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Resumen
Esta investigación nace de la iniciativa conjunta de la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC) y la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras),
de dialogar con las oficinas de estudios económicos de cada una de las Cámaras de Comercio
del país en aras de optimizar la función de elaboración de estudios. Inicialmente se presenta
una explicación detallada de la situación presupuestal, registral y económica de las Cámaras
de Comercio, para lo cual se realizó una división acorde a la densidad poblacional de cada
una de las jurisdicciones donde operan los entes camerales. En segundo lugar, se presenta
un modelo econométrico que pretende determinar el impacto que tienen ciertas variables
socioeconómicas en el número de registros realizados y en la renovación de los mismos.
Los resultados obtenidos en esta investigación, respecto a la situación de los entes camerales,
reflejan que los registros mercantiles realizados durante la vigencia 2017, fueron realizados,
en gran parte, bajo la figura de persona natural y microempresa, siendo las jurisdicciones
donde operan las Cámaras de Comercio de Bogotá, Cartagena y Medellín, aquellas con
mayor contribución al tema. Frente a los resultados obtenidos en el ejercicio econométrico
realizado, se encontró que existe un efecto positivo y significativo entre el número de nuevos
registros mercantiles y variables socio-económicas, tales como el presupuesto en educación,
el registro realizado por agencias de viajes y el número de hospitales. También, se evidenció
la existencia de un efecto positivo entre el número de renovaciones de registros mercantiles,
el Registro Único de Proponentes (RUP), el registro realizado por agencias de viaje y el
número de suscripciones a internet.
Palabras clave: actividad cameral, cámaras de comercio, Colombia.
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RESUMEN EJECUTIVO
Esta investigación nace de la iniciativa conjunta de la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC) y la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras),
de dialogar con las oficinas de estudios económicos de cada una de las Cámaras de Comercio
del país en aras de optimizar la función de elaboración de estudios. El insumo básico y más
importante de este documento corresponde a la información compilada y enviada por cada
una de las cámaras de comercio el pasado 31 de enero de 2018, con lo cual, se busca contar
con un primer insumo diagnóstico proveniente de las mismas cámaras de comercio para
establecer una radiografía a la situación de las cameral en Colombia. Así, el gran objetivo
de esta investigación se constituye mostrar cuán valiosa representa la información
suministrada a efectos de analizar y la situación en materia presupuestal, registral y
económica de cada uno de los entes camerales del país para el año 2017.
Con el fin de cumplir con el objetivo propuesto, se propone, en primer lugar, mostrar una
explicación detallada de la situación presupuestal, registral y económica de las Cámaras de
Comercio, para lo cual se realizó una división acorde a la densidad poblacional de cada una
de las jurisdicciones donde operan los entes camerales. En segundo lugar, se presenta un
modelo econométrico que pretende determinar el impacto que tienen ciertas variables
socioeconómicas en el número de registros realizados y en la renovación de los mismos.
Los resultados obtenidos en esta investigación, respecto a la situación de los entes camerales,
reflejan que los registros mercantiles realizados durante la vigencia 2017, fueron realizados,
en gran parte, bajo la figura de persona natural y microempresa, siendo las jurisdicciones
donde operan las Cámaras de Comercio de Bogotá, Cartagena y Medellín, aquellas con
mayor contribución al tema. Respecto al Registro Nacional de Turismo (RNT), se encontró
que las agencias de viajes fueron quienes realizaron mayor cantidad de inscripciones en el
RNT. Finalmente, en lo concerniente al Registro Único de Proponentes (RUP), fueron las
jurisdicciones de las Cámaras de Comercio de Pasto, Cali y Villavicencio donde mayor
cantidad de inscripciones se realizaron en el RUP.
Frente a los resultados obtenidos en el ejercicio econométrico realizado, para el primer
modelo desarrollado, se encontró que existe un efecto positivo y significativo entre el
número de nuevos registros mercantiles y variables socio-económicas, tales como el
presupuesto en educación, el registro realizado por agencias de viajes y el número de
hospitales, esta última caracterizada como una variable dummy que toma el valor de 1 si la
jurisdicción tiene hospital nivel 3. Para el segundo modelo desarrollado, se evidenció la
existencia de un efecto positivo entre el número de renovaciones de registros mercantiles, el
Registro Único de Proponentes (RUP), el registro realizado por agencias de viaje y el número
de suscripciones a internet.
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Como cierre del documento, se presentan una serie de recomendaciones, las cuales pretenden
que, a futuro, y a partir de este documento visto como un primer esfuerzo de compilación y
análisis de cifras suministradas por las cámaras de comercio, se implementen estrategias en
aras de continuar con el propósito de fortalecimiento de la actividad cameral en Colombia.
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1

