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El DANE entregó recientemente los resultados 
del Producto Interno Bruto por departamentos 
del país para el año 2009,  en ellos se ratifica 
el estancamiento que existió en la economía 
colombiana y en la mayoría de las regiones 
del país, afectados por la crisis financiera 
internacional y por la caída de las exportacio-
nes hacia Venezuela. 
 

Desde comienzos de la apertura económica 
Santander no había registrado ninguna con-
tracción en su economía, por el contrario, 
venía mostrando crecimientos en momentos 
difíciles para el país, como los que acontecie-
ron con la crisis del sistema financiero nacio-
nal a finales de la década del noventa.  
 

La disminución de 0,1% en el PIB departa-
mental de 2009, es una advertencia de la 
necesidad  de incorporar mayores niveles de  
innovación en sectores estratégicos, en una 
economía cada vez más conectada con el 
mercado nacional, y en un ambiente en donde 
el comercio exterior y en especial las importa-
ciones vienen ganando terreno. 
 

Uno de los sectores más afectados fue la 
industria, actividad que durante el año 2008 
se había constituido por primera vez en la 
década como el renglón económico más 
importante del departamento. En el 2009 su 
decrecimiento de 6,1% causó que fuera des-
plazado en importancia por los servicios. La 
reducción en la dinámica industrial fue más 
evidente en Santander que en la mayoría de 
los departamentos de Colombia, así como 
también la más alta entre las 5 principales 
economías del país. 
 

El sector agropecuario fue la actividad que 
más perdió frente al 2008, con una caída de 
7,2%.  En esta operación el cultivo de café 
descendió 28%, pero también el declive se dio 
en la mayoría de los productos agrícolas. 
 

El comercio fue la tercera actividad con mayor 
pérdida. Los resultados no estuvieron muy 
distantes de la realidad nacional, en un año en 
donde se acentuó la cautela en la entrega de 
créditos de consumo por parte del sistema 
financiero,  a pesar del gran volumen de 
disponibilidad de recursos. 
 

La construcción una vez más mostró un 
crecimiento interesante, apoyado por las 
medidas del gobierno nacional para reactivar 
la economía vía obras de infraestructura.  
Situación diferente vivió la construcción de 
edificaciones con una disminución de 18,1%, 
corroborado por el descenso en el área licen-
ciada para nuevas edificaciones. 
 

Por último, al revisar los cambios en las parti-
cipaciones porcentuales de los sectores entre 
el año 2000 y 2009 aparecen como sectores 
ganadores la industria,  producto de una 
mayor dinámica de la petroquímica en Barran-
cabermeja, y la construcción. 

CAMARA 
DE COMERCIO DE BUCARAMANGA 

PRODUCTO INTERNO BRUTO PRODUCTO INTERNO BRUTO PRODUCTO INTERNO BRUTO PRODUCTO INTERNO BRUTO PRODUCTO INTERNO BRUTO PRODUCTO INTERNO BRUTO PRODUCTO INTERNO BRUTO PRODUCTO INTERNO BRUTO         
SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009         

Fuente: DANE - Cuentas Regionales 2009. Cifras 
preliminaries a precios constantes. Año base 2005.  
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Servicios Industria Comercio Construcción Transporte Agropecuario Minas 
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PIB DE SANTANDER POR SECTORES 

Participación % 
2009 
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Crecimiento  
2008/2009 2,5% -6,1% -0,2% 8,2% 1,6% - 7,2% 27,2% 

Ranking  
crecimiento 
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entre 33 regio-
nes de Colombia  
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Ranking  PIB per cápita. 
 
Ranking entre las cinco  
principales economías del 
país. 

*Nota: PIB per cápita a precios corrientes 

              sin ajustes por paridad internacional 


