
 

_____________________________________________________ 

Acerca del Pulso Económico Regional: cubre Bogotá y Cundinamarca. Se construye a partir de sondeos realizados a empresarios y directivos 

sobre la percepción de los resultados de su actividad económica en el comparativo anual, y de información estadística disponible. Elaborado por 

el Centro Regional de Estudios Económicos Bogotá–Sección Sucursales Regionales–Departamento Técnico y de Información Económica. El 

contenido es responsabilidad de los  autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.  Este documento es de carácter 

informativo exclusivo para empresarios sondeados y no debe ser distribuido a terceros, teniendo en cuenta que está en proceso de fortalecimiento. 
 

 
 

 

En noviembre la economía de Bogotá y aledaños aumentó en términos anuales, sin embargo, redujo su ritmo de crecimiento 
frente a periodos atrás. La industria y el comercio presentaron los mayores crecimientos, aunque reportaron dificultades de 
abastecimiento e inventarios lo que ralentizó su dinámica. Los sectores de transporte y financiero estuvieron favorecidos por la 

reapertura económica, mientras que la construcción en venta de vivienda nueva cayó ante una alta base de comparación anual. 
 

 
 

La industria creció 

• La producción manufacturera creció por la recuperación del 

consumo y el mayor ritmo en ventas industriales, a  pesar de 

algunos desafíos en el abastecimiento de materias primas y 

altos costos logísticos.  

• La elaboración de bebidas registró dinamismo debido al 

incremento en ventas estimuladas por la reapertura de la 

economía y por estrategias en la comercialización de 

productos.  

• La producción de alimentos creció y estuvo favorecido por el 

aumento de la demanda, aunque en algunos casos se 

registraron faltantes de insumos. 

• La fabricación de minerales no metálicos fue similar a un año 

atrás conforme a la recuperación de la demanda interna.  

• La producción de sustancias y productos químicos registró 

aumento en el ritmo de los negocios debido a nuevos 

contratos, aunque observaron alzas en precios.  
 

El comercio creció, aunque a menor ritmo 

• El comercio sin vehículos creció por la dinámica de la 

demanda, los estímulos para la compra en el día sin IVA y la 

reactivación de la economía. 

• Se destacaron algunas líneas de alimentos, prendas de vestir 

y productos para la construcción y remodelación de 

edificaciones. 

• El sector no tuvo un mejor resultado por dificultades en el 

abastecimiento y escasez de inventarios, causados por 

mayores costos logísticos como los fletes. 

• La comercialización de vehículos nuevos aumentó, a  pesar 

de los problemas de oferta de automotores en el mercado. La 

preferencia por transportarse en vehículo particular para 

evitar contagios del Covid ha incentivado la demanda.  

 

El transporte se incrementó 

• El transporte terrestre presentó aumento en especial por el 

segmento de carga. La normalización de las actividades 

económicas ayudó a la movilización de personas y carga. 

• El transporte aéreo se incrementó debido a  mayores 

frecuencias y rutas nacionales e internacionales, así como por 

estrategias comerciales de las aerolíneas. 

 

Los desembolsos del sistema financiero aumentaron 

• Los desembolsos de consumo crecieron estimulados por 

mayor demanda y por las compras con tarjeta de crédito 

realizadas el día sin IVA. 

• El segmento hipotecario aumentó debido a estrategias 

comerciales enfocadas a alcanzar las metas del año. 

• Los desembolsos comerciales se redujeron ya que un año 

atrás las ayudas del gobierno promovieron la colocación de 

estos créditos. 

 

En construcción la venta de vivienda nueva cayó 

• La venta de vivienda nueva disminuyó por una base de 
comparación alta del año anterior, cuando tuvieron un buen 
resultado los segmentos Vis y No Vis. 

• En algunos casos las operaciones de las ventas fueron 
afectadas por demoras en los trámites públicos. 

Gráfico 1. Pulso Económico Regional Bogotá Gráfico 2. Pulso Económico Regional Bogotá por sectores

Fuente: Banco de la República. Fuente: Banco de la República.

Nota: Niveles del Pulso por encima de cero representan un crecimiento anual y por debajo 

caídas, y fluctuan entre -1 y 1 (no corresponden a variaciones anuales).

