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Resumen 

 

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

empresarial durante el primer semestre de 2018 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 el primer semestre se crearon en el país 185.330 unidades productivas; 37.440 sociedades 

y 147.890 personas naturales, evidenciando un incremento de 3,6% en el total firmas creadas 

respecto al año anterior, cuando se ubicaban en 178.809. En este periodo se observó que el 

número de personas naturales matriculadas exhibió un crecimiento de 5,4% al pasar de 140.346 

a 147.890. En tanto, en sociedades se registró un descenso de 2,7% al pasar de 38.463 a 37.440.  

 

Estas nuevas unidades productivas se concentran principalmente en el sector comercio (38,4%), 

seguido de alojamiento y servicios de comida (16%), industria manufacturera (9,7%), actividades 

profesionales, científicas y técnicas (5,8%) y otras actividades de servicios (4,6%). Estos cinco 

sectores participan con el 74,5% del total de unidades creadas. 

 

Por su parte, los sectores que exhibieron mayor tasa de crecimiento fueron: actividades artísticas y de 

entretenimiento (69,9%), suministro de electricidad, gas vapor y aire (23,5%), administración pública 

y defensa (15,4%), seguido de otras actividades de servicios (11,5%) y actividades de servicios 

administrativos y de apoyo (10,5%).   

 

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

principalmente en Bogotá con 22,4%, seguido de Antioquia 12,1%, Valle del Cauca 8,8%, 

Cundinamarca 6,6%, Atlántico 5,4% y Santander 4,9%, departamentos que, por su tamaño, 

concentran el 64,4% del tejido empresarial de Colombia. Es de destacar que el 39,8% restante 

(73.954) se crearon en departamentos como Boyacá, Norte de Santander, Bolívar, Meta, Tolima, Huila, 

Magdalena y Risaralda. 

 

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

reportadas por el mismo departamento en el mismo periodo del año anterior fueron: Chocó (44,7%), 

La Guajira (25,7%), Atlántico (22,2%), Sucre (21,9%) y Amazonas (17,6%).  

 

En materia de cancelación, se registraron 142.048 cancelaciones de unidades económicas, 5.962 

sociedades y 136.086 personas naturales. Se evidenció un incremento del 4,2% en los registros de 

cancelación comparado con el mismo periodo del año 2017, explicado por un mayor número de 

cancelaciones en los sectores comercio, industria manufacturera, alojamiento y servicios de comida e 

información y comunicaciones.  
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1. Unidades productivas creadas 

 

En el primer semestre de 2018 se crearon en el país 185.330 unidades productivas; 37.400 sociedades 

y 147.890 personas naturales, evidenciando un crecimiento de 3,6% en el total firmas creadas 

respecto al año anterior (gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Total de unidades productivas creadas enero-junio 2018/17 

 
 Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social.  

 

Atendiendo a su distribución sectorial, se observa que estas 147.890 nuevas unidades productivas se 

concentran principalmente en el sector comercio (38,4%), seguido de alojamiento y servicios de 

comida (16%), industria manufacturera (9,7%), actividades profesionales, científicas y técnicas (5,8%) 

y otras actividades de servicios (4,6%) (gráfico 2). Estos cinco sectores participan con el 74,5% del 

total de unidades creadas. 

 

Gráfico 2. Unidades productivas nuevas por actividad económica, enero-junio 2018/17 

 
Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social. 
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Por su parte, los sectores que exhibieron mayor tasa de crecimiento fueron: actividades artísticas y de 

entretenimiento (69,9%), suministro de electricidad, gas vapor y aire (23,5%), administración pública 

y defensa (15,4%), seguido de otras actividades de servicios (11,5%) y actividades de servicios 

administrativos y de apoyo (10,5%) (ver tabla 1).   

 

En magnitud, el aumento de 3,6% en el número de empresas matriculadas entre enero y junio, 

equivale al registro de 6.521 unidades productivas adicionales en 2018 (185.330 vs 147.890 en 2017). 

Este incremento se explica principalmente por una mayor dinámica de creación de empresas en los 

sectores de actividades artísticas y de entretenimiento, alojamiento y servicios de comida, y el 

comercio (tabla 1 y gráfico 3). 

