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Tasa de desempleo 
Trimestre móvil Enero a Marzo 2017 

NACIONALES 

Emprendimiento de alto valor en sociedades 
Pymes y grandes (Activos de las nuevas empresas) 
Año corrido Abril 2017 
Área licenciada para vivienda 
12 meses Marzo 2017 

Inflación 
12 meses Abril 2017 

Pasajeros movilizados Terminal de Transporte  
12 meses Abril 2017 

Exportaciones excluyendo petroquímica 
12 meses Marzo 2017 

Importaciones 
12 meses Marzo 2017 

Comercio al por menor 
Marzo 12 meses 2017 

Índice de confianza al consumidor 
Año corrido Abril 2017 

0,2% 
-1,5pp 

12,8% 
0,2pp 

10,0% 
AMB  
+0,5pp 

-52,7% 
Santander  
-51,8pp 

6,7% 
Santander  
+3,4pp 

4,4% 
Bucaramanga  
-2,9pp 

18,4% 
Santander  
-7,0pp -3,6% 

Santander  
+22,0pp 

Pasajeros movilizados Aeropuerto Palonegro 
Entradas y salidas nacionales - 12 meses Marzo 2017 

-1,6% 
Santander  

-1,1pp 
-2,0% 

Santander  
-11,9pp 

Pasajeros movilizados Aeropuerto Palonegro 
Entradas y salidas internacionales - 12 meses Marzo 2017 

Giro de remesas 
Año corrido Marzo 2017 

13,1% 
Santander 
+18,8 pp 

-60,5% 
Santander  

-49,2pp 

Demanda Interna 
l Trimestre 2017 

-0,04% 
-1,7pp 

Inflación básica sin alimentos 
Abril 12 meses 2017 

Crecimiento PIB 
l Trimestre 2017 1,1%  

5,6%  
Entre 2,0% y 4,0% 

3,0%  

Comercio al por menor 
12 meses Marzo 2017 

-6,2% 
Bucaramanga  

-0,2pp 

(**) 1,1% 
(***) -0,2pp 

Producción real de la industria sin refinación 
Marzo 12 meses 2017 

Colocaciones en el sistema financiero 
Saldos a Diciembre 2016 

8,1% 
Santander  
+9,4pp 

SANTANDER 

*2018 
Proyecciones 

Notas:  
(*)  Cifras de acuerdo a la encuesta “Proyecciones 
macroeconómicas de analistas locales y extranjeros 
del Banco de la República a l Trimestre 2018.  
(**) Crecimiento con respecto al mismo periodo del 
año anterior. 
(***) Diferencia en puntos porcentuales con relación a 
la registrada el año anterior. 
Fuente:  
Dane, Banco de la República, Cámara de Comercio 
de Bucaramanga, Aerocivil, Superfinanciera, Terminal 
de Transporte, DANE. 

PRINCIPALES RESULTADOS 
Los pronósticos para la economía colombiana 
en el 2017 dan cuenta de un crecimiento infe-
rior al 2% en su PIB y una inflación que debería 
ubicarse entre el 3% y 4%.  
Indicadores de carácter nacional al primer 
trimestre del año, como el bajo aumento del 
PIB y la demanda interna, unido al decreci-
miento de la producción industrial sin refinación 
de petróleo y las bajas cifras de comportamien-
to comercial, hacen pensar que se necesitan 
medidas adicionales para estimular la deman-
da, pero sobretodo la proveniente de los hoga-
res ahora que la inflación empieza a mostrar 
signos de normalidad. 
Sin duda alguna las cosas están empezando a 
cambiar. Una de ellas es el descenso en los 
tres últimos meses de la tasa de intervención 
del Banco de la República, disposición que 
dará mayor poder de compra a la población en 
el segundo semestre del año, activando el 
ritmo de colocación de créditos por parte del 
sistema financiero. 
En el plano local se ha visto cierta reducción en 
la actividad empresarial, especialmente en el 
comercio al por menor, en el aumento en la 
tasa de desempleo del área metropolitana, en 
un nivel más bajo de emprendimiento, espe-
cialmente en compañías de gran envergadura 
como es el caso de pymes y grandes, en el 
área licenciada para vivienda y en el transporte 
de pasajeros en el aeropuerto Palonegro. 
Todo esto indica que la región no ha sido ajena 
al escenario nacional de contracción económi-
ca, pero también hay que afirmar que las 
consecuencias se han atenuado debido a una 
masa empresarial que aún mantiene un alto 
nivel de injerencia en los negocios del centro 
oriente del país. 