Nota: Puntos a la derecha de la diagonal representan mejora en el comportamiento anual del 

mes de referencia frente al resultado anual del periodo previo, y a la izquierda una desmejora. 
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_____________________________________________________ 

Acerca del Pulso Económico Regional Antioquia: Se construye a partir de sondeos realizados a empresarios y directivos sobre la percepción 

de los resultados de su actividad económica en el comparativo anual, y de información estadística disponible. Elaborado por el Centro Regional 

de Estudios Económicos Medellín – Sección Sucursales Regionales – Departamento Técnico y de Información Económica. El contenido es 

responsabilidad de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. Este documento es de carácter informativo 

exclusivo para empresarios sondeados y no debe ser distribuido a terceros, teniendo en cuenta que está en proceso de fortalecimiento. 
 

 

 

 

 

 
 

La economía de Antioquia en noviembre de 2021 mostró crecimiento anual, similar al del periodo anterior. Las actividades que 

tuvieron mayor aumento fueron el comercio y las colocaciones del sistema financiero, seguidas del transporte. Por su parte, la 

producción industrial se ralentizó, mientras la venta de vivienda nueva frenó el descenso, aunque no así el sector agropecuario. 
 

  
El comercio siguió con notable aumento 

• El comercio interno creció por el día sin IVA, black days, y 

otras promociones. Asimismo, se incrementó la afluencia de 

visitantes y hubo apertura de nuevas tiendas, y algunos 

clientes se aprovisionaron para la temporada decembrina. 

• Los mejores resultados se dieron en vestuario, calzado, 

tecnología, alimentos, licores, e insumos de la construcción. 

• Las ventas de vehículos nuevos tuvieron ligero aumento, 

aunque con desaceleración. Se empezó a normalizar el 

inventario en algunas marcas, pero en otras todavía persistió 

dicha dificultad, pese a la buena demanda en el mercado. 

• La ocupación hotelera continuó con notable alza, dada la 

mayor llegada de visitantes corporativos y vacacionales. 

 

Las colocaciones de crédito mejoraron su aumento 

• Crecieron los préstamos de consumo, donde se destacaron los 

de libranza; así mismo repuntaron libre destino, compra de 

cartera, vehículo, y especialmente tarjetas de crédito, que 

presentó alta utilización debido al día sin IVA. 

• Los desembolsos comerciales aumentaron, principalmente el 

ordinario, a grandes empresas y para vehículos comerciales. 

De igual forma, crecieron los giros a la actividad 

agropecuaria, destinados en parte a ganadería, café, cítricos 

y aguacate. En tanto, el microcrédito cayó. 

• Los créditos hipotecarios mantuvieron su buena dinámica, 

producto del acceso a subsidios y bajas tasas de interés. 

• La calidad de la cartera continuó mejorando. 

 

La industria creció, pero a menor ritmo 

• La demanda continuó con un buen nivel, en especial por la 

reapertura generalizada de la economía y la preparación de la 

temporada de fin de año que dinamizaron los pedidos.  

• Las divisiones industriales que tuvieron aumentos más 

amplios fueron textiles y confecciones, papel e imprenta y en 

menor medida sustancias químicas y alimentos y bebidas.  

• El aumento del sector fue menos acentuado que el de reportes 

previos debido a la escasez de materias primas que limitaron 

las operaciones de algunas plantas, principalmente en 

agrupación industriales donde la falta de componentes 

electrónicos las afectó; mientras que, en minerales no 

metálicos, la caída se dio por la terminación de algunas obras. 

 

El transporte y la construcción aumentaron 

• Creció tanto el transporte terrestre como el aéreo. En el 

primero más acentuado en carga, por reactivación de la 

demanda y una mejor temporada; y en el segundo, por un 

aumento del tráfico en vuelos internos y externos. 

• La venta de vivienda nueva tuvo leve mejora, por la dinámica 

en la VIS, propiciada por los subsidios gubernamentales y la 

mayor oferta disponible, mientras que la No VIS retrocedió. 

 

La producción agropecuaria se mantuvo negativa  

• Cayó la producción agrícola. El prolongado invierno afectó 

la floración y cosecha de café; así como la producción de 

caña panelera. También hubo reducción en banano, plátano y 

aguacate, último en donde su recolección se desincentivó por 

los bajos precios en los mercados europeos.  

• Por el contrario, creció la producción de tomate y papa, en un 

contexto de buenos precios, pero altos costos de producción; 

también aumentaron las flores que siguieron con una alta 

demanda externa y normalización de los despachos aéreos. 

• El rubro pecuario cayó, por la notable reducción en la 

producción de leche, dados los altos costos que han 

desincentivado la actividad; sin embargo, creció ligeramente 

el ganado bovino, porcino y pollo. 

