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Resumen 

 

Confecámaras presenta su Informe de Dinámica Empresarial para 2016, en el que se analiza el 

comportamiento empresarial durante el año 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 a la creación de unidades productivas, por sectores y regiones del 

país. 

 

En 2016 se crearon 299.632 unidades productivas; 76.794 sociedades y 222.838 personas 

naturales, evidenciando un crecimiento de 15,8% en el total de unidades productivas creadas 

respecto al año anterior, cuando se ubicaban en 258.665. La constitución de sociedades aumentó 

21,7% respecto a 2015, al pasar de 63.112 a 76.794 y las matrículas de personas naturales pasaron 

de 195.553 a 222.838, lo que representa una variación positiva de 14,0%. 

 

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

fueron: comercio, alojamiento y servicios de comida, actividades profesionales, científicas y técnicas, 

industrias manufactureras, actividades de servicios administrativos y de apoyo y construcción. Estos 

seis sectores explican el 84,4% del crecimiento observado durante el año. 

 

Los sectores que exhibieron mayor dinámica de crecimiento son: actividades profesionales, científicas 

y técnicas (29,5%), servicios administrativos y de apoyo (26,2%) y alojamiento y servicios de comida 

(22,4). También merece destacar, el dinamismo observado en la industria manufacturera, luego de 

registrar una variación del 17,2%, comportamiento consistente con el presentado en términos de 

actividad económica, con un crecimiento promedio del orden del 4,4% en su PIB.  

 

Por su parte, de las 299.632 unidades económicas creadas en este periodo, en su mayoría se 

concentran en el sector comercio (37,1%), seguido de alojamiento y servicios de comida (13,1%), 

industria manufacturera (10,7%), actividades profesionales y científicas (7,6%), construcción (5,8%), 

actividades de servicios administrativos y de apoyo (4,4%) y otras actividades de servicios (3,9%). 

Estos siete sectores, por su mayor participación en la estructura de actividad económica, dan cuenta 

del 82,6% del total de unidades creadas. 

 

El incremento registrado en el número de empresas nuevas (40.967 unidades), corresponde 

principalmente al aumento en sectores como comercio, donde el número de empresas registradas 

subió en 11.886, alojamiento y servicios de comida 7.171, actividades profesionales, científicas y 

técnicas 5.206, industria manufacturera 4.704, actividades de servicios administrativos y de apoyo 

2.745 y construcción 1.983, los cuales explican el 84,4% del crecimiento observado en el periodo.  

 

En el caso particular de las sociedades, se observa que, en 2016 la constitución de sociedades 

aumentó 21,7% respecto al año anterior, al pasar de 63.112 a 76.794, es decir, se han matriculado 

13.683 sociedades más en el presente año. Los sectores de mayor participación en el número de 
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sociedades nuevas en 2016 fueron: comercio al por mayor y menor (20,0%), actividades profesionales 

y científicas (18,1%), construcción (12,8%) e industrias manufactureras (11,2%). 

 

Por su parte, las matrículas de personas naturales pasaron de 195.553 a 222.838 (27.285 unidades 

más), lo que representa una variación positiva de 14,0%. En comparación con el comportamiento de 

las sociedades, se observa que el registro de matrículas nuevas de personas naturales está 

mayormente concentrado en actividades de comercio (42,9%) y en actividades de alojamiento y 

servicios de comida (16,3%) e industria manufacturera (10,5%), las cuales dan cuenta del 69,8% de 

los nuevos registros. 

 

En el plano regional, se destaca que los departamentos de mayor contribución a la variación registrada 

en el número de empresas fueron en su orden: Bogotá, Norte de Santander, Valle del Cauca, 

Antioquia, Cundinamarca, Atlántico, Nariño, Meta, Tolima y Boyacá, los cuales explican el 74,2% del 

crecimiento en la creación de empresas del país en 2016.  

 

Por su parte, los departamentos que presentaron mayor dinámica de crecimiento en este periodo 

fueron: Quindío, Bolívar, Valle de Cauca, Meta, Santander, Huila y Cauca, este aumento esta 

correlacionado positivamente con el crecimiento promedio de estos departamentos en los últimos 

cinco años, los cuales exhibieron tasas de variación promedio en su PIB que oscilan entre 3,9% y 

12,4%. 
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1. Unidades productivas creadas 

 

En 2016 se crearon 299.632 unidades productivas; 76.794 sociedades y 222.838 personas naturales, 

evidenciando un crecimiento de 15,8% en el total de unidades productivas creadas respecto al año 

anterior (gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Total de unidades productivas creadas, 2016 
 

 
 Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social.  

