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E n e r o  d e  2 0 1 9 -  N ú m e r o  1 5 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 2018 

�� 
Mil millones de pesos 

en Activos 

Fuente:  
Cámara de Comercio de Bucaramanga 
Registro Mercantil. 
 

Notas:  
(*) Cifras en millones de pesos corrientes. 
Los datos pertenecen a empresas con 
domicilio principal en Cámara de Comercio 
de Bucaramanga. 
 

Se excluyeron las empresas con cambio de 
domicilio. 
Pequeñas: Empresas con activos desde 
344.727.000 hasta 3.447.270.000 de pesos  
corrientes. 
Medianas: Empresas con activos entre 
3.447.270.000 y 20.683.620.000 de pesos 
corrientes. 

-41,7% 

Crecimiento  
2017/2018 

Nuevas empresas por año 

309.543 

*Valor de  
Activos 

(Millones de pesos) 

*$3.499 

*$1.546 

*$500 

*$9.193 

*$19.314 
�� 
Empresas 

�� 
Empresas 

Pequeñas: 93,3%  
Medianas: 6,7%  

Principales inversiones 

Actividades financieras: *$6.500 
Inmobiliarias: *$1.966 

Pequeñas: 100%  

Principales inversiones 

Ferreterías: *$2.298 
combustibles: *$1.500 

� 
Empresas 

Principales inversiones 

Obras civiles: *$1.705 
Obras civiles: *$1.076 

*$5.771 

Pequeñas: 100%   
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36.667 43.583 

74.766 

Número de empresas Valor de los Activos ($) 

Millones de pesos corrientes 

-2,2% 

*$3.759 
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� 
Empresas 

Principales inversiones 

Muebles: *$1.534 
Alimentos: *$1.300 

Pequeñas: 100%   � 
Empresas 

Principales inversiones 

Actividades complementarias: *$1.000 
Carga por carretera: *$900 

Pequeñas: 100%   

� 
Empresas 

Principales inversiones 

Extracción metales preciosos: *$1.046 
Actividades de apoyo: *$500 

Pequeñas: 100%   

� 
Empresa 

Principales inversiones 

Actividades de apoyo a la ganadería: *$500 

Pequeñas: 100%   

PRINCIPALES RESULTADOS  
 

Gran parte de la generación del valor 
agregado de una región está determina-
do por el tamaño de sus empresas 
pymes y grandes. 
 

Para la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga el número 
de nuevas compañías pequeñas y me-
dianas  se mantuvo  estable en el 2018, 
pero en términos de inversión  se dio 
una contracción de 41,7%, comporta-
miento consecuente con la manera 
como los empresarios estaban perci-
biendo el ambiente económico en Co-
lombia, en un año de elecciones presi-
denciales y ley de financiamiento. 
 

La actividad económica de mayor inver-
sión estuvo a cargo de los servicios con 
una participación en el total de 44,5%. 
Vale la pena aclarar que esta actividad 
redujo su volumen de inversión en 50% 
con respeto al 2017. Los nuevos nego-
cios estarán dedicados a actividades de 
servicios financieros e inmobiliarias. 
 

El comercio tuvo un buen desempeño 
en el año con más de 9 mil millones de 
pesos en inversión, especialmente en 
los renglones de ferreterías y combusti-
bles con una participación 20,7%. 
 

La construcción como sector importante 
en el PIB de Santander tuvo en la obras 
civiles sus principales emprendimientos 
de alto valor, con un 13% de contribu-
ción en el total de los nuevos capitales. 
 

Se espera que las expectativas de un 
mejor escenario económico y  político 
en el 2019, incentiven la llegada de 
grandes inversiones en el departamen-
to. 