Gráfico 1. Pulso Económico Regional Antioquia Gráfico 2. Pulso Económico Regional Antioquia por sectores

Fuente: Banco de la República. Fuente: Banco de la República.

Nota: Niveles del Pulso por encima de cero representan un crecimiento anual y por debajo 

caídas, y fluctuan entre -1 y 1 (no corresponden a variaciones anuales).

Nota: Puntos a la derecha de la diagonal representan mejora en el comportamiento anual del 

mes de referencia frente al resultado anual del periodo previo, y a la izquierda una desmejora. 
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_____________________________________________________ 

Acerca del Pulso Económico Regional Suroccidente: cubre Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Se construye a partir de sondeos realizados a 

empresarios y directivos sobre la percepción de los resultados de s u actividad económica en el comparativo anual, y de información estadística 

disponible. Elaborado por el Centro Regional de Estudios Económicos Cali –Sección Sucursales Regionales –Departamento Técnico y de 

Información Económica. El contenido es responsabilidad de los autores y no comprometen al Banco de la Rep ública ni a su Junta Directiva. 

Este documento es de carácter informativo exclusivo para empresarios sondeados y no debe ser distribuido a terceros, teniendo  en cuenta que 

está en proceso de fortalecimiento. 
 
 

 

 

 
 

En noviembre la economía en Suroccidente mantuvo la senda de crecimiento anual del mes período previo. La industria retomó 

su ritmo con mayores pedidos, seguido por el mejor auge del transporte y la recuperación del agro, aunque el comercio y los 
desembolsos del crédito mermaron el impulso de reportes anteriores. En contraste, continuó la caída en venta de vivienda nueva.  
 

 
 

La industria reavivó ritmo de crecimiento  

• La producción manufacturera superó los niveles que traía en 
períodos previos y atendió pedidos para la temporada 

navideña, y las ventas anticipadas sin IVA, a pesar de la menor 
disponibilidad de insumos importados.  

• Fueron amplios los aumentos en la producción de alimentos 
y bebidas; aseo personal y el hogar, calzado y farmacéuticos, 
así como empaques corrugados; materiales para la 

construcción; plásticos y baterías. En estos dos últimos 
crecieron sus exportaciones, al igual que las de azúcar, en 
medio de leve mejora de las fallas de logística portuaria. 

• Se redujo la producción de etanol, motos y autopartes, dado 
que se aminoraron las ventas internas, y en esta última se 
atendieron pedidos externos con alto nivel de inventarios. 

 
Los desembolsos del sistema financiero atenuaron su alza 

• El crédito comercial retomó impulso con nuevas inversiones 
y capital de trabajo a pymes de la región.  

• El desembolso para consumo moderó su ascenso; y siguió al 
alza en libranzas y tarjetas de crédito, libre inversión y 

compra de vehículos, junto a compras del día sin IVA.  

• La línea hipotecaria creció con menor impulso en los 

desembolsos para vivienda nueva, por terminación del 
programa de subsidios; pero continuó apalancamiento a 
nuevos proyectos de constructores.  

• Los desembolsos agropecuarios crecieron, y se focalizaron a 
financiar pequeños minifundistas y grandes agricultores. 

• La calidad de la cartera conservó su estable nivel. 

 
El sector agropecuario se redujo 

• La actividad agrícola presentó estabilidad en su oferta debido 
a la menor cosecha de algunos productos por altos costos de 
insumos e intensidad de las lluvias. En consecuencia, siguió al 

alza el precio de los perecederos. 

• Hubo menor cosecha de papa, algunos frutales y cítricos; 
pero mejoró la de caña de azúcar y en menor medida, la de café.  

• La oferta pecuaria  aumentó por mayor producción de cerdo, 
pollo y huevo; mientras que en leche hubo reducción.   
 

El comercio logró el crecimiento más alto del año  

• Las ventas del comercio crecieron impulsadas por el día sin 
IVA, Black Days y otras promociones especiales en el mes. 

• Las líneas más sobresalientes fueron vestuario y calzado, 
tecnología, electrodomésticos, artículos para el hogar y 
materiales de construcción. 

• Contrastó la menor venta de vehículos nuevos, afectada por 
la poca de disponibilidad de inventario. 

•La ocupación hotelera aumentó considerablemente impulsada 
por la realización de los Juegos Panamericanos Junior. 
 

El transporte creció, mientras la construcción se redujo 

• El transporte mantuvo crecimiento de reportes previos, 
excepto en el terrestre de pasajeros que mermó el ritmo. 

• En construcción, se mantuvo la disminución en la venta de 
vivienda nueva. 