INTRODUCCIÓN

Este estudio, es la materialización de una iniciativa de la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC) con el apoyo de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio
(Confecámaras), que en su momento tuvo dos grandes objetivos. El primero de ellos,
analizar y reportar la situación actual sobre la información en materia presupuestal, de
actividad registral, turística, de contratación pública y económica general para cada una de
las Cámaras de Comercio del país para el periodo 2017, a partir de las cifras aportadas por
cada una de las cámaras de comercio en los estudios realizados para la vigencia en mención,
enviados a la Superintendencia de Industria y Comercio. El segundo, presentar un ejercicio
econométrico que, basado en la información suministrada, permita describir algunos
determinantes de la actividad registral para la vigencia 2017.
Para cumplir con los objetivos propuestos, el Grupo de Estudios Económicos (GEE) de la
SIC recomendó en varias reuniones realizadas durante el 2017, que la información que fuese
a presentarse en cada uno de los estudios económicos allegados en cumplimiento de las
normas ante la Superintendencia de Industria y Comercio estuviera discriminada de acuerdo
a las recomendaciones realizadas. De esta manera, fue posible contactar a cada uno de los
entes camerales del país solicitando cierto tipo de información, la cual fue complementada
con fuentes de información externas, con el fin de construir una base de datos homogénea la
que sirviera de insumo para la elaboración del diagnóstico cameral y el ejercicio
econométrico aquí presentado. Para lo anterior, y debido al gran número de Cámaras de
Comercio existentes en el país, el GEE optó por realizar una clasificación de las Cámaras de
Comercio por tamaño de la jurisdicción, acorde a su densidad poblacional. De esta manera,
dicha clasificación consideró una jurisdicción pequeña y mediana, segmentadas a su vez en
dos tipos según el tamaño poblacional de la misma, y una jurisdicción grande. Lo anterior,
con el único fin de realizar un análisis más detallado del comportamiento de cada una de las
Cámaras de Comercio, en materia de cada una de las secciones señaladas con anterioridad.
Respecto a los resultados arrojados por el estudio, se encontró que para el total de nuevos
registros mercantiles realizados en 2017 (392.603), el 69% (272.362) fueron realizados por
personas naturales y el restante 31% (120.241) por personas jurídicas. Respecto al total de
registros realizados en 2017 según el tamaño de la empresa (392.603), se evidenció que el
97% (381.305) corresponden a microempresas, el 2% (7.066) a pequeñas empresas, el 0,7%
(2.613) a medianas empresas y el 0,3% (1.619) a grandes empresas. Respecto a las
inscripciones realizadas en el Registro Nacional de Turismo (RNT) en 2017 (12.716), se
encontró que el 60% (7.605) fueron realizadas por personas naturales y el 40% (5.111) por
personas jurídicas. Con relación al lugar de origen del registro, las jurisdicciones donde
operan las Cámaras de Comercio de Bogotá, Cartagena y Medellín fueron donde mayor
cantidad de registros mercantiles se realizaron en 2017, tanto por tipo de persona como por
tamaño de empresa. Finalmente, para las inscripciones realizadas en el Registro Único de
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Proponentes (RUP), se encontró que las jurisdicciones donde operan las Cámaras de
Comercio de Pasto (2.130), Cali (1.752) y Villavicencio (1.575), fueron las que más
proponentes registraron en el periodo analizado.
De esta forma, el ejercicio propuesto muestra la evolución de la actividad cameral del país
durante el periodo 2017 e identifica las potenciales variables que influyen significativamente
en la cantidad de registros mercantiles realizados y en las renovaciones de los mismos. El
modelo desarrollado que mejor explica el impacto de las variables socio-económicas sobre
la cantidad de registros realizados muestra que, un incremento del 1% en el presupuesto de
educación (% del total) incrementa en 1,57% el número de nuevos registros mercantiles. En
la misma dirección, el modelo desarrollado que mejor explica el impacto de dichas variables
sobre la renovación de los registros indica que, por un incremento del 1% en el número de
suscripciones a internet, las renovaciones aumentan en 37%.
De tal manera que, una vez presentados los resultados, este estudio se constituirá como un
primer balance para que las instituciones involucradas en la actividad sigan fortaleciéndose,
y conjuntamente, definan estrategias para incentivar el uso de las distintas opciones
registrales ofrecidas por las Cámaras de Comercio en pro de la innovación, competitividad
y desarrollo, tanto a nivel regional como nacional.
La elaboración del documento contó con la participación activa y directa de 56 de las 57
Cámaras de Comercio del país, desde donde se ejercen funciones públicas y privadas
contempladas en la normatividad establecida y vigente a nivel nacional. Un agradecimiento
muy especial a la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras)
quien coadyuvó de manera importante a la coordinación y suministro de directrices a cada
una de las cámaras de comercio para precisar el tipo de información requerida; y, por
supuesto, a la Dirección de Cámaras de Comercio de la SIC desde donde se ejerce vigilancia
y control a las Cámaras de Comercio, por todo el acompañamiento recibido.
De esta manera, el presente documento cuenta con cuatro secciones, siendo esta primera su
introducción. En la segunda sección se presentan los resultados obtenidos para cada una de
las Cámaras de Comercio del país en materia de presupuesto, actividad registral, turística,
de contratación pública y contexto económico general para el año 2017, respectivamente. En
la tercera sección se presenta un modelo econométrico que explica las principales variables
que influyen en el registro. En la cuarta sección se concluye. Por último, en la quinta sección
se presentan una serie de recomendaciones en pro del fortalecimiento de la actividad
cameral.
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2

DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD CAMERAL

Las Cámaras de Comercio en Colombia, constituidas bajo una figura jurídica de derecho
privado y sin ánimo de lucro, se desempeñan como delegatarias legales de funciones públicas
bajo un modelo de colaboración entre agentes de carácter público y privado. Dado lo
anterior, las 57 Cámaras de Comercio existentes en Colombia, tienen como último fin
defender y estimular los intereses generales del empresariado, llevar los registros mercantiles
y el registro nacional de turismo de las entidades sin ánimo de lucro, así como el registro
único de proponentes, actividades delegadas legalmente a través del marco jurídico
existente.
A continuación, se presenta un compendio de cifras, las cuales evidencian la evolución
durante el año 2017 de algunas de las variables más significativas asociadas a la actividad
cameral, las cuales se agrupan en el presente documento un total de cinco secciones en
materia de presupuesto, actividad registral, actividad turística, registro único de proponentes
e información económica general para cada una de Cámaras de Comercio objeto de este
estudio.

2.1

Jurisdicción pequeña

Esta jurisdicción comprende un total de 20 Cámaras de Comercio las cuales cuentan con una
densidad poblacional, en su jurisdicción, en un rango establecido entre 0 y 200 mil
habitantes. A su vez, esta jurisdicción se segmentó en dos tipos, donde el primero de ellos
comprende un rango entre 0 y 100 mil habitantes, y el segundo, un rango entre 100 mil y
200 mil habitantes.
A continuación, se presentan los principales resultados para esta jurisdicción.

2.1.1 Tipo 1: Población en un rango establecido entre 0 y 100 mil habitantes
Comprende un total de 11 Cámaras de Comercio, que representan el 19,3% del total, a saber:
Aguachica en los departamentos del Cesar y Bolívar; Ocaña y Pamplona en el departamento
de Norte de Santander; Arauca en el departamento de Arauca; Piedemonte Araucano en los
departamentos de Arauca y Boyacá; Sur y Oriente del Tolima en el departamento del Tolima;
Santa Rosa de Cabal en el departamento de Risaralda; Sevilla en el departamento del Valle
del Cauca; Honda en los departamentos del Tolima y Cundinamarca; Chinchiná en el
departamento de Caldas; y San Andrés el departamento de San Andrés.
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A. Información relacionada con el presupuesto
La Gráfica 1 muestra, para 2017, la información en materia de presupuesto público para cada
una de las 11 Cámaras de Comercio catalogadas como “Tipo 1”, distinguiendo entre: (i)
valor total del presupuesto público por municipio sede, (ii) valor total del presupuesto en
educación, (iii) valor total del presupuesto en salud, y (iv) valor total del presupuesto para
propósitos generales.
Para el año 2017, el municipio sede de la Cámara de Comercio de Aguachica ocupó el primer
lugar con un valor total del presupuesto público de $34.250 millones, un presupuesto en
educación de $3.708 millones, un presupuesto en salud de $21.193 millones y un
presupuesto para propósitos generales de $5.337 millones. Posteriormente, se encuentran los
municipios sede de las Cámaras de Comercio de Ocaña, Arauca y Piedemonte Araucano con
un presupuesto público total de $31.031 millones, $27.720 millones y $19.801 millones,
mientras que los municipios sede de las Cámaras de Comercio de Pamplona, Honda y San
Andrés se sitúan la parte inferior de la lista con $12.000 millones, $6.943 millones y $2.303
millones, respectivamente.

