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Tasa de desempleo - AMB 
Trimestre móvil Agosto a Octubre 2017 

NACIONALES 

Emprendimiento en Pymes - Santander  
(Activos de nuevas sociedades) Año corrido Noviembre 2017 

Área licenciada para vivienda - Santander 
Septiembre 12 meses 2017 

Inflación -  Bucaramanga 
Año corrido Noviembre 2017 

Pasajeros Terminal de Transporte - Santander  
Año corrido Noviembre 2017 

Exportaciones excluyendo petroquímica - Santander 
Año corrido Octubre 2017 

Importaciones - Santander 
Año corrido Septiembre 2017 

Comercio al por menor 
Septiembre 12 meses 2017 

Índice de confianza al consumidor 
Octubre 2017 

1,0% 
+0,4pp 

-10,6% 
-7,4pp 

8,4% 
+1,8pp 

9,5% 
+6,9pp 

3,5%  
-1,5pp 

18,8% 
+34,8pp 

Pasajeros internacionales Aeropuerto Palonegro - Santander 
Entradas y salidas internacionales - Año corrido Octubre 2017 
Pasajeros nacionales Aeropuerto Palonegro - Santander 
Entradas y salidas nacionales - Año corrido Octubre 2017 

4,2% 
+34,3pp 

Demanda Interna 
lll Trimestre 2017 

1,7% 
+3,1pp 

Inflación básica sin alimentos 
Septiembre 12 meses 2017 

Crecimiento PIB 
lll Trimestre 2017 

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

4,4%  
-0,6pp  

Comercio al por menor - Bucaramanga 
Septiembre 12 meses 2017 

-2,3% 
+5,3pp 

1,6% 
+2,6pp 

Producción real de la industria sin refinación 
Septiembre 12 meses 2017 

Colocaciones sistema financiero - Santander 
Saldos a Septiembre 2017 

-27,1% 
+12,8pp 

SANTANDER 

Notas:  
(*)  Cifras de acuerdo a la encuesta “Proyecciones macroeco-
nómicas de analistas locales y extranjeros del Banco de la 
República a ll Trimestre 2017.  
(**) 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, Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, Aerocivil, Superfinanciera, Terminal de Trans-
porte, ANH. 

PRINCIPALES RESULTADOS 

Finalizando el 2017 el país viene mostrando 
señales de recuperación, especialmente con el  
crecimiento en la demanda interna y un mejor 
comportamiento en los índices de producción 
industrial y de comercio al por menor.  
A lo anterior se debe sumar que la inflación ha 
logrado controlarse significativamente hasta 
ubicarse dentro del rango meta propuesto por 
el banco emisor, influyendo en la disminución 
en la tasa de intervención, lo que seguramente 
beneficiará en el mediano plazo al mercado 
financiero de consumo.  
Santander también ha mostrando mejoras en 
sus indicadores, manteniendo tasas de desem-
pleo de un digito y mejorando en la inversión 
privada de nuevas empresas en categorías 
Pymes y grandes, luego de un descenso entre 
el 2015 y 2016. 
De igual manera, se ve una notoria recupera-
ción en las exportaciones excluyendo produc-
tos petroquímicos, aumento que llegó al 11,1% 
en las cifras a octubre. 
Una actividad importante como la construcción 
de edificaciones continuó con un balance 
negativo en cuanto a la aprobación de nuevos 
proyectos de vivienda, registrando un descen-
so de 27,1%, sin embargo, el sistema financie-
ro muestra algunas señales alentadoras con un 
crecimiento de 12,1% en la cartera de créditos 
de vivienda, al mismo tiempo que el saldo total 
de recursos financieros colocados al finalizar 
septiembre creció en 12,9%, valor muy supe-
rior al calculado para el mismo mes del año 
anterior.  
Todo parece indicar de acuerdo al comporta-
miento de los índices nacionales y del departa-
mento, que se ha superado el mal momento 
que atravesó la economía en los últimos años, 
y se espera que el 2018 sea más favorable de 
acuerdo a la estabilización en los precios 
internacionales del petróleo y el control a la 
inflación. 

-2,9% 
-7,4pp 

-8,7% 
-3,1pp 

Cartera de créditos de vivienda - Santander 
Saldos a Septiembre 2017 

11,1% 
+8,6pp 

Producción de petróleo (BPDC)  - Santander 
Año corrido Septiembre 2017 

1,4% 
+13,2pp 

12,9% 
+9,2pp 

12,1% 
-1,5pp 