Gráfico 1. Pulso Económico Regional Suroccidente Gráfico 2. Pulso Económico Regional Suroccidente por sectores

Fuente: Banco de la República. Fuente: Banco de la República.

Nota: Niveles del Pulso por encima de cero representan un crecimiento anual y por debajo 

caídas, y fluctuan entre -1 y 1 (no corresponden a variaciones porcentuales).

Nota: Puntos a la derecha de la diagonal representan mejora en el comportamiento anual del 

mes de referencia frente al resultado anual del periodo previo, y a la izquierda una desmejora. 
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_____________________________________________________ 

Acerca del Pulso Económico Regional: cubre Bolívar, Atlántico, Córdoba, Cesar, Magdalena, La Guajira, Sucre y San Andrés. Se construye 

a partir de sondeos realizados a empresarios y directivos sobre la percepción de los resultados de su actividad económica en el comparativo 

anual, y de información estadística disponible. Elaborado por el Centro Regional de Estudios Económicos Cartagena – Sección Sucursales 

Regionales – Departamento Técnico y de Información Económica. El contenido del presente documento es responsabilidad de los autores y no 

comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. Este documento es de carácter informativo exclusivo para empresarios sondeados 

y no debe ser distribuido a terceros, teniendo en cuenta que está en proceso de fortalecimiento. 
 

 
 

En noviembre de 2021 la economía de la región Caribe creció en el comparativo anual. Todos los sectores registraron 

crecimiento, con resultado sobresaliente en comercio y transporte. La industria continuó con buenos niveles de desempeño; a su 

vez que, financiero, construcción y agropecuario avanzaron más que en el reporte anterior. 

 

 
 

El comercio con el resultado más sobresaliente 

• Las ventas del comercio interno tuvieron un desempeño 

notorio efecto de la mayor demanda. El día sin IVA y el 

Black Friday impulsaron de manera importante las ventas, en 

especial de electro digitales, vestuario y calzado. 

• La comercialización de vehículos nuevos avanzó levemente 

de la mano de una mayor disponibilidad de inventario, 

aunque insuficiente para suplir la demanda actual.  

• La ocupación hotelera continuó con aumento importante, 

impulsada por el repunte del turismo nacional.  

 

El transporte y la construcción se incrementaron 

• El transporte aéreo de pasajeros creció por el repunte del 

mercado doméstico; en tanto el de carga avanzó, pero en 

menor medida frente al reporte previo.  

• El movimiento terrestre aumentó debido a la reapertura de las 

fronteras, el incremento en los despachos de carga y la mayor 

movilización de pasajeros en el área urbana. 

• El resultado positivo en la construcción estuvo impulsado por 

las mayores transacciones inmobiliarias. La venta de 

vivienda nueva mostró un pequeño avance, ajustado a la 

normalización del mercado, destacándose el alza en la VIS. 

 

La industria con crecimiento sostenido   

• El buen desempeño se debió a incrementos en la demanda 

por la temporada de fin de año. 

• Los químicos y en menor medida los alimentos y los 

minerales no metálicos contribuyeron con gran parte del buen 

desempeño del sector. 

• El comercio exterior de algunas industrias se vio afectado por 

la escasez de barcos y contenedores. En las importaciones por 

incremento en los costos de materias primas; mientras que 

los despachos al exterior fueron limitados. 

 

Sistema financiero (desembolsos) avanzó con mayor ritmo 

• Los desembolsos crecieron principalmente por el mejor 

desempeño de las carteras de consumo en el segmento de 

vehículos.  

• En menor medida avanzó la línea comercial y la hipotecaría; 

con estabilidad los créditos agropecuarios y los 

microcréditos. 

• El indicador de la cartera vencida presentó leve mejoría.  
 

La producción agropecuaria aumentó 

• El resultado positivo estuvo determinado por el avance del 

rubro pecuario, debido a una mejor dinámica del mercado 

tanto en oferta como en demanda de ganado en pie. A su vez, 

la producción de huevo fue estable y la de leche se redujo.  

• La actividad agrícola disminuyó por efectos climáticos 

negativos, especialmente, sobre la producción de arroz, yuca 

y ñame. En cambio, las lluvias favorecieron la producción de 

palma de aceite.  
 

Gráfico 1. Pulso Económico Regional Caribe Gráfico 2. Pulso Económico Regional Caribe por sectores

Fuente: Banco de la República. Fuente: Banco de la República.

Nota: Niveles del Pulso por encima de cero representan un crecimiento anual y por debajo 

caídas, y fluctuan entre -1 y 1 (no corresponden a variaciones porcentuales).

