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A b r i l  2 0 1 9  -  N ú m e r o  1 5 7  ACTUALIDAD ECONÓMICA 

Fuente:  

Registro mercantil -  Cámara de Comercio de Bucara-

manga 

Metodología: Se seleccionaron las 5 empresas más 

grandes por ventas con domicilio principal en Santan-

der en cada actividad económica, renovadas en el año 

2019. Análisis a precios constantes de 2018.  

En términos del sector salud se escogieron para el 

informe actividades relacionadas con servicios en este 

campo sin internación.   

PRINCIPALES RESULTADOS 

El 2018 reveló un buen balance para la 

mayoría de las empresas santandereanas 

catalogadas como grandes o medianas, 

especialmente en líneas estratégicas, en 

un año que mostró cambios tributarios  

importantes. 

En tal sentido se escogieron para el pre-

sente análisis las cinco principales compa-

ñías por sector en términos de ventas en 

el 2018 para evaluar su comportamiento 

con respecto al 2017. Aunque la muestra 

tomada para el informe es baja comparada 

con  el total de empresas inscritas en el 

Registro Mercantil de la Cámara de Co-

mercio de Bucaramanga, su gran tamaño 

en términos de activos, la mano de obra 

que concentran y los mercados en los que 

se encuentran son un buen termómetro  

de lo que sucede en materia empresarial 

en el departamento.  

Las 73 firmas escogidas sumaron 4,6 

billones de pesos en ventas en el 2018, y 

de ellas 58, equivalentes al 80%, lograron 

valores superiores al año anterior para un 

crecimiento promedio de 36,5%. Quedaron 

16 sociedades con un decrecimiento pro-

medio de 15,1%. 

Por actividades económicas los resultados 

muestran que de las 15 analizadas apenas 

3 presentaron un comportamiento negati-

vo, como fueron la construcción de edifica-

ciones, palma y tics. 

Resalta el buen desempeño en renglones 

como el avícola, cárnicos, obras civiles, 

químicos, servicios de apoyo diagnóstico 

en salud, hoteles y agencias de viaje. 

Construcción 

Salud 

Agroalimentos 

Avícola +14,3pp 

Turismo 

TIC’s 

Petróleo y gas 

Bebidas 

Palma 

Lácteos 

Cárnicos 

+13,1pp 

-21,2 pp 

+0,8% 

+27,0pp 

-10,7pp 

+61,3% 

Edificaciones 

Obras civiles 

Químicos 

+13,4% Actividades de salud 

sin internación 

Software 

+0,02% Apoyo diagnóstico 

+16,1% Apoyo terapéutico 

+15,0% Hoteles 

+2,9% Restaurantes 

+22,5% Agencias de viajes 

Actividad Económica 
Ventas 2018 

(Miles de Millones de pesos) 

Crecimiento 

2017 / 2018 

1.283 

Diferencia en  

crecimiento 

 2017 / 2018 

Tendencia en 

crecimiento 

2016 a 2018 

 +6,5% 

498 +8,6% 

482 -4,9% 

272 +3,6pp 

128 +26,8% 

853 -9,3% 

299  +65,7pp 

+28,9pp 284 +26,0% 

114 

99 

16 

+19,2pp 

+1,6pp 

-6,4pp 

- 8,6% -9,5pp 159 

68 -18,6pp 

35 

9 

+20,5pp 

+22,6pp 
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