 

En el sector de actividades artísticas y de entretenimiento, los subsectores de mayor contribución al 

crecimiento fueron: actividades de juegos de azar y apuestas, otras actividades de espectáculos en 

vivo, actividades teatrales y actividades de clubes deportivos. 

 

En el sector alojamiento y servicios de comida los subsectores que registraron mayor incremento en 

el número de empresas nuevas fueron: alojamiento en hoteles y apartahoteles, expendio de bebidas 

alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento, otros tipos de alojamiento para visitantes y 

expendio de comidas preparadas en cafeterías. Es importante destacar que el desempeño de este 

sector en materia de creación de empresas estuvo jalonado principalmente por un mayor número de 

matrículas de personas naturales y en menor medida por las sociedades. 

 

En el sector comercio el comportamiento estuvo explicado principalmente por la contribución positiva 

en el número de matrículas de los siguientes subsectores: el comercio al por menor de prendas de 

vestir, de operaciones a través de internet y establecimientos no especializados, seguido de 

mantenimiento y reparación de vehículos automotores y comercio al por menor de productos agrícolas 

para el consumo en establecimientos especializados.  

 

De otro lado, los sectores más representativos en la composición del tejido empresarial que exhibieron 

un descenso en el número de nuevas matrículas registradas comparado con el mismo periodo del año 

anterior fueron: construcción y actividades profesionales, científicas y técnicas (tabla 1 y gráfico 3). 

 

En el sector construcción, los sectores con menor dinamismo en la creación de empresas fueron: 

construcción de otras obras de ingeniería civil, terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería 

civil, instalaciones eléctricas y construcción de edificios residenciales.  

 

En tanto en actividades profesionales, científicas y técnicas, los subsectores de mayor contribución a 

la variación negativa registrada fueron: actividades de consultoría de gestión, actividades de 

administración empresarial y publicidad, seguido de actividades jurídicas y actividades especializadas 

en diseño.  



 

Tabla 1. Total unidades productivas creadas por actividad 

económica, enero-junio 2018/17 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
I Semestre Var. 

18/17 2017 2018 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2.921 2.686 -8,0 

Explotación de minas y canteras 648 661 2,0 

Industrias manufactureras 17.980 17.977 0,0 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 166 205 23,5 

Distribución de agua, saneamiento ambiental 920 990 7,6 

Construcción 8.882 7.828 -11,9 

Comercio  69.890 71.233 1,9 

Transporte y almacenamiento 4.914 5.283 7,5 

Alojamiento y servicios de comida 27.459 29.599 7,8 

Información y comunicaciones 4.396 4.365 -0,7 

Act. financieras y de seguros 1.946 2.004 3,0 

Act. inmobiliarias 2.434 2.562 5,3 

Act. profesionales, científicas y técnicas 11.575 10.742 -7,2 

Act. de servicios administrativos y de apoyo 7.378 8.152 10,5 

Administración pública y defensa; seguridad social 65 75 15,4 

Educación 1.952 1.941 -0,6 

Act. de salud humana y asistencia social 2.472 2.353 -4,8 

Act. artísticas y de entretenimiento 4.069 6.915 69,9 

Otras act. de servicios 7.700 8.585 11,5 

Act. hogares en calidad de empleadores 30 26 -13,3 

Actividad no Homologada a CIIU V4 1.012 1.148 13,4 

TOTAL 178.809 185.330 3,6 

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social. 

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

enero – junio 2018/17 

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

 

Sociedades 

 

En el primer semestre de 2018 la constitución de sociedades descendió 2,7% al pasar de 38.463 a 

37.440, es decir, se matricularon 1.023 sociedades menos en el presente año.  

 

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

construcción, actividades profesionales, científicas y técnicas, industrias manufactureras y alojamiento 

y servicios de comida. Estos cuatro sectores explican el 87,9% de la contribución registrada (tabla 2 y 

gráfico 4). 

 

En construcción (variación de -11,1%), los subsectores con mayor decrecimiento en el número de 

sociedades nuevas fueron: construcción de otras obras de ingeniería civil1, terminación y acabado de 

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

de edificios y construcción de edificios no residenciales.  

 

La caída de 7,5% en el número sociedades matriculadas en actividades profesionales, científicas y 

técnicas, se explica por el comportamiento de los siguientes subsectores: actividades de consultoría 

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

y actividades de administración empresarial.  

