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Una publicación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Presidente Ejecutivo: Juan Camilo Beltrán Domínguez.  Realizado por  
Observatorio de Competitividad -  Director: Horacio Cáceres Tristancho  -  horacio.caceres@camaradirecta.com  -  Economista Saida Avellaneda Silva. 

*Nota: PIB per cápita a precios corrientes sin ajustes por 
paridad internacional - Ranking calculados entre las 5 
principales economías del país. 

PIB de Santander 

Precios constantes 2015 
Crecimiento del PIB de Santander vs. Colombia 

Clasificación por sectores 

Participación de principales departamentos 
en el PIB Nacional 

Crecimiento actividades estratégicas 
de Santander  

Agropecuario 

Comercio, transporte,  
hoteles y restaurantes 
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Colombia Santander 

Fuente: DANE - Cuentas Regionales 2017 - Cifras 
provisionales. 
 

Nota: Crecimientos y participación a precios constan-
tes año base 2015.   
 

Los siguientes sectores incluyen: 
 

- Servicios:  Servicios públicos; Establecimientos 
financieros; Inmobiliarias; Actividades financieras; 
Actividades de apoyo a las empresas; Seguridad 
social; Educación; Actividades artísticas y de entrete-
nimiento. 
- Comercio: Comercio al por mayor y menor, repara-
ción de vehículos; hoteles  y restaurantes; Transporte 
y almacenamiento. 
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El DANE acaba publicar cifras preliminares 
sobre el comportamiento del producto in-
terno bruto por departamentos en el 2017, y 
en ellos se ve reflejado el impacto que tuvo 
la caída en los precios petroleros y otros 
factores internos que determinaron un me-
nor crecimiento económico en Colombia. 
 
Los resultados fueron en general favorables, 
debido a que 24 de ellos lograron un balan-
ce positivo en el 2017, entre los cuales se 
encuentra Santander con 1,5%, mientras los 
9 restantes tuvieron decrecimientos motiva-
dos, en su mayoría, por el peso que tiene la 
producción petrolera en sus economías. Es 
así como Casanare, Putumayo y Arauca 
formaron parte de este grupo. 
 
El aumento registrado por Santander fue 
inferior al 2,3% calculado para el 2016,  
pero es oportuno destacar que a pesar de la 
disminución en actividades claves como la 
construcción, pudo mantener un promedio 
positivo durante el 2017. 
 
El mayor incremento por sectores lo obtuvo 
el agropecuario con 4,7%, seguido por el 
comercio y los servicios con 2,9%, siendo 
este último renglón el de mayor participa-
ción en el PIB con 29,7%.  Dentro de este 
se aglutinan diferentes rubros que compren-
den servicios públicos, financieros, educa-
ción, salud, inmobiliarios y demás. Se desta-
ca que todos ellos mostraron valores positi-
vos durante el último año.  
 
No cabe duda que el año 2017 con los 
anteriores resultados puede considerarse 
como un periodo de transición hacia una 
economía más dinámica en el 2018, proyec-
ción determinada por la estabilidad de las 
tasas de interés y el impacto ya diluido de la  
reforma tributaria de 2016. También vale la 
pena destacar que Santander pudo sobre-
pasar este difícil momento, con un aumento 
general en su PIB en 2017,  gracias al alto 
grado de diversidad de su aparato producti-
vo. 
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Visítenos en Internet  

www.camaradirecta.com 

Participación de cada sector en el total del PIB de Santander 


