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PRINCIPALES RESULTADOS  
 El 2015 fue catalogado como un año comple-jo para la economía colombiana.  El PIB  del país creció en 3,3% pero venía de incremen-tar su valor por encima del 5% en el 2014, aminorando su marcha, con lo que esto significó para la situación financiera de la mayoría de las empresas. 

 En Santander los resultados para  las princi-pales 360* compañías fueron aceptables.  Este grupo promedió un crecimiento en sus ventas de 4,4% en el 2015, con 220 de ellas 
que acreditaron aumentos y 140 con valores inferiores con respecto al 2014, realidad que deja un balance favorable en cuanto a núme-ro de empresas con buen desempeño en ingresos. 
 Al evaluar los resultados según tamaño de las firmas, se puede apreciar que las llama-das pequeñas registraron el aumento más alto con 8,5%, seguidas de las medianas con 4,9% y las grandes con 4,1%. 
 Por sectores económicos el comercio fue el más dinámico, a pesar de que el escenario nacional mostró signos de deterioro. Resalta el buen comportamiento de las autopartes y combustibles y la contracción en la venta de vehículos.   El sector de la construcción respondió positi-vamente con un alza de 7%, respaldado a su vez por un área licenciada para nuevos proyectos que alcanzó en el 2015 su punto más elevado del presente siglo. Otras activi-dades con incrementos fueron la industria, minería y agropecuario. 
 Un mensaje importante está relacionado con la injerencia que tiene el mercado internacio-nal en las 360 empresas. Solo 28 de ellas registraron exportaciones el año anterior por un valor de 31 millones de dólares  que equivale al 0,8% del total de ingresos, pero con productos que incorporan aceptables niveles de tecnología dirigidos en su mayoría al continente americano. 
 Finalmente, en esta composición de negocios 
resalta que los creados desde el año 2001 crecieron en 8,5%, mientras que en los antiguos su promedio fue de 3%. 

Comportamiento de las 360 ��empresas  
más grandes de Santander en el 2015 

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - Registro Mercantil. 
 Metodología: Se seleccionaron las 360 sociedades más grandes por 
ventas con domicilio principal en Santander, renovadas en el año 2016. Se omitieron las empresas relacionadas a las actividades de servicios públicos, sistema financiero y 
salud.  Análisis a precios constantes de 2015.  
La clasificación por sectores se hizo de acuerdo al valor de las ventas en el 2015. 

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. 
Visítenos en Internet  
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Empresas 137 
3,0% 0,3pp 

60,4% 

Diferencia  frente al 2014 
Rentabilidad  en las Ventas       

Nivel de  Endeudamiento:           -0,7pp 
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Diferencia  frente al 2014 

Rentabilidad  en las Ventas       
Nivel de  Endeudamiento:           -10,1pp 
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Diferencia  frente al 2014 
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Nivel de  Endeudamiento:           4,5pp 
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Diferencia  frente al 2014 
Rentabilidad  en las Ventas       

Nivel de  Endeudamiento:           -6,4pp 
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Diferencia  frente al 2014 

Rentabilidad  en las Ventas       
Nivel de  Endeudamiento:           -2,3pp 
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Diferencia  frente al 2014 
Rentabilidad  en las Ventas       
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Rentabilidad  en las Ventas       
Nivel de  Endeudamiento:           2,4pp 

Nivel de  Endeudamiento:           55,3% -1,6pp 

4,2% 0,4pp Rentabilidad  en las Ventas       

Diferencia  frente al 2014 
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Crecimiento  en ventas 

2011/2012 

2012/2013 

2013/2014 
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13,2% 

3,3% 

7,8% 
4,4% 

Agropecuario 
Minas 

Industria 
Construcción 

Comercio 7,1% 
7,0% 

6,6% 

Crecimiento en ventas por sectores  2014/2015 