 

En la industria, el descenso en la matrícula de sociedades obedece a la menor dinámica de creación 

en los subsectores de fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel, mantenimiento y 

reparación especializada de maquinaria y equipo, fabricación de productos metálicos para uso 

estructural y fabricación de muebles.  

 

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

sociedades, entre ellos: comercio, educación, actividades financieras y de seguros, seguido de 

actividades artísticas y de entretenimiento, y actividades inmobiliarias, que en su conjunto explican el 

84% de la variación positiva en el total de unidades productivas creadas respecto al mismo periodo 

del año anterior. 

                                                           
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. 



 

 

Tabla 2. Matrículas nuevas sociedades por actividad económica, 

enero-junio 2018/17 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Semestre I Var. 

2017 2018 17/16 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1.294  1.256  -2,9 

Explotación de minas y canteras 336  337  0,3 

Industrias manufactureras 4.492  4.337  -3,5 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 126  156  23,8 

Distribución de agua, saneamiento ambiental 291  303  4,1 

Construcción 5.018  4.461  -11,1 

Comercio  8.193  8.391  2,4 

Transporte y almacenamiento 1.401  1.353  -3,4 

Alojamiento y servicios de comida 1.528  1.362  -10,9 

Información y comunicaciones 1.969  1.986  0,9 

Act. financieras y de seguros 689  757  9,9 

Act. inmobiliarias 1.664  1.720  3,4 

Act. profesionales, científicas y técnicas 6.445  5.959  -7,5 

Act. de servicios administrativos y de apoyo 2.258  2.226  -1,4 

Administración pública y defensa; seguridad social 40  42  5,0 

Educación 632  709  12,2 

Act. de salud humana y asistencia social 1.048  988  -5,7 

Act. artísticas y de entretenimiento 582  639  9,8 

Otras act. de servicios 431  420  -2,6 

Act. hogares en calidad de empleadores 13  9  -30,8 

Actividad no homologada a CIIU V4 13  29  123,1 

TOTAL 38.463  37.440  -2,7 

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social 

 

 

Gráfico 4. Contribución a la variación en el total de sociedades, 

enero-junio 2018/17 

 
Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social
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Personas Naturales 

 

En las matrículas nuevas de personas naturales pasaron de 140.346 a 147.890 (7.544 unidades más), 

lo que representa una variación positiva de 5,4%. 

 

Los sectores de mayor contribución al crecimiento en las matrículas nuevas de personas naturales 

fueron: actividades artísticas y de entretenimiento, alojamiento y servicios de comida, comercio y otras 

actividades de servicios los cuales explican el 84,7% del crecimiento observado (gráfico 5). 

 

En el sector de actividades artísticas y de entretenimiento (variación 80%), sobresalen por su 

incremento en el número de unidades productivas los siguientes subsectores: actividades de juegos 

de azar y apuestas, creación literaria, actividades teatrales y actividades de clubes deportivos.  

 

En alojamiento y servicios de comida (variación del 8,9%), los sectores de mayor contribución al 

registro de personas naturales fueron: alojamiento en apartahoteles, expendio a la mesa de comidas 

preparadas, otros tipos de alojamiento para visitantes y expendio de bebidas alcohólicas para el 

consumo dentro del establecimiento.  

 

Por su parte, entre los subsectores que explican la variación positiva del sector comercio (1,9%) se 

encuentran: comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios, comercio al por menor 

realizado a través de internet, mantenimiento y reparación de vehículos automotores, seguido de 

comercio al por menor en establecimientos no especializados y de productos agrícolas. 

 

Finalmente, en otras actividades de servicios (variación del 12,3%), los subsectores que explican la 

variación positiva en el número de matrículas nuevas fueron: peluquerías y otros tratamientos de 

belleza, mantenimiento y reparación de aparatos, equipos domésticos, actividades de otras 

asociaciones, y reparación de calzado y artículos de cuero. 

