
 

 

 

 

 

 

El presente informe corresponde al 

comportamiento del Indicador de Monitoreo de 

la Actividad Económica (IMAE) de Norte de 

Santander para el cuarto trimestre del 2018. El 

objetivo principal del IMAE es dar a conocer el 

comportamiento de la economía regional, lo 

cual se obtiene por medio del análisis de 11 

variables, las cuales contienen información 

directa y/o indirecta sobre actividades claves de 

la economía regional, sea por el lado de la oferta 

o por el lado de la demanda. Las variables 

seleccionadas actualmente 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, Índice 

de Seguimiento a la Economía (ISE). 

 

La estimación del IMAE para Norte de Santander 

en el cuarto trimestre del 2018 reporta que la 

economía de la región creció alrededor de 

1,27%. Esto indica que después del descenso 

presentado entre el 2016 y 2017, aún se 

visualiza un panorama casi estático a nivel de 

crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario resaltar que las variables 

presentaron crecimientos positivos 2018 frente 

al 2017 (a excepción de la producción de carbón 

y el personal ocupado en comercio).   

 

La producción de aceite de palma es una de las 

principales variables que jalonan el crecimiento 

de la región. la tasa de crecimiento fue del 6% 

durante el cuarto trimestre del 2018 en 

comparación con el mismo trimestre del año 

anterior y teniendo en cuenta el acumulado del 

año la tasa de variación fue mayor, cerca de 41% 

comparada con el 2017. Esto representa un 

importante posicionamiento dentro los 

principales sectores de desarrollo de Norte de 

Santander. 

 

En relación con el comercio exterior este 

mantuvo un crecimiento positivo, al igual que 

las importaciones que presentaron un 

crecimiento del 40% si se compara con el año 

2017 pero una disminución si se compara con el 

trimestre inmediatamente anterior.  
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A pesar de que la producción de carbón mostró 

una variación negativa, las exportaciones de 

combustibles minerales continúan como el 

principal producto de exportación del 

departamento durante el año. 

 

Durante el cuarto trimestre del 2018 el área 

culminada de construcción presentó una 

variación positiva con relación al mismo 

trimestre del 2017 de 10%. Si se compara con la 

variación anual está aumentó un 30% 

 

Por su parte, el tráfico de vehículos por los 

peajes de El Escobal, La Parada y Los Acacios 

reportaron una variación positiva durante el 

cuarto trimestre del 2018 comparada con el 

mismo periodo del 2017. Esto hace notar una 

continua movilidad reflejada principalmente en 

una actividad dinámica para el sector transporte 

y turístico.  

 

Por otro lado, las matrículas de vehículos 

nuevos incrementaron en 14% comparado con 

el mismo trimestre del 2017 y un 30% si la 

comparación se realiza con el acumulado del 

año. Ahora, el personal ocupado en comercio 

reportó una variación negativa -2%, y de 4% si 

se comprara con el acumulado anual 2017 

frente al 2018. 

 

En general se percibe un leve avance en el 

crecimiento de la región de 1,27%, donde el 90% 

de las variables utilizadas para el pronóstico 

reflejaron variaciones positivas, adicional al 

cambio positivo en personal ocupado, 

exportaciones totales, producción de palma de 

aceite y área culminada de construcción, las 

cuales son, según la medición estadística son 

quienes más peso tienen dentro del IMAE. 

 
 

* 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. 
 

Dinámica de las variables que componen el 
IMAE en el cuarto trimestre de 2018*comparado 

con el mismo trimestre del 2017 

 

Dinámica de las variables que componen el 
IMAE acumulado 2018 * frente al 2017 

 

 

 

 