Nota: Puntos a la derecha de la diagonal representan mejora en el comportamiento anual del 

mes de referencia frente al resultado anual del periodo previo, y a la izquierda una desmejora. 
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_____________________________________________________ 

Acerca del Pulso Económico Regional Nororiente: cubre Santander, Norte de Santander y Boyacá. Se construye a partir de sondeos realizados 

a empresarios y directivos sobre la percepción de los resultados de su actividad económica en el comparativo anual, y de información estadística 

disponible. Elaborado por el Centro Regional de Estudios Económicos Bucaramanga–Sección Sucursales Regionales–Departamento Técnico y 

de Información Económica. El contenido es responsabilidad de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. 

Este documento es de carácter informativo exclusivo para empresarios sondeados y no debe ser distribuido a terceros, teniendo en cuenta que 

está en proceso de fortalecimiento. 
 

 
 

La economía de Nororiente experimentó un incremento anual en noviembre y mantuvo los buenos resultados observados en 

reportes anteriores. Nuevamente todos los sectores registraron crecimientos, aunque la mayoría se desaceleró, en especial la 

industria. La actividad financiera y el comercio presentaron el mejor desempeño, mientras la producción agropecuaria continuó 

con el aumento más bajo. 

 

 
 
El comercio se incrementó 
• Las ventas del comercio crecieron, favorecidas por eventos 

promocionales, el segundo día sin IVA y el Black Friday.  

• Todas las categorías aumentaron, en especial vestuario y 

calzado, enseres del hogar, tecnología y electrodomésticos. 

• La comercialización de vehículos nuevos mejoró por un 

fuerte dinamismo en la demanda, pero algunas marcas 

siguieron acusando problemas de inventario. 

• La ocupación hotelera continuó con fuerte aumento, ante la 

reactivación económica y el levantamiento de restricciones 

vigentes un año atrás. 

 

La industria creció a un menor ritmo 

• Continuó la buena demanda tras la reactivación de la 

economía, lo que dinamizó el incremento en la producción. 

• Sobresalió el aumento en elaboración de alimentos y bebidas 

por reactivación del consumo. 

• La producción de calzado, minerales no metálicos, productos 

químicos, de caucho y plástico, aunque creció, fue menor 

frente al reporte previo. 

 

Los desembolsos de crédito mantuvieron el incremento 

• Tasas de interés favorables y campañas de promoción 

impulsaron los créditos de consumo y vehículos. 

• Los desembolsos a medianas y grandes empresas se 

expandieron a consecuencia de la plena reactivación 

económica. 

• La línea hipotecaria decreció afectada por el paro en las 

oficinas de registro público. 

• El indicador de cartera vencida mejoró.  

En construcción, la venta de vivienda nueva atenuó el alza 

• Se mantuvo el crecimiento por la dinámica en viviendas de 

interés social (VIS), explicado por subsidios y mayor 

confianza de los compradores. En No VIS se percibió un leve 

descenso. 

• El cese temporal de actividades de las oficinas de registros 

públicos entorpeció el cierre de algunos negocios.  

 

El transporte aumentó 

• El transporte terrestre prolongó su desaceleración, pese al 

importante aumento en pasajeros, que un año atrás aún estaba 

afectado por algunas restricciones. 

• Por contingencias operativas continuó el descenso en la 

movilización urbana. 

• El transporte aéreo creció por mayor dinámica en la cantidad 

de operaciones y pasajeros. 

 

La producción agropecuaria creció 
• El subsector pecuario aumentó. La alta demanda explicó el 

buen desempeño de la producción avícola y vacuna; la 

producción de huevo empezó a recuperarse en algunas 

granjas, ante una mejora del precio; mientras que la 

producción de leche se siguió incrementando. 

• Entretanto, la producción agrícola no tuvo cambios frente al 

año anterior. El clima siguió siendo favorable para el 

desarrollo de cultivos como palma, arroz y frutales. En papa, 

cebolla y algunos otros cultivos transitorios, los altos costos 

desestimularon mayores siembras.  

• La producción de café cayó porque el clima más lluvioso 

afectó la floración en meses previos. 

Gráfico 1. Pulso Económico Regional Nororiente Gráfico 2. Pulso Económico Regional Nororiente por sectores

Fuente: Banco de la República. Fuente: Banco de la República.

Nota: Niveles del Pulso por encima de cero representan crecimiento anual y por debajo 

caídas, y fluctuan entre -1 y 1 (no corresponden a variaciones anuales porcentuales).