Gráfica 1: Información relacionada con presupuesto del municipio sede
En millones de pesos.

San Andrés

Honda

Pamplona

Chinchiná

Sevilla

Santa Rosa de Cabal

Sur y oriente del Tolima

Valor total del presupuesto público

Piedemonte Araucano

Arauca

Ocaña

Aguachica

$35.000
$30.000
$25.000
$20.000
$15.000
$10.000
$5.000
$0

Valor total del presupuesto en educación

Valor total del presupuesto en salud

Valor total del presupuesto para propositos generales

Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.
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B. Información relacionada con la actividad registral
Para el periodo de análisis, en las Cámaras de Comercio catalogadas en este estudio como
“Tipo 1”, se realizaron un total de 12.421 nuevos registros mercantiles. La Cámara de
Comercio de Sur y Oriente del Tolima ocupó el primer lugar en la medición, con un total de
2.253 nuevos registros. En segundo lugar, la Cámara de Comercio de Piedemonte Araucano
alcanzó 2.100 nuevos registros, seguida de la Cámara de Comercio de Aguachica con 1.625.
Cierran el listado las Cámaras de Comercio de Chinchiná, Santa Rosa de Cabal y Sevilla con
536, 481 y 480 nuevos registros mercantiles realizados durante la vigencia 2017.
Respecto a la renovación del registro mercantil, para 2017, se contabilizaron 55.745
renovaciones ante los entes camerales “Tipo 1”, siendo la Cámara de Comercio de
Aguachica donde más renovaciones se realizaron con un total de 9.939. En segundo y tercer
lugar, se encuentran las Cámaras de Comercio de Sur y Oriente del Tolima y de San Andrés
con 8.781 y 6.664 renovaciones, respectivamente. Las Cámaras de Comercio de Sevilla,
Pamplona y Chinchiná se ubican en la parte inferior con 2.849, 2.691 y 1.409 renovaciones
de registros mercantiles para el periodo de análisis. La Gráfica 2 ilustra lo mencionado con
anterioridad.

Gráfica 2: Información relacionada con la actividad registral
Total de registros para 2017 y renovaciones.
10000
8000
6000
4000
2000
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.
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Del total de nuevos registros mercantiles realizados para el año 2017, en las Cámaras de
Comercio “Tipo 1”, se evidencia que el 89% de los mismos fue llevado a cabo por personas
naturales, siendo las Cámaras de Comercio de Sur y Oriente del Tolima, Aguachica y Honda
con 2.086, 1.485 y 1.447 nuevos registros realizados bajo esta figura, los entes camerales
con mayor inscripción de registros de este tipo. Por otra parte, las Cámaras de Comercio de
Chinchiná, Santa Rosa de Cabal y Sevilla cierran el listado con 496, 418 y 257 registros
realizados bajo la figura de persona natural durante el año de estudio.
El restante 11% corresponde al registro realizado por personas jurídicas, donde la Cámara
de Comercio de Piedemonte Araucano ocupó el primer lugar con 210 nuevos registros
realizados bajo esta clase. Posteriormente se encuentran las Cámaras de Comercio de
Arauca, San Andrés y Sur y Oriente del Tolima con 176, 175 y 172 nuevos registros.
Finalmente, las Cámaras de Comercio de Honda y Santa Rosa de Cabal, cada una con 63
nuevos registros, Pamplona, Chinchiná y Sevilla, con 51, 40 y 25 nuevos registros,
respectivamente, se sitúan en la parte inferior para el periodo en cuestión. La Gráfica 3 ilustra
lo anterior.

