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Notas:  
 

- El Valor Agregado corresponden  al año 2012. 
 

- Las exportaciones corresponden al año 2014. 
 

- El número de empresas corresponden al año 2014. 
 

- Crecimiento del Valor Agregado entre 2007 y 2012 
en precios constantes año 2012. 
 

V.A: Valor Agregado. 
 

Pymes: Pequeñas y Medianas empresas con activos 
desde 308 millones hasta 18.480 millones de pesos 
corrientes. 
 

Grandes: Empresas con activos superiores a 18.480 
millones de pesos corrientes. 

PRINCIPALES RESULTADOS  
 

A pesar de que existen indicios de un proce-
so de desindustrialización en Colombia 
entre 1975 y 2012, esta actividad continúa 
representando una parte sustancial del 
producto interno bruto nacional, que para el 
2013 alcanzó 12,5%.  
 
En el caso de Santander, absorbe el 28,5% 
de su PIB 2013 a precios corrientes y se 
constituye como el segundo sector en im-
portancia después de los servicios. En el 
ámbito nacional  concentra el 15,9% de la 
industria del país, ocupando el cuarto lugar 
en importancia por regiones. 
 
Es innegable que en el departamento existe 
un renglón en especial que tiene impacto 
profundo en la generación de valor agrega-
do, como es el caso de los productos quími-
cos y los derivados del petróleo. Tan solo 
esta actividad recoge el 80,5% del total de la 
industria santandereana, y  si se avanza en 
el plan de expansión de la refinería de 
Ecopetrol en Barrancabermeja podría incre-
mentar su aporte. 
 
Los alimentos emergen como la segunda 
actividad en magnitud de valor agregado 
con un número importante de compañías en 
el rango de la gran empresa,  inversiones 
que demuestran el alto grado de participa-
ción de sus productos en toda la región 
oriental del país. 
 
Los demás sectores que componen la 
industria presentan una contribución inferior 
al 1,4%, pero en ellos también existe impac-
to exportador, especialmente en el renglón 
de la metalmecánica y prendas de vestir. 
 
Finalmente, desde el 2007 hasta el 2012  la 
industria de edición e impresión, muebles y 
maderas, y  plásticos y caucho han mostra-
do crecimientos superiores al 10% anual 
promedio, demostrando que gran parte de la 
industria local está en proceso de expan-
sión. 
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