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Resumen 

 

Confecámaras presenta su Informe de Dinámica Empresarial, en el que se analiza el comportamiento 

empresarial en 2017 y cuya principal fuente de información es el Registro Único Empresarial y Social 

(RUES), el cual recoge información registral de las Cámaras de Comercio del país y permite hacer 

seguimiento al registro de matrículas nuevas y canceladas de empresas, por sectores y regiones del 

país. 

 

En 2017 se crearon en el país 323.265 unidades productivas; 70.022 sociedades y 253.243 

personas naturales, evidenciando un crecimiento de 7,3% en el total firmas creadas respecto 

al año anterior, cuando se ubicaban en 301.302. En este periodo se observó que el número de 

personas naturales matriculadas exhibió un crecimiento de 13,0% al pasar de 224.182 a 253.243. 

En tanto, en sociedades se registró un descenso de 9,2% al pasar de 77.120 a 70.022.  

 

Las actividades económicas de mayor contribución a la variación registrada en el número de empresas 

fueron: alojamiento y servicios de comida, comercio y otras actividades de servicios, los cuales 

explican alrededor del 86,4% del crecimiento observado. En estas actividades se crearon 50.643, 

122.909 y 14.231 unidades productivas respectivamente.  

 

Por su parte, los sectores que exhibieron mayor tasa de crecimiento fueron: explotación de minas y 

canteras (50,9%), alojamiento y servicios de comida (30%), actividades artísticas y de entretenimiento 

(26,9%), seguido de otras actividades de servicios (22,4%) y comercio (9,4%).  

 

En el plano regional, se observa que el total de unidades productivas nuevas se concentra 

principalmente en Bogotá con 22,5%, seguido de Antioquia 12,6%, Valle del Cauca 8,2%, 

Cundinamarca 6,7% y Santander 5,2%, departamentos que, por su tamaño, concentran la mayor 

proporción del tejido empresarial en Colombia. Es de destacar que el 44,8% restante (144.788) se 

crearon en departamentos como Atlántico, Boyacá, Meta, Tolima, Norte de Santander y Bolívar. 

 

Por su parte, los departamentos que presentaron mayor tasa de crecimiento con relación a las cifras 

reportadas por el mismo departamento el año anterior fueron: Sucre (47,5%), Cundinamarca (31,6%), 

Caquetá (29,1%), Boyacá (26,8%), Magdalena (26,1%) y Córdoba (18,8%).  

 

En materia de cancelación, se registraron 154.360 cancelaciones de unidades económicas, 10.967 

sociedades y 143.393 personas naturales. Se evidenció un descenso del 22,6% en los registros de 

cancelación comparado con el año 2016, explicado por un menor número de cancelaciones en los 

sectores comercio, industria manufacturera, alojamiento y servicios de comida y actividades 

profesionales, científicas y técnicas.  
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1. Unidades productivas creadas 

 

En 2017 se crearon en el país 323.265 unidades productivas; 70.022 sociedades y 253.243 personas 

naturales, evidenciando un crecimiento de 7,3% en el total firmas creadas respecto al año anterior 

(gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Total de unidades productivas creadas 2017/16 

 
 Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social.  

 

Como se observa en el gráfico 2, estas nuevas unidades productivas se concentran principalmente en 

el sector comercio (38,0%), seguido de alojamiento y servicios de comida (15,7%), industria 

manufacturera (9,7%), actividades profesionales, científicas y técnicas (6,4%) y construcción (4,8%). 

Estos cinco sectores representan el 74,6% del total de matrículas nuevas registradas en 2017.  

 

Gráfico 2. Unidades productivas nuevas por actividad económica 2017/16 

 
Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social. 
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1.1. Dinámica por sectores 

 

Sectores que explican el crecimiento en el número de matrículas nuevas 

 

Las actividades económicas que explican el crecimiento del 7,3% en el número de empresas fueron 

principalmente: alojamiento y servicios de comida, comercio, otras actividades de servicios, los cuales 

explican alrededor del 86,4% del crecimiento observado (gráfico 3).  