Nota: Puntos a la derecha de la diagonal representan mejora en el comportamiento anual del 

mes de referencia frente al resultado anual del periodo previo, y a la izquierda una desmejora. 
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_____________________________________________________ 

Acerca del Pulso Económico Regional Eje Cafetero: cubre Caldas, Quindío y Risaralda. Se construye a partir de sondeos realizados a 

empresarios y directivos sobre la percepción de los resultados de su actividad económica en el comparativo anual, y de información estadística 

disponible. Elaborado por el Centro Regional de Estudios Económicos Manizales –Sección Sucursales Regionales–Departamento Técnico y de 

Información Económica. El contenido es responsabilidad de los autores y no compromete al Banco de la República ni a su Junta Directiva. Este 

documento es de carácter informativo exclusivo para empresarios sondeados y no debe ser distribuido a terceros, teniendo en c uenta que está en 

proceso de fortalecimiento. 

 
 

 
 

Durante noviembre la actividad económica del Eje Cafetero registró un crecimiento anual similar al del reporte anterior. Se 
destacaron las ventas del comercio interno y los desembolsos del sistema financiero, aunque aminoraron su ritmo de aumento, 

también creció el transporte y la industria, mientras el sector agropecuario profundizó su caída. 
 

  
 

El comercio continuó en ascenso 

• Las ventas del comercio siguieron avanzando; aunque, 
redujeron su evolución frente a cortes preliminares. El sector 

estuvo favorecido por los descuentos del día sin IVA y el 
Black Friday, además del inicio de la temporada navideña. 
Sobresalieron las líneas de tecnología, vestuario y hogar. 

• La comercialización de vehículos creció, corrigiendo 
levemente los problemas de inventarios. 

• Por su parte, la  ocupación hotelera se acrecentó, sin mejorar 

el resultado previo. 
 
La industria manufacturera aumentó 

• Se presentó avance, superior al evidenciado en el período 
precedente, soportado en el mayor desarrollo de los 
renglones de alimentos, la  cadena textil-confecciones, 

calzado y minerales no metálicos, último que se recuperó, 
todos ellos bajo una demanda que se aceleró por la 
reactivación de la economía. Aminoró el crecimiento la  

producción metalmecánica y de equipo de transporte ante la 
restricción en la importación de materia prima. 

• Se mantuvieron en zona negativa, pero con mejoría, 
maquinaria y equipo y la trilla  de café, en los dos casos 
afectados por la escasez de insumos. 

 
Los desembolsos se mantuvieron en zona positiva 

• Los crecimientos más altos fueron en el segmento comercial, 

en algunos casos debido a la continuidad de las campañas 
promocionales dirigidas especialmente a las pymes.  

• En consumo, sobresalió libranzas, libre destino y tarjetas de 

crédito, jalonados por las ventas del día sin IVA. En 

agropecuario se mantuvo una evolución significativa, 

puntualmente como apoyo al sector cafetero.  

• En tanto, los desembolsos hipotecarios se afectaron por el 

cierre de las oficinas de registro y la terminación de los 
subsidios del gobierno para VIS.  

• El indicador de calidad de cartera sostuvo su recuperación, 

efecto de la normalización de pagos. 
 

El transporte se incrementó y la construcción se recuperó 

• En transporte, el rubro terrestre aceleró su crecimiento, con 
una mayor movilización tanto de pasajeros como de carga, 
este último favorecido por el aumento del comercio durante 

esta temporada y las mayores ventas online. 

• El transporte aéreo continuó desacelerándose, pero se 
mantuvo en franja positiva. 

• En construcción, la  venta de vivienda nueva mejoró de forma 
leve, en parte por una mayor disponibilidad de proyectos; no 
obstante, el sector continuó afectado por el aumento en el 

costo de materiales y el paro de las oficinas de registro. 
 

El sector agropecuario continuó descendiendo 

• La parte agrícola acentuó su disminución por una menor 
producción de café, plátano, cítricos y caña azucarera, 
perjudicados por el invierno de meses anteriores; igualmente, 

se redujo la de caña panelera por escasez de mano de obra. 

• El subsector pecuario continuó creciendo por mayor 
producción de porcino y pollo, ante una alta demanda. Cayó 

el acopio de leche, la  producción de huevo y el sacrificio de 
bovinos, los dos últimos por alza en el costo de insumos, 

sumado al mayor precio del ganado en pie. 

Gráfico 1. Pulso Económico Regional Eje Cafetero Gráfico 2. Pulso Económico Regional Eje Cafetero por sectores

Fuente: Banco de la República. Fuente: Banco de la República.

Nota: Niveles del Pulso por encima de cero representan un crecimiento anual y por debajo 

caídas, y fluctuan entre -1 y 1 (no corresponden a variaciones porcentuales).

Nota: Puntos a la derecha de la diagonal representan mejora en el comportamiento anual del 

mes de referencia frente al resultado anual del periodo previo, y a la izquierda una desmejora. 
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________________________________________________________ 

Acerca del Pulso Económico Regional Centro: cubre Tolima, Huila y Caquetá. Se construye a partir de sondeos realizados a empr esarios y 

directivos sobre la percepción de los resultados de su activ idad económica en el comparativo anual, y de información estadística disponible. 

Elaborado por el Centro Regional de Estudios Económicos Ibagué – Sección Sucursales Regionales – Departamento Técnico y de Información 

Económica. El contenido es responsabilidad de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. Este documento 

es de carácter informativo exclusivo para empresarios sondeados y no debe ser distribuido a terceros, teniendo en cuenta que está en proceso 
de fortalecimiento. 

  

 
 

La actividad económica en la región Centro presentó en noviembre un leve incremento anual, superior al periodo previo. Se 
destacó el avance en la producción industrial y el comercio interno por la celebración del día sin IVA, en menor medida en los 

servicios de transporte y financieros. De otro lado, continuó con reducción la producción agrícola y la venta de vivienda nueva. 
 

 
 

El comercio creció 

• El comercio interno tuvo importante crecimiento, no 
obstante, aminoró el ritmo de períodos previos, a  pesar de la 
realización del día sin IVA.  

• Se presentaron incrementos en la venta de electrodomésticos, 
carnes frescas, alimentos básicos, artículos de aseo para el 
hogar, rancho y licores. Fue estable la venta de artículos de 

cómputo y disminuyó la de bicicletas. 

•  Tuvieron buen comportamiento las ventas al por mayor y se 
hizo referencia a la  tendencia alcista en los precios.  

• La ocupación hotelera obtuvo un crecimiento importante por 
el desarrollo de eventos deportivos, empresariales y el 
impulso del turismo doméstico. 

• La comercialización de vehículos registró de nuevo ligero 
descenso, sobre todo por la escasez de inventario. 

 

La producción manufacturera continuó creciendo 

• Comportamiento destacado en la fabricación de vestuario por 
la mayor demanda de grandes empresarios para surtir el 

mercado interno en temporada de fin de año. 

• En la rama de alimentos y bebidas aumentó la producción de 
carne en canal y la generación de esencias de café para los 

mercados externos. 

• Estabilidad en la molinería de arroz, en tanto que hubo 
reducción en trilla  de café y en el sector de metálicas básicas. 

 
La colocación de créditos con variación positiva 

• La cartera de consumo avanzó en virtud del uso de productos 

y la entrada en vigor de la Ley de Borrón y Cuenta Nueva. 

• Los créditos para compra de vivienda mantuvieron su buena 
dinámica, ante la oferta de unidades residenciales, bajas tasas 

y subsidios gubernamentales. 

• Aumentó la entrega de recursos al segmento corporativo ante 
la mayor actividad económica. No obstante, los desembolsos 

al sector agropecuario presentaron leve caída. 

• El indicador de calidad de cartera se ha mantenido inalterado. 
 

El transporte aumentó, mientras la construcción cayó 

• El resultado del sector transporte fue positivo, jalonado por el 

incremento de la modalidad terrestre de pasajeros y en menor 
medida por la movilización de carga. 

• La salida de pasajeros aéreos mostró leve avance, debido al 

incremento de los vuelos comerciales por la reactivación 
económica. 

• En construcción, la  venta de vivienda nueva disminuyó con 

predominio en el segmento de interés social, no obstante, las 
transacciones inmobiliarias aumentaron. 

 

El sector agropecuario cayó nuevamente 

• La producción de café nuevamente arrojó resultado negativo, 
la  cosecha se afectó por el régimen de lluvias y la baja 

luminosidad que no permitieron una buena floración. No 
obstante, no hay alta incidencia por broca y el ingreso de los 
caficultores mejoró por aumento en precio del grano. 

• Dentro del grupo de los otros cultivos, el arroz continuó con 
estabilidad, no obstante, crecieron las siembras estimuladas 
por los buenos precios. 

• El rubro pecuario aumentó por la dinámica de la actividad. 

