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Principales comentarios 
 
La Región del Magdalena Medio Santandereano 
es rica por sus recursos naturales, su ubicación 
geográfica la posiciona como una zona factible 
para el desarrollo de diversas actividades eco-
nómicas.  Su territorio esta compuesto por 8 
municipios y el principal centro urbanístico se 
ubica en la ciudad de Barrancabermeja. Entre 
los 8 municipios se agrupa una población total 
de 411 mil habitantes de las cuales el 49,4% son 
hombres y el 50,6% son mujeres, a su vez, el 
69,2% habitan en la zona urbana y 30,8% en la 
zona rural. 
 
 
Actualmente comprende el 30,6% del valor 
agregado bruto de Santander, la mayor genera-
ción de valor agregado en la región se ubica en 
la ciudad de Barrancabermeja la cual represen-
ta el 23,8% del valor del departamento, este 
hecho se debe a la dinámica de la industria 
petrolera que se desarrolla en dicha ciudad. 
 
 
La dinámica por sector refleja que la industria 
manufacturera es el mayor contribuyente al 
valor agregado de la región, pues este represen-
ta el 68,6% de lo generado entre los 8 munici-
pios. En dicho sector el valor de la industria 
petrolera representa el 65% lo que significa que 
dicha industria influye significativamente en la 
economía regional. 
 
 
Por su parte, las actividades que agrupa el sec-
tor servicios generan el 24,4% del valor agrega-
do de dicho sector a nivel del departamento,  
destacándose los servicios profesionales, inmo-
biliarios y alojamiento.  
 
 
Finalmente, el contexto económico de la región 
refleja la dependencia de la industria petrolera, 
teniendo en cuenta que esta no se refleja en 
todos los municipios, pero sí influye en los 
demás sectores a través de la generación de la 
demanda de bienes y servicios de manera direc-
ta, o  de manera indirecta a través de la genera-
ción de empleo el cual se convierte en un efecto 
multiplicador, a razón de esto, la recesión pe-
trolera  influenció significativamente en la diná-
mica económica de la región, por ello surge la 
necesidad en que las instituciones públicas y 
privadas emprendan la tarea de manera conjun-
ta el desarrollo de otras potencialidades econó-
micas que garanticen un crecimiento sostenible 
a largo plazo, genere empleo y mejore la cali-
dad de vida de la población. 
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Valor: 428 mil millones 
Peso relativo: 1,1% 

Valor: 684 mil millones 
Peso relativo:  1,7% 

Valor: 560 mil millones 
Peso relativo: 1,4% 

Valor: 9,4 Billones 
Peso: 23,8% 

Valor:  126 mil millones 
Peso relativo: 0,3% 
 

Valor: 455 mil millones 
Peso relativo: 1,1% 
 

Valor: 272 mil millones 
Peso relativo: 0,7% 
 

Valor: 186 mil millones 
Peso relativo: 0,5% 
 

Valor Agregado de la región 2016 

 

Valor 2016: 12,1 Billones 
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Valor 2016 

4.371 
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1.799 

1.356 

867 
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Gráfica 2 

Tabla 1 

Peso relativo en el departamento 

 
Participación de la región en el PIB  

del departamento 

30,6% 

100% 