 

El sector de alojamiento y servicios de comida explica alrededor del 42,4% de la variación positiva en 

la creación de empresas. Los subsectores de mayor contribución al crecimiento fueron: expendio de 

bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento, expendio a la mesa de comidas 

preparadas, alojamiento en apartahoteles, seguido de otros tipos de expendio de comidas preparadas, 

y otros tipos de alojamiento para visitantes. 

 

La dinámica del sector comercio explica un 34,5% de la variación observada en el aumento del número 

de unidades nuevas. Los subsectores asociados a esta actividad que registraron mayor incremento 

en el número de empresas nuevas respecto al año anterior fueron: comercio al por menor en 

establecimientos no especializados, comercio al por menor de carnes y computadores y 

mantenimiento y reparación de vehículos automotores.  

 

Por su parte, el sector de otras actividades de servicios contribuye con el 9,5% de la variación total 

registrada en las matrículas nuevas. Este comportamiento estuvo explicado principalmente por las 

siguientes actividades: peluquería y otros tratamientos de belleza, mantenimiento y reparación de 

equipos de comunicación, reparación de calzado y artículos de cuero, y mantenimiento y reparación 

de otros efectos personales y enseres domésticos. 

 

Además de estos tres sectores, también resulta importante destacar la contribución al crecimiento de 

las actividades artísticas y de entretenimiento, las cuales explican el 7,2% de la variación positiva en 

el número de unidades matriculadas y del sector de explotación de minas y canteras cuya contribución 

fue del 2,8%. En el primer sector, las actividades más sobresalientes fueron: actividades de juegos de 

azar y apuestas, otras actividades recreativas y de esparcimiento, seguido de gestión de instalaciones 

deportivas y actividades de parques de atracciones y parques temáticos. En tanto en el segundo 

destacan:  extracción de gas natural, extracción de minerales de níquel y extracción de oro y otros 

metales preciosos.   

 

 



 

 

Tabla 1. Total unidades productivas creadas por actividad 

económica, 2017/16 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2016 2017 
Var. 

17/16 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 5.435  5.568  2,4 

Explotación de minas y canteras 1.234  1.862  50,9 

Industrias manufactureras 32.185  31.345  -2,6 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 413  352  -14,8 

Distribución de agua, saneamiento ambiental 1.694  1.778  5,0 

Construcción 17.627  15.565  -11,7 

Comercio al por mayor y al por menor;vehículos 112.377  122.909  9,4 

Transporte y almacenamiento 8.563  9.266  8,2 

Alojamiento y servicios de comida 39.579  50.643  28,0 

Información y comunicaciones 8.289  7.960  -4,0 

Act. financieras y de seguros 3.853  3.558  -7,7 

Act. inmobiliarias 5.407  4.791  -11,4 

Act. profesionales, científicas y técnicas 22.967  20.725  -9,8 

Act. de servicios administrativos y de apoyo 13.329  13.603  2,1 

Administración pública y defensa;seguridad social 175  127  -27,4 

Educación 3.524  3.520  -0,1 

Act. de salud humana y asistencia social 4.474  4.472  0,0 

Act. artísticas, de entretenimiento 7.037  8.931  26,9 

Otras Act. de servicios 11.628  14.231  22,4 

Act. hogares en calidad de empleadores 56  62  10,7 

Actividad no Homologada a CIIU V4 1.456  1.997  37,2 

TOTAL 301.302  323.265  7,3 

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social. 

 

 

 

Gráfico 3. Contribución a la variación en el total de empresas, 

2017/16 

 

 
Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social. 
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Sectores con menor dinamismo en la creación de matrículas nuevas 

 

Entre los sectores más representativos de la economía que exhibieron un descenso en el número de 

nuevas matrículas registradas comparado con el mismo periodo del año anterior se encuentran: 

actividades profesionales, científicas y técnicas, construcción e industria manufacturera (gráfico 3). 

 

El sector de actividades profesionales y técnicas presentó una variación negativa respecto al año 

anterior de 9,8%, explicada principalmente por los subsectores de actividades de consultoría de 

gestión, actividades de arquitectura e ingeniería, actividades jurídicas y actividades de contabilidad, 

teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria.  