Gráfica 3: Información relacionada con la actividad registral
Registros por personas naturales – Registros por personas jurídicas
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.
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La Gráfica 4 muestra, para 2017, información sobre el capital total asociado a los nuevos
registros mercantiles realizados bajo la figura de persona natural y jurídica en las
denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 1”. Al agregar el capital total asociado de
personas naturales como jurídicas, la cifra asciende a $101.313 millones. De lo anterior, el
capital total asociado a nuevos registros mercantiles llevados a cabo por personas naturales
fue de $39.150 millones (38%), siendo la Cámara de Comercio de Sur y Oriente del Tolima
el ente con mayor capital suscrito bajo esta clase ($8.250 millones), seguida por las Cámaras
de Comercio de Aguachica ($5.763 millones) y Ocaña ($5.094 millones). En la parte inferior
de la lista se ubican las Cámaras de Comercio de Santa Rosa de Cabal ($1.990 millones),
San Andrés ($1.838 millones) y Sevilla ($837 millones).
Respecto al capital total asociado a nuevos registros mercantiles realizados por personas
jurídicas, para 2017 la cifra fue de $62.663 millones (62%), donde la Cámara de Comercio
de Sur y Oriente del Tolima ocupó el primer lugar ($17.421 millones). En segundo y tercer
lugar se ubicaron las Cámaras de Comercio de San Andrés ($10.856 millones) y Arauca
($7.532 millones). Por último, las Cámaras de Comercio de Honda ($1.577 millones), Sevilla
($708 millones) y Chinchiná ($542 millones), cierran el listado correspondiente al capital
suscrito por personas jurídicas para el periodo de análisis.

Gráfica 4: Información relacionada con la actividad registral
Capital por personas naturales – Capital por personas jurídicas

Por personas naturales

Por personas juridicas

Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.
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En términos generales, para el registro mercantil realizado según el tamaño de la empresa,
la Gráfica 5 muestra que de los 12.421 nuevos registros para 2017 realizados en las
denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 1”, 12.363 (99,5%) corresponden a
microempresas, 51 (0,4%) a pequeñas empresas, 6 (0,05%) medianas empresas y 1 (0,01%)
a grandes empresas. Al segmentar el análisis, para las microempresas, las principales
Cámaras de Comercio que contribuyeron con este tipo de registro fueron la de Sur y Oriente
del Tolima con 2.246, Piedemonte Araucano con 1.967 y Aguachica con 1.613 registros,
respectivamente. Para el caso de las pequeñas empresas, las Cámaras de Comercio de San
Andrés, con 16 nuevos registros, Ocaña con 8, y Aguachica y Sur y Oriente del Tolima, con
6 registros cada una, fueron quienes mayor número de empresas de este tamaño registraron
durante el año 2017. Referente a las medianas empresas, las tres Cámaras de Comercio donde
se realizaron registros según este tamaño fueron San Andrés con 4 registros, Pamplona y
Chinchiná con 1 registro cada una, respectivamente. Finalmente, para el caso de grandes
empresas, únicamente se realizó un registro en la Cámara de Comercio de San Andrés.

Gráfica 5: Información relacionada con la actividad registral
Por tamaño de empresa
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

Por otra parte, la Gráfica 6 muestra, para 2017, información sobre el capital total asociado a
los nuevos registros mercantiles según el tamaño de la empresa en las denominadas Cámaras
de Comercio “Tipo 1”. Al agregar el capital total asociado de las micro, pequeñas, medianas
y grandes empresas la cifra asciende a $98.811 millones. Para las microempresas, el capital
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total asociado a nuevos registros fue de $61.898 millones (65%), siendo la Cámara de
Comercio de Sur y Oriente del Tolima el ente con mayor capital suscrito bajo esta clase
($13.541 millones), seguida por las Cámaras de Comercio de Aguachica ($8.884 millones)
y San Andrés ($6.781 millones). Respecto a las pequeñas empresas, el capital suscrito para
el periodo de análisis fue de $29.922 millones (31%), y las principales Cámaras de Comercio
que contribuyeron fueron Sur y Oriente del Tolima ($6.778 millones), San Andrés ($6.079
millones) y Ocaña ($4.756 millones). Finalmente, el capital asociado a los nuevos registros
mercantiles realizados por medianas y grandes empresas sumó $3.776 millones y $3.215
millones, respectivamente, los cuales fueron reportados por las Cámaras de Comercio de Sur
y Oriente del Tolima y San Andrés, respectivamente.

