
 

 

 

 

 

 

 

 

El presente informe corresponde al 

comportamiento del Indicador de Monitoreo de 

la Actividad Económica (IMAE) de Norte de 

Santander para el segundo trimestre del 2019. 

El objetivo principal del IMAE es dar a conocer 

el comportamiento de la economía regional, lo 

cual se obtiene por medio del análisis de 10 

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, producción de carbón, 

tráfico total de vehículos, matrículas de 

vehículos nuevos, personal ocupado en 

comercio, importaciones totales, exportaciones 

totales, Índice de Seguimiento a la Economía 

(ISE) y consumo de energía industrial y 

comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estimación del IMAE para Norte de Santander 

en el segundo trimestre del 2019 reporta que la 

economía de la región creció alrededor de 3,1%. 

Es necesario resaltar que 3 variables de las 10 

analizadas presentaron comportamiento 

negativo en el segundo trimestre del 2019 

frente al mismo periodo del 2018 (área 

culminada de construcción, producción de 

carbón y personal ocupado en comercio) 

 

Para el segundo trimestre del 2019 la balanza 

comercial fue la encargada de jalonar la 

economía del departamento pues las 

exportaciones crecieron un 41%, en 

comparación con al mismo trimestre del año 

anterior. Por su parte las importaciones 

crecieron un 27% con relación al segundo 

trimestre del 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo trimestre del 2019 
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Tasa de crecimiento anual del PIB,DANE IMAE_Norte de Santander

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta   * Un incremento (disminución) predice una aceleración (desaceleración) del PIB, es 

decir, un aumento (disminución) del ritmo de crecimiento de la economía del departamento. 

Trayectoria del IMAE* Primer trimestre 2008 - segundo trimestre 2019 

UM: Tasas de crecimiento anual (%) 

3,1% 



 

 

A pesar de que la producción de carbón 

continúa mostrando una variación negativa, las 

exportaciones de combustibles minerales 

continúan como el principal producto de 

exportación del departamento en lo corrido del 

año. 

 

Por su parte, el tráfico de vehículos por los 

peajes de El Escobal, La Parada y Los Acacios 

reportaron una variación positiva del 12% 

durante el segundo trimestre del 2019 

comparado con el mismo trimestre del 2018. 

Siendo esta una variable representativa para el 

departamento evidenciando una dinámica 

positiva para el sector transporte y turístico.  

 

Por otro lado, las matrículas de vehículos 

nuevos tuvieron un incremento del 12% frente 

al primer trimestre del 2018, aunque el 

incremento no es tan representativo como el 

evidenciado en los trimestres anteriores, 

continúa siendo una variable importante que 

refleja una situación positiva para el sector 

automotriz de la región. Por otra parte, la 

variable que mide el personal ocupado en 

comercio presentó una variación negativa de 

4% en comparación con el segundo trimestre 

del 2018, lo que refleja la situación actual que 

vive el departamento con relación a las altas 

tasas de desempleo e informalidad. 

 

En general se percibe un leve decrecimiento del 

indicador con relación al primer trimestre del 

2019 donde se ubicaba en 3,7% en parte debido 

al decrecimiento de la variable de área 

culminada de construcción la cual había 

mostrado un crecimiento en los últimos 

trimestres.  

Se evidencia que las variables analizadas 

explican de forma correcta el comportamiento 

de la economía de la región. 

 
* 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 del segundo trimestre 2019* frente al 

segundo trimestre 2018 
 

 

 

 