 

En el sector construcción (variación de -11,7%) los subsectores de mayor contribución a la variación 

registrada fueron: construcción de otras obras de ingeniería civil1, construcción de edificios 

residenciales, otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería 

civil e instalaciones eléctricas.  

 

Finalmente, en la industria manufacturera (variación de -2,6%) los subsectores que explican la 

variación registrada en el número de nuevas matrículas fueron: confección de prendas de vestir 

(excepto prendas de piel); fabricación de productos metálicos para uso estructural, seguido de 

fabricación de calzado, cuero y piel y fabricación de otro tipo de calzado, excepto de cuero y piel.  

 

 

1.2. Dinámica por tamaño de empresa 

 

Por último, en cuanto a la estratificación por tamaño a nivel sectorial, se evidencia que el conjunto de 

nuevas unidades productivas está constituido principalmente por microempresas (99,4%), indistinto 

del sector en el que inician operación, aunque predominan en el sector de comercio, industria y 

servicios. En contraste, su participación en más reducida en el sector agropecuario, donde hay mayor 

presencia de pequeñas empresas.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 De acuerdo con la clasificación de actividades económicas del DANE, este subsector incluye: i) La construcción, 
conservación y reparación de: Instalaciones industriales, excepto edificios, tales como: refinerías, fábricas de productos 
químicos, entre otros. - vías de navegación, obras portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas, represas y diques, 
ii) El dragado de vías de navegación, y iii) Las obras de construcción distintas de las de edificios; por ejemplo, instalaciones 
deportivas o de esparcimiento al aire libre. 
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Gráfico 4. Distribución de empresas por sector y tamaño 2017/16 

 
Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social   
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1.3. Dinámica según tipo de organización jurídica 

 

Sociedades 

 

De enero a septiembre de 2017 la constitución de sociedades descendió 9,2% al pasar de 77.120 a 

70.022, es decir, se matricularon 7.098 sociedades menos en el presente año.  

 

Los sectores que explican el descenso en el número de sociedades constituidas son en su orden: 

actividades profesionales, científicas y técnicas, construcción, industrias manufactureras, seguido de 

actividades inmobiliarias, comercio e información y comunicaciones. Estos seis sectores explican el 

81,5% de la contribución a la variación registrada.  

 

En actividades profesionales, científicas y técnicas (variación de -16,8%), los subsectores que 

registraron mayor decrecimiento en el número de empresas nuevas fueron: actividades de consultoría 

de gestión, actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, 

seguido de actividades jurídicas y actividades de administración empresarial. 

 

En cuanto a la construcción, la caída registrada en el número de unidades económicas matriculadas 

(-12,2%), obedece principalmente al comportamiento de los siguientes subsectores: construcción de 

otras obras de ingeniería civil, construcción de edificios residenciales y otras actividades 

especializadas para la construcción de edificios.  

 

Por su parte, en la industria manufacturera (variación de -8,4%), los subsectores que presentaron 

mayor contribución a la dinámica de creación de empresa fueron: confección de prendas de vestir, 

actividades de impresión, fabricación de muebles y procesamiento y conservación de frutas, 

legumbres, hortalizas y tubérculos. 

 

Por último, cabe destacar otros sectores que sobresalen por su contribución positiva a la creación de 

sociedades, entre ellos: actividades artísticas, científicas y técnicas y alojamiento y servicios de 

comida, que en su conjunto explican el 66,5% de la variación positiva en el total de unidades 

productivas creadas respecto al año anterior.  

 



 

 

Tabla 2. Matrículas nuevas sociedades por actividad económica 

2017/16 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2016 2017 
Var. 

17/16 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2.420 2.314 -4,4 

Explotación de minas y canteras 689 684 -0,7 

Industrias manufactureras 8.556 7.837 -8,4 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 293 271 -7,5 

Distribución de agua, saneamiento ambiental 597 564 -5,5 

Construcción 9.981 8.759 -12,2 

Comercio al por mayor y al por menor;vehículos 15.514 15.009 -3,3 

Transporte y almacenamiento 2.960 2.647 -10,6 

Alojamiento y servicios de comida 2.803 2.816 0,5 

Información y comunicaciones 3.965 3.585 -9,6 

Act. financieras y de seguros 1.526 1.332 -12,7 

Act. inmobiliarias 4.130 3.422 -17,1 

Act. profesionales, científicas y técnicas 13.873 11.544 -16,8 

Act. de servicios administrativos y de apoyo 4.402 4.131 -6,2 

Administración pública y defensa;seguridad social 133 86 -35,3 

Educación 1.263 1.165 -7,8 

Act. de salud humana y asistencia social 2.080 1.924 -7,5 

Act. artísticas, de entretenimiento 1.092 1.109 1,6 

Otras Act. de servicios 803 772 -3,9 

Act. hogares en calidad de empleadores 19 29 52,6 

Actividad no Homologada a CIIU V4 21 22 4,8 

TOTAL 77.120 70.022 -9,2 

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social 

Gráfico 5. Contribución a la variación en el total de sociedades 

2017/16 

 

 
Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social
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Personas Naturales 

 

Por su parte, las matrículas nuevas de personas naturales pasaron de 224.182 a 253.243 (29.061 

unidades más), lo que representa una variación positiva de 13,0%. 

 

Los sectores de mayor contribución al crecimiento en el registro de matrículas nuevas de personas 

naturales (13%) fueron: alojamiento y servicios de comida, comercio, otras actividades de servicios, 

actividades artísticas y de entretenimiento y explotación de minas y canteras (gráfico 6), los cuales 

explican el 93,3% del crecimiento observado. 

 

En el sector de alojamiento y servicios de comida (variación del 30%), sobresale el expendio de 

bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento, expendio a la mesa de comidas 

preparadas, alojamiento en apartahoteles, y otros tipos de expendio de comidas preparadas y en 

cafeterías.   

 

En el sector comercio (variación del 11,4%), sobresalen por su incremento los siguientes subsectores: 

comercio al por menor en establecimientos no especializados y carnes seguido de comercio al por 

menor de computadores y a través de internet. 

 

Por su parte, en el sector de otras actividades de servicios (variación del 24,3%), los subsectores de 

mayor contribución al registro de personas naturales fueron: peluquería y otros tratamientos de 

belleza, mantenimiento y reparación de computadores, reparación de calzado y artículos de cuero, 

seguido de mantenimiento y reparación de efectos personales y otras actividades de servicios 

personales. 

 

En actividades artísticas y de entretenimiento (variación del 31,6%), los sectores que registraron mayor 

crecimiento fueron: actividades de juegos de azar y apuestas, otras actividades recreativas y de 

esparcimiento y gestión de actividades deportivas.   

 

Finalmente, en el sector de explotación de minas y canteras (variación del 116,1%), los subsectores 

que explican la variación positiva en el número de matrículas nuevas fueron: extracción de esmeraldas, 

piedras preciosas y semipreciosas, actividades de apoyo para otras actividades de explotación de 

minas y canteras, y extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita.  

 

 



 

 

Tabla 3. Matrículas nuevas personas naturales por actividad 

económica 2017/16 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2016 2017 
Var. 

17/16 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 3.015 3.254 7,9 

Explotación de minas y canteras 545 1.178 116,1 

Industrias manufactureras 23.629 23.508 -0,5 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 120 81 -32,5 

Distribución de agua, saneamiento ambiental 1.097 1.214 10,7 

Construcción 7.646 6.806 -11,0 

Comercio al por mayor y al por menor;vehículos 96.863 107.900 11,4 

Transporte y almacenamiento 5.603 6.619 18,1 

Alojamiento y servicios de comida 36.776 47.827 30,0 

Información y comunicaciones 4.324 4.375 1,2 

Act. financieras y de seguros 2.327 2.226 -4,3 

Act. inmobiliarias 1.277 1.369 7,2 

Act. profesionales, científicas y técnicas 9.094 9.181 1,0 

Act. de servicios administrativos y de apoyo 8.927 9.472 6,1 

Administración pública y defensa;seguridad social 42 41 -2,4 

Educación 2.261 2.355 4,2 

Act. de salud humana y asistencia social 2.394 2.548 6,4 

Act. artísticas, de entretenimiento 5.945 7.822 31,6 

Otras Act. de servicios 10.825 13.459 24,3 

Act. hogares en calidad de empleadores 37 33 -10,8 

Actividad no Homologada a CIIU V4 1.435 1.975 37,6 

TOTAL 224.182 253.243 13,0 

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social. 

 

Gráfico 6. Contribución a la variación en el total de personas 

naturales nuevas 2017/16 

 

 
Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social
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1.4. Dinámica de creación por regiones 

 

En el plano regional, se observa que el total de unidades productivas nuevas se concentra 

principalmente en Bogotá con 22,5 %, seguido de Antioquia 12,6%, Valle del Cauca 8,2%, 

Cundinamarca 6,7% y Santander 5,2%, departamentos que, por su tamaño, concentran la mayor 

proporción del tejido empresarial en Colombia.  

 

Es de destacar que el 44,8% restante (144.788) se crearon en departamentos como Atlántico, Boyacá, 

Meta, Tolima, Norte de Santander y Bolívar, entre otros. 

 

Tabla 4. Departamentos con mayor contribución a la creación de empresas 2017/16 

Departamento 2016 2017 Part. % 2017 
Var. % 

2017/16 

Bogotá 69.945 72.730 22,5 4,0 

Antioquia 37.492 40.778 12,6 8,8 

Valle del Cauca 26.020 26.436 8,2 1,6 

Cundinamarca 16.499 21.713 6,7 31,6 

Santander 16.286 16.820 5,2 3,3 

Atlántico 14.628 15.155 4,7 3,6 

Boyacá 7.964 10.100 3,1 26,8 

Meta 9.603 10.081 3,1 5,0 

Tolima 8.585 9.968 3,1 16,1 

Norte de Santander 12.068 9.693 3,0 -19,7 

Bolívar 9.127 9.187 2,8 0,7 

Huila 8.113 8.769 2,7 8,1 

Risaralda 7.349 7.668 2,4 4,3 

Magdalena 5.844 7.370 2,3 26,1 

Nariño 6.980 7.201 2,2 3,2 

Caldas 5.345 6.146 1,9 15,0 

Cesar 5.866 5.916 1,8 0,9 

Cauca 5.111 5.560 1,7 8,8 

Quindío 4.627 5.475 1,7 18,3 

Subtotal 277.452 296.766 
  

%total 92,1 91,8 
  

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social. 

 

Por su parte, los departamentos que presentaron mayor tasa de crecimiento con relación a las cifras 

reportadas por el mismo departamento el año anterior fueron: Sucre (47,5%), Cundinamarca (31,6%), 

Caquetá (29,1%), Boyacá (26,8%), Magdalena (26,1%) y Córdoba (18,8%).  
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2. Unidades económicas canceladas 

 

En 2017 se registraron un total de 154.360 cancelaciones de unidades económicas, 10.967 

sociedades y 143.393 personas naturales, 45.079 menos que en 2016, equivalente a una variación 

negativa de 22,6% (gráfico 7). Los sectores que exhibieron mayor cancelación fueron: comercio 

(15.846), industrias manufactureras (6.258), alojamiento y servicios de comida (4.662) y actividades 

profesionales, científicas y técnicas (1.810). 

 

 

Gráfico 7. Total de unidades productivas canceladas 2017/16 

 

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social. 

 

Por regiones, este descenso en el número de matrículas canceladas estuvo jalonado por Bogotá, Valle 

del Cundinamarca, Tolima, Bolívar, Cauca, Santander y Caldas. Los cuales explican el 98% de la 

contribución a la variación negativa de las cancelaciones. Por su parte entre los sectores que 

presentaron más cancelaciones se encuentran: Antioquia (21.635), Valle del Cauca (20,518), Meta 

(9.467), Santander (9.124), Norte de Santander (8.898) y Boyacá (6.863). 

 

SOCIEDADES PERSONAS NATURALES TOTAL

12.585 

186.854 
199.439 

10.967 

143.393 
154.360 

2016 2017


