
Producto Interno Bruto  
Santander 2012  

Fuente: DANE - Cuentas Regionales 2012.  
Cifras preliminares a precios constantes.  
Año base 2005.  
Nota: Servicios incluye Servicios públicos, Estableci-
mientos financieros, seguros, actividdes inmobiliarias y 
servicios a las empresas, Actividades de servicios 
sociales, comunales y personales. 

O c t u b r e  d e  2 0 1 3O c t u b r e  d e  2 0 1 3O c t u b r e  d e  2 0 1 3O c t u b r e  d e  2 0 1 3 ----     N ú m e r o  1 0 7N ú m e r o  1 0 7N ú m e r o  1 0 7N ú m e r o  1 0 7     ACTUALIDAD ECONÓMICA  

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  -  Profesional: Saida Avellaneda Silva. 

Visítenos en Internet 

www.COMPITE360.com 

Ranking PIB SANTANDER 

24vo 

*2011 -  2012 

Ranking en  
crecimiento 
entre 33 
regiones 
2012 

+3,6% 

Ranking  PIB per cápita PIB per cápita 2012* 

12.211USD 

6,8% 
Participación PIB nacional 

4,9% 

Crecimiento promedio  
por año 2000/2012 

4to Ranking en participación por  
departamentos en el 2012 

7mo 

1ro 

Ranking  en crecimiento por departamentos 

Ranking entre las 5 principales economías del país 

1ro 

4to 

Ranking entre las cinco principales economías del país 

2001 2004 2007 2009 2012 

Participación en Colombia 

2001 2004 2007 2009 2012 

6,8% 
6,9% 

6,5% 

3,6% 

7,8% 

3,9% 

Crecimiento PIB  

-1,0% 

PIB por sectores  

Crecimiento promedio 

2000/2012: 3,3% 
 

Crecimiento 2011/2012: 0,8% 
 

Participación en el  

Nacional: 4,1% 
 

Ranking Nacional: 5to 

28,0% 

24,7% 

15,6% 

10,6% 7,8% 

7,2% 

6,1% 

Participación  

2012 

Servicios 

Crecimiento promedio 

 2000/2012: 3,7% 
 

Crecimiento 2011/2012: -2,4% 
 

Participación en el Nacional: 

11,6% 
 

Ranking Nacional: 4to 

Crecimiento promedio 

 2000/2012: 4,7% 
 

Crecimiento 2011/2012: 2,7% 
 

Participación en el Nacional: 5,0% 

 

Ranking Nacional: 5to 

Crecimiento promedio 
 2000/2012: 10,9% 
 

Crecimiento 2011/2012: 24,5% 
 

Participación en el Nacional: 13,5% 
 

Ranking Nacional: 3ro 

Crecimiento promedio 

 2000/2012: 3,0% 
 

Crecimiento 2011/2012: 1,9% 
 

Participación  

en el Nacional: 6,5% 
 

Ranking Nacional: 4to 

Crecimiento promedio 

 2000/2012: 7,0% 
 

Crecimiento 2011/2012: 5,5% 
 

Participación en el Nacional: 6,0% 
 

Ranking Nacional: 4to 

Crecimiento promedio 

2000/2012: 9,0% 
 

Crecimiento 2011/2012: 3,9% 
 

Participación  en el Nacional: 

4,4% 
 

Ranking entre 30 regiones: 6to 

PRINCIPALES RESULTADOS  
 

El Producto Interno Bruto es considerado la 
medida más importante para conocer el bie-
nestar económico de cualquier región en el 
mundo, aunque en él no se vean reflejados 
temas como el impacto en el medio ambiente, 
la distribución de la riqueza y la informalidad. 
 

El 2012 tuvo especial trascendencia debido a 
la desaceleración que mostró la economía 
colombiana desde mediados de 2011. A pesar 
de ello, Colombia logró crecer 4,2%, cifra 
superior al 3% de promedio mostrado por 
América Latina, pero inferior a países líderes 
en la región como Chile con 5,6% y Perú con 
6,3%. 
 

En el plano regional, 21 departamentos situa-
ron su crecimiento por encima del promedio 
nacional, 9 estuvieron por debajo y 3 decre-
cieron frente al 2011.  
 

Santander en el 2012 obtuvo un aumento de 
3,6%, y según la anterior clasificación su 
incremento se ubicó en el segundo rango, 
manteniéndose como la cuarta economía más 
importante del país.  
 

Al analizar el comportamiento del PIB entre el 
2000 y 2012, el resultado confirma que  San-
tander ha sido el más dinámico en términos 
de crecimiento entre las 5 principales regiones 
de Colombia, al  mismo tiempo que registró el 
ingreso per capital más alto.  
 

Uno de los factores que más impactó en el 
desempeño del PIB durante el 2012 fue el 
descenso  en el consumo interno del país, 
escenario que indudablemente afectó la 
producción industrial, que para el caso de 
Santander mostró una disminución de 2,4% 
frente al 2011. 
 

El sector con mayor crecimiento fue la cons-
trucción que cerró el año con 24,5% de au-
mento, variación que fue superior a la calcula-
da para las 5 principales regiones del país.  El 
auge de la infraestructura y de las obras de 
edificaciones fueron claves para su buen 
desempeño. Esta actividad está soportada por 
un importante tejido empresarial que ha exten-
dido sus negocios a una buena parte del 
territorio nacional. 
 

Finalmente, la economía santandereana 
superó la prueba en un año complicado por 
factores externos  e internos que influyeron en 
actividades que tienen gran participación en el 
PIB, como fue el relacionado con la industria. 


