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PRINCIPALES RESULTADOS  
 La economía en Colombia estuvo golpeada en los dos últimos años por un agitado escenario que tuvo origen en la caída de los precios internacionales del petróleo.   En este contexto,  las 360 empresas más grandes de Santander alcanzaron 13,5 billones de pesos en ventas durante el 2016, con un crecimiento en términos reales de 6,7%, valor muy positivo si consi-deramos el ambiente adverso al que estu-vieron expuestas.  Un primer balance muestra que 233 logra-ron aumentos en sus ingresos, y dentro de ellas, 194 crecieron por encima del 5%. Vale la pena destacar que el porcentaje de participación de las 233 sobre las 360 analizadas alcanzó el 65%, valor que indica que más de la mitad de las compañías lograron sostener incrementos en un mer-cado nacional de baja dinámica.  No cabe duda que el buen resultado se vio también en el comportamiento por sectores, pues solo dos, de los nueve calcula-dos ,cayeron en sus ventas frente al 2015. La actividad empresarial tuvo la mejor calificación en el transporte y el ramo agro-pecuario, mientras en el comercio fue moderado. La industria fue otro de los creció levemente, pero mantuvo su ritmo impulsado por una mayor tasa de cambio que desestimuló las importaciones en beneficio de la producción local.   Un rubro importante en la vida económica de Santander es la construcción, que tam-bién logró mejorar en sus ventas, pero su incremento fue inferior al registrado entre el 2015 y 2016.  Enumerar que decisiones tomaron este tipo de grandes compañías para mejorar sus márgenes en el 2016 no es tarea fácil, pero lo cierto es que lograron superar un difícil año cargado de altas tasas de interés, dólar elevado, contracción en la demanda y disminución en la confianza del consumidor. 

Comportamiento de las 360��empresas  
más grandes de Santander en el 2016 

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - Registro Mercantil. 
 Metodología: Se seleccionaron las 360 sociedades más gran-des por ventas con domicilio principal en Santan-der, renovadas en el año 2017. Se omitieron las empresas relacionadas a las actividades de servicios públicos, sistema financiero y salud.  Análisis a precios constantes de 2016.  La clasificación por sectores se hizo de acuerdo al valor de las ventas en el 2016. 
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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. 
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El tamaño de la burbuja corresponde al valor de las ventas 2016 
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