
PRINCIPALES RESULTADOS  
 

El 2017 fue considerado un año de transi-
ción para la economía colombiana, después 
de atravesar un periodo difícil desde el 
2014 causado por el descenso en los pre-
cios del petróleo. Este hecho y otros de 
orden nacional causaron la caída en la 
inversión pública y privada,  y el consumo 
de los hogares,  escenario  que se reflejó 
en la baja evolución del PIB de 1,6%. 
 
El balance para Santander en materia 
empresarial,  según análisis de los resulta-
dos financieros de las 360 principales 
compañías, muestra un crecimiento real de 
2,3% en las ventas, cifra inferior al 6,7% 
registrado en el 2016. 
 
En este grupo de empresas que alcanzan 
entre si los 13,5 billones de pesos en ven-
tas al año se dieron múltiples comporta-
mientos. El 45,5% de ellas lograron aumen-
tar, mientras el 55,5% disminuyeron su 
operación frente al año anterior. 
 
La diversidad también se vio en los diferen-
tes sectores en los que se desempeñan 
estas entidades. Los hoteles y restaurantes 
crecieron por encima de las demás, segui-
das por el transporte y la construcción. Vale 
la pena aclarar que este último estuvo 
golpeado en años anteriores por temas de 
tasas de interés y una baja propensión de 
los hogares hacia la compra de vivienda, y 
a pesar de ello lograron incrementos favora-
bles, aunque con una menor área licencia-
da para nuevos proyectos de vivienda. 
 
Otras actividades como la industria manu-
facturera, los servicios y el agropecuario 
mantuvieron valores positivos, mientras el 
comercio siguiendo el mismo rumbo nacio-
nal redujo sus ingresos totales en 0,2%. 
 
Las nuevas cifras nacionales de comporta-
miento económico indican que se ha supe-
rado el momento de los últimos años, y se 
espera que el 2018 sea más próspero de 
acuerdo a la estabilización en los precios 
del petróleo, control a la inflación y descen-
so en las tasas de interés. 

Comportamiento de las 360��empresas  
más grandes de Santander en el 2017 
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Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - 
Registro Mercantil. 
 

Metodología: 
Se seleccionaron las 360 sociedades más gran-
des por ventas con domicilio principal en Santan-
der, renovadas en el año 2018. Se omitieron las 
empresas relacionadas a las actividades de 
servicios públicos, sistema financiero y salud. 
 
Análisis a precios constantes de 2017.  
La clasificación por sectores se hizo de acuerdo al 
valor de las ventas en el 2017. 

Una publicación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Presidente Ejecutivo: Juan Camilo Beltrán Domínguez.  
Realizado por Observatorio de Competitividad - Director: Horacio Cáceres Tristancho  -  horacio.caceres@camaradirecta.com  -  Economista: Saida Avellaneda Silva. 
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