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METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA

• La metodología implementada para la aplicación de la encuesta de
percepción económica se realizó a través de un muestreo estratificado
simple, en donde se seleccionó una muestra de 500 empresas
representadas por sectores de los registros de la Cámara de Comercio de
Cúcuta.

• El diseño de la encuesta, contenía un cuestionario de preguntas cerradas
que fueron elaboradas por el Observatorio Económico de la Cámara de
Comercio de Cúcuta.
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SECTOR COMERCIOSECTOR COMERCIOSECTOR COMERCIOSECTOR COMERCIO

Encuestas realizadas 

Centros Comerciales 110

Establecimientos en centro de la ciudad 105

Cenabastos 30

La Merced 30

Establecimientos de comercio en Villa del Rosario 25

Establecimientos de comercio en Los Patios 25

Total de encuestas 325
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¿Cómo fue el comportamiento de las ventas del semestre de ¿Cómo fue el comportamiento de las ventas del semestre de ¿Cómo fue el comportamiento de las ventas del semestre de ¿Cómo fue el comportamiento de las ventas del semestre de 
JulioJulioJulioJulio----Diciembre de 2011 con relación al semestre Julio Diciembre de 2011 con relación al semestre Julio Diciembre de 2011 con relación al semestre Julio Diciembre de 2011 con relación al semestre Julio ----

Diciembre de 2010?Diciembre de 2010?Diciembre de 2010?Diciembre de 2010?

� Según los 325 encuestados del sector,
para el periodo Julio-Diciembre de 2011,
no se recuperó el comercio en la ciudad.

� 55% de las empresas señalaron una
notoria disminución en las ventas, 28%notoria disminución en las ventas, 28%
consideran un comportamiento igual al
periodo de 2010; y sólo el 17% reflejaron
un aumento en las ventas del sector.

� El año se caracterizó por su lentitud
comercial, generando un desalentador
panorama para el sector en la ciudad.
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¿Qué porcentaje de sus ventas compraron los venezolanos en el ¿Qué porcentaje de sus ventas compraron los venezolanos en el ¿Qué porcentaje de sus ventas compraron los venezolanos en el ¿Qué porcentaje de sus ventas compraron los venezolanos en el 
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� En la estructura de las ventas el
venezolano incide en sólo un 15% de
estas, según lo manifiestan los 325
encuestados. De esta manera, seencuestados. De esta manera, se
establece que el 85 % de las ventas del
sector se registran en el consumo local.
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¿Cuál de las siguientes variables inciden en su empresa? ¿Cuál de las siguientes variables inciden en su empresa? ¿Cuál de las siguientes variables inciden en su empresa? ¿Cuál de las siguientes variables inciden en su empresa? 
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importante.importante.importante.importante.

� El precio del bolívar afecta de manera
decisiva a la capacidad de compra y
dinamismo comercial.

� La capacidad de pago del cucuteño es
también importante, se debe incentivar
el consumo regional.
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¿Considera que el acuerdo parcial con Venezuela va a generar mayor ¿Considera que el acuerdo parcial con Venezuela va a generar mayor ¿Considera que el acuerdo parcial con Venezuela va a generar mayor ¿Considera que el acuerdo parcial con Venezuela va a generar mayor 
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� Con una actitud moderada, el sector
comercial considera que el Acuerdo de
alcance parcial servirá como parte para
la reactivación económica. Así lo
muestra la encuesta, donde el 69%muestra la encuesta, donde el 69%
manifiesta buenos vientos comerciales
y 31% considera que el acuerdo no
tendrá mejoras para el sector.
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¿Qué expectativas tiene para el año 2012 respecto a las ventas?¿Qué expectativas tiene para el año 2012 respecto a las ventas?¿Qué expectativas tiene para el año 2012 respecto a las ventas?¿Qué expectativas tiene para el año 2012 respecto a las ventas?

� De las 325 empresas, el 59% ve
expectativas buenas de ventas para el
año 2012. El 30% considera que serán
regulares y 11% afirma serán malas.regulares y 11% afirma serán malas.
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SECTOR INDUSTRIALSECTOR INDUSTRIALSECTOR INDUSTRIALSECTOR INDUSTRIAL

Encuestas realizadas 

Fábrica de calzado 20

Confecciones 15

Cerámicas 10Cerámicas 10

Muebles 9

Industria de alimentos 6

Total de encuestas 60
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� De las 60 empresas encuestadas en el
sector, el 49% percibió una disminución
en las ventas durante el segundo semestre
de 2011.
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Diciembre de 2010?Diciembre de 2010?Diciembre de 2010?Diciembre de 2010?

