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1. Actividades Inmobiliarias 

Sector 
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34,76% 
2. Actividades Financieras y de Seguros 

PRINCIPALES RESULTADOS 

 
El índice de  Rentabilidad sobre 

ventas muestra el % de  ganancia 
que obtiene una empresa por cada 
una de las unidades vendidas 

después de descontar los costos 
directos e indirectos de las ventas 

realizadas.  
Los resultados evidencian que el 
sector más rentable es el de 

Actividades Inmobiliarias, 
(38,05%), este sector que se 

encuentra en auge, hace referencia 
según el Dane, a las actividades 
relacionadas con la compra, venta, 

alquiler y explotación de bienes 
inmuebles propios o arrendados tales 

como edificios de apartamentos, 
viviendas y edificios no residenciales, 

incluso salas de exposiciones, 
terrenos; la urbanización y el 
fraccionamiento de terrenos en lotes; 

así como también, el 
acondicionamiento y la venta de 

terrenos, la explotación de 
apartamentos amoblados y de zonas 
residenciales para viviendas móviles. 

 
Seguidamente se encuentra el sector 

de Actividades Financieras y de 
seguros,  con un índice del 34,76% 
esta categoría incluye actividades de 

servicio financiero, seguros, 
Reaseguros, actividades de fondos 

de pensiones y actividades de apoyo 
a los servicios financieros. Incluye las 

actividades de control de activos, y 
las actividades de fideicomisos, 
fondos y otros medios financieros.   

 
Finalmente, en tercer lugar está el 

sector de Construcción con un 
porcentaje de 9,78%.  
 

Por otro lado, se observa que existen 
sectores a los que pertenecen un 

gran número de empresas, sin 
embargo su índice de rentabilidad es 
muy bajo, como el caso de 

Actividades profesionales 
Científicas y Técnicas, que 

presenta 296 empresas y un índice 
del 7,07%.  
Por el contrario, el sector de 

Actividades Inmobiliarias 
presenta únicamente 51 empresas 

en su sector, pero refleja uno de los 
índices de rentabilidad más elevados 

(38,05%).  

3. Construcción 
9,78% 

4. Educacion 8,98% 

5. Alojamiento y Servicios de Comida 8,62% 

Rentabilidad 
en ventas 

6. Explotación de minas y canteras 7,38% 

7. Otras actividades de Servicios 7,36% 

8. Actividades Profesionales Científicas y Técnicas 7,07% 

9. Transporte y Almacenamiento 6,69% 

10. Suministro de Electricidad, gas y Agua 5,98% 
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