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La crisis generada por el cierre de la frontera ha golpeado directamente la situación económica de los hogares cucuteños, 

tal y como lo revela los últimos resultados de la encuesta del programa CUCUTA COMO VAMOS, realizada a cerca de 1200 

hogares cucuteños, en donde se muestra que los principales indicadores de percepción como optimismo , orgullo por la 

ciudad y situación económica han aumentado de forma negativa explicado por la situación que atraviesa la ciudad, en donde 

a Octubre 2015 (echa que se realizó la encuesta) ya se empieza a ver claramente el impacto negativo que ha traído esta 

situación para la ciudad. El detalle de los indicadores se muestra a continuación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

6 MESES DE LA CRISIS CON VENEZUELA 
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En lo relacionado al entorno de Cúcuta en el 2015 se encuentran  los mismos niveles de optimismo en la ciudad frente al año 

anterior. No obstante, los cucuteños están menos satisfechos de Cúcuta como una ciudad para vivir y en la misma medida 

menos orgullosa de la ciudad. Esto puede ser reflejo de  algunos aspectos relacionados con la situación económica de la 

ciudad.  

En lo relacionado a la frontera, decreció el número de personas que consideran que Venezuela es importante en su vida 

cotidiana. En esta misma medida, decreció el número de personas que tienen familiares viviendo en Venezuela, que 

acostumbra a comprar productos en Venezuela, y que se ha visto afectado por la situación económica de Venezuela.  

Por otro lado, aumentó el número de personas que considera que el contrabando entre Colombia y Venezuela es un 

problema que se deba combatir. A diferencia del año 2014 que la mitad de las personas consideraban que era una costumbre 

que se debía permitir.  
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ANÁLISIS POR SECTORES 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      COMERCIO 

Fenalco (NdS) pudo establecer que efectivamente si no se hubiera dado el beneficio del 

IVA para algunos sectores, el resultado no hubiera sido positivo. Pues según la encuesta 

realizada por la entidad, para el 51% de los encuestados el desempeño económico durante 

el final de año fue bueno y para el 49% restante del sector fue regular. De igual manera, el 

33% mencionó que estos resultados se debieron a la exención de IVA. 

Para el 52% de los empresarios del sector el cierre de frontera lo benefició, mientras que 

al 48% lo perjudicó. 

En el comparativo entre los años 2014 y 2015: 50% de los empresarios mostró un 

crecimiento entre el 10% y 20%, el 30% un crecimiento entre el 20% y 30% en las ventas. 

10% de los empresarios mostró un crecimiento mayor al 30%, mientras que el 10% 

restante mostró un crecimiento menor al 10% 

El análisis que el gremio hace de estos resultados, es que definitivamente si era necesario 

el alivio que otorgó el Gobierno Nacional en términos de ayudas inmediatas pero que será 

necesario también, seguir solicitando mayor presencia en la región. 
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 TURISMO 

A partir del mes de junio del año 2015 la ocupación hotelera en el 

departamento presentó variaciones negativas comparadas con el mismo 

periodo del año 2014. Sin embargo, después del cierre de frontera con 

Venezuela la disminución de este indicador se hizo más notoria. En agosto 

de 2015 la ocupación hotelera llegó a 31,64%, mientras que en el mismo 

mes del año 2014 fue de 38,45, lo cual indica una disminución de 6,8 

puntos porcentuales. En octubre de 2015 también se presentó una 

variación negativa alta, pues la ocupación fue de 34,34% mientras que en 

el mismo mes del año anterior fue de 44,29%. Finalmente en el mes de 

diciembre de 2015 la ocupación llegó a 26,59%, lo cual muestra una 

disminución de 15,1 puntos porcentuales al compararlo con diciembre de 

2014, cuando se reportó 41,71% en ocupación hotelera. 

El movimiento de pasajeros en el aeropuerto Camilo Daza mostró cifras 

negativas a partir del mes de septiembre luego del cierre de frontera con 

Venezuela en el comparativo de los años 2014 y 2015. Uno de los meses 

con mayor variación negativa fue octubre de 2015,  pues en esta fecha el 

número de pasajeros fue 91.591, lo cual muestra una diferencia de 5.778 

pasajeros (-5,9%) respecto a octubre de 2014, cuando esta cifra alcanzó 

los 97.369 pasajeros. En diciembre de 2015 el total de pasajeros fue 

95.884, a diferencia del mismo mes del año 2014 donde esta cifra fue de 

109.941 pasajeros, mostrando una variación de -12,8%. 

• El cierre de frontera generó que las agencias de viaje cancelaran 

los paquetes turísticos con destino a Margarita (Venezuela), lo 

cual representaba gran porcentaje de las ventas. Como 

consecuencia se han visto en la obligación de modificar o cambiar 

su estrategia de venta hacia destinos nacionales y locales, lo cual 

beneficia en cierta medida el turismo regional. 

 

 

El cierre de frontera generó que las agencias de 

viaje cancelaran los paquetes turísticos con 

destino a Margarita (Venezuela), lo cual 

representaba gran porcentaje de las ventas. 