� Dificultades como: efectos ola invernal,
tasa de desempleo relativamente superior
a la media nacional e incertidumbre con
el mercado venezolano, fueron factores
relevantes de una dinámica industrial
bastante disminuida.
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� El consumidor venezolano abarcó 10%
de las ventas de este sector. Esta poca
participación por parte de la demanda
venezolana se debió a las restricciones
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venezolana se debió a las restricciones
sobre la poca capacidad de compra del
bolívar fuerte en la frontera.
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� La industria desarrolló una estrategia de
mercado local, como consecuencia de las
dificultades vividas por la ola invernal y
bloqueo comercial. El sector industrial
considera que la capacidad de pago del
cucuteño es una variable importante para
desarrollar ventas potenciales en el
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importante.importante.importante.importante.

desarrollar ventas potenciales en el
mercado.

� En tercera instancia pocos compradores
venezolanos por la concebida baja capacidad
del precio del bolívar.

� Este sector no considera a los vendedores
ambulantes y la inseguridad, como variables
que incidan directamente en su esquema de
producción.
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� Los empresarios del sector perciben
grandes expectativas en cuanto a la
relación comercial conVenezuela.

� El 80% de los encuestados observa que
el esquema de comercializaciónel esquema de comercialización
(Acuerdo de alcance parcial de
naturaleza comercial) mejorará en los
próximos meses.

� Claras reglas de juego derivadas del
Acuerdo de alcance parcial motivan y
reorganizan la estrategia de ventas
hacia los venezolanos.
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¿Qué expectativas tiene para el año 2012 respecto a las ventas?¿Qué expectativas tiene para el año 2012 respecto a las ventas?¿Qué expectativas tiene para el año 2012 respecto a las ventas?¿Qué expectativas tiene para el año 2012 respecto a las ventas?

� La muestra de 60 empresas, visionan
buenas ventas para el año 2012.
Aspectos como el acuerdo bilateral,
participación en eventos nacionales eparticipación en eventos nacionales e
internacionales, mayor inversión
pública por parte del gobierno, son
motivadores que generarán mayo
demanda en el sector.
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SECTOR TURISMOSECTOR TURISMOSECTOR TURISMOSECTOR TURISMO

Encuestas realizadas 

Hoteles 10

Agencias de viajes 10

Total de encuestas 20Total de encuestas 20
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� 50% del sector encuestado manifiesta que
las ventas en el segundo semestre de 2011
fueron menores en relación al mismo
periodo del año anterior.

¿Cómo fue el comportamiento de las ventas del semestre de ¿Cómo fue el comportamiento de las ventas del semestre de ¿Cómo fue el comportamiento de las ventas del semestre de ¿Cómo fue el comportamiento de las ventas del semestre de 
JulioJulioJulioJulio----Diciembre de 2011 con relación al semestre Julio Diciembre de 2011 con relación al semestre Julio Diciembre de 2011 con relación al semestre Julio Diciembre de 2011 con relación al semestre Julio ----

Diciembre de 2010?Diciembre de 2010?Diciembre de 2010?Diciembre de 2010?

� El 15% afirman que el comportamiento
de las ventas fue el mismo en los dos
periodos, y sólo un 35% está satisfecho
por el aumento presentado en sus ventas.
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� El sector Turismo manifiesta que el
consumidor local abarca un 90% de las
ventas totales. El turista venezolano
influye en el 10% de las ventas, que el
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influye en el 10% de las ventas, que el
sector registró durante el segundo
semestre de 2011.
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� Un importante factor que incidió en las bajas
ventas del sector, se debió a la poca
presencia de turistas venezolanos en la
ciudad. A su vez, esta baja cantidad de
visitantes del país vecino, se relaciona
directamente con la poca capacidad de
compra del bolívar.

¿Cuál de las siguientes variables inciden en su empresa? ¿Cuál de las siguientes variables inciden en su empresa? ¿Cuál de las siguientes variables inciden en su empresa? ¿Cuál de las siguientes variables inciden en su empresa? 
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importante.importante.importante.importante.

compra del bolívar.

� El desempleo también lo consideran una
variable que incide directamente en sector, y
la gran cantidad de competencia.

� Variables como vendedores ambulantes y
malla vial no registran mayor incidencia en
el desenvolvimiento del sector.
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� El sector turismo no ve en el Acuerdo
con Venezuela un generador de
dinamismo comercial, así lo manifiesta
el 60% de los encuestados.

� Sólo el 40%, cree que dicho acuerdo
puede llegar a impactar de buena
manera a la mejoría del sector.
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¿Qué expectativas tiene para el año 2012 respecto a las ventas?¿Qué expectativas tiene para el año 2012 respecto a las ventas?¿Qué expectativas tiene para el año 2012 respecto a las ventas?¿Qué expectativas tiene para el año 2012 respecto a las ventas?

� A pesar que el año 2011 fue difícil, el
75% de encuestados manifiesta tener
grandes expectativas de mejoría
comercial en los próximos meses delcomercial en los próximos meses del
año 2012.
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SECTOR SERVICIOSSECTOR SERVICIOSSECTOR SERVICIOSSECTOR SERVICIOS
Encuestas realizadas 

Restaurantes 21

Droguerías 10

Ferreterías 10

Peluquerías 10

Casas de Cambio 10Casas de Cambio 10

Veterinarias 8

Electrodomésticos 8

SIAS 8

Spa 5

Lavanderías 5

Total de encuestas 95
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� Según los encuestados, en el semestre
Julio-Diciembre 2011 el 63% presentaron
disminución en sus ventas con relación al
mismo periodo de 2010, un 16% reportó
aumento y 21% mantuvo el mismo nivel
de ventas.
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Diciembre de 2010?Diciembre de 2010?Diciembre de 2010?Diciembre de 2010?

de ventas.

� Debido a que el sector pertenece en gran
proporción al mercado interno, la crisis
económica llevó al consumidor a gastar
de acuerdo a sus prioridades.
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� El total de encuestados manifiesta que
el comprador venezolano incide en sólo
el 10% de las ventas generales.

¿Qué porcentaje de sus ventas compraron los venezolanos en el ¿Qué porcentaje de sus ventas compraron los venezolanos en el ¿Qué porcentaje de sus ventas compraron los venezolanos en el ¿Qué porcentaje de sus ventas compraron los venezolanos en el 
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� La capacidad de compra del cucuteño y
demasiada competencia, son los factores que
muestran más relevancia en el desempeño
del sector servicios. Otro grupo considera
que el precio del bolívar y los compradores
venezolanos inciden de manera directa en la
actividad.
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importante.importante.importante.importante.

actividad.

� La malla vial y los vendedores ambulantes
son percibidos como variables de poca
influencia, aunque genera inconformismo
ante la poca gestión que se ha realizado para
contrarrestar estos aspectos.
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� El sector servicios también demuestra
buenas perspectivas hacia el Acuerdo
de alcance parcial con el país vecino.

� 66% de los encuestados manifiestan
que el comercio bilateral tendrá
mejoría gracias al Acuerdo.
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¿Qué expectativas tiene para el año 2012 respecto a las ventas?¿Qué expectativas tiene para el año 2012 respecto a las ventas?¿Qué expectativas tiene para el año 2012 respecto a las ventas?¿Qué expectativas tiene para el año 2012 respecto a las ventas?

� De los sectores analizados, este es el
que tiene más bajas perspectivas de
ventas para los próximos meses de
2012.2012.

� Sólo el 46% de los encuestados
menciona que sus ventas mejorarán.
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Ficha Técnica:Ficha Técnica:Ficha Técnica:Ficha Técnica:

Sector Comercial: Sector Servicios:

Centros comerciales                                                  Restaurantes

Cenabastos Droguerías

Tamaño de la muestra                   : 500 encuestas.

Tipo de la muestra                        : Aleatoria simple (Sectorial)

Población objetivo                         : Micro pequeñas y medianas empresas.

Sectores                                      : Comercio, Industria, Turismo y Servicios.

La Merced Lavanderías

Establecimientos de Los Patios SIAS (Sociedades de Intermediación Aduanera)

Establecimientos de Villa del Rosario Electrodomésticos

Sector Industrial: Casas de Cambio

Fábrica de calzado Peluquerías

Confecciones Sector Turismo:

Cerámicas Hoteles

Muebles Agencias de viajes

Industria de alimentos

Publicación de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Presidente Ejecutivo: José Miguel González.             
Observatorio Económico. Director: Economista Carlos Gamboa Sus.                                                              

Asistente: Economista César Eduardo Muñoz Rincón. Web: www.cccucuta.org.co