Gráfico 1. Pulso Económico Regional Centro Gráfico 2. Pulso Económico Regional Centro por sectores

Fuente: Banco de la República. Fuente: Banco de la República.

Nota: Niveles del Pulso por encima de cero representan un crecimiento anual y por debajo 

caídas, y fluctuan entre -1 y 1 (no corresponden a variaciones anuales).

Nota: Puntos a la derecha de la diagonal representan mejora en el comportamiento anual del 

mes de referencia frente al resultado anual del periodo previo, y a la izquierda una 
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_____________________________________________________ 

Acerca del Pulso Económico Regional Llanos Orientales: cubre Meta y Casanare. Se construye a partir de sondeos realizados a empresarios 

y directivos sobre la percepción de los resultados de su actividad económica en el comparativo anual, y de información estadística disponible. 

Elaborado por el Centro Regional de Estudios Económicos Villavicencio – Sección Sucursales Regionales – Departamento Técnico y de 

Información Económica. El contenido es responsabilidad de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. 

Este documento es de carácter informativo exclusivo para empresarios sondeados y no debe ser distribuido a terceros, teniendo en cuenta que 

está en proceso de fortalecimiento 

 

 
 

 

 
 

La economía de Llanos Orientales mostró una ligera recuperación, al registrar en noviembre un mínimo crecimiento anual. La 

mayoría de las actividades permanecieron en terreno positivo, con la única excepción del sector agropecuario, el cual volvió a 

señalar caída, aunque mejorando resultados previos.  

 

 
 

El comercio tuvo importante crecimiento 

 Aumento en las ventas internas atribuido a menores 

restricciones de ingreso a establecimientos, renovación de 

tiendas, mayor flujo de turistas, día sin IVA y promociones. 

 Sobresalieron las líneas de alimentos, comidas, textiles, 

mercado, entretenimiento y electrohogar. 

 Incremento en la venta de vehículos por recuperación en la 

disponibilidad de producto, realización de vitrina automotriz 

y facilidades financieras. 

 Subió la ocupación hotelera por dinamismo en puentes 

festivos y realización de eventos en la ciudad. 

 

La industria se mantuvo en senda positiva 

 La molinería de arroz mostró avance, ante ciertas señales de 

recuperación del consumo y expectativas de alza en precios. 

  Entre los demás productos, algunos fueron favorecidos con 

mayor dinamismo en la demanda, mientras otros continuaron 

con bajos resultados por encarecimiento en las materias 

primas.  

 

Los desembolsos del sistema financiero aumentaron  

 Crecieron los créditos de consumo, sobre todo por las líneas 

de tarjeta de crédito, libre inversión y vehículos; debido a la 

reactivación económica y a las bajas tasas de interés.  

 Aumentaron los microcréditos y desembolsos comerciales; 

los segundos, por reactivación de operaciones con empresas 

y demanda por líneas especiales del gobierno. 

 Alza mínima en los hipotecarios por mayor demanda de 

proyectos de vivienda con subsidios. 

 El indicador de cartera vencida registró una mínima mejoría. 

 

Transporte y construcción (venta de vivienda) crecieron 

 El transporte continuó evidenciando un comportamiento 

favorable en todas las modalidades; especialmente, en la 

terrestre de carga.  

 En construcción, la venta de vivienda nueva se mantuvo al 

alza, jalonada por los beneficios del gobierno dirigidos a 

dinamizar el sector. 

 

El sector agropecuario continuó negativo  

 La actividad pecuaria registró descenso por la reducción en 

el consumo de carne de res, derivada de los altos precios.  

 En contraste, las producciones de cerdo y pollo mejoraron; 

esta última jalonada por cierta recuperación en la demanda. 

 La actividad agrícola reportó caída, afectada principalmente 

por el resultado en arroz, el cual redujo sus áreas sembradas 

en meses anteriores por bajos precios. 
 En cuanto a otros cultivos, como el de palma, este mostró 

mejoría, explicada en parte por mayores niveles de 

fertilización. 

Gráfico 1. Pulso Económico Regional Llanos Orientales Gráfico 2. Pulso Económico Regional Llanos Orientales por sectores

Fuente: Banco de la República. Fuente: Banco de la República.

Nota: Niveles del Pulso por encima de cero representan un crecimiento anual y por debajo 

caídas, y fluctuan entre -1 y 1 (no corresponden a variaciones anuales).

Nota: Puntos a la derecha de la diagonal representan mejora en el comportamiento anual del 

mes de referencia frente al resultado anual del periodo previo, y a la izquierda una desmejora. 
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