
Ranking  
Nacional por 
sectores  

Reparación 
de vehículos 

9,3% 

Comercio 
71,5% 

Hoteles y 
restaurantes 
19,2% 

SECTOR SERVICIOS 
Principales subsectores 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  

SANTANDER 2013  

SECTOR COMERCIO 
Principales subsectores 

SECTOR TRANSPORTE 
Principales subsectores 

SECTOR MINERO 
Principales subsectores 

SECTOR AGROPECUARIO 
Principales subsectores 

SECTOR CONSTRUCCIÓN 
Principales subsectores 

PIB de Santander por sectores 

O c t u b r e  d e  2 0 1 4O c t u b r e  d e  2 0 1 4O c t u b r e  d e  2 0 1 4O c t u b r e  d e  2 0 1 4 ----     N ú m e r o  1 1 5N ú m e r o  1 1 5N ú m e r o  1 1 5N ú m e r o  1 1 5     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 

Inmobiliarias 
25,5% 

A las  
empresas 
16,3% 

Educación 
12,0% 

Administración 
pública 
12,7% 

Otros 
33,5% 

�2,6% 
Edificaciones 

22,9% 

Obras de 
ingeniería civil 

77,1% 

Pecuario 
44,6% 

Terrestre 
50,4% 

Correo y 
telecomuni-
caciones 
37,4% 

Agencias 
de viaje 
7,2% 

Acuático 
2,6% 

Aéreo 
2,4% 

Petróleo 
87,6% 

Minerales  
no metálicos 
11,4% 

Minerales 
metálicos 
0,1% 

Carbón 
0,8% 

4,2% 
Participación 
(%) en el sector 

nacional 

7mo 
Ranking en crecimiento 
entre 33 regiones 2013 

+6,1% 
Crecimiento 2012/2013 

*PIB per cápita 2013 

13.258 USD 

6,7% 

Participación PIB nacional 

5,1% 

Crecimiento promedio  
por año 2003/2013 

4to 

9no Ranking  en crecimiento 33 departamentos 

1ro 

1ro 

Ranking  entre 33 departamentos en el 2013 

Ranking entre las 5 principales economías del país 

Ranking entre las 5 principales economías del país. 

*Nota: PIB per cápita a precios corrientes sin ajustes por paridad internacional 

PIB de Santander 

��Crecimiento 2012/2013 

�5,9% 

�8,4% 

�4,5% 

�9,8% 

13,3% 
Participación 
(%) en el sector 

nacional 

�18,0% 

�5,9% 

5,0% 
Participación 
(%) en el sector 

nacional 

�4,5% 
�4,2% 

�4,1% 

Otros 
productos 
agrícolas 
44,9% 

Café 
7,3% 

Silvicultura 
y madera 
1,7% 

6,2% 
Participación 
(%) en el sector 

nacional 

6,1% 
Participación 
(%) en el sector 

nacional 

�5,5% 

�5,9% 

�8,4% 

�1,1% 
�2,6% 

Pesca 
1,4% 

�20,7% 

�1,6% 

�2,4% 

�8,3% 

�3,6% �5,2% 

�12,4% 

�55,6% 

�100% 

4,4% 
Participación 
(%) en el sector 

nacional 

Fuente: DANE - Cuentas Regionales 2013.  
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. 

�� Crecimiento 2012/2013 

�� Crecimiento 2012/2013 

�� Crecimiento 2012/2013 �� Crecimiento 2012/2013 

�� Crecimiento 2012/2013 

Servicios 
29,1% 
Quinto 

Industria 
22,5% 
Cuarto 

Construcción 
16,4% 
Tercero 

Comercio 
10,8% 
Quinto 

Transporte 
8,1% 
Cuarto 

Agricultura 
6,2% 
Cuarto 

Minas 
4,4% 
Quinto 

�6,5% 

�14,1% 

�2,2% 

�4,2% 
�3,0% 

�5,1% 

�6,1% 

�� Crecimiento 2012/2013 

PRINCIPALES RESULTADOS  
 
En el 2013* la economía del planeta creció 
3,3%, América Latina 3,4%, la zona euro  
-0,3% y los estados Unidos 2,2%. En este 
escenario Colombia logró una expansión de 
4,7%, impulsado por el buen comportamiento 
en la gran mayoría de las regiones que lo 
integran. 
 
Las cifras por departamentos muestran que  
apenas 3 en el país decrecieron en su econo-
mía frente al año anterior, 3 estuvieron por 
encima del 10%, y 12 se posicionaron entre el 
10% y el 5%, rango en el cual se ubicó San-
tander con 6,1%, además de superar notoria-
mente el 0,8% calculado entre el 2011 y 2012. 
 
Si observamos el comportamiento de los 
últimos 10 años, es claro que los departamen-
tos inmersos en la producción petrolera mar-
caron los mejores ritmos de crecimiento, como 
fue el caso de Meta y Putumayo, con un 
incremento promedio anual que superó el 
10%, mientras Santander se ubicó en el 
puesto 13 con un promedio de 4,7%, y en el 
segundo lugar después de Atlántico entre las 
5 principales economías del país. 
 
Santander logró ubicar su PIB per cápita 
como el más alto entre regiones como Bogotá, 
Antioquia, Valle y Atlántico, y mantuvo una 
buena  posición y crecimiento en la mayoría 
de sus sectores económicos. 
 
En cuanto al comportamiento por sectores, los 
servicios continuaron manifestando la más 
alta participación, con gran  incidencia en los 
inmobiliarios. La industria presentó el incre-
mento más bajo entre todas las actividades, y 
en ella se encuentra inmersa la producción del 
complejo petroquímico de Ecopetrol en Ba-
rrancabermeja.  
 
Le siguió en orden de importancia la construc-
ción, actividad que registró el mayor creci-
miento en Santander durante el 2013 con 
14,1%. En ella tuvo una fuerte influencia las 
obras de infraestructura con un aumento de 
18%. 
 
Se puede concluir  según estas cifras que fue 
un buen año para el departamento, el país, y 
en general para todos los subsectores con 
muy pocas excepciones. Adicionalmente, se 
logró ganar participación en el  PIB nacional. 
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