Gráfica 6: Información relacionada con la actividad registral
Por capital de empresa – En millones de pesos
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

C. Información relacionada con la actividad turística
Respecto a la información relacionada con la actividad turística para el año 2017, en las
denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 1”, el número de nuevos inscritos en el Registro
Nacional de Turismo (RNT) realizado por personas tanto naturales como jurídicas, fue de
6.901; de los cuales, 3.485 (50,5%) corresponden a registros realizados por personas
naturales y 3.416 (49,5%) por personas jurídicas. Para el caso, llama bastante la atención que
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la Cámara de Comercio de San Andrés contribuyó con la mayoría de los registros
relacionados con la actividad turística según el tipo de persona (97%). La Gráfica 7 ilustra
lo expuesto con anterioridad.

Gráfica 7: Información relacionada con la actividad turística
Inscripciones en el Registro Nacional de Turismo (RNT) – Según tipo de persona
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

Por otra parte, la Gráfica 8 evidencia que las 5 categorías relacionadas con actividades
propias del sector turismo, y para las cuales se tiene información, para 2017 sumaron un total
de 99 nuevos inscritos en el Registro Nacional de Turismo (RNT), de los cuales 72 (73%)
corresponden a registros realizados por agencias de viajes, 14 (14%) por establecimientos
gastronómicos, 9 (9%) por arrendatarios de vehículos para turismo, 2 (2%) por operadores
profesionales de congresos y convenciones, y 2 (2%) por guías de turismo. Nuevamente
llama la atención que la Cámara de Comercio de San Andrés contribuyó con la mayoría de
los registros relacionados con la actividad turística según el tipo de actividad (61%). Muestra
de lo anterior, se refleja en que el registro realizado por agencias de viajes (43), por
establecimientos gastronómicos (11) y por arrendatarios de vehículos de turismo (6). Para
las restantes 2 categorías, los 4 registros reportados para 2017, por operadores profesionales
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de congresos y convenciones, y por guías de turismo, provinieron de las Cámaras de
Comercio de Chinchiná (1) y Arauca (1), y Santa Rosa de Cabal (2), respectivamente.

Gráfica 8: Información relacionada con la actividad turística
Inscripciones en el Registro Nacional de Turismo (RNT) – Según tipo de actividad
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

D. Información relacionada con la actividad de contratación pública
En lo que a la actividad de contratación pública se refiere, para el periodo de análisis se
realizaron 650 inscripciones en el Registro Único de Proponentes (RUP) en las denominadas
Cámaras de Comercio “Tipo 1”. En la Gráfica 9, se ilustra que la Cámara de Comercio en la
cual se realizó el mayor número de inscripciones al RUP fue la de Sur y Oriente del Tolima
con 153 registros (24%). Posteriormente se encuentran las Cámaras de Comercio de
Aguachica, San Andrés y Arauca con 122 (19%), 104 (16%) y 102 (15%) registros,
respectivamente. Cierran el listado las Cámaras de Comercio de Santa Rosa de Cabal,
Chinchiná y Sevilla con 19 (3%), 9 (1%) y 8 (1%) inscripciones al RUP, respectivamente.
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Gráfica 9: Información relacionada con proponentes para contratación publica
Número de proponentes inscritos en el RUP
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

