
 

Un año con grandes expectativas. El Presidente Juan Manuel Santos, planteaba una nueva política 

comercial con Venezuela sustentada en un acuerdo comercial que finalmente se firmó en noviembre 

de 2012. Internacionalmente, Colombia mostraba fortalezas en la economía, tasas de inflación 

sostenida, índice de empleo con tendencia a la baja, firma de acuerd

de consumo, en contraste, una economía mundial bastante resquebrajada que tocaba de manera 

tangencial los desarrollos de las economías emergentes.

En el contexto regional se iniciaban nuevas administraciones con grandes pers

Cúcuta prende motores a la locomotora “Cúcuta para grandes cosas” y la Gobernación inicia con el 

modelo de “Un Norte Pa’lante”.

También el 2012 contemplaba un cambio en los diversos sectores ya que se planeó toda una 

inversión departamental en infraestructura vial para que la industria regional pudiera aumentar la 

presencia sin mayores costos y entrega  en los mercados nacionales y otras en los destinos 

internacionales. 

Localmente, los indicadores macroeconómicos fundamentales como 

pública, no se comportaron acorde con el comportamiento de las variables nacionales.

El desempleo en Cúcuta registró en el último trimestre (Agosto

prácticamente que el mismo hace un año. El prom

referencia y plantear una política  regional agresiva e innovadora de empleo que disminuya la cifra de 

64 mil desocupados, para esto se necesita crear un promedio de 4.000 puestos de trabajo por cada 

punto porcentual.  
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Así se puede considerar el entorno económico 

regional del año que llega a su final. La 

economía Colombiana cerró en el 2011  con 

un crecimiento del PIB del 5.9% y esta

base para que la frontera lograra desempeños 

importantes en el 2012. EL PIB departamental, 

según el DANE, registr

3.2% en el 2011. 
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de 2012. Internacionalmente, Colombia mostraba fortalezas en la economía, tasas de inflación 

sostenida, índice de empleo con tendencia a la baja, firma de acuerdos comerciales, un gran mercado 

de consumo, en contraste, una economía mundial bastante resquebrajada que tocaba de manera 

tangencial los desarrollos de las economías emergentes. 

En el contexto regional se iniciaban nuevas administraciones con grandes pers

Cúcuta prende motores a la locomotora “Cúcuta para grandes cosas” y la Gobernación inicia con el 

modelo de “Un Norte Pa’lante”. 

También el 2012 contemplaba un cambio en los diversos sectores ya que se planeó toda una 

rtamental en infraestructura vial para que la industria regional pudiera aumentar la 

presencia sin mayores costos y entrega  en los mercados nacionales y otras en los destinos 

Localmente, los indicadores macroeconómicos fundamentales como empleo, informalidad, inversión 

pública, no se comportaron acorde con el comportamiento de las variables nacionales.

El desempleo en Cúcuta registró en el último trimestre (Agosto-Octubre) un índice de 14.4%, 

prácticamente que el mismo hace un año. El promedio del año es de 16.2%,  para tomarlo de 

referencia y plantear una política  regional agresiva e innovadora de empleo que disminuya la cifra de 

64 mil desocupados, para esto se necesita crear un promedio de 4.000 puestos de trabajo por cada 
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Otra variable que reinó en la frontera fue la informalidad laboral, entendiéndose esta como 

empleados informales ocupados sin las garantías totales laborales que la ley establece. Este índice fue 

a lo largo del año del orden del 70%, esto dice que de un total de 342.000 ocupados, según el DANE, 

239.000 empleados no están cubiertos totalmente como la ley lo contempla.  

Este criterio de la informalidad, conlleva a la baja productividad de la actividad empresarial regional, a 

la disminución de ingresos laborales que no impulsa el consumo interno y a la poca capacidad 

empresarial regional de crear empresa y desarrollo hacia nuevos campos. 

Otro factor que influyó e impactó social, ambiental y económicamente a la región fue el derrame de 

crudo en el rio pamplonita. Como consecuencia de esto, Ecopetrol asumió un plan de inversión del 

orden de los $ 165.000 millones para solucionar el suministro de agua cruda a la planta de  acueducto 

El Pórtico. 

No se puede soslayar el efecto sensible que tiene la moneda venezolana, el Bolívar, en todo el 

ambiente de negocios y demás inversiones. Según encuesta de percepción de la Cámara de Comercio 

de Cúcuta, aplicada a 500 empresas de los sectores comercio, industria, servicios y turismo, los 

empresarios manifestaron que “el Bolívar sigue siendo una variable muy sensible, así mismo lo 

complementa la presencia de pocos  compradores venezolanos”, otra percepción según los 

industriales “existe una dependencia sustancial e importante de la moneda venezolana”.  

Igualmente, en el primer semestre de 2012,  el 68% los encuestados manifestaron que las ventas  

fueron menores, esto debido a la poca capacidad del comprador venezolano, pues el Bolívar se 

cotizaba en la frontera a 0.15 centavos de pesos Colombianos. 

El año que termina, presenta menores cotizaciones de la moneda, esta se cambia a razón de 0.12 y 

0.13 centavos de pesos en la frontera, existen expectativas de devaluación por parte del gobierno 

venezolano, pero son políticas monetarias venezolanas que se deben esperar. 

A pesar de un año complicado, el comercio exterior de la industria regional registró modestos 

crecimientos comparados con vigencias anteriores especialmente  con los picos de exportación de los 

años 2008 y 2009. 

A Octubre de 2012, los mercados internacionales demandaron US$ 344.7 millones de dólares, lo cual 

refleja un crecimiento de las exportaciones de origen del orden del 15 % con respecto al mismo 

periodo de 2011,  se estima superar los US $ 406 millones finales del 2011. Esquemáticamente, 

existen 135 empresas exportadoras de la región y estas venden sus productos a 35 países. 

Con relación a la dinámica fronteriza directa, todo se basa en la aplicación del Acuerdo de Alcance 

Parcial de Naturaleza Comercial que los dos países pusieron a andar. Se espera que el comercio 

internacional mejore los registros, se dupliquen los pedidos venezolanos, los pagos generen confianza 

y el transporte de la carga internacional fluya sin mayores contratiempos. 



 
Simultáneamente, se destaca la continuidad de la Zona Franca Permanente de Cúcuta, régimen que 

estaba en entredicho. Esta zona delimitada con régimen franco será operada por la Zona Franca de 

barranquilla y será una herramienta de promoción a las inversiones regionales, nacionales e 

internacionales. 

Otro sector de gran complejidad ha sido el desarrollo de la infraestructura vial. Se ha avanzado en 

materia del corredor Cúcuta-Pamplona, pero no es suficiente para restablecer la comunicación con el 

interior del país. Las inversiones planeadas han sido cortas y la posibilidad de presentar derrumbes 

mayores en la vía es latente. Se resalta el compromiso y gestión que el Gobierno Departamental viene 

ejerciendo en cuanto a la inversión por parte del estado en los compromisos que se adquirieron para 

restablecer los corredores viales como Cúcuta-Pamplona y la vía Cúcuta-Ocaña. 

Diferentes dinamismos positivos fortalecen y generan confianza internamente. La banca, o sistema 

financiero, arroja cifras interesantes. Las captaciones a Septiembre  de 2012 han crecido en un 20%, 

el sistema tiene dinero ahorrado $1.65 billones de pesos, contra $ 2.11 billones en crédito, y este a su 

vez creció un 34 %.  

Un desarrollo positivo fue el movimiento automotriz, la frontera duplicó las ventas de automóviles 

Colombianos al llegar a las 1.048 unidades a mayo de 2012, este sector ha generado un cambio 

sustancial en el consumidor regional ya que la tendencia es a poseer un activo colombiano. 

Se resalta la fortaleza que arrojó el análisis de las cien empresas del departamento. Este complejo 

empresarial arrojó indicadores favorables en utilidades, ventas, activos  entre otros. Se concluye, que 

por ingresos, las cien empresas vendieron una cifra del orden de los $ 1.587 billones de pesos y las 

ganancias netas llegaron a los $ 65.000  millones. 

También se movieron positivamente campos como el número de pasajeros que llegan a la ciudad de 

Cúcuta. A septiembre de 2012, aterrizaron al aeropuerto internacional Camilo daza 627.528 viajeros, 

esto significa un 14.1% más que el periodo 2011, que fue de 549.921 personas. 

En cuanto al tamaño del mercado de Cúcuta, su capacidad de gasto interna, este se proyecta para 

Noviembre en $ 680.416 millones y a Diciembre $ 694.114 millones, estimaciones de Raddar. 

Cerrando el año, el gobierno nacional publica el decreto 2498 de diciembre 6 de 2012 donde se 

reglamenta la devolución del impuesto sobre las ventas (IVA) a los extranjeros en las unidades 

especiales de desarrollo fronterizo. 

Noviembre se caracterizó por el desarrollo de los Juegos nacionales Y Paranacionales, donde ciertos 

sectores se favorecieron y dinamizaron la economía fronteriza. 

El cierre del año las expectativas están basadas en una mayor demanda por el periodo decembrino, 

visita de turistas venezolanos a pesar de su bajo poder adquisitivo, un dinamismo coyuntural como 

consecuencia de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales y la respuesta cíclica comercial 

que presenta el gasto del mes de diciembre. 


