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

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga 
- Registro Mercantil. 
 

Nota: Para el informe se tuvieron en cuenta 
empresas con tipos jurídicos de Persona Natu-
ral, Sociedades comerciales y Empresa Uniper-
sonal, con domicilio principal en Santander. Se 
excluyeron compañías con cambio de domicilio. 

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 - horacio.caceres@camaradirecta.com - Economista Saida Avellaneda Silva 

PRINCIPALES RESULTADOS  
 

La llegada a un territorio de agencias 
y sucursales que tienen origen en 
compañías  ubicadas en otras regio-
nes del país o del mundo se puede 
interpretar como una buena señal de 
un  ambiente adecuado para hacer 
negocios.  
 

Esta clase de compañías que amplían 
su frontera buscan zonas con clientes 
potenciales, capacidad de compra y 
demás elementos que le brinden 
seguridad y rendimiento a sus inver-
siones. Asimismo, la presencia en 
general de estas compañías ofrece la 
posibilidad al mercado laboral de 
mejorar su volumen de ocupación con 
capital humano local. 
 

Para los municipios de la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Buca-
ramanga el 2018 cerró con 79 nuevas 
agencias y sucursales para un creci-
miento de 46,3%. 
 

El sector que más recibió inversiones 
fue el de servicios con 44 entidades, 
que tuvieron origen en su gran mayo-
ría en la ciudad de Bogotá. Se desta-
can inversiones en seguridad privada, 
banca comercial y servicios de apoyo 
a las empresas. 
 

El comercio fue la segunda actividad 
con mayor dinámica teniendo también 
a empresas de Bogotá como su prin-
cipal origen. Resalta la llagada de 
negocios relacionados con comercio 
al por mayor de materiales de cons-
trucción, comercio de farmacéuticos, 
artículos de cuero y calzado, entre 
otros. 
 

En el ámbito internacional  llegó una 
inversión con origen en los Estados 
Unidos dedicada a las actividades de 
arquitectura e ingeniería. 

Agencias y Sucursales por sectores  

Nuevas Agencias y sucursales 

Comercio Transporte 

Industria Hoteles y restaurantes 

44 
Empresas 

Servicios 

Origen de Agencias y Sucursales 
 

Bogotá: 68,2% 
Antioquia: 9,1% 
Norte de Santander: 4,5% 
Otros: 18,2% 

2014 

92 

2015 

88 

2016 

86 

2017 

54 

2018 

79 

 Principales lugares de origen de 
Agencias y Sucursales 

 

Bogotá             58,2% 
Antioquia            10,1% 
Norte de Santander                6,3% 
Atlántico               3,8% 
Valle               3,8% 
Boyacá                2,5% 
Cesar                2,5% 
Otros                                     8,9% 

26 
Empresas 

6 
Empresas 

2 
Empresas 

1 
Empresas 

Origen de Agencias y Sucursales 
 

Bogotá: 46,2% 
Manizales: 11,5% 
Antioquia: 7,7% 
Norte de Santander: 7,7% 
Otros: 19,2% 

Origen de Agencias y Sucursales 
 

Antioquia: 33,3% 
Bogotá: 33,3% 
Atlántico: 16,7% 
Cesar: 16,7% 

Origen de Agencias y Sucursales 
 

Bogotá: 50,0% 
Norte de Santander: 50,0% 

Origen de Agencias y Sucursales 
 

Bogotá: 100,0% 

Agencias y Sucursales de origen extranjera 

1 
Empresas 

TEXAS 

2013 

98 

Actividades de arquitectura e ingeniería 


