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Notas:  
(*)  Cifras de acuerdo a la encuesta “Proyecciones 
macroeconómicas de analistas locales y extranjeros 
del Banco de la República a lll Trimestre.  
(**) 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, Cotelco. 

PRINCIPALES RESULTADOS 
 

El 2017 inició con un escenario nacional más 
tranquilo debido a la aprobación de la reforma 
tributaria que garantizará ingresos al gobierno 
nacional. Los principales indicadores económi-
cos del país muestran un crecimiento en el PIB 
proyectado para el presente año de 2,6%, 
superando al 2016.  
 
Asimismo, se espera una normalización del 
efecto climático que fue contundente en años 
anteriores afectando especialmente al grupo de 
alimentos, lo que significa que la inflación en 
los próximos meses tenderá a la baja y por 
consiguiente se podrán esperar descensos en 
las tasas de intervención que aplica el Banco 
de la República al sistema financiero en Colom-
bia. 
 
A pesar del mejor ambiente, aún se refleja una 
disminución en la actividad comercial y en el 
índice de confianza del consumidor que se 
encuentra en terreno negativo. 
 
En cuanto a la economía local, el mercado 
laboral ha respondido favorablemente en el 
2017 a pesar de un leve aumento en la tasa de 
desempleo calculada para el  trimestre móvil de 
febrero. La inflación continuó en descenso, 
pero todavía existe una reducción en el flujo 
comercial y, sobretodo, una menor dinámica  
en la aprobación de nuevos proyectos de 
construcción que se ha movido paralelo al 
menor valor en la colocación de nuevos crédi-
tos hipotecarios. 
 
Se podría concluir que aún existen cifras, 
especialmente en la actividad empresarial, que 
muestran  signos de deterioro debido al efecto 
que causaron  eventos como el fenómeno del 
niño y la escalada en las tasas de interés en 
períodos anteriores. 

Comercio al por menor 
Año corrido Febrero 2017 

Índice de confianza al consumidor 
Año corrido Febrero 2017 

Tasa de desempleo 
Trimestre móvil Diciembre - Febrero 2017 
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Emprendimiento de alto valor en sociedades 
Pymes y grandes (Activos de las nuevas empresas) 
Año corrido Marzo 2017 
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Área licenciada para vivienda 
12 meses enero 2017 

Inflación 
12 meses Febrero 2017 

Saldos de créditos hipotecarios  
Saldos a lV trimestre 2016 

Exportaciones 
12 meses Enero 2017 

Importaciones 
12 meses Enero 2017 

Producción industrial 
Año corrido Febrero 2017 

(**) 3,2% 
(***) +0,7pp 
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Pasajeros movilizados Aeropuerto Palonegro 
Entradas y salidas nacionales  
12 meses Enero 2017 
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Santander  
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Pasajeros movilizados Aeropuerto Palonegro 
Entradas y salidas internacionales  
12 meses Enero 2017 

Ocupación hotelera 
Año corrido Febrero 2016 
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Santander  

+57,9pp 

Tasa de cambio nominal 

Inflación 

Crecimiento PIB 2,0% a Diciembre 2016 

5,2% Febrero 12 meses 2017 

2.896 Febrero 2017 
4,1% 
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2,6%  
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Comercio al por menor 
12 meses Enero 2017 
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