
 

NUEVAS EMPRESAS 2020 
A g o s t o  d e  2 0 2 0  EMPRENDIMIENTO ENERO A JULIO 2020 

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga  Registro Mercantil. Nota:  -Los Activos son expresados en millones de pesos corrientes. -Para el informe se tuvieron en cuenta empresas con tipos jurídicos de Persona Natural, Socieda-des comerciales y Empresa Unipersonal, con domicilio principal en Santander. Se excluyeron compañías con cambio de domicilio. 

POR TAMAÑOS 

SECTORES 

Visítenos en Internet  
www.camaradirecta.com 

Una publicación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Presidente Ejecutivo: Juan Camilo Beltrán Domínguez.  Realizado por  Observatorio de Competitividad: Director: Horacio Cáceres Tristancho - Profesionales: Saida Avellaneda Silva y Diana González Rueda. 
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TIPOS JURÍDICOS 

PRINCIPALES INVERSIONES POR ACTIVIDADES EN EL 2020 

Servicios Industria 

Construcción Transporte Agropecuario 

5.190 
Empresas 

Comercio, hoteles y restaurantes 

Minas 

31.712 
Millones  Act

ivos
 

Principales inversiones por actividades 
 Expendio de comidas preparadas: 3.982 Comercio de alimentos: 3.372 Comercio de Ferretería: 2.327 (Cifras en millones de pesos) 

2.008 
Empresas 

22.810 
Millones  Act

ivos
 

Principales inversiones por actividades 
 Inmobiliarias: 6.548 Arquitectura e ingeniería: 3.903 Peluquería: 1.076 (Cifras en millones de pesos) 

1.016 
Empresas 

12.363 
Millones  Act

ivos
 

Principales inversiones por actividades 
 Otros productos minerales no metálicos: 2.500 Confección: 1.388 Calzado: 1.388 (Cifras en millones de pesos) 

416
Empresas 

16.284 
Millones  Act

ivos
 

Principales inversiones por actividades 
 Obras de ingeniería civil: 11.062 Carreteras: 1.586 Edificios residenciales: 1.337 (Cifras en millones de pesos) 

761 
Empresas 

10.643 
Millones  Act

ivos
 

Principales inversiones por actividades 
 Carga por carretera: 8.417 Actividades de mensajería: 1.020 Transporte mixto: 562 (Cifras en millones de pesos) 

134 
Empresas 

4.425 
Millones  Act

ivos
 

Principales inversiones por actividades 
 Cría de ganado bovino: 2.515 Cría de aves de corral: 845 Explotación agrícola y pecuaria: 314 (Cifras en millones de pesos) 

12 
Empresas 

246 
Millones  Act

ivos
 

Principales inversiones por actividades 
 Extracción de otros minerales metalíferos: 150 Extracción de piedra, arena, arcilla: 57 Extracción de carbón y piedra: 20 (Cifras en millones de pesos) 

Personas Naturales 
84,6% 15,4% 

Sociedades 
Cifras en millones de pesos corrientes.  

MUNICIPIOS 

9.537 
Empresas 

AMB 81,2% Málaga 1,0% 

San Gil 2,7% 

Barbosa 2,2% 
Socorro 1,8% 

Otros 11,1% 

Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Julio 

1.605 1.635 

1.012 
412 

1.144 

1.833 
1.896 

EMPRESAS 2020 
Número 

54,4% 10,7% 21,1% 

8,0% 4,4% 1,4% 

0,1% 

PRINCIPALES RESULTADOS   El nuevo escenario económico en Colombia ha cambiado drásticamente  por las medidas del gobierno nacional  de aislamiento preventivo obligatorio a raíz de la pandemia de la COVID19.  La actividad empresarial ha sido 
afectada, pero en medio de las dificul-tades el emprendimiento está mar-cando una dinámica importante, de-terminado por la continua necesidad de la población de buscar alternativas en una región que ofrece condiciones para ello.  De esta manera, en lo corrido del año se han creado 9.537 empresas en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Sin em-bargo, se aprecia que el emprendi-miento tuvo en los meses de mayo, junio y julio un comportamiento nota-ble. En esta última etapa se matricu-laron 4.873 compañías frente a  3.965 
del mismo periodo de 2019, para un crecimiento de 23%.  En el acumulado de este año las microempresas continuaron dominan-do con el 99,6% de los nuevos nego-cios. Por actividades económicas, el comercio concentró el mayor número de empresas, seguido por los servi-cios, industria, transporte y construc-ción, principalmente. 
 En términos de volumen de inversión las compañías aportaron a la econo-mía local  una cifra aproximada a los 98 mil millones de pesos en activos.  Los datos demuestran que existe un alto nivel de resiliencia en la pobla-
ción santandereana que contribuye con la generación de nuevos ingresos a pesar de un ambiente complejo para los negocios. 

Participación % en  el total de empresas 

Obras de ingeniería civil Carga por carretera Inmobiliarias Expendio de comidas preparadas Arquitectura e ingeniería Comercio de alimentos  Cría de ganado bovino Otros productos minerales Ferretería Carretera                                         

11.062 8.417 6.548 3.982 3.903 3.372 2.515 2.500 2.327 1.586 