Como consecuencia se han visto en la obligación 

de modificar o cambiar su estrategia de venta 

hacia destinos nacionales y locales, lo cual 

beneficia en cierta medida el turismo. 

 CARBÓN  
 

Los impactos frente al cierre de frontera con Venezuela se han evidenciado 

notoriamente en las exportaciones de carbón térmico, pues antes del cierre 

las compras externas al sector llegaban aproximadamente a las 120.000 

toneladas/mes, mientras que en fechas posteriores al cierre la cifra de 

exportaciones osciló entre 40.000 y 45.000 toneladas/mes. 

Para lograr exportaciones del producto se han planteado nuevas estrategias 

como el desplazamiento hasta los puertos de Santa Marta y Barranquilla.  

El sector productivo del carbón este año solo renovó el contrato a 1.300 

empleados directos de 4.000 que se registró en enero de 2015.  

En empleos indirectos (servicios, transporte y proveedores) el 

sector  actualmente tiene vinculados a 4.550 personas, cuando en enero de 

2015 tenía 14.000 (Asocarbón).  

 

De las cinco centrales que despachan carbón 

de Norte de Santander, solo dos distribuyen el 

producto para el mercado de exportación, y 

una lo hace a nivel local. El resto están 

paralizadas. (Asocarbón).  
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 CALZADO 

 CERÁMICA 

  COAGRONORTE 

 CASAS DE CAMBIO 

El cierre fronterizo no ha afectado directamente al sector del calzado, dado que las 

exportaciones a Venezuela se redujeron en más del 95% algunos meses antes de 

ocurrir el cierre. Por esta razón la producción ha permanecido constante hasta el 

momento. 

 

La mano de obra se ha reducido 21% en los últimos cinco meses que lleva el 

cierre de la frontera. En enero de 2015 se registraron 3.200 empleos en el 

circuito productivo de la arcilla, y actualmente la cifra se redujo a 2.500.  

El consumo de materiales de mampostería y ladrillo ha disminuido 40% en la 

región,  las exportaciones hacia Venezuela están totalmente paralizadas 

(Cifras Induarcilla) 

 

El cierre fronterizo ha sido benéfico para el sector arrocero, pues el control 

a los productos de contrabando ha generado un aumento del consumo de 

productos locales. 

Incremento entre el 32% y 35% en ventas de productos e insumos del 

sector durante el cierre del año 2015. 

 

De las 310 casas de cambio que había al cierre de 2015, 16 de ellas 

cancelaron su matrícula mercantil entre agosto y diciembre de 2015 

(Cifras Registro mercantil de Cámara de Comercio de Cúcuta). 
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813.611.000

349.267.000

2014 2015

EXPORTACIONES DE COLOMBIA A VENEZUELA 
Agosto-Diciembre FOB USD

57,1%

 

 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EXPORTACIONES

120.844.025,2

52.565.469,3

2014 2015

Exportaciones de Norte de Santander
Agosto-Diciembre FOB USD

56,7%

Se observa una reducción del 57,1% de las exportaciones del país 

hacia Venezuela en los meses del cierre de la frontera. 

Las exportaciones del departamento disminuyeron en un 56,7% 

durante el periodo de agosto a  diciembre del 2015 frente al 

mismo periodo del 2014 al pasar de USD FOB 120,8 millones  a 

USD FOB 52,5 millones. Esto evidencia la fuerte dependencia que 

se ha tenido con Venezuela a través de los años, pues al estar 

cerrada la frontera  las exportaciones a este país disminuyeron, 

así como la posibilidad de servir como plataforma de envío hacia 

otros países. 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS USD FOB  

2015 

USD FOB 

2014 

VAR 

Combustibles minerales 31.641.557,7 60.017.876,9 -47,3% 

cobre 8.954.243,4 28.935.923,9 -69,1% 

café 2.628.837,0 956.258,7 174,9% 

cerámica 2.003.363,7 10.327.604,6 -80,6% 

calzado 817.240,6 1.047.262,8 -22,0% 

Pieles y cuero 674.632,2 2.748.142,2 -75,5% 

Papel y cartón 581.162,2 2.611.965,0 -77,8% 

Reactores nucleares, calderas 527.919,4 1.854.836,9 -71,5% 

aluminio 478.311,4 1.158.965,8 -58,7% 

Maquinas aparatos eléctricos 388.041,8 837.004,7 -53,6% 

plástico 380.537,4 1.258.253,4 -69,8% 

otros 3.192.390,2 9.089.930,0 -64,9% 

 

Esta disminución se evidencia en los productos que han sido 

representativos en las exportaciones del departamento como 

combustibles minerales, cobre y sus manufacturas y cerámica. 

De igual manera el calzado mostró una disminución del 22%, al 

pasar de USD 1,04 millones en el 2014 a USD 817 mil en el 2015. 

También productos como pieles y cuero, aluminio, máquinas y 

aparatos eléctricos disminuyeron sus envíos al exterior durante 

el periodo de análisis. 