 

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

fueron: comercio, alojamiento y servicios de comida, actividades profesionales, científicas y técnicas, 

industrias manufactureras, actividades de servicios administrativos y de apoyo y construcción. Estos 

seis sectores explican el 84,4% del crecimiento observado durante el año.  

 

Los sectores que exhibieron mayor dinámica de crecimiento son: actividades profesionales, científicas 

y técnicas (29,5%), servicios administrativos y de apoyo (26,2%) y alojamiento y servicios de comida 

(22,4). También merece destacar, el dinamismo observado en la industria manufacturera, luego de 

registrar una variación del 17,2%, comportamiento consistente con el presentado en términos de 

actividad económica, con un crecimiento promedio del orden del 4,4% en su PIB.  

 

Por su parte, de las 299.632 unidades económicas creadas en este periodo, en su mayoría se 

concentran en el sector comercio (37,1%), seguido de alojamiento y servicios de comida (13,1%), 

industria manufacturera (10,7%), actividades profesionales y científicas (7,6%), construcción (5,8%), 

actividades de servicios administrativos y de apoyo (4,4%) y otras actividades de servicios (3,9%). 

Estos siete sectores, por su mayor participación en la estructura de actividad económica, dan cuenta 

del 82,6% del total de unidades creadas. 
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En total se crearon 40.967 unidades económicas más respecto al año anterior. Este comportamiento 

se explica principalmente por el comportamiento del comercio donde el número de empresas 

registradas aumentó en 11.886, alojamiento y servicios de comida 7.171, actividades profesionales, 

científicas y técnicas 5.206, industrias manufactureras 4.704, actividades de servicios administrativos 

y de apoyo 2.745 y construcción 1.983 (tabla 1). Estos seis sectores dan cuenta del 84,4% de la 

variación positiva observada en el número de unidades productivas creadas.  

 

 



 

 

Tabla 1.Total unidades productivas creadas por actividad 

económica, 2016/15 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2015 2016 
Var.% 

2015/16 

Contri. 
Var.% 

2016/15 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 4.698 5.360 14,1 0,3 

Explotación de minas y canteras 1.280 1.249 -2,4 0,0 

Industrias manufactureras 27.328 32.032 17,2 1,8 

Electricidad, gas, vapor y aire 263 415 57,8 0,1 

Distrib. de agua, saneamiento ambiental 1.415 1.699 20,1 0,1 

Construcción 15.432 17.415 12,8 0,7 

Comercio al por mayor y al por menor 99.222 111.108 12,0 4,4 

Transporte y almacenamiento 8.022 8.517 6,2 0,2 

Alojamiento y servicios de comida 32.007 39.178 22,4 2,9 

Información y comunicaciones 7.433 8.225 10,7 0,3 

Act. financieras y de seguros 3.273 3.852 17,7 0,2 

Act. inmobiliarias 4.713 5.368 13,9 0,2 

Act. profesionales, científicas y técnicas 17.661 22.867 29,5 2,2 

Act. de servicios administrativos y de apoyo 10.495 13.240 26,2 1,2 

Adm. pública y defensa; seguridad social 119 176 47,9 0,0 

Educación 2.866 3.442 20,1 0,2 

Act. de salud humana y asistencia social 3.777 4.434 17,4 0,3 

Act. artísticas, de entretenimiento 5.845 7.088 21,3 0,5 

Otras actividades de servicios 10.468 11.570 10,5 0,4 

Act. hogares en calidad de empleadores 31 55 77,4 0,0 

Act. no homologada a CIIU V4 2.317 2.342 1,1 0,0 

Total 258.665 299.632 15,8 15,8 

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social. 

 

 

 

Gráfico 2. Unidades productivas nuevas por actividad 

económica, 2016/15 

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social 
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Como se observa en el gráfico 2, el sector comercio destaca por su importante participación en la 

creación de unidades empresariales concentrando el 37,1%. Los subsectores asociados a esta 

actividad que registraron mayor incremento en el número de empresas nuevas fueron: comercio al por 

menor en establecimientos no especializados, comercio de productos farmacéuticos, mantenimiento 

y reparación de vehículos automotores, seguido de comercio al por menor de prendas de vestir y su 

accesorios, bebidas y productos de tabaco, artículos domésticos en establecimientos especializados 

y computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones.  

 

En el sector de alojamiento y servicios de comida, que participa con el 13,1% del total de unidades 

económicas nuevas registradas, los subsectores de mayor contribución fueron: expendio de bebidas 

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

otros tipos de expendio de comidas preparadas, expendio de comidas preparadas en cafeterías y 

alojamiento en hoteles. 

 

A su vez, en la industria manufacturera, que concentra el 10,7% del total de unidades nuevas, los 

subsectores que exhibieron mayor creación fueron: confección de prendas de vestir (excepto prendas 

de piel); elaboración de comidas y platos preparados, productos de panadería, fabricación de 

productos metálicos para uso estructural, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y 

equipo y elaboración de productos lácteos.  

