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La industria de Santander superó cifras de prepandemia, 

con incremento del 3,3% respecto al 2019 

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, le dijo a Vanguardia 

que las exportaciones de Santander crecieron en un 48,2% respecto al 2020 y que la producción 

real de la industria santandereana lo hizo al 11,7% y 3,3% frente al 2020 y 2019, 

respectivamente. 
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La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, conversó con 

Vanguardia sobre las cifras de reactivación de Santander, resaltando la resiliencia de la región; 

al igual que los datos de exportaciones, importaciones, turismo y sectores económicos. A 
continuación, la entrevista con Lombana. 
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¿Cómo estuvo la reactivación económica en Santander? 

Varios indicadores muestran cómo avanza la reactivación en Santander. El primero, el mercado 

laboral. Santander se vio fuertemente afectado por las medidas para contener la expansión de la 

pandemia. Entre mayo y julio del 2020, la tasa de desempleo de Bucaramanga alcanzó su 

máximo de 23,1%, con 132 mil desocupados. Sin embargo, desde entonces se ha observado una 

recuperación de empleos, llegando en el trimestre agosto-octubre del 2021 a una tasa del 

10,4%, una de las más bajas del país. Las cifras evidencian un total de 550 mil ocupados y 64 
mil desocupados. 
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¿Cuáles son los sectores que más están creciendo? 
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Por el lado de la industria, este sector también se vio afectado. Según el Dane, la producción 

real de las industrias de Santander disminuyó en 11,7% en 2020 frente a 2019. Pero, entre enero 

y octubre de 2021, se ha visto una recuperación, con un aumento de la producción real del 19%, 

cuando se compara con el mismo periodo del 2020 y del 3,3% frente a 2019. La industria con el 

mayor crecimiento durante este periodo (primeros 10 meses de este año) fue la de curtido de 

cuero y calzado con un aumento del 81,2%, seguido de textiles y confecciones con 35,6%. 

En cuanto al comercio al por menor, según el Dane, en 2020 la ventas reales del comercio al 

por menor de Santander cayeron 4,8%. No obstante, la recuperación ha sido marcada en lo 

corrido del 2021, entre enero y octubre se ve un aumentó del 19,4% respecto al mismo periodo 
de 2020 y 12,0% frente a 2019. 

Asimismo, en lo corrido de 2021 las actividades de prendas de vestir, calzado y cueros, y de 

vehículos automotores nuevos fueron los sectores de mayor crecimiento respecto al mismo 

periodo de 2020, al crecer 71,2% y 47,1%, respectivamente. Estas actividades contribuyeron al 

crecimiento del comercio del departamento en 2,5 puntos porcentuales y 7,6 puntos, 

respectivamente. 

Lea: Bucaramanga, la quinta ciudad con mayor confianza del consumidor según el Dane 

¿Cómo está el panorama del comercio exterior? 

En 2020 las exportaciones del departamento tuvieron una caída de 48,2%, alcanzando 510,9 

millones dólares FOB y representando 1,65% de las exportaciones nacionales. Sin embargo, a 

octubre de 2021 hubo una recuperación y Santander registró exportaciones por 618,4 millones 
de dólares FOB, aumentando 48,2% frente al mismo periodo de 2020. 

Las exportaciones de bienes de este departamento avanzan por buen camino. Entre enero y 

octubre de este año, último dato disponible, las ventas externas totales de bienes alcanzaron los 

US$618,4 millones, que se traduce en un aumento del 48,2% frente al mismo periodo del año 

anterior. De este total, US$374,4 millones, que representan el 60,5%, corresponden a bienes no 

minero energéticos que exportó Santander al mundo. Esta clase de exportaciones crecieron 65% 

con relación a los primeros 10 meses del año pasado. Y frente a igual periodo del 2019 
aumentaron 88,6%. Esta región representa el 2,5% de esta canasta exportadora del país. 
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Café, cuyas exportaciones aumentaron 101,1%; carne bovina que aumentó en el 3.000%; limón 

Tahití con un crecimiento del 79,6%; máquinas y aparatos eléctricos con un incremento del 

479%, entre otros productos, ayudaron a impulsar las exportaciones de Santander. Entre los 

principales destinos de esa clase de exportaciones se destacan Estados Unidos, México, 
Alemania, Canadá, Ecuador y Egipto. 

Las importaciones, por su parte, tuvieron una caída menos marcada en 2020 del 1,3%, y 

alcanzaron los 722,6 millones dólares FOB, para representar el 1,66% de las importaciones 

nacionales. Pero a octubre de 2021 el departamento registró importaciones por 851,2 millones 

de dólares FOB, con aumento del 41,8% frente al mismo periodo de 2020. 

¿Cómo están las indicadores de turismo? 

Durante el 2021 las visitas de extranjeros no residentes a Santander han alcanzado un 

crecimiento sostenido, pasando de 790 visitantes en enero de 2021 a 1.455 en octubre 2021. El 

crecimiento respecto a octubre de 2020 es de 353,3%, mientras que frente al mismo mes de 

2019 se registra una caída de 28,4%. Entre enero y octubre de 2021, la ocupación de 

alojamientos en los santanderes fue de 60,6%, destacándose que fue la más alta entre las 

regiones que usa el Dane en la Encuesta Mensual de Alojamiento. Esta tasa de alojamiento 

representa un crecimiento de 11,2 puntos porcentuales respecto a 2020, mientras que frente al 
mismo periodo de 2019 representa una caída de 5,6 puntos porcentuales. 

Lea: Ministro de Hacienda aseguró que la inversión pública en Santander crecerá en un 

40% en el 2022 

¿El crecimiento económico se está reflejando en la dinámica del PIB? 

Santander, con un PIB de 51.882 miles de millones de pesos en 2020, representó el 6,3% del 

total del PIB del país. Frente a 2019 el PIB del departamento tuvo una caída del 9,6%, 

ubicándose como el noveno departamento con mayor caída. Junto con Bogotá y Antioquia, 

Santander fue uno de los departamentos que más contribuyó a la caída de general del PIB con -
0,54 puntos porcentuales. 

¿Cuál es la proyección del crecimiento económico? 

Las buenas cifras de los tres primeros trimestres indican que en 2021 la economía colombiana 

se aproxima cada vez más a su nivel prepandemia. El Fondo Monetario Internacional (FMI) 

estima que el PIB de Colombia crecerá 7,6% en 2021 y 3,8% en 2022. En este mismo sentido, 

el Banco Mundial proyecta un crecimiento de la economía colombiana de 7,7% para 2021 y a 

OCDE proyectó un crecimiento del 9,5% para la economía colombiana este año. 

En el plano nacional, las estimaciones del Banco de la República son un poco más optimistas al 

proyectar un crecimiento de 9,8% para este año; mientras de Fedesarrollo prevé un aumento del 

9,5% y Anif estima que estará en un rango entre 9,7% y 10,1%. Desde el Gobierno, el 

presidente Duque anunció hace solo unos días que a través del Ministerio de Hacienda se 

revisaron las proyecciones de crecimiento económico y se proyecta un 9,7% para este año, en 

línea con las revisiones que se han hecho desde multilaterales, bancos de inversión y centro de 
pensamiento económico. 
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