Indicadores Económicos de Santander
Diciembre 2018

INDICADORES ECONÓMICOS

NACIONALES

PRINCIPALES RESULTADOS

Crecimiento PIB

El 2018 tuvo una recuperación económica
moderada en medio de un ambiente internacional caracterizado por precios del petróleo a
la baja en los dos últimos meses del año y una
denominada guerra comercial entre dos grandes como Estados Unidos y China.
En Colombia el pronóstico de crecimiento se
ubicó en el 2,8% promedio, en medio de una
inflación a la baja, demanda interna al alza, y
una actividad industrial que en conjunto con el
comercio mostró cierta recuperación para final
de año. Sin embargo, un indicador clave como
la confianza de los consumidores se mantuvo
en terreno negativo.

lll Trimestre 2018

En lo referente a la colocación de recursos por
parte del sistema financiero se registró un
tímido crecimiento de apenas 1,8%, condición
que seguramente le resto dinámica al comercio.
En términos generales existió en el 2018 una
mejor situación de negocios pero es innegable
que temas como la ley de financiamiento y la
entrada en el 2019 de un año electoral puede
generar cierta incertidumbre en el ambiente
económico del país y sus regiones.

Notas:
(**) 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, FEDESARROLLO,
Cámara de Comercio de Bucaramanga, Aerocivil,
Superfinanciera, Terminal de Transporte, ANDEMOS,
Lonja de propiedad raíz.

3,4%

Demanda Interna

+1,2pp

lll Trimestre 2018

2,3%

Producción real de la industria sin refinación

4,0pp

12 meses Noviembre 2018

Comercio al por menor
-2,3pp

En el caso de Santander los resultados no son
muy diferentes. La inflación que fue particularmente baja para el área metropolitana de
Bucaramanga durante el 2018, no fue inconveniente para que se diera un repunte en el
comercio al por menor y en la venta de vehículos.
La construcción disminuyó su nivel de licenciamiento para nuevos proyectos, a la par de un
descenso en la venta de inmuebles. Se debe
destacar que la cartera de créditos de vivienda
se elevó ligeramente en sus saldos a septiembre con respecto al año anterior, lo cual podría
indicar el inicio de una posible recuperación en
este importante renglón.

-1,5pp

Año corrido diciembre 2018

-8,3%

(**) 2,7%
(***) 0,9pp

3,5%

Inflación básica sin alimentos

12 meses Noviembre 2018

-

4,8%
4,5pp

Índice de confianza al consumidor
Diciembre 2018

SANTANDER

8,2%

Tasa de desempleo - AMB

Trimestre móvil Septiembre a Noviembre 2018

Inflación - Bucaramanga
Año corrido Diciembre 2018

Comercio al por menor - Bucaramanga
12 meses Noviembre 2018

Venta de vehículos - Santander

2,8%
-1,0pp

1,9%

+4,5pp

(Número de vehículos) Año corrido Diciembre 2018

-12,8%

12,3pp

-4,4%

-13,2pp

Área licenciada para vivienda - Santander
Venta de inmuebles - AMB

Colocaciones sistema financiero - Santander
Saldos a Septiembre 2018

Cartera de créditos de vivienda - Santander
-22,9pp

11,6%

12 meses Noviembre 2018

-6,9pp

-12,9%

6,1%

+17,8pp

Emprendimiento en Pymes - Santander

(Activos de nuevas sociedades) Año corrido Diciembre 2018

0,1pp

Año corrido Diciembre 2018

1,8%

-11,1pp

9,0%
1,9pp

Saldos a Septiembre 2018

Exportaciones excluyendo petroquímica - Santander
Importaciones - Santander

Año corrido Noviembre 2018

10,6%

Año corrido Noviembre 2018

Pasajeros internacionales Aeropuerto Palonegro (Santander)

7,2%

Entradas y salidas internacionales - Año corrido Octubre 2018

-0,8%

+9,1pp

Pasajeros Terminal de Transporte - Santander

-3,9pp

+12,2pp

Pasajeros nacionales Aeropuerto Palonegro (Santander)
Entradas y salidas nacionales - Año corrido Octubre 2018

Enero a Diciembre 2018

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 - Economista Saida Avellaneda Silva.

6,1%
-0,4pp
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