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Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), 
la tasa de desempleo nacional continúa en el rango de un dígito desde 
marzo, llegando agosto a 9,1%, lo cual representa una disminución de 0,6 
puntos porcentuales en relación con julio.

Cúcuta y su Área Metropolitana han mantenido tasas de desempleo por 
encima de 15% durante el 2017, mostrando un pico en marzo con 18,3 % 
y la menor tasa de desempleo para el Área Metropolitana de Cúcuta con 
15,3% para agosto.
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Los sectores con mayor participación en la generación de empleo 
en el Área Metropolitana de Cúcuta fueron comercio, hoteles y res-
taurantes con  40%, servicios comunales, sociales y personales con 
20% e industria manufacturera con 15%.

DESCARGA AQUÍ
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Índice de Precios al Consumidor 
Enero –  septiembre 2017 

Índice de Precios al Consumidor (IPC)
Acumulado Enero - septiembre 
Cifras en porcentajes
2013 - 2017Tasa de informalidad 2017
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Al analizar la gráfica anterior se puede observar que para 
el 2017 el Índice de Precios al Consumidor para Cúcuta se 
encuentra en 1,03 puntos porcentuales por debajo de la 
media nacional. Es importante mencionar que en el 2016, por 
primera vez en cuatro años, el índice de precios se encontró 
por encima de la media nacional, este fue un año marcado 
por cambios en la economía que llevaron a los altos índices 
presentados.

En lo corrido del 2017, Colombia acumula una inflación 
del 3,49% presentando una disminución de 1,76 puntos 
porcentuales en relación con el acumulado del 2016. Así 
mismo, el IPC nacional para septiembre del presente año fue 
de 0,04% reflejando un aumento del 0,09% con relación al 
mismo mes del 2016.

El IPC para Cúcuta en septiembre fue de -0,03 % lo cual 
muestra un aumento de 0,48 puntos porcentuales respecto 
a septiembre de 2016. Cúcuta tiene un IPC acumulado de 
2,46% a septiembre de 2,46%.

La tasa de informalidad en Cúcuta y su Área Metropolitana 
durante lo corrido del 2017 ha presentado un comportamiento 
constante con tasas entre el 68% y el 71%. Estas cifras han 
ubicado a la ciudad como la más informal a nivel nacional. 

Durante el trimestre junio - agosto del 2017 las ciudades con 
mayor tasa de desempleo fueron Quibdó con 16%, Cúcuta 
con 15,3% y Armenia con 14,4%, mientras que Bucaramanga 
con 8,1%, Sincelejo con 8,5% y Santa Marta con 8,7% son las 
de menor tasa de desempleo durante el trimestre analizado. 
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EXPORTACIONES

Exportaciones Norte de Santander 
Enero - agosto 
(Miles USD)

Principales destinos de las exportaciones de 
Norte de Santander
Cifras en porcentajes (enero-agosto 2017)
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Cifras en porcentajes (enero-agosto 2017)

Ranking por ciudades
Acumulado enero - septiembre 2017
Cifras en porcentajes
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Las exportaciones en el periodo enero – agosto del 2017 para 
Norte de Santander presenta un panorama muy alentador 
debido a que llegaron a los USD/FOB 119,6 millones lo cual 
muestra un aumento del 60,48% respecto al mismo periodo 
del 2016.  

Entre los principales productos exportados por Norte de 
Santander continúan en primer lugar los combustibles 
minerales con el 77%, seguido por el cobre con 4%, café con 
4% y cerámica con 3%.

En el periodo de enero - agosto del 2017, Turquía fue el 
principal destino de las exportaciones de Norte de Santander 
con  participación del 11,9% del valor USD/FOB total 
exportado, seguido por Brasil con 7,1% y Guatemala con 
6,8%. 

El Índice de Precios al Consumidor acumulado a septiembre 
para Cúcuta y su Área Metropolitana fue de 2,46%, lo cual la 
ubica como la séptima ciudad con menor costo de vida en el 
país. Cali, Bogotá y Manizales fueron las ciudades con mayor 
costo de vida durante lo corrido del año. 

Fuente: Legiscomex

Fuente: Legiscomex

Pereira
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IMPORTACIONES

Productos importados por Norte de Santander
Enero – julio 2017
Cifras en porcentajes

Licencias aprobadas en Norte de Santander
Según destinos de construcción ( M2) 
(Enero-agosto 2017)

Origen de las importaciones Norte de Santander
Enero – julio 2017
Cifras en porcentajes

Importaciones Norte de Santander
Enero – julio 
Cifras en miles USD

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN5

Las estadísticas de edificación y licencias de 
construcción tienen como objetivo determinar el 
potencial de la actividad edificadora en el país y su 
alcance ha sido limitado a la construcción formal.

Las licencias acumuladas a agosto del 2017 para 
Norte de Santander fueron de 341.404 m2, de los 
cuales se destinaron 264.482 m2 para vivienda, 
seguido por el sector de administración pública con 
32.940 m2, comercio con 17.112 m2 y educación con 
12.375 m2.

En cuanto a los principales productos importados por Norte 
de Santander en el periodo enero- julio del 2017 sobresalen 
las materias plásticas con 48% del total importado, seguido 
de aparatos mecánicos con 9% y aluminio con 5%.

China se convierte en el segundo proveedor de productos 
para Norte de Santander con el 19%. En este porcentaje los 
principales productos importados son materias plásticas, 
artefactos mecánicos y calzado. En tercer lugar, se encuentra 
Estados Unidos con el 11%, con productos como materias 
plásticas, artefactos mecánicos y productos farmacéuticos.

En lo corrido del año (enero – julio/2017) el departamento 
ha importado USD/CIF 51,6 millones, lo cual muestra una 
disminución de 4,1 % comparada con el 2016 cuando el total 
importado fue de USD/CIF 53,8 millones.

A pesar de la situación económica y social entre Colombia y 
Venezuela, el vecino país con cerca del 38% es el principal 
lugar de origen de las importaciones de Norte de Santander. 
En este porcentaje, se encuentran importaciones de materias 
plásticas, aluminio, combustibles minerales, fundición de 
hierro y acero, entre otras. 

Fuente: Legiscomex

Fuente: Legiscomex

Fuente: Legiscomex

Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)
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Movimiento mensual de pasajeros 
Aeropuerto Internacional Camilo Daza
Pasajeros nacionales e internacionales 
(Enero-agosto 2016-2017)

Movimiento de pasajeros 
Aeropuerto Internacional Camilo Daza
Pasajeros nacionales e internacionales
Acumulado (enero – agosto)

Ranking por ciudades
Área total aprobada acumulada (m2)
(Enero-agosto 2017)

El movimiento de pasajeros nacionales ha presentado 
fluctuaciones durante el periodo de enero a agosto del 2017. 
El mayor registro se presentó en julio con 87.057 pasajeros 
nacionales y el menor registro se presentó en febrero con 
66.391 pasajeros nacionales.

Analizando la gráfica del ranking por ciudades, se puede 
observar que Antioquia es el departamento con el mayor 
número de licencias aprobadas a nivel nacional, seguida 
por Bogotá y Cundinamarca. Norte de Santander ocupa la 
posición 14 de 17 departamentos analizados con un total 
de 341.404 m2.

Fuente: Aeronáutica Civil

Fuente: Aeronáutica Civil

Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)

 TURISMO 6
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Ocupación Hotelera en Norte de Santander
Enero –  agosto 2017

Una vez analizada la gráfica de ocupación hotelera de Norte 
de Santander, se puede observar que el departamento ha 
mantenido porcentajes que oscilan entre el 35 % y el 44% de 
ocupación, siendo mayo con 40,76% y agosto con 43,99% los 
meses con mayor ocupación hotelera en lo corrido del 2017.

El movimiento de registro mercantil de la Cámara de 
Comercio de Cúcuta se conforma de tres aspectos 
principales: matriculas, renovaciones y cancelaciones. Dentro 
de este grupo, las empresas matriculadas son un importante 
indicador que refleja una consolidación de nuevas empresas 
en la estructura empresarial de Norte de Santander. 

Es importante mencionar que durante el periodo de enero 
a septiembre del 2017 se han creado 6.801 empresas. Esto 
muestra una disminución de 1.999 en relación al mismo 
periodo de 2016.

Dentro del contexto de registros camerales, las empresas 
canceladas son también un indicador importante. El total de 
empresas canceladas en el periodo de enero a septiembre 
del presente año fue de 7.118.

Durante enero, febrero y marzo de cada año se debe efectuar 
la renovación de la matrícula de cada establecimiento. 
La información mencionada a continuación muestra un 
panorama de la renovación empresarial en la Cámara de 
Comercio de Cúcuta, la cual evidencia un total de 29.803 
renovaciones en lo corrido del 2017, lo que reporta un 
aumento de 1673 empresas.

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta. 

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta. 

Fuente: Cotelco Norte de Santander

REGISTRO MERCANTIL 7

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta. 
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Remesas desde Venezuela hacia Norte de Santander
Cifras en millones De USD

Puestos de control Migratorio Terrestres 
Norte de Santander
Movimiento mensual de Viajeros Nacionales
enero – septiembre 2017

Remesas totales hacia Norte de Santander
Cifras en millones de USD

Puestos de control migratorio terrestres 
Norte de Santander
Movimiento mensual de Viajeros Extranjeros
Enero – septiembre 2017

REMESAS  PASO FRONTERIZO  98

Después de las medidas relacionadas con la suspensión de 
envío de remesas de Venezuela hacia Colombia (febrero 
de 2014), los envíos de dólares de colombianos residentes 
en Venezuela a familiares en Colombia bajaron de manera 
estrepitosa. Las remesas recibidas se han mantenido 
constantes entre USD 200.000 y USD 760.000 a partir del 
segundo trimestre del 2014 hasta la fecha, presentando un 
máximo de USD 760.000 en el tercer trimestre del 2016.

El primer cuatrimestre del año, marcó un alto flujo de 
colombianos que pasaron por los puestos de control 
migratorios terrestres, lo cual ha generado una diferencia 
notoria frente a los cinco meses siguientes. 

En el acumulado del primer y segundo trimestre del 2017 el 
total de remesas hacia Norte de Santander fue de USD 70,1 
millones provenientes España, Estados Unidos, Venezuela, 
Reino Unido y Chile, entre otros. Comparando esta cifra con 
el acumulado del primer y segundo trimestre del 2016 se 
observa un aumento de USD 28,1 millones

La situación actual del vecino país y la aprobación de la 
Constituyente generó el paso masivo de venezolanos hacia 
Colombia, lo cual se ve reflejado en la gráfica anterior, 
evidenciando un aumento significativo de junio a julio

Fuente: Banco de la Republica 

Fuente: Banco de la Republica 

Fuente: Migración Colombia 

Fuente: Migración Colombia 

Entrada Extranjeros Salida Extranjeros



55
CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA

Comportamiento de TRM
Enero- octubre 2017

Cotización del bolívar en Cúcuta 
Enero- octubre 2017TASA DE CAMBIO  10

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) se 
calcula con base a las operaciones de compra y venta de 
divisas entre intermediarios financieros quienes transan el 
mercado cambiario colombiano. Durante lo corrido del 2017 
el TRM se ha mantenido en un rango de $3.000

El bolívar se cotiza en octubre del 2017 en la frontera a $0,16 
en operaciones de compra y venta en $ -0,18, esto genera 
que el precio del bolívar en la frontera tenga muy poco poder 
adquisitivo o poca capacidad de compra. 

En lo corrido del 2017 se ha aumentado 4 veces el salario 
mínimo en Venezuela como un intento de aliviar el poder 
adquisitivo de los trabajadores en medio de la inflación, el 
último aumento se realizó en septiembre en donde el salario 
mínimo quedó en 325.544,18 Bsf que convertido a pesos 
seria $52.087, esto representa una catorceava parte de un 
salario mínimo legal vigente en Colombia que es de $737.717 
para el 2017. 

Fuente: Banco de la Republica 

Fuente: Cancillería, embajada de Colombia en Venezuela


