
Aunque el Producto Interno Bruto (PIB) es usualmente 
utilizado para conocer las condiciones económicas de 
un país o una región, a nivel departamental, su 
publicación es anual y tiene un rezago de 10 meses. 
Todo ello dificulta tener un conocimiento en tiempo 
real sobre la situación económica en la región, es por 
esto que la estimación de un Indicador de actividad 
económica para el departamento se presenta como 
una opción para identificar de forma temprana el 
estado del ciclo de la economía.

El Indicador de Monitoreo de la Actividad Económica 
(IMAE) 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 
n u e v o s ,  p e r s o n a l  o c u p a d o  e n  c o m e r c i o , 
importaciones totales, exportaciones totales, 

a Cámara de Comercio de Cúcuta en trabajo con la LPontif icia Universidad Javeriana de Cali 
construyeron el Indicador de Monitoreo de la 

actividad Económica (IMAE). El IMAE Norte de 
Santander permite conocer las condiciones de la 
economía del departamento en tiempo real, por lo 
tanto, se constituye en una herramienta que ayuda en 
la toma de decisiones de manera oportuna en el 
ámbito económico, político y social. 

producción de palma de aceite, e Índice de 
Seguimiento a la Economía (ISE).  

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 (ver Figura 1) y un ritmo de crecimiento por debajo 
del nacional anunciado por el DANE para el primer 
trimestre del año en curso (2,2%).

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 
var iables  tuvo en cuenta  cr i ter ios  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.

Figura 1. Trayectoria del IMAE. Primer trimestre 2007- Primer trimestre 2018
UM: Tasas de crecimiento anual (%)
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Variables 2017T4 2018T1

  Área culminada de construcción

  Cartera neta 

  IPIR

  Producción de carbón

  Tráfico de Vehículos en peajes

  Matrículas de vehículos nuevos

  Personal ocupado en comercio

  Importaciones totales

  Exportaciones totales

  Producción de aceite de Palma

  ISE

En el primer trimestre de 2018 otros tres indicadores 
cambiaron favorablemente de signo en su tasa de 
crecimiento interanual (ajustada por estacionalidad y 
de valores atípicos). Una noticia muy positiva para la 
economía departamental es que en el primer trimestre 
el 66% de los indicadores presentaron crecimientos 
positivos (más señales verdes que rojas: ver Figura 3). 
No obstante, un indicador importante como el 
personal ocupado en comercio cambia a rojo con signo 
negativo. En este caso, el peso de cada variable dentro 
del IMAE termina por ofrecer un resultado que, sin 
todavía ser concluyente, sugiere que en el primer 
trimestre la trayectoria del IMAE dé señales de que es 
probable que la economía haya tocado fondo en su 
proceso de desaceleración. 

Las estimaciones del IMAE para Norte de Santander 
para el 2017 y el primer trimestre de 2018 es 
consistente con la trayectoria de las 11 variables que lo 
componen. En el 2017, varios de los indicadores que 
integran el IMAE mejoraron en comparación con el año 
anterior. Siete de las once variables que componen el 
IMAE se mantienen en verde, es decir, presentan 
crecimientos positivos. Sin embargo, en el acumulado 
del 2017 dos de los indicadores que tienen mayor 
influencia en la trayectoria trimestral del IMAE 
evidenciaron crecimientos negativos desalentadores 
(ver Figura 2). Es en el primer trimestre del 2018 donde 
finalmente logramos apreciar cambios positivos de 
tendencia en varios indicadores claves, los cuales 
permiten sugerir que la economía de la región es 
probable que haya tocado fondo, aunque esta es una 
señal que habrá que confirmar con las estimaciones de 
los próximos trimestres.

El área culminada de construcción y la producción de 
carbón lastraron el crecimiento del año 2017, la 
primera se contrajo 41% después de haber registrado 
una tasa positiva de 10% en 2016 y la segunda, pasó de 
registrar una tasa de 15,0% en 2016 a una tasa de -13% 
en 2017. No obstante, el personal ocupado en 
comercio, las importaciones y exportaciones totales, 
fueron los  tres  indicadores  que cambiaron 
favorablemente de signo en su tasa de crecimiento 
interanual (ajustada por estacionalidad y de valores 
atípicos).  

Figura 2. Dinámica de las variables que 
componen el IMAE en año 2016 y 2017

Figura 3. Dinámica de las variables que 
componen el IMAE en el cuarto trimestre 2017 

y primer trimestre 2018.

Variables 2016 2017

  Área culminada de construcción

  Cartera neta 

  IPIR

  Producción de carbón

  Tráfico de Vehículos en peajes

  Matrículas de vehículos nuevos

  Personal ocupado en comercio

  Importaciones totales

  Exportaciones totales

  Producción de aceite de Palma

  ISE

* La flecha se asocia al signo de las tasas de crecimiento interanuales: 
verde (positivo) y rojo (negativo). Las tasas se calculan sobre las series 

desestacionalizadas y corregidas de datos atípicos y comparando con el 
mismo trimestre del año anterior.
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