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Concepto Económico 2012 

 
El desempeño económico del territorio está influenciado principalmente por  el 
sector turístico y sus actividades conexas. Durante el 2012, la industria tuvo un 
repunte bastante importante respecto al año inmediatamente anterior. El 
número total de turistas que arribaron a la isla se incrementó en un 26% 
respecto al 2011. Los visitantes nacionales que, representaron el 86% del total 
de los turistas que llegan a la región, registraron un aumento del 26%. Mientras 
tanto, el turismo internacional mejoró sustancialmente respecto a los últimos 
seis años, período en que la dinámica registró un comportamiento negativo. En 
el 2012, este segmento creció un 14%.  
 

 
Fuente: Secretaría de Turismo Departamental 

  
En comparación con el 2011, la ocupación hotelera registró un incremento 
sustancial de 12,36 puntos porcentuales. A lo largo de todo el año, la demanda 
de alojamiento mantuvo altas tasas que les permitió a los empresarios del 
sector recuperarse de dos vigencias en las que el ejercicio de este renglón 
venía en declive. Pese a que en el segundo semestre se evidenció una mejor 
dinámica y sostenimiento de los niveles de ocupación, el progreso de este 
indicador durante el primer semestre del 2012 aportó significativamente a los 
resultados al final de la vigencia. Reforzar los trabajos de promoción del destino 
permitió que en meses de baja ocupación se presentaran incrementos 
sustanciales que oscilaron entre 10% y 21%.  
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Fuente: Ashotel San Andrés 
 
Respecto al tejido empresarial, la dinámica de creación de empresas presentó 
un comportamiento bastante positivo logrando ascender un 43,9% respecto al 
año anterior. La constitución de empresas por parte de personales naturales 
aumentó un 36%, mientras que las sociedades un 75,6%. No obstante, el gran 
aporte a este fenómeno lo aporta el primer grupo quienes representan el 
75,9% del total de la vigencia. 
 

 
Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
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Por otra parte, las renovaciones disminuyeron un 7,8%, mientras que las 
cancelaciones cayeron 99,7%. En ambos casos, la comparación de indicadores 
con la dinámica 2011 es atípica por cuenta de la influencia del fenómeno de 
depuración del registro mercantil como lo señalaba la Ley 1429 de 2010, es 
decir, durante este proceso se incrementaron tanto las renovaciones como las 
cancelaciones con el fin de poder llevar a cabo el objetivo de liberar las bases 
de datos de negocios que no estaban funcionando.  
 

 
Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
 

Cancelaciones 2006 - 2012 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Personas 
Naturales 

79 104 103 144 88 4.732 9 

Sociedades 21 33 42 35 46 28 4 
Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
 
En materia laboral, San Andrés se mantiene entre las primeras tres ciudades 
con menor desempleo en el país, en lo corrido del año el pico más alto de este 
indicador se posicionó en 8,5% (marzo) mientras que la cifra más baja en 6,7% 
(julio). Al final de la vigencia, la última medición de la tasa de desempleo 
(noviembre) evidenció la cesión de 0,7 puntos porcentuales con respecto al año 
anterior. No obstante, la dinámica positiva de la tasa de ocupación permitió 
avanzar en 4,2% respecto al 2011. 
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Concepto 
Corte a Noviembre  

2008 2009 2010 2011 2012 

% población en edad de trabajar 78,7 79,5 79,8 80,0 80,6 

Tasa Global de Participación 61,6 65,1 63,7 63,8 68,9 

Tasa de Ocupación 54,3 59,0 57,8 59,2 63,4 

Tasa de Desempleo 11,8 9,4 9,3 7,3 8,0 

T.D. Abierto 10,9 8,8 8,9 7,0 7,1 

T.D. Oculto 1,0 0,6 0,4 0,3 0,8 

Tasa de subempleo subjetivo 8,5 11,5 4,9 4,6 11,3 

Tasa de subempleo objetivo 3,2 5,6 3,1 1,9 4,5 

Fuente: DANE 
 
En el 2012, el IPC a nivel nacional registró una variación de 2.44%; 1.01 puntos 
porcentuales más bajo que en el 2011. La variación para San Andrés en el 2012 
fue de 2.3% que corresponde a 0.39 puntos porcentuales por debajo del valor 
registrado en la vigencia anterior. A lo largo del 2012, la tendencia local se 
mantuvo por debajo de la muestra nacional.   
 

 
       Fuente: DANE 

 
La variación mes a mes tanto en el resto del país como en San Andrés tuvo un 
comportamiento a la baja y en promedio osciló entre los 0.2 puntos 
porcentuales.  
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Pese a que el territorio insular exhibió una variación de precios por debajo del 
total nacional durante 5 de los 12 meses del año, es preciso tener en cuenta 
que este indicador no establece relaciones diferenciales de precios entre las 
distintas ciudades. Esto es, a pesar que San Andrés registra una de las tasas de 
inflación bajas, debe asumir el pago de precios más elevados por los productos 
y servicios que hacen parte de la canasta familiar.  
 

 
Fuente: DANE 
 
 
Estudios: Departamento de Promoción y Desarrollo 
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