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Resumen  

 

Confecámaras presenta su informe de Dinámica de Creación de Empresas, en el que se analiza el 

comportamiento de la constitución de sociedades y matrícula de personas naturales durante el primer 

semestre de 2019. La fuente de las estadísticas reportadas en este informe es el Registro Único 

Empresarial y Social (RUES), el cual recoge información registral de las Cámaras de Comercio del 

país y permite hacer seguimiento a la demografía de empresas por organización jurídica, sectores y 

tamaño.  

 

En el primer semestre de 2019 se crearon 178.844 unidades productivas, 4,2% más que en el 

mismo periodo de 2018, cuando se ubicaban en 171.661. Del total de unidades registradas, 77,0% 

corresponden a personas naturales y el 22,9% a sociedades.  

 

Tanto la constitución de empresas de las personas naturales como las sociedades tuvo un 

comportamiento positivo. La creación de sociedades aumentó 13,7% respecto a 2018 al pasar de 

al pasar de 36.042 a 40.987. En tanto, las matrículas de personas naturales pasaron de 135.619 a 

137.857, lo que representa una variación de 1,7%.   

 

Las actividades económicas que explican el mayor número de nuevas empresas creadas se 

encuentran en los sectores de servicios, comercio e industria. El sector de servicios tuvo una 

variación del 6,3% y contribuyó con 2,8 puntos porcentuales, seguido del sector de comercio que tuvo 

una variación de 3,3% y una contribución total a la variación de 1,2 puntos porcentuales. Por último, 

las nuevas empresas concentradas en el sector de industria se incrementaron en 3,3%, contribuyendo 

a la variación total con 0,3 puntos porcentuales. 

 

Atendiendo a la distribución por subsectores, se encontró que las actividades económicas con mayor 

dinamismo fueron: (i) comercio al por mayor y al por menor (3,2%), (ii) otras actividades de servicios 

(17,8%), (iii) alojamiento y servicios de comida (4,1%) y, (iv) actividades de servicios administrativos y 

de apoyo (8,2%). En conjunto, estas actividades explican el 75% de la variación positiva en el número 

de unidades nuevas. 
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1. Unidades productivas creadas  

En el primer semestre de 2019 se crearon 178.844 unidades productivas, 4,2% más que en el mismo 

periodo de 2018. De estas unidades productivas 137.857 corresponden a personas naturales y 40.987 

son sociedades.  

 

Como se puede evidenciar en el Gráfico 1, tanto las personas naturales como las sociedades tuvieron 

una variación positiva en el periodo de análisis. Sin embargo, se destaca el incremento del 13,7% en 

la creación de sociedades respecto al primer semestre de 2018, en tanto la variación de las personas 

naturales fue de 1,7%.  

 
Gráfico 1. Unidades productivas creadas según organización jurídica 

Primer semestre 2019/18 

 
Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social.  

 

De los 7 sectores económicos agrupados en la Tabla 1, un total de 6 registraron un incremento en la 

creación de unidades productivas aportando 4,3 puntos porcentuales (pp) a la variación total y sólo un 

sector contribuyó negativamente a la variación restando 0,1 pp.  
 

Tabla 1. Unidades productivas por sector económico 

Primer semestre 2019/18 

 Sector I-Sem. 2018 I-Sem. 2019 Variación, % Contribución 

Servicios 74.986 79.675 6,3 2,8 

Comercio 65.248 67.365 3,2 1,2 

Industria 16.674 17.228 3,3 0,3 

Agricultura 2.508 2.542 1,4 0,0 

Extracción 616 625 1,5 0,0 

Construcción 7.460 7.436 -0,3 0,0 

Resto 4.169 3.973 -4,7 -0,1 

Total 171.661 178.844 4,2 4,2 
 

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social. 

 

Las actividades económicas que explican el mayor número de nuevas empresas creadas se 

encuentran en los sectores de servicios, comercio e industria (Tabla 1). El sector de servicios tuvo una 

variación del 6,3% y contribuyó con 2,8 pp, seguido del sector de comercio que tuvo una variación de 
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3,3% y una contribución total a la variación de 1,2 pp. Por último, las nuevas empresas concentradas 

en el sector de industria se incrementaron en 3,3%, contribuyendo con 0,3 pp a la variación final.  

 

1.1. Dinámica por sectores económicos  

 

Sectores que explican el crecimiento en el número de empresas nuevas 

 

De forma desagregada, se encontró que las actividades económicas con mayor dinamismo fueron: (i) 

comercio al por mayor y al por menor, (ii) otras actividades de servicios, (iii) alojamiento y servicios de 

comida y, (iv) actividades de servicios administrativos y de apoyo. En conjunto, estas actividades 

explican el 75% de la variación positiva en el número de unidades nuevas. 
 

Tabla 2. Unidades productivas por actividad económica 

Primer semestre 2019/18 

Actividad económica 
I-Sem. 
2018 

I-Sem. 
2019 

Variación, 
% 

Contribución 

Comercio al por mayor y al por menor; vehículos 65.248 67.365 3,2 1,2 

Otras actividades de servicios 9.080 10.698 17,8 1,1 

Alojamiento y servicios de comida 27.073 28.190 4,1 0,7 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 7.734 8.370 8,2 0,4 

Industrias manufactureras 16.674 17.228 3,3 0,3 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 10.208 10.707 4,9 0,3 

Información y comunicaciones 4.148 4.426 6,7 0,2 

Actividades financieras y de seguros 1.851 2.016 8,9 0,1 

Distribución de agua, saneamiento ambiental 932 1.052 12,9 0,1 

Transporte y almacenamiento 4.858 4.972 2,3 0,1 

Actividades inmobiliarias 2.400 2.511 4,6 0,1 

Actividades artísticas, de entretenimiento 6.508 6.550 0,6 0,0 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2.508 2.542 1,4 0,0 

Actividades de salud humana y asistencia social 2.198 2.209 0,5 0,0 

Explotación de minas y canteras 616 625 1,5 0,0 

Actividades de organizaciones y entidades 
extraterritoriales 

2 - -100,0 0,0 

Administración pública y defensa; seguridad social 74 73 -1,4 0,0 

Actividad no Homologada a CIIU V4 31 24 -22,6 0,0 

Actividades hogares en calidad de empleadores 25 17 -32,0 0,0 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 194 183 -5,7 0,0 

Construcción 7.460 7.436 -0,3 0,0 

Educación 1.839 1.650 -10,3 -0,1 

Total 171.661 178.844 4,2 4,2 
 

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social.  
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Por su parte, la actividad de educación contrarresta el crecimiento total en el número de empresas 

creadas en el primer semestre de 2019, explicando la contribución negativa de 0,1 agrupada en el 

sector resto.  

 

Subsectores que explican el crecimiento en el número de empresas nuevas 
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Comercio 

Comercio al por 

menor de productos 

agrícolas 

 

Comercio al por 

menor realizado a 

través de internet 

 

Comercio al por 

menor de carnes 

 

Comercio al por 

menor de productos 

farmacéuticos 

Estas actividades contribuyen con el 42,1% de la variación registrada en el sector de comercio. 

Peluquería y otros 

tratamientos de 

belleza 

 

Lavado y limpieza 

 

Mantenimiento y 

reparación de 

computadores 

Estas actividades contribuyen con el 75,3% de la variación registrada en el sector de otras 

actividades de servicios. 

Otras actividades de servicios 

Mantenimiento y 

reparación de efectos 

personales 

Var.10,9% Var.14,2% Var.24,3% Var.13,0% 

Var. 18,9% Var. 35,6% Var. 17,9% Var. 9,9% 
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Estas actividades contribuyen con el 64,4% de la variación registrada en el sector de industria. 

     

Actividades de 

agencias de viaje 

Actividades de 

operadores turísticos 

Actividades de 

envase y empaque 

Organización de 

convenciones y 

eventos 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

Var. 37,6% Var. 28,6% Var. 25,5% Var. 71,9% 

Expendio de bebidas 

alcohólicas 

  

Expendio a la mesa 

de comidas 

preparadas 

 

Expendio de comidas 

preparadas en 

cafeterías 

 

Alojamiento en 

hoteles 

Estas actividades contribuyen con el 52,2% de la variación registrada en el sector de alojamiento. 

Alojamiento 

Var. 5,0% Var. 3,1% Var. 3,7% Var. 6,0% 
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1.2. Dinámica por tamaño de empresa  

De acuerdo con el tamaño de la empresa medido por el valor de sus activos, se evidencia que el 

conjunto de nuevas unidades productivas está conformado principalmente por microempresas 

(99,7%), seguido por las pequeñas empresas (0,33%) y el restante se encuentra en las medianas y 

grandes empresas (0,02%). En contraste con el mismo periodo en 2018, la distribución por tamaño 

permanece invariable (Tabla 3).  
 

Tabla 3. Unidades productivas por tamaño  

Primer semestre 2019/18 

Tamaño 
Número de empresas creadas Participación, % 

I-Sem. 2018 I-Sem. 2019 I-Sem. 2018 I-Sem. 2019 

Microempresa 171.033 178.221 99,6 99,7 
Pequeña 598 588 0,3 0,3 
Mediana 25 29 0,0 0,0 
Grande 5 6 0,0 0,0 

Total 171.661 178.844 100,0 100,0 
 

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social.  

 

Indistinto del sector económico, la mayor concentración por tamaño se presenta en las microempresas 

(99,7%), seguido por las pequeñas empresas (0,3%). Se resalta que los sectores de agricultura, 

construcción y minas tienen una concentración de pequeñas empresas por encima del promedio 

(1,6%, 1,1% y 1,1% respectivamente). 
 

Tabla 4. Unidades productivas por tamaño y sector agregado 

Primer semestre 2019 

Sector agregado Microempresa Pequeña Mediana Grande 

Agricultura 98,4% 1,6% 0,0% 0,0% 

Comercio 99,8% 0,2% 0,0% 0,0% 

Construcción 98,8% 1,1% 0,0% 0,0% 

Extracción 98,7% 1,1% 0,2% 0,0% 

Industria 99,7% 0,3% 0,0% 0,0% 

Resto 99,7% 0,3% 0,0% 0,0% 

Servicios 99,6% 0,4% 0,0% 0,0% 

Total 99,7% 0,3% 0,0% 0,0% 
 

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social.  

 

1.3. Dinámica según tipo de organización jurídica  

 
 

Sociedades 
 

En el primer semestre de 2019 la constitución de sociedades creció 13,7% al pasar de 36.042 a 

40.987, es decir, se matricularon 4.945 sociedades más en contraste con el mismo periodo en 2018. 

Los sectores donde se concentra el mayor número de sociedades nuevas son en su orden: comercio, 

actividades profesionales, científicas y técnicas, industria manufacturera y construcción (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Participación sectorial de las sociedades 

 
Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social.  

 

Subsectores con mayor dinamismo en la creación de empresa  

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

naturales fueron: comercio, actividades profesionales, científicas y técnicas, información y 

comunicaciones y actividades de servicios administrativos y de apoyo, los cuales explican el 57,6% 

del crecimiento observado. 
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1,9
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2,8

3,6

3,6

3,8

4,4

5,8

6,3

11,1

11,2

16,4

22,1

-1,0 4,0 9,0 14,0 19,0 24,0

Act. artísticas, de entretenimiento

Educación

Act. financieras y de seguros

Act. de salud humana y asistencia social

Transporte y almacenamiento

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Alojamiento y servicios de comida

Actividades inmobiliarias

Información y comunicaciones

Act. de servicios administrativos y de apoyo

Construcción

Industrias manufactureras

Act. profesionales, científicas y técnicas

Comercio

I-Sem. 2019 I-Sem. 2018

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 

Actividades de arquitectura e ingeniería, 

jurídicas, actividades de consultaría de 

gestión y publicidad, que contribuyen con el 

78,2% a la variación del sector. 

Comercio 

 

Comercio al por menor de artículos de 

ferretería, al por mayor de materiales de 

construcción, seguido de comercio al por 

menor de carnes y de artículos deportivos, 

que contribuyen con el 29,7% de la dinámica 

favorable exhibida por el sector. 

Variación: 12,7% 

Variación: 16,4% 
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Variación: 19,6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas Naturales  

 

La matrícula de personas naturales también registró una variación positiva en el primer semestre de 

2019, al pasar de 135.619 en el primer semestre de 2018 a 137.857 (incremento de 1,7%) en el 

presente año. Lo anterior indica que se matricularon 2.238 personas naturales más, contribuyendo al 

mayor número de empresas creadas de 2019. Los sectores que concentran el mayor número de 

empresas constituidas son en su orden: comercio, alojamiento y servicios de comida, industria y otras 

actividades de servicios (Gráfico 3). 

 
Gráfico 3. Participación sectorial de las personas naturales 

       

 
Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social.  
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Educación

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Act. de salud humana y asistencia social

Act. financieras y de seguros

Información y comunicaciones

Construcción

Transporte y almacenamiento

Act. profesionales, científicas y técnicas

Act. de servicios administrativos y de apoyo

Act. artísticas, de entretenimiento

Otras act. de servicios

Industrias manufactureras

Alojamiento y servicios de comida

Comercio

I-Sem. 2019 I-Sem. 2018

Información y 

comunicaciones 

Actividades de desarrollo de sistemas 

informáticos, procesamiento de datos, 

actividades de grabación de sonido y 

actividades de consultoría informática 

subsectores que aportan el 67,6% de la 

variación registrada.   

Actividades de servicios 

administrativos y de 

apoyo  

Actividades de agencias de viaje, 

organización de convenciones y eventos, 

actividades de operadores turísticos y 

limpieza general, que contribuyen con el 

41,7% a la variación del sector. 

 

 

Variación: 23,4% 
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Subsectores con mayor dinamismo en la creación de empresa  

 

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

naturales fueron: otras actividades de servicios, comercio, alojamiento y servicios de comida y 

actividades de servicios administrativos y de apoyo, los cuales explican el 94,0% del crecimiento 

observado.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercio 
Comercio al por menor de productos 

farmacéuticos, de carnes, realizado a 

través de internet y de productos agrícolas, 

los cuales explican el 48,8% del crecimiento 

observado.  

Alojamiento y 

servicios de comida 

 

Expendio de bebidas alcohólicas, de 

comidas preparadas y de comidas 

preparadas en cafeterías que contribuyen 

con el 51,2% a la variación del sector. 

Actividades de 

servicios 

administrativos y de 

apoyo 

 

 

 

Variación: 1,9% 

Variación: 3,5% 

Variación: 3,8% 

Variación: 17,8% 

Actividades de agencias de viaje, de 

operadores turísticos y organización de 

convenciones y eventos, que contribuyen 

con el 72,7% a la variación del sector. 

Otras actividades de 

servicios 

 

Peluquería y otros tratamientos de belleza, 

lavado y limpieza y mantenimiento y 

reparación de efectos personales y 

computadores, que contribuyen con el 

77,3% a la variación del sector. 