E. Información económica general
Finalmente, respecto a la información económica general para las denominadas Cámaras de
Comercio “Tipo 1”, se tomó el número de hospitales como un proxy de accesibilidad a
servicios de salud en la jurisdicción. Así mismo, se consideró el número de instituciones
educativas, tanto a nivel de educación media y superior, como proxy de acceso al sistema
educativo. Dicha variable fue construida con base en la información disponible en el
Ministerio de Educación Nacional (MEN). También, se construyó una variable de
homicidios como proxy del nivel de seguridad de la jurisdicción. Esta información fue
solicitada a cada una de las Cámaras de Comercio y posteriormente fue corroborada con
estadísticas disponibles en el Instituto Nacional de Medicina Legal (INML). De la misma
manera, se tomó el número de suscriptores con acceso dedicado a internet como proxy para
medir el acceso a la información, la tecnología y las comunicaciones que se tiene por parte
de la jurisdicción. Esta última información fue tomada de las estadísticas publicadas por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC).
La Gráfica 10 evidencia que, para el periodo analizado, en las denominadas Cámaras de
Comercio “Tipo 1”, el número total de hospitales en la jurisdicción fue de 26, de los cuales
11 pertenecen a hospitales de primer nivel, 13 de segundo nivel y 2 de tercer nivel. La
jurisdicción donde opera la Cámara de Comercio de Sur y Oriente del Tolima cuenta con 5
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hospitales de primer nivel, y 2 hospitales de segundo y tercer nivel. La jurisdicción donde
opera la Cámara de Comercio de Arauca cuenta con 2 hospitales de primer nivel y 4
hospitales de segundo nivel. La jurisdicción donde opera la Cámara de Comercio de San
Andrés cuenta con 2 hospitales de primer nivel y 1 hospital de segundo nivel.
Las jurisdicciones donde operan las Cámaras de Comercio de Aguachica y Santa Rosa de
Cabal cuentan con 1 hospital de primer nivel y 1 hospital de segundo nivel, respectivamente.
Finalmente, la jurisdicción donde opera la Cámara de Comercio de Pamplona cuenta con 1
hospital de tercer nivel.

Gráfica 10: Información de contextualización económica general de la jurisdicción
Número de hospitales
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

Respecto al total de habitantes con acceso dedicado a internet en las denominadas Cámaras
de Comercio “Tipo 1”, del total de la población que conforma cada una de las jurisdicciones
donde las Cámaras de Comercio operan, para el periodo en estudio se evidenció que los
habitantes que disponen de mayor acceso a internet son aquellos que residen en la
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Sur y Oriente del Tolima (112.542), seguido por
aquellos que residen en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Aguachica (45.703),
Honda (41.576) y Santa Rosa de Cabal (40.645). En la parte inferior, se sitúan las
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jurisdicciones que operan las Cámaras de Comercio de Sevilla (23.564), San Andrés
(16.888) y Piedemonte Araucano (14.726). La Gráfica 11 ilustra lo descrito con anterioridad.

Gráfica 11: Información de contextualización económica general de la jurisdicción
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Fuente: MinTIC – Cálculos: GEE – SIC.

Frente al número de homicidios en las denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 1” para el
periodo analizado, se encontró que la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Sur y
Oriente del Tolima fue la que registró mayor cantidad de homicidios (110), seguida por la
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ocaña (89) y Piedemonte Araucano (28). Cierran
el listado las jurisdicciones donde operan las Cámaras de Comercio de Arauca (15),
Aguachica (12), Honda (12) y Pamplona (3). La Gráfica 12 ilustra lo anterior.
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Gráfica 12: Información de contextualización económica general de la jurisdicción
Número de homicidios
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio - INML – Cálculos: GEE – SIC.

En temas educativos, para las denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 1” la Gráfica 13
ilustra que, para 2017, el total de colegios e instituciones de educación superior fue de 1.110
y 14 establecimientos, respectivamente. Respecto al número de colegios, la jurisdicción
donde opera la Cámara de Comercio de Sur y Oriente del Tolima fue la que registró mayor
cantidad de establecimientos con 315, seguida por las jurisdicciones de la Cámaras de
Comercio de Aguachica, Ocaña y Honda con 176, 137 y 133 establecimientos
respectivamente. Frente al número de instituciones de educación superior, se encontró que
la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Sur y Oriente del Tolima cuenta, para el periodo
de análisis, con 3 establecimientos de este tipo. Le siguen las jurisdicciones de las Cámaras
de Comercio de Aguachica, Pamplona y San Andrés con 2 establecimientos cada una.
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Gráfica 13: Información de contextualización económica general de la jurisdicción
Número de instituciones educativas
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Fuente: MEN – Cálculos: GEE – SIC.

2.1.2 Tipo 2: Población en un rango entre 100 mil y 200 mil habitantes
Comprende un total de 9 Cámaras de Comercio, que representan el 15,8% del total, a saber:
Barrancabermeja en el departamento de Santander y Bolívar; Magangué en los
departamentos de Bolívar y Sucre; Casanare en el departamento de Casanare; Urabá y
Oriente Antioqueño en el departamento de Antioquia; Sogamoso en el departamento de
Boyacá; Facatativá en el departamento de Cundinamarca; Putumayo en el departamento del
Putumayo; y San José en el departamento de San José del Guaviare.

