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INDICADORES ECONÓMICOS

-

NACIONALES
La economía colombiana mostró señales de recuperación al cierre del 2018
situación que continuó durante el primer
trimestre de 2019, impulsado principalmente por el aumento en el consumo
de los hogares, la buena dinámica de la
industria y el comercio minorista, sin
embargo, la confianza del consumidor
se muestra aún en terreno negativo,
pero su comportamiento mejoró frente
al mismo periodo del año anterior.

lV Trimestre 2018

Ante este escenario se esperan buenos
resultados para lo que resta de año con
el repunte que han tenido los precios
del petróleo, cuyo comportamiento ha
llevado al alza la tasa de cambio impactando positivamente las exportaciones,
sumado esto a la estabilización de las
tasas de interés que estimulan favorablemente el consumo.

+2,9%

Inflación básica sin alimentos

-0,9pp

12 meses Febrero 2019

+4,5%

Demanda Interna

+3,6pp

lV Trimestre 2018

+2,6%

Producción real de la industria sin refinación

+4,6pp

Año corrido Diciembre 2018

+6,0%

Comercio al por menor

+6,3pp

12 meses Enero 2019

-5,6%

Índice de confianza al consumidor

+2,2pp

Para el caso particular de Santander su
economía presenta un balance similar
al nacional, con indicadores al alza en
el caso del comercio al por menor, la
inversión en nuevas compañías pymes,
la reactivación del turismo con la movilización de pasajeros por el aeropuerto
Palonegro y la colocación de recursos
por parte del sistema financiero, con
énfasis en créditos de vivienda.
Un sector importante como la construcción el cual jalona otras actividades
económicas, se mantiene con cifras
negativas en indicadores claves como
el área licenciada aprobada para vivienda y la venta de inmuebles. Adicionalmente, se aprecia una baja disposición
por parte de la población hacia la compra de vivienda.

(**) +2,8%

Crecimiento PIB

PRINCIPALES RESULTADOS

Febrero 2019

SANTANDER
+10,6%

Tasa de desempleo - AMB

+1,1pp

Trimestre móvil Diciembre a Febrero 2019

Inflación - Bucaramanga

+1,9%

Enero a Marzo 2019

+0,01pp

+3,2%

Comercio al por menor - Bucaramanga

+5,8pp

12 meses Enero 2019

-4,7%
-6,3pp

Venta de vehículos - Santander
(Número de vehículos) Enero a Marzo 2019

-0,1%
+2,5pp

Índice de confianza al consumidor - Bucaramanga
Febrero 2019

-6,7%

Disposición a comprar vivienda - Bucaramanga

-11,7pp

Febrero 2019

Emprendimiento en Pymes - Santander

+62,7%

(Activos de nuevas sociedades) Enero a Marzo 2019

-17,0%

+10,2pp

Área licenciada para vivienda - Santander
12 meses Enero 2019

-13,1pp

-10,9%

Venta de inmuebles - AMB

+6,9pp

Enero a Marzo 2019

Colocaciones sistema financiero - Santander
Saldos a Diciembre 2018

+2,7%
-3,4pp

+9,5%

Cartera de créditos de vivienda - Santander
Saldos a Diciembre 2018

-4,4%

+2,8pp

Exportaciones excluyendo petroquímica - Santander

-10,0pp

12 meses Febrero 2019

Importaciones - Santander

+11,4%

12 meses Enero 2019
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.

+0,3pp

Producción de petróleo - Santander

+9,5%

Enero a Diciembre 2018

+8,1pp

+18,4%

Pasajeros internacionales Aeropuerto Palonegro (Santander)
Entradas y salidas internacionales - 12 meses Febrero 2019

+24,0pp

Pasajeros nacionales Aeropuerto Palonegro (Santander)

+7,1%

Entradas y salidas nacionales - 12 meses Febrero 2019

+19,9pp

Pasajeros Terminal de Transporte - Santander
Enero a Marzo 2019

+0,6%
-4,7pp

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.

Visítenos en Internet

www.camaradirecta.com

