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ALCANCE DE LA ENCUESTA

� El actual Estudio de Percepción Económica corresponde al análisis
del comportamiento económico de cuatro sectores de Cúcuta y su
Area Metropolitana, durante el segundo semestre del año 2012
y expectativas para el año 2013.y expectativas para el año 2013.



METODOLOGIA

� El Estudio de Percepción Económica se obtiene mediante la ejecución
de 500 encuestas en diferentes empresas del sector Comercio,
Industria, Turismo y Servicios.

La muestra de empresas seleccionadas se determina por medio de� La muestra de empresas seleccionadas se determina por medio de
los registros mercantiles obtenidos en la Cámara de Comercio de
Cúcuta.

� Las preguntas utilizadas en la encuesta son establecidas por el
Observatorio Económico de la Cámara de Comercio de Cúcuta bajo
un preciso criterio de selección, que conlleve a obtener un
diagnóstico puntual de los sectores económicos.



ANALISIS SECTORIAL

� Sector Comercio

� Sector Industria� Sector Industria

� Sector Turismo

� Sector Servicios



PERCEPCION DE LAS VENTAS EN LOS DIFERENTES 
SECTORES ECONOMICOS
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SECTOR COMERCIO

� En general, ¿Cómo fue el comportamiento de las ventas en el semestre 

Julio - Diciembre de 2012 en relación al mismo semestre del año 2011?

3%

11%

MAYOR

El comercio, representa el 7.2% del PIB departamental para el año
2011, esto significa que aporta $721.000 millones de pesos, siendo el
quinto subsector en tamaño de producción.

86%

MAYOR

MENOR

IGUAL

De los 300 encuestados del comercio, el periodo Julio –Diciembre de
2012, el 85% dijo que las ventas fueron menores, sólo un 3% mayor e
iguales el 11%.

El desempeño en la actividad económica comercial se califica como

crítica, incluso la percepción de baja en las ventas durante el 2°
Semestre de 2012 (2S2012) fue mayor en 18 pp (puntos porcentuales)

que el 1° Semestre de 2012 (1S2012), el cual registró un 68%.

La encuesta cubrió diversos sectores comerciales; C.C. Ventura Plaza, C.C. Unicentro, Oiti, establecimientos en el Centro de la
ciudad, Cenabastos.

La razón fundamental de disminución de las ventas se deriva directamente de dos variables propias de la frontera; el precio
del bolívar que se cotiza a 0.90 centavos de peso y a la mínima presencia de compradores venezolanos, esto como
consecuencia de la limitada capacidad de compra del Bolívar. Según apreciaciones de los encuestados, las ventas en términos
cuantitativos bajaron entre el 40 y 60% durante el periodo analizado.



SECTOR COMERCIO

� ¿Cómo cree que van a ser las relaciones económicas con Venezuela en este 
semestre 2013?

17%22% Buenas

La percepción de los encuestados sobre las relaciones
económicas binacionales la miran con escepticismo. El
34% las considera malas y los 27% regulares, mientras

34%27%

Malas 

Regulares

Iguales

34% las considera malas y los 27% regulares, mientras
que el 22% las ve iguales y el 17% son optimistas.

Dentro de los optimistas, el problema radica mas en el
precio del Bolívar que en las relaciones entre los países,
estas las consideran estables, sin mayor progreso.

El promedio de los cuatro sectores del estudio, Comercio, Industria, Turismo y Servicios las
apreciaciones con respecto a las relaciones económicas con Venezuela fueron las siguientes:

El 30.7% relaciones malas, el 31.5 vínculos regulares, el 19.2 iguales y el 18.5 serán buenas



SECTOR COMERCIO

� ¿Cuál de los siguientes variables inciden en su empresa? Califique de 1 a 
5, donde 1 es más importante y 5 menos importante.

2

1

Compradores venezolanos

Precio del bolivar
El sector comercio marca su dependencia
mercantil del precio del Bolívar. Siempre esta

5

4

3

2

Desempleo

Capacidad de pago del 
cucuteño

Vendedores Ambulantes

Compradores venezolanosmercantil del precio del Bolívar. Siempre esta
variable tendrá una preponderancia
especial, y la depreciación de la moneda
venezolana no vislumbra mejores precios en
el futuro, por el contrario muestra una
tendencia a disminuir.

Simultáneamente se adiciona la poca demanda de compradores venezolanos, y posicionan al
mercado informal empresarial (vendedores ambulantes) como una amenaza al entorno
comercial, dejando al desempleo y la capacidad de gasto del consumidor cucuteño como
factores secundarios.



SECTOR COMERCIO

� ¿Considera que el 2013 es buen año para invertir en su empresa?

SI

El 62% de la muestra comercial no ven en el 2013
expectativas favorables para la inversión, solo el 38%
tiene optimismo y le apuestan a inversiones locativas y

38%

62%

SI

NO

tiene optimismo y le apuestan a inversiones locativas y
rotación de inventarios como estrategias de promoción
a las ventas.

En apreciaciones de los encuestados, manifiestan que el
coletazo de la crisis mundial está afectando la frontera
y sienten poco apoyo de parte del gobierno nacional
y local.



SECTOR COMERCIO

� En materia económica ¿Cómo vislumbra el semestre de Enero - Junio del 
presente año?

6%

14% Igual

Mirando la perspectiva del empresariado
comercial, el semestre Enero-Junio lo ven
regular, así lo juzga el 43%, a su vez el 37%

43%

37% Bueno

Regular

Malo

regular, así lo juzga el 43%, a su vez el 37%
consideran que será malo.

Estas dos apreciaciones que suman el 80%,
proyectan un semestre trabajoso y de mucha
cautela para la inversión.



SECTOR INDUSTRIA

� En general, ¿Cómo fue el comportamiento de las ventas en el semestre Julio 
- Diciembre de 2012 en relación al mismo semestre del año 2011?

9%12%

MAYOR

La industria, que representa el 7.7% del PIB
departamental, produciendo $775.000
millones al PIB, se ubica como el cuarto renglón

79%

MAYOR

MENOR

IGUAL

millones al PIB, se ubica como el cuarto renglón
económico de Norte de Santander.

El 79% de los encuestados indicaron unas
menores ventas durante el semestre estudiado.

El 12% dijo que el resultado económico fue igual y un 9% lo calificó de bueno.

Comparando los resultados del primer semestre del 2012 con el segundo semestre del mismo
año, la percepción en ventas de los 95 encuestados fue menor en un 79% contra el 70% del
semestre anterior.



SECTOR INDUSTRIA

� ¿Cómo cree que van a ser las relaciones económicas con Venezuela en este 
semestre 2013?

18%21% Buenas

Un 30% dicen que el entorno para los negocios
será desfavorable y el 31% lo determina
regular. Estos dos guarismos que suman el 61%

30%31%

Buenas

Malas 

Regulares

Iguales

regular. Estos dos guarismos que suman el 61%
generan una incertidumbre sobre todo en las
exportaciones a Venezuela, las cuales
representan el 35% del consumo de las
exportaciones del departamento.

Un mecanismo de intercambio como flujo de
Bolívares/Pesos para el pago del comercio
internacional bilateral proponen los empresarios
regionales.



SECTOR INDUSTRIA

� ¿Cuál de los siguientes variables inciden en su empresa? Califique de 1 a 
5, donde 1 es más importante y 5 menos importante.

2

1

Desempleo

Compradores 
venezolanos

A diferencia del sector comercio, donde la
variable de mayor incidencia es la moneda
venezolana, en la industria los compradores

5

4

3

2

Capacidad de pago 
del cucuteño

Precio del bolivar

Vendedores 
Ambulantes

Desempleovenezolana, en la industria los compradores
venezolanos son los de mayor peso; así lo
clasifican los empresarios.

Como segundo elemento de incidencia
directa fue el desempleo de la frontera que
tuvo en el año una tasa promedio del
15.6%. Durante el 1S2012 esta variable
fue percibida como la tercera, y en el
2S2012 la segunda.



SECTOR INDUSTRIA

� ¿Considera que el 2013 es buen año para invertir en su empresa?

SI

Esta percepción de inversión tiene mejores
resultados, a pesar de que el 58% no tiene
planes de inversión, el 42% si considera que

42%58%

SI

NO

planes de inversión, el 42% si considera que
deben invertir como estrategia para promover
sus ventas y equipos que mejoren la
tecnología.

La industria, según los encuestados, recibe el coletazo de las dificultades mundiales, y
también demuestran no tener apoyo institucional nacional ni regional.



SECTOR INDUSTRIA

� En materia económica ¿Cómo vislumbra el semestre de Enero - Junio del 
presente año?

4%

21%
Igual

La industria tiene una percepción más
periférica que regional. El 34% de los
encuestados percibe el semestre como malo, el 21%

41%

34% Bueno

Regular

Malo

encuestados percibe el semestre como malo, el
41% lo mira regularmente y como bueno lo ve
el 21% de los empresarios encuestados. Sólo un
4% lo ve en iguales circunstancias.



SECTOR TURISMO

� En general, ¿Cómo fue el comportamiento de las ventas en el semestre Julio 
- Diciembre de 2012 en relación al mismo semestre del año 2011?

17% MAYOR

30 encuestas mostraron la actividad del sector
turismo.

33%

50%

MAYOR

MENOR

IGUAL
El 50% indicó que las ventas fueron menores, este
índice es mucho mejor que el reflejado el semestre
anterior donde un 73% había manifestado
menores ventas.

Como resultado positivo, el 33% de las encuestas dice tener mayores ventas, solo el 17% lo
consideró igual en materia de ventas.

Un hecho notable del sector turismo fue la realización de los Juegos nacionales convencionales y
los Paranacionales en Noviembre de 2012, los cuales influyeron directamente en el
comportamiento de la ocupación hotelera de la ciudad en dicho mes.



SECTOR TURISMO

� ¿Cómo cree que van a ser las relaciones económicas con Venezuela en este 
semestre 2013?

20%13%
Buenas

El turismo considera que las relaciones con
Venezuela serán malas en un 34% y regulares
en el 33%.

34%33%

Buenas

Malas 

Regulares

Iguales

en el 33%.

Dentro de los cuatro sectores analizados, el
turismo es el sector más escéptico en las
relaciones binacionales. Sumando entre malas y
regulares, el porcentaje llega al 67%.

Quizás esta tendencia se deriva de la poca
presencia de turistas Venezolanos y la débil
capacidad de gasto de las unidades familiares
venezolanas.



SECTOR TURISMO

� ¿Cuál de los siguientes variables inciden en su empresa? Califique de 1 a 
5, donde 1 es más importante y 5 menos importante.

2

1

Precio del bolivar

Compradores venezolanosJunto al Comercio, el campo turístico
considera que las variables más sensibles
que inciden en su actividad operacional son

5

4

3

2

Vendedores Ambulantes

Desempleo

Capacidad de pago del 
cucuteño

Precio del bolivarque inciden en su actividad operacional son
los compradores venezolanos y el débil
valor del Bolívar en la frontera.

También tiene relevancia la capacidad de
gasto del consumidor Cucuteño y al
desempleo no lo ven como incidencia directa
del negocio.



SECTOR TURISMO

� ¿Considera que el 2013 es buen año para invertir en su empresa?

De los 30 empresarios del campo turístico que
fueron encuestados, el 53% opinó que las
condiciones en inversiones locativas y

53%47%

SI

NO

condiciones en inversiones locativas y
estrategias de mercado eran favorables para
generar inversiones.

Otro grupo, el 47% lo miran como un año de
cautela a la hora de invertir.



SECTOR TURISMO

� En materia económica ¿Cómo vislumbra el semestre de Enero - Junio del 
presente año?

6%
17% Igual

Bueno

En este sector el 17% considera que el entorno
marca una tendencia inestable a la frontera.

27%

50%

Bueno

Regular

Malo
Como regular lo admite el 50% y el 27% lo
analiza como bueno para la actividad, en
cambio un 6% lo determino igual.



SECTOR SERVICIOS

� En general, ¿Cómo fue el comportamiento de las ventas en el semestre Julio 
- Diciembre de 2012 en relación al mismo semestre del año 2011?

9%19%

MAYOR

85 encuestas se tomaron para ver las
percepciones del sector servicios. El 72%
concluyó que las ventas fueron menores, en

72%

MAYOR

MENOR

IGUAL

concluyó que las ventas fueron menores, en
contraste con el 60% del semestre pasado que
dijo que las ventas fueron menores.

Un semestre donde las ventas fueron iguales lo
dice el 19%, mientras que el 9% registro
mayores movimientos en inventarios.



SECTOR SERVICIOS

� ¿Cómo cree que van a ser las relaciones económicas con Venezuela en este 
semestre 2013?

19%21%
Buenas

El 25% de los encuestados en el sector servicios
determinó que las relaciones con el país vecino
durante el primer semestre de 2012 serán

25%35%

Buenas

Malas 

Regulares

Iguales

durante el primer semestre de 2012 serán
malas y el 35% lo ven como regular.



SECTOR SERVICIOS

� ¿Cuál de los siguientes variables inciden en su empresa? Califique de 1 a 
5, donde 1 es más importante y 5 menos importante.

2

1

Compradores venezolanos

Precio del bolivarEl precio del bolívar es considerado la
variable de mayor incidencia en el
funcionamiento del sector servicios, seguida
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3

2

Desempleo

Capacidad de pago del 
cucuteño

Vendedores Ambulantes

Compradores venezolanosfuncionamiento del sector servicios, seguida
por la presencia de compradores
venezolanos.

Dado este motivo se demuestra que la
disminución en las ventas del sector servicios
están directamente relacionadas con el bajo
precio del bolívar y la poca presencia de
compradores venezolanos en la ciudad.



SECTOR SERVICIOS

� ¿Considera que el 2013 es buen año para invertir en su empresa?

SI

Una percepción equilibrada se presenta en la
decisión de invertir en empresa. Se muestra que
el 49% de los encuestados tienen buenas

49%51%

SI

NO

el 49% de los encuestados tienen buenas
expectativas para la inversión en el presente
año, contrario al 51% que considera poco
favorable aumentar sus activos fijos en el 2013.



SECTOR SERVICIOS

� En materia económica ¿Cómo vislumbra el semestre de Enero - Junio del 
presente año?

6%

14%
Igual

A pesar que las ventas mostraron una
percepción no favorable, el primer semestre del
2013 tiene una visión regular según el 49% de

31%

49%

Igual

Bueno

Regular

Malo

2013 tiene una visión regular según el 49% de
los encuestados, en contraste a un 14% que lo
analiza de malo.

Una posición optimista lo genera el 31% de los
encuestados y el 6% lo observa igual.

Por sectores del estudio (comercio, industria, turismo y servicios), el 45.7% ve el semestre como
regular, el 25.5 lo ve malo, el 23.2% tiene una visión buena y el 5.2% comenta que será igual.


