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Breves de la Dinámica Económica de la
Cámara de Comercio de Tunja 2018
La dinámica económica durante el año 2018
registra 10.979 matrículas de nuevos registros
mercantiles, en la jurisdicción de la Cámara de
Comercio de Tunja, 50,4% corresponde a
empresarios persona natural, 43,32 % a
establecimientos de comercio y 4,5 % a
p e rso n a s j u ríd i ca s p ri n ci p a l me n te . En
referencia al número de matrículas muestra una
importante variación 10,72% en contraste con lo
registrado el año 2017, mientras las matrículas
de personas jurídicas registran una variación del
2,4%, los establecimientos de comercio 9,43% y
las personas naturales el 13,30 % siendo estas
las de mayor crecimiento relativo. Así que, la
dinámica generada por las personas naturales y
los establecimientos de comercio fueron los que
mayor peso tuvieron para la variación global del
10,72%.
Sobre las renovaciones, el resultado es de
37.290 renovaciones del registro mercantil en la
jurisdicción, marcando un crecimiento del
13,32% frente a 2017. Las renovaciones de
establecimientos de comercio, personas
naturales, personas jurídicas y Entidades Sin
Ánimo de Lucro registran la mayor participación,
con indicadores del 42,37%, 45,24%, 6,33% y
4,88% respectivamente. El crecimiento positivo
en renovaciones del 13,32%, durante 2018, se
explica por los registros en Entidades Sin Ánimo
de Lucro que reportan una variación del 32,87%,
seguido de personas jurídicas con el 13,44%,
los establecimientos de comercio con un
13,03%, y por último las personas naturales con
un 11,94%, respectivamente, esto frente al
número de renovaciones frente al año 2017.
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Matriculas por Tipo de Organización 2017 vs 2018
Tipo de Organización
Persona Natural
Persona Jurídica
Establecimiento de Comercio
Sucursal
Agencia
Esadl
Total

Año 2017
4885
495
4347
8
17
164
9916

Año 2018
5535
507
4757
5
21
154
10979

R e novación por Tipo de Organización 2017 vs 2018
Tipo de Organización
Persona N atural
Persona Jurídica
Establecimiento de C omercio
Sucursal
Agencia
Esadl
Total

Año 2017
15072
2083
13959
81
337
1372
32904

Año 2018
16873
2363
15778
81
372
1823
37290

Variación
11,9%
13,4%
13,0%
0,0%
10,4%
32,9%
13,3%

% de variación de Renovaciones por Tipo de
Organización 2017 vs 2018
11,9%
Persona Natural

32,9%

Otro indicador clave de la dinámica empresarial,
es el de cancelaciones, que reporta 5.679 para
el año 2018, registrando una leve variación del
(-3,4%), variación que esta soportada
principalmente por las Entidades Sin Ánimo de
Lucro que para el año 2018 no registran
cancelaciones, mientras que para el año 2017
reportan 30, de otra parte, las cancelaciones de
establecimientos comerciales decrecen en el
(-3.80%) y en personas naturales el ( -3,34%.).

Variación
13,3%
2,4%
9,4%
-37,5%
23,5%
-6,1%
10,7%

Persona Jurídica
Establecimiento de Comercio

13,4%

Sucursal
Agencia
Esadl

10,4%

13,0%
0,0%

Total variación:
13,3%
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De este modo es factible aﬁrmar que el ﬂujo
empresarial en la jurisdicción, registro un
comportamiento positivo en lo relacionado a
matriculas, renovaciones y cancelaciones en
personas naturales y en establecimientos de
comercio, sin embargo, en lo que hace
referencia al capital asociado a los nuevos
registros en personas naturales y personas
jurídicas el año 2018 que alcanzo una inversión
$ 33.233 millones reporta un decrecimiento del
(-11,60 %) en referencia al año 2017, En este
contexto las actividades económicas con mayor
nivel de inversión en la jurisdicción son las
relacionadas con el comercio al por mayor y al
por menor; reparación de vehículos
automotores y motocicletas con una
participación del 25%, Construcción 23%,
actividades profesionales cientíﬁcas y técnicas
12% y por último alojamiento y servicios de
comida, transporte y almacenamiento con un
10% y 7% respectivamente, así mismo las
microempresas aportan el 72% en inversión,
mientras que las empresas pequeñas lo hacen
en un 28%.
En lo pertinente al volumen de matrículas, los
sectores con mayor dinámica son los
relacionados con el Comercio al por mayor y al
por menor con un 43%, alojamiento y servicios
de comida 20%, industrias manufactureras 7%,
Transporte y almacenamiento 5%, y con el 4%
las actividades relacionadas con la
construcción, Actividades profesionales,
cientíﬁcas y técnicas y otras actividades
económicas.
En conclusión, las cifras globales de la dinámica
empresarial en la jurisdicción durante el 2018,
dan cuenta que la actividad comercial, la
construcción, las actividades profesionales
cientíﬁcas y técnicas, alojamiento y servicios de
comida, transporte y almacenamiento,
dinamizan la inversión en la jurisdicción de la
Cámara de Comercio de Tunja, generando un
nivel de conﬁanza positivo en la creación de
nuevas unidades empresariales, visualizando
los sectores potenciales de la jurisdicción en
materia de emprendimientos y negocios.

Febrero de 2019

Cancelaciones por Tipo de Organización 2017 vs 2018
Año 2017
Año 2018
Tipo de Organización
Persona Natural
3209
3102
Persona Jurídica
106
133
Establecimiento de Comercio
2496
2401
Sucursal
5
5
Agencia
33
38
Esadl
30
0
Total
5879
5679

Variación
-3,3%
25,5%
-3,8%
0,0%
15,2%
-100,0%
-3,4%

Capital asociado a nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa - Jurisdicción CCT
Microempresa

Empresas Pequeñas Empresas Medianas

$ 24.060.459.336

$ 9.172.637.273
Total

$0

Empresas Grandes
$0
$ 33.233.096.609

