
Nuevas PYMES   
SANTANDER  l Semestre 2016 

J u l i o  d e  2 0 1 6  -  N ú m e r o  1 3 3  ACTUALIDAD ECONÓMICA  

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  -  Profesional: Saida Avellaneda Silva. 

Participación de empresas por sectores  

Visítenos en Internet  
www.camaradirecta.com 

�� Nuevas empresas de gran capital matriculadas en el 2016 

�� 
Mil millones de pesos en Activos 

Fuente:  Cámara de Comercio de Bucaramanga Registro Mercantil. 
 Notas:  
 (*) Cifras en millones de pesos corrientes. 
 Pequeñas: Empresas con activos desde 344.727.000 hasta 3.447.270.000 de pesos co-rrientes. Medianas: Empresas con activos superiores a 3.447.270.000 de pesos corrientes. 

PRINCIPALES RESULTADOS  
 Los dos últimos años no han sido fáciles para la economía colombiana, en un escenario dominado por el alza en las tasas de interés, el incremento en la inflación y la reducción en los ingresos del estado colombiano por la caída en los precios petroleros, entre otros factores.  

Esta clase de eventos afectó la inver-sión en todo el país, especialmente la relacionada con empresas de mayor tamaño, como son las clasificadas en la categorías de las pymes y grandes.  En los resultados para Santander se aprecia una reducción en el número de pequeñas y medianas empresas constituidas en la Cámara de Comer-cio de Bucaramanga. Durante el primer semestre de 2016 se matricu-laron 18 compañías en el rango con un valor aproximado en sus activos de 20 mil millones de pesos.  La mayor parte de los nuevos capita-
les llegaron a  la actividad del trans-porte, seguida por los servicios y construcción, esta última con 3 socie-dades   dedicadas a obras de inge-niería civil y una a edificaciones.  Se destaca también que todas las inversiones se ubicaron en el área metropolitana de Bucaramanga, ratificando su papel como epicentro de negocios en el departamento. 

*$11.370  

Pequeñas: 66,7%  

Transporte mixto: *$10.000 
Transporte de carga: *$700 

Activos 
� Empresas 

Medianas: 33,3%  
Principales inversiones *$4.333 

Pequeñas: 100%  

Consultoría ingeniería: *$1.000 
Inmobiliarias: *$720 

Activos 
� Empresas 

Principales inversiones 

*$2.222 

Pequeñas: 100%  

Ingeniería civil: *$700 
Ingeniería civil: *$600 

Activos 
� Empresas 

Principales inversiones 

*$360 

Pequeñas: 100%  

Alojamiento: *$360  

Activos 
� Empresas 

Principales inversiones 

*$400  

Pequeñas: 100%  

Extracción de madera: *$400 

Activos 
� Empresas 

Principales inversiones *$1.800 

Pequeñas: 100%  

Alimentos: *$1.300 
Calzado: *$500 

Activos 
� Empresas 

Principales inversiones 

-30,8% 

-51,9% 

Crecimiento  l semestre 2015/2016 

Participación en activos 

55,5% 

8,8% 