A. Información relacionada con el presupuesto
La Gráfica 14 muestra, para 2017, la información en materia de presupuesto público para
cada una de las 9 Cámaras de Comercio catalogadas como “Tipo 2”, distinguiendo entre: (i)
valor total del presupuesto público por municipio sede, (ii) valor total del presupuesto en
educación, (iii) valor total del presupuesto en salud, y (iv) valor total del presupuesto para
propósitos generales.
Para el año 2017, el municipio sede de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja ocupó
el primer lugar con un valor total del presupuesto público de $120.041 millones, un
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presupuesto en educación de $82.041 millones, un presupuesto en salud de $26.284 millones
y un presupuesto para propósitos generales de $2.215 millones. Posteriormente, se
encuentran los municipios sede de las Cámaras de Comercio de Magangué, Casanare y
Urabá con un presupuesto público total de $112.662 millones, $107.153 millones y $84.293
millones, mientras que los municipios sede de las Cámaras de Comercio de Oriente
Antioqueño, Putumayo y San José se sitúan la parte inferior de la lista con $51.806 millones,
$23.254 millones y $21.773 millones, respectivamente.

Gráfica 14: Información relacionada con presupuesto
En millones de pesos.
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

B. Información relacionada con la actividad registral
Para el periodo de análisis, en las Cámaras de Comercio catalogadas en este estudio como
“Tipo 2”, se realizaron un total de 37.935 nuevos registros mercantiles. La Cámara de
Comercio de Urabá ocupó el primer lugar en la medición, con un total de 10.697 nuevos
registros. En segundo lugar, la Cámara de Comercio de Facatativá alcanzó 10.202 nuevos
registros, seguida de la Cámara de Comercio de Oriente Antioqueño con 4.044. Cierran el
listado las Cámaras de Comercio de Sogamoso, Magangué y San José con 1.889, 1.426 y
1.184 nuevos registros mercantiles realizados durante la vigencia 2017.
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Respecto a la renovación del registro mercantil, para 2017, se contabilizaron 113.986
renovaciones ante los entes camerales “Tipo 2”, siendo la Cámara de Comercio de Facatativá
donde más renovaciones se realizaron con un total de 28.139. En segundo y tercer lugar, se
encuentran las Cámaras de Comercio de Oriente Antioqueño y Casanare con 27.157 y 13.590
renovaciones, respectivamente. Las Cámaras de Comercio de Magangué y San José se
ubican en la parte inferior con 4.128 y 3.785 renovaciones de registros mercantiles para el
periodo de análisis. La Gráfica 15 ilustra lo mencionado con anterioridad.

Gráfica 15: Información relacionada con la actividad registral
Total de registros para 2017 y renovaciones.
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

Del total de nuevos registros mercantiles realizados para el año 2017, en las Cámaras de
Comercio “Tipo 2”, se evidencia que el 73% de los mismos fue llevado a cabo por personas
naturales, siendo las Cámaras de Comercio de Urabá, Facatativá y Casanare con 8.255, 4.904
y 3.507 nuevos registros realizados bajo esta figura, los entes camerales con mayor
inscripción de registros de este tipo. Por otra parte, las Cámaras de Comercio de Sogamoso,
Magangué y San José cierran el listado con 1.617, 1.133 y 609 registros realizados bajo la
figura de persona natural durante el año de estudio.
El restante 27% corresponde al registro realizado por personas jurídicas, donde la Cámara
de Comercio de Facatativá ocupó el primer lugar con 5.298 nuevos registros realizados bajo
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esta clase. Posteriormente se encuentran las Cámaras de Comercio de Urabá, Oriente
Antioqueño y Casanare con 2.442, 726 y 536 nuevos registros. Finalmente, las Cámaras de
Comercio de Putumayo, Sogamoso, San José y Magangué, con 220, 218, 59 y 1 nuevos
registros, respectivamente, se sitúan en la parte inferior para el periodo en cuestión. La
Gráfica 16 ilustra lo anterior.

Gráfica 16: Información relacionada con la actividad registral
Registros por personas naturales – Registros por personas jurídicas
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

La Gráfica 17 muestra, para 2017, información sobre el capital total asociado a los nