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Participación de empresas constituidas por sectores 
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�� Nuevas empresas de gran capital matriculadas en el 2015 

��� 
Mil millones de pesos en Activos 

Fuente:  Cámara de Comercio de Bucaramanga Registro Mercantil. 
 Notas:  
 Para el informe se tuvieron en cuenta empresas con tipos jurídicos de Personas Natural, Socieda-des comerciales y Empresas Unipersonal. 
 (*) Cifras en miles de millones de pesos corrientes. 
 Pymes: Pequeñas y Medianas empresas con activos desde 322 millones hasta 19.331 millones de pesos corrientes. Grandes: Empresas con activos superiores a 19.331 millones de pesos corrientes. 

PRINCIPALES RESULTADOS  
 La inversión empresarial se manifies-ta de diferentes formas en la econo-mía, y una de ellas es la creación de nuevas empresas. El año anterior se constituyeron en la Cámara de Co-mercio de Bucaramanga 73 compa-ñías clasificadas en el rango de la pyme y gran empresa, aportando a la 

región 168 mil millones de pesos en activos.  No se puede negar que las cifras para esta clase de emprendimiento fueron inferiores, tanto en número como en valor de los activos, frente a las registradas en el 2014, pero tam-bién hay que entender que el escena-rio económico del país cambió duran-te este periodo a raíz de la crisis petrolera mundial, afectando el volu-men de nuevas empresas en Colom-bia.  A pesar de ello, se generaron inver-siones importantes en Santander 
concentradas principalmente en el área metropolita de Bucaramanga. También es necesario resaltar que, 7 compañías de las 73, se ubicaron en municipios como Villanueva, Baricha-ra, Charalá, Oiba, San Gil y Zapato-ca .  Por último, aunque las mayores inver-siones llegaron al sector de servicios públicos, la construcción se ubicó como la segunda actividad económi-ca en orden de importancia, confir-mando su relevancia en la economía departamental. 

Participación (%) en número de empresas 

*89,5  

Principales inversiones 
Energía eléctrica: *84,5 
Recuperación de materiales: *5,0 
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