido como dividendo excede COP
$17´851.800 se grava con el 5%. Si excede de COP$
29´753.000 se grava con el 10%

 Personas naturales
Aquellas personas que reciban desde 2.750.000
mensuales deberán declarar renta actualmente la
cifra está en 3.400.000 es decir que estarán
declarando rentas unas 440.000 personas nuevas.
 Monotributo a atenderos
Con el cual se busca formalizar a los pequeños
comerciantes, esta contribución empezará a ser
pagada voluntariamente desde el 1 de enero de
2017 por pequeños comercios, tiendas y
peluquerías, con ingresos brutos mensuales desde
$3.471.183. los comerciantes pagarían unos $80.000
mensuales para que sus aportes vayan a salud y
pensión. El monotributo cobijará a locales de menos
de 50 metros cuadrados y se liquidará sobre el 1% de
las utilidades.

 Patrimonio
El impuesto al patrimonio será eliminado
 IVA
Pasará del 16% al 19% y se gravarán con IVA:
Los computadores personales de escritorio o
portátiles, cuyo valor no exceda COP$ 982.000;
dispositivos móviles inteligentes (tabletas) y
teléfonos móviles inteligentes cuyo valor no exceda
de COP$ 655.000. Se gravan con IVA los servicios
prestados a través de plataformas de
entretenimiento, música, enseñanza a larga

Presidente Ejecutivo: Carlos E Luna Romero
Gerente Observatorio Económico: Lina Maria Iscala Archila
Economistas: Isabel Cristina Ramirez /César E Muñoz/Pilar Monsalve
www.datacucuta.com / www.cccuccuta.org.co

ECONÓMICO
Panorama Económico 2016 y proyecciones para el 2017 14

BOLETÍN

 Zona Franca
El nuevo decreto de Zona Franca, relacionado con
la entrada en vigencia de la reforma tributaria,
empieza a regir a partir del 6 de enero del 2017,
donde se establece que las empresas en Zonas
Francas no pagarán parafiscales. Así mismo, el
siguiente cuadro muestra los detalles especiales:
TAN 2015

ZF antes
2012

RENTA

25%

15%

ZF
después
de 2012
15%

CREE

9%

0%

9%

Sobre tasa CREE

5%

0%

5%

SUB TOTAL
Compras
Extranjer IVA
Compras nacional
IVA
ARANCEL

39%

15%

29%

16%

0%

0%

16%

EXENTO

EXENTO

5% 15%

0,00%

0,00%

APLICACIIÓN DE LA
REFORMA TRIBUTARIA
RENTA

TAN*

ZF

34%

20%

PARAFISCALES

9%

0%

SUB TOTAL

43%

20%

Compras Extranjeras IVA

19%

0%

Compras Nacionales IVA

19%

EXENTO

Fuente: * TAN: Territorio Aduanero Nacional
** ZFC: Zona Franca de Cúcuta
*** Nueva Reforma Tributaria 2016
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El 2016 para la región estuvo marcado por diversos
acontecimientos que generaron avances y
retrocesos para los diferentes sectores
productivos de la región. Se posesionan nuevos
dirigentes que con sus planes de desarrollo han
tratado de propulsar el desarrollo económico y
social del territorio, encaminados a generar
cambios estructurales tanto a nivel económico,
social y cultural dentro de la ciudad y región.
Dado que el departamento representa sólo el 1,7%
del PIB nacional y menos del 1% de las
exportaciones totales, esto se convierte en un reto
en donde los sectores potenciales regionales
pueden generar oportunidades de cambio en la
estructura económica de Norte de Santander.
La economía informal tiene efectos negativos en
los indicadores de desempleo, pobreza y
desigualdad; sin embargo, la creación de nuevos
proyectos como Cúcuta ciudad maquila, así como
la generación de políticas públicas dirigidas a la
reducción de este flagelo, obtendrán resultados
que alivien en este sentido a la región y ciudad.
Según información del Banco de la República el
año 2017 no se pronostica que vaya a ser peor que
el 2016. Sin embargo, se prevé que, aunque el
crecimiento esté por debajo del 3%, el sector
construcción se convertirá en quien jalone en gran
medida la tasa de crecimiento económico.
Se esperará que el índice de inflación obtenga un
cambio sustancial en su comportamiento y que en
los primeros seis meses del año comience a
descender, influido por la corrección de los precios
de los alimentos y un menor efecto en la
devaluación del peso en los precios.
En el 2016 por parte de Camacol en alianza con
Cámara de Comercio de Cúcuta se realizó la

presentación de Cúcuta 2050 ciudad futura en
donde han visualizado diferentes proyectos para
la región con estrategias para la organización
ciudadana, para la integración regional, para la
regulación de crecimiento físico, estrategias de
mejoramiento y complementación de transporte
masivo y sistema vial y para la preservación del
espacio público y el medio ambiente que se
complementan con estrategias para fortalecer el
turismo pues el 2016 también estuvo marcado por
la eliminación de rutas aéreas entre ellas la única
internacional que tenía el aeropuerto Camilo Daza
con destino a Panamá.
A pesar de la desaceleración de la economía
departamental después del cierre de frontera en
el año 2015 y la lenta reactivación ocurrida
durante los 12 meses del 2016, el año siguiente se
podrá tener mejores resultados, si se tiene en
cuenta que los pronósticos a nivel nacional le
apuestan a un crecimiento económico mayor en
0,4 puntos porcentuales a lo ocurrido en el 2016.
En cuanto al turismo, el año 2017 será un espacio
propicio para el desarrollo del CITUR, el cual es una
iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, en donde se planea tener un centro de
información turística que impulse en gran medida
la visita de personas al departamento Norte de
Santander, por lo tanto existe una gran
expectativa para el sector de hoteles y
restaurantes, tanto a nivel urbano como rural;
pues el escenario cultural, arquitectónico y
gastronómico del departamento se presta para
servir en experiencias a turistas tanta nacionales
como internacionales. Así mismo, la pérdida del
vuelo directo en ruta Cúcuta-Panamá se convierte
en una oportunidad para la ampliación de destinos
nacionales y la búsqueda de nuevos destinos
internacionales que conviertan al Aeropuerto
Camilo Daza en un puente hacia mejores lugares
con objetivos vacacionales o de negocios.
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