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Notas:  
(*) Crecimiento con respecto al mismo periodo del 
año anterior. 
(**) Diferencia en puntos porcentuales con rela-
ción a la registrada el año anterior. 
Fuente:  
Dane, Banco de la República, Cámara de Comer-
cio de Bucaramanga, ANH, Aerocivil, Superfinan-
ciera. 

PRINCIPALES RESULTADOS 
 

Ha sido un año difícil para la economía colom-
biana en medio del recorte del gasto y la 
disminución en la inversión pública por parte 
del gobierno nacional. El aumento en la infla-
ción provocado por el descenso en las cose-
chas agrícolas por el fenómeno del niño y  la 
devaluación del peso colombiano frente al 
dólar, obligó al Banco de la República a incre-
mentar su tasa de intervención hasta situarse 
en  7,75 puntos  en agosto de 2016. 
Este manejo por parte de la autoridad mone-
taria ha causado un impacto sobre la deman-
da interna, especialmente en el consumo de 
los hogares que ha venido a la baja desde del 
2015, influyendo en el comercio al por menor. 
En este escenario nacional el departamento 
de Santander también vio afectado su desem-
peño. Uno de los principales indicadores con 
comportamiento negativo fue el de inversión 
en nuevas empresas en categorías pymes y 
grandes, con un descenso de 67,7% en térmi-
nos de capital y de 27% en cuanto a número 
de negocios. 
De igual manera, un sector como la construc-
ción redujo las aprobaciones para nuevos 
proyectos de vivienda en 64,7%, mientras el 
sistema financiero con su cartera neta banca-
ria aumentó en saldos apenas 7,7% en térmi-
nos corrientes, sin descontar el efecto inflacio-
nario. 
A pesar de un ambiente nacional enrarecido 
por el tema petrolero, inflacionario y bajo 
comercio internacional, se puede afirmar  que 
el país y una parte importante de sus regio-
nes, entre las cuales está Santander, mantie-
nen un mercado laboral positivo en términos 
de desempleo y disminución en su nivel de 
informalidad. 

Crecimiento PIB  
II Trimestre 2016  

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

Inflación Núcleo 
Año corrido Agosto 

4,3% 
+0,7pp 

Producción industrial 
Año corrido Julio 

Comercio al por menor 
Año corrido Julio 3,5% 

+2,8pp 

3,9% 
+4,1pp 

Tasa de desempleo 
Año corrido Julio 

8,5% 
AMB  
+0,47pp 
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Emprendimiento de alto valor 
Pymes y grandes (Activos de las nuevas empresas) 
Año corrido Julio 

-67,7% 
Santander  
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Informalidad 
Año corrido Julio 

54,1% 
AMB  
-2,7pp 

Área licenciada para vivienda 
Año corrido Julio 

Cartera neta Bancos  
Saldos a junio 7,7% 

Santander 

-64,7% 
Santander  
 

Exportaciones 
Año corrido Julio 17,6% 

Santander  
 

Importaciones 
Año corrido Julio -19,3% 

Santander  
 
Ingresos de Remesas 

Saldos a Junio 11,8% 
Santander  

Producción de petróleo 
Año corrido Julio -10,3% 

Santander  
Pasajeros movilizados Aeropuerto Palonegro 
Entradas y salidas nacionales e internacionales 
Año corrido Junio 

-5,3% 
Santander  