Es positivo resaltar que el Café ha tenido una recuperación en 

las exportaciones, se evidencia un aumento del 174,9% con 

relación al 2014. Lo que responde al plan de renovación de 

cafetales y a la tecnificación de la agricultura adelantado por la 

gobernación, sumado al buen momento del sector a nivel 

nacional en donde el 90% de la producción se exporta y donde 

el precio del dólar ha favorecido en gran medida este sector. 

 Dentro de los productos que se han dejado de exportar en este 

periodo aparecen los vehículos y material para vías férreas 

Filamentos sintéticos y artículos del sector textil, en cuanto a 

los productos nuevos que se han empezado a exportar en el 

periodo de agosto a diciembre se encuentran todo lo 

relacionado con la agricultura y la ganadería 

 

Perdías estimadas en USD 68 Millones 
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    Destino de las exportaciones de Norte de Santander 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 TIPO DE TRANSPORTE SUMA DE VALOR 
FOB USD 2015 

SUMA DE VALOR 
FOB USD 2014 

 VARIACIÓN 

TRANSPORTE AEREO 910.008,2 1.017.451,5 -11% 

TRANSPORTE MARITIMO 47.387.639,5 59.072.513,6 -20% 

TRANSPORTE TERRESTRE 4.267.821,6 60.754.060,0 -93% 

DESTINOS A DONDE SE DEJÓ DE EXPORTAR EN EL 
PERIODO AGO - DIC 

UCRANIA 3.078.549,5 

NORUEGA 1.198.245,0 

CUBA 136.443,0 

ARGENTINA 112.475,0 

FRANCIA 31.168,0 

MARTINICA 29.240,0 

ETIOPIA 28.437,0 

DINAMARCA 10.188,5 

HAITI 9.587,2 

IRLANDA  3.503,6 

QUE SE DEJÓ DE EXPORTAR 

PRODUCTOS USD FOB 2014 

vehículos y material para vías férreas 66.676,0 

filamentos sintéticos 40.052,2 

abono 36.000,0 

artículos textiles confeccionados 10.741,5 

alfombras 7.722,0 

productos farmacéuticos 6.365,4 

objetos de arte 4.240,0 

gomas resinas y demás jugos 3.650,0 

materiales transables de origen vegetal 2.240,6 

fibras textiles 1.562,9 

lana y pelo fino 750,0 

 

 

 

 

QUE SE EXPORTÓ NUEVO 

PRODUCTOS USD FOB 2015 

carnes  153.351,3 

peletería 71.150,0 

preparación a base de cereal 33.049,5 

bebidas liquidas 21.647,5 

legumbres y hortalizas 15.015,9 

cereales  1.267,5 

residuos y desperdicios de la industria  793,5 

preparación de carnes 330,0 

productos de molinería 294,0 

leche y productos lácteos 250,0 

productos editoriales 83,2 

 

Se evidencia una notoria disminución en los envíos 
terrestres del departamento en un 93%. La vía principal de 
transporte para el periodo agosto a diciembre del 2015 fue 
la marítima con un 90% y se utilizaron puertos alternos 
como los de la costa atlántica. 

 
El cierre de la frontera generó cambios en los países de 
destino de las exportaciones del departamento en el 
periodo analizado, pues los países  que ocupaban siempre 
los primeros lugares disminuyeron sus compras, mientras 
que se evidenciaron nuevos destinos para este periodo 
como Reino Unido con USD FOB 4.045.544, Japón con 
USD FOB 241.134  y Vietnam con USD FOB  153.351.  
 
Por otra parte se dejó de exportar a países europeos como 
Ucrania y Noruega, así como países latinoamericanos 
como Cuba y Argentina, destinos a donde se había 
exportado en el periodo agosto a diciembre de 2014. 
 
 

NUEVOS PAISES DE DESTINOS DE EXPORTACIÓN 
AGO - DIC 

REINO UNIDO 4.045.544,5 

JAPON 241.134,0 

VIET NAM 153.351,3 

HONG KONG 70.400,0 

BOLIVIA 39.403,0 

SINGAPUR 38.556,0 

JAMAICA 18.252,8 

CURAZAO 918,2 

 

PAISES Ago-Dic 2015 Ago-Dic 2014 VARIACIÓN 

CHINA 7.423.650,3 30.172.973,7 -75,4% 

ESTADOS UNIDOS 6.124.728,0 25.985.933,0 -76,4% 

VENEZUELA 5.314.231,7 23.845.343,0 -77,7% 

FINLANDIA 4.996.473,0 4.438.976,0 12,6% 

GABON 3.355.127,0 3.536.174,0 -5,1% 

GUADALUPE 2.609.280,5 69.762,1 3640,3% 

TURQUIA 2.458.537,4 40.433,9 5980,4% 

SUECIA 2.353.089,2 1.229.516,0 91,4% 

PANAMA 2.033.802,5 2.834.910,6 -28,3% 

OTROS 15.896.549 28.690.002,0 -58,7% 

 


