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Tasa de desempleo - AMB 
Trimestre móvil Mayo a Julio 2018 

NACIONALES 

Emprendimiento en Pymes  - Santander  
(Activos de nuevas sociedades) Año corrido Agosto 2018 

Área licenciada para vivienda - Santander 
Año corrido Julio 2018 

Inflación -  Bucaramanga 
Año corrido Agosto 2018 

Exportaciones excluyendo petroquímica - Santander 
Año corrido Julio 2018 

Importaciones - Santander 
Año corrido Julio 2018 

Comercio al por menor 
Año corrido Julio 2018 

Índice de confianza al consumidor 
Agosto 2018 

5,3% 
6,0pp 

9,8% 
+19,3pp 

8,2% 
1,1pp 

2,5%  
-0,9pp 

Pasajeros nacionales Aeropuerto Palonegro - Santander 
Entradas y salidas nacionales - Año corrido Julio 2018  (Santander 

4,5% 
-5,3pp 

18,8% 
+33,8pp 

Demanda Interna 
ll Trimestre 2018 

2,5% 
4,4pp 

Inflación básica sin alimentos 
Año corrido Agosto 2018 

Crecimiento PIB 
ll Trimestre 2018 

(**) 2,8% 
(***) 1,1pp  

3,6%  
-0,9pp  

Comercio al por menor - Bucaramanga 
Año corrido Julio 2018 

3,5% 
+6,4pp 

3,4% 
+1,2pp 

Producción real de la industria sin refinación 
Año corrido Julio 2018 

Colocaciones sistema financiero - Santander 
Saldos a Junio 2018 

-17,7% 
-15,5pp 

SANTANDER 

Notas:  
(**) 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, FEDESARROLLO, Cámara de 
Comercio de Bucaramanga, Aerocivil, Superfinanciera, 
Terminal de Transporte, ANDEMOS, Lonja de propiedad raíz. 

0,8% 
1,0pp 

-6,7% 
-0,9pp 

Pasajeros internacionales Aeropuerto Palonegro 
Entradas y salidas internacionales - Año corrido Julio 2018 (Santander)  

Cartera de créditos de vivienda - Santander 
Saldos a Junio 2018 

1,1% 
-10,3pp 

7,5% 
-0,9pp 

-6,6% 
-7,3pp 

6,4% 
-16,8pp 

Venta de vehículos -  Santander   
(Número de vehículos) Año corrido Agosto 2018 0,2% 

+12,1pp 

Venta de inmuebles - AMB 
Año corrido Agosto 2018 

-6,8% 
+3,6pp 

Pasajeros Terminal de Transporte - Santander  
Enero a Agosto 2018 

PRINCIPALES RESULTADOS 

El ambiente económico en el país continúa 
mejorando su estado a juzgar por los resultados 
de los últimos datos entregados por el DANE y 
otras instituciones de carácter privado. 
El primero de ellos da cuenta de un crecimiento 
en la economía colombiana al segundo trimestre 
del año de 2,8%, cifra superior a la registrada en 
el mismo periodo de 2017, incremento que se da 
en un momento en que la inflación total y sin 
alimentos se sitúa por debajo del 4%, valor que 
está dentro del rango meta del Banco de la 
República.  
Como es de esperarse la situación de un indica-
dor como la demanda interna cambió de tenden-
cia negativa a positiva y eso es una muy buena 
señal para los negocios, pues indica que el 
consumo de los hogares, la inversión y el gasto 
del gobierno han elevado  su valor dando seguri-
dad a la población. Por esta razón el indicador 
de confianza de los hogares se ubicó en terreno 
optimista con un valor muy superior al del año 
anterior. 
En el plano departamental, el comercio minorista 
y la venta de vehículos muestran avances signifi-
cativos con respecto al 2017 y los niveles de 
emprendimiento en nuevas empresas continúan 
al alza, pero especialmente en el caso de com-
pañías pymes y grandes el volumen de inversión 
muestra un crecimiento considerable. 
Una de las actividades económicas que aún 
espera una mejor dinámica es la del turismo, a 
juzgar por el descenso en el número de pasaje-
ros movilizados por el aeropuerto  Palonegro y 
Terminal de Transporte de Bucaramanga. Igual-
mente la construcción continúa sin avances 
importantes en materia de licenciamiento de 
nuevos proyectos y colocación de créditos hipo-
tecarios. 
Aunque el balance económico general aún tiene 
elementos negativos, lo que sí es cierto, es que 
el escenario está cambiando para bien y será 
sólo cuestión de tiempo para que las actividades 
que están con señales adversas modifiquen su 
comportamiento. 