 



 

Tabla 3. Matrículas nuevas personas naturales por actividad 

económica, enero-junio 2018/17 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Semestre I 

Var. 
18/17 2017 2018 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1.627  1.430  -12,1 

Explotación de minas y canteras 312  324  3,8 

Industrias manufactureras 13.488  13.640  1,1 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 40  49  22,5 

Distribución de agua, saneamiento ambiental 629  687  9,2 

Construcción 3.864  3.367  -12,9 

Comercio  61.697  62.842  1,9 

Transporte y almacenamiento 3.513  3.930  11,9 

Alojamiento y servicios de comida 25.931  28.237  8,9 

Información y comunicaciones 2.427  2.379  -2,0 

Act. financieras y de seguros 1.257  1.247  -0,8 

Act. inmobiliarias 770  842  9,4 

Act. profesionales, científicas y técnicas 5.130  4.783  -6,8 

Act. de servicios administrativos y de apoyo 5.120  5.926  15,7 

Administración pública y defensa; seguridad social 25  33  32,0 

Educación 1.320  1.232  -6,7 

Act. de salud humana y asistencia social 1.424  1.365  -4,1 

Act. artísticas y de entretenimiento 3.487  6.276  80,0 

Otras Act. de servicios 7.269  8.165  12,3 

Act. hogares en calidad de empleadores 17  17  0,0 

Actividad no Homologada a CIIU V4 999  1.119  12,0 

TOTAL 140.346  147.890  5,4 

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social. 

 

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

naturales nuevas, enero-junio 2018/17 

 
Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social
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2. Desempeño regional 

 

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

principalmente en Bogotá con 22,4%, seguido de Antioquia 12,1%, Valle del Cauca 8,8%, 

Cundinamarca 6,6%, Atlántico 5,4% y Santander 4,9%, departamentos que, por su tamaño, 

concentran la mayor proporción de las matrículas nuevas (60,2%) y del tejido empresarial en Colombia 

(64,4%). 

 

El 39,8% restante (73.954) se crearon en departamentos como Boyacá, Norte de Santander, Bolívar, 

Meta, Tolima, Huila, Magdalena y Risaralda, entre otros. 

 

Tabla 4. Departamentos con mayor contribución a la creación de empresas, enero-junio 

2018/17 

Departamento 2017 2018 Part. % Var. 
2018/17 

Bogotá 39.590 41.470 22,4 4,7 

Antioquia 22.847 22.421 12,1 -1,9 

Valle del Cauca 15.238 16.218 8,8 6,4 

Cundinamarca 11.125 12.150 6,6 9,2 

Atlántico 8.160 9.971 5,4 22,2 

Santander 9.605 9.146 4,9 -4,8 

Boyacá 5.731 6.318 3,4 10,2 

Norte de Santander 5.398 6.226 3,4 15,3 

Bolívar 5.214 5.341 2,9 2,4 

Meta 5.669 5.266 2,8 -7,1 

Tolima 5.586 5.263 2,8 -5,8 

Huila 5.182 4.643 2,5 -10,4 

Magdalena 3.970 4.472 2,4 12,6 

Risaralda 4.092 4.385 2,4 7,2 

Nariño 4.131 4.133 2,2 0,0 

Caldas 3.373 3.598 1,9 6,7 

Cesar 3.344 3.211 1,7 -4,0 

Cauca 3.029 3.041 1,6 0,4 

Quindío 2.954 2.855 1,5 -3,4 

Subtotal 164.238 170.128 
  

% Subtotal 91,9 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: Chocó (44,7%), La Guajira (25,7%), 

Atlántico (22,2%), Sucre (21,9%) y Amazonas (17,6%).  
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3. Unidades económicas canceladas 

 

Entre enero y junio de 2018, se cancelaron un total de 142.048 unidades económicas, 5.718 más que 

en el mismo periodo de 2017 cuando se habían cancelado 136.330. Del total de cancelaciones, 5.962 

corresponden a sociedades y 136.086 a personas naturales.  

 

Gráfico 6. Total de unidades productivas canceladas, enero-junio 2018/17 

 
Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social. 

Los sectores que exhibieron mayor cancelación fueron: comercio (6.838), industria manufacturera 

(3.596), alojamiento y servicios de comida (2.614) e información y comunicaciones (1.108).  

 

Por su parte, entre los departamentos donde se registró mayor descenso en el número de unidades 

canceladas se encuentran: Boyacá, Meta, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño y 

Cundinamarca.  
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