  

Por su parte, el sector de actividades profesionales y técnicas, que concentra el 7,6%, los subsectores 

de mayor contribución a la variación positiva fueron: actividades de consultoría de gestión, actividades 

de arquitectura e ingeniería, publicidad, actividades jurídicas y de contabilidad, teneduría de libros, 

auditoría financiera y asesoría tributaria. 

 

Con el 5,8% de las nuevas unidades, las actividades del sector construcción que registraron mayor 

incremento fueron: construcción de otras obras de ingeniería civil, instalaciones eléctricas, terminación 

y acabado de edificios y obras de ingeniería civil e instalaciones de fontanería, calefacción y aire 

acondicionado. 

  

Finalmente, en el sector de actividades de servicios administrativos y de apoyo, lo subsectores con 

mayor contribución a la creación de empresas fueron: otras actividades de servicio de apoyo a las 

empresas, operadores turísticos y organización de convenciones y eventos comerciales.  
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1.1 Unidades productivas creadas por tipo de organización jurídica 

 

En 2016 la constitución de sociedades ascendió 21,7%, al pasar de 63.112 a 76.794, es decir, 

13.682 sociedades más que las creadas en 2015. Asimismo, las matrículas de personas naturales 

pasaron de 195.553 a 222.838, 27.285 unidades más, lo que representa una variación positiva de 

14,0%. 

 

Sociedades 

 

Los sectores de mayor contribución a la variación en la creación de sociedades (21,7%) fueron: 

actividades profesionales, científicas y técnicas, comercio, industria manufacturera y construcción 

(gráfico 4), los cuales explican el 63,2% del crecimiento observado. 

 

En el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas, cuya variación fue del 33,8%, los 

subsectores que registraron mayor incremento en el número de empresas nuevas fueron: actividades 

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

teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria.  

 

En el sector comercio, el incremento del 16,3% en la creación de sociedades se explica principalmente 

por la dinámica de los subsectores: comercio de productos alimenticios, comercio de materiales de 

construcción y comercio de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador.  

 

Por su parte, la industria manufacturera, donde la variación registrada fue de 15,1%, las matrículas de 

sociedades nuevas estuvieron jalonadas por los sectores de confección de prendas de vestir, 

fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, aparatos de uso eléctrico y mantenimiento y 

reparación especializada de maquinaria y equipo. 

 

En cuanto a la construcción, el crecimiento observado fue del 15,1%, aquí destacaron los siguientes 

subsectores: construcción de otras obras de ingeniería civil1, construcción de edificios residenciales, 

instalaciones eléctricas y terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 

 

Otros sectores que sobresalen por su contribución a la creación de sociedades son: actividades 

inmobiliarias, información y comunicaciones con un crecimiento del 26,9%, y actividades y servicios 

administrativos y de apoyo con 22,9%. 

                                                           
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, 

2016/15 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Ene-Dic Var. % 

2015 2016 2016/15 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1.817 2.384 31,2 

Explotación de minas y canteras 687 704 2,5 

Industrias manufactureras 7.067 8.564 21,2 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 189 294 55,6 

Distribución de agua, saneamiento ambiental 490 612 24,9 

Construcción 8.569 9.864 15,1 

Comercio al por mayor y al por menor 13.186 15.341 16,3 

Transporte y almacenamiento 2.667 2.930 9,9 

Alojamiento y servicios de comida 2.152 2.774 28,9 

Información y comunicaciones 3.099 3.934 26,9 

Act. financieras y de seguros 1.319 1.528 15,8 

Act. inmobiliarias 3.205 4.104 28,0 

Act. profesionales, científicas y técnicas 10.385 13.899 33,8 

Act. de servicios administrativos y de apoyo 3.558 4.372 22,9 

Adm. pública y defensa; seguridad social 92 134 45,7 

Educación 1.061 1.240 16,9 

Act. de salud humana y asistencia social 1.924 2.073 7,7 

Act. artísticas, de entretenimiento 874 1.079 23,5 

Otras actividades de servicios 604 820 35,8 

Act. hogares en calidad de empleadores 14 19 35,7 

Act. no homologada a CIIU V4 153 125 -18,3 

TOTAL 63.112  76.794  21,7 

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social 

 

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

2016/15 

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social
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Personas Naturales 

 

En comparación con el comportamiento de las sociedades, se observa que el registro de matrículas 

nuevas de personas naturales está mucho más concentrado en actividades de comercio (43,0%) y en 

actividades de alojamiento y servicios de comida (16,3%) e industria manufacturera (10,5%), estos 

tres sectores concentran el 69,8% de los nuevos registros de personas naturales. 

 

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

naturales (14,0%) fueron: comercio; alojamiento y servicios de comida; e industria manufacturera 

(gráfico 4), los cuales explican el 72,5% del crecimiento observado. 

 

En el sector comercio (variación del 11,3%), sobresalen por su incremento los siguientes subsectores: 

comercio al por menor en establecimientos no especializados, comercio al por menor de productos 

farmacéuticos y medicinales, comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios y 

mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 

 

En el sector de alojamiento y servicios de comida (variación del 21,9%), sobresale expendio de 

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

preparadas y otro tipo de expendio de comidas preparadas y otros tipos de alojamiento para visitantes.  

 

En industria (variación del 15,8%), los sectores de mayor contribución al registro de personas naturales 

fueron: confección de prendas de vestir; fabricación de productos metálicos para uso estructural, 

elaboración de comidas y platos preparados; y mantenimiento y reparación especializados de 

maquinaria y equipo.  

 



 

Tabla 3. Matrículas nuevas personas naturales por actividad 

económica, 2016/15 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Ene-Dic Var. % 

2015 2016 2016/15 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2.881 2.976 3,3 

Explotación de minas y canteras 593 545 -8,1 

Industrias manufactureras 20.261 23.468 15,8 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 74 121 63,5 

Distribución de agua, saneamiento ambiental 925 1.087 17,5 

Construcción 6.863 7.551 10,0 

Comercio al por mayor y al por menor 86.036 95.767 11,3 

Transporte y almacenamiento 5.355 5.587 4,3 

Alojamiento y servicios de comida 29.855 36.404 21,9 

Información y comunicaciones 4.334 4.291 -1,0 

Act. financieras y de seguros 1.954 2.324 18,9 

Act. inmobiliarias 1.508 1.264 -16,2 

Act. profesionales, científicas y técnicas 7.276 8.968 23,3 

Act. de servicios administrativos y de apoyo 6.937 8.868 27,8 

Adm. pública y defensa; seguridad social 27 42 55,6 

Educación 1.805 2.202 22,0 

Act. de salud humana y asistencia social 1.853 2.361 27,4 

Act. artísticas, de entretenimiento 4.971 6.009 20,9 

Otras actividades de servicios 9.864 10.750 9,0 

Act. hogares en calidad de empleadores 17 36 111,8 

Act. no homologada a CIIU V4 2.164 2.217 2,4 

TOTAL 195.553 222.838 14,0 

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social. 

 

 

Gráfico 4. Contribución a la variación en el total de personas 

naturales nuevas, 2016/15 

 

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

 

En el plano regional, se observa que, los departamentos con mayor aporte al crecimiento observado 

en el número de empresas fueron: Bogotá, Norte de Santander, Valle del Cauca, Antioquia, 

Cundinamarca, Atlántico, Nariño, Meta, Tolima, los cuales explican el 70,8% del crecimiento en la 

creación de empresas del país en 2016.  

 

Tabla 4. Departamentos donde más se crean empresas,2016/15 

Departamento 2015 2016 Var. % 

Bogotá 60.999 70.066 15,8 

Antioquia 33.830 37.302 14,9 

Valle del Cauca 22.634 26.006 33,2 

Cundinamarca 13.979 16.364 10,3 

Santander 15.133 16.280 27,1 

Atlántico 11.992 14.310 17,1 

Norte de Santander 9.024 12.019 14,9 

Meta 7.742 9.468 31,1 

Bolívar 8.478 9.068 32,3 

Tolima 7.161 8.541 22,3 

Huila 6.739 7.995 26,4 

Boyacá 6.574 7.929 19,3 

Nariño 5.341 7.001 19,3 

Cesar 4.701 5.863 18,6 

Magdalena 4.608 5.823 20,6 

Quindío 3.788 4.623 34,1 

Cauca 3.603 4.581 24,7 

Guajira 2.360 3.164 7,6 

Putumayo 1.557 2.060 22 

Subtotal 230.243 268.463 
 

%total 89,0 89,6   

 
Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social. 

 

Por su parte, los departamentos que presentaron mayor dinámica de crecimiento en este periodo 

fueron: Quindío, Valle de Cauca, Bolívar, Meta, Santander, Huila y Cauca, este aumento esta 

correlacionado positivamente con el crecimiento promedio de estos departamentos en los últimos 

cinco años, los cuales exhibieron tasas de variación promedio en su PIB que oscilan entre 3,9% y 

12,4%  

 

Ahora, atendiendo su participación en el total de unidades productivas nuevas, se encuentra que, 

Bogotá lidera la lista con 23,4%, seguido de Antioquia 12,4%, Valle del Cauca 8,7%, Cundinamarca 

5,5% y Santander 5,4%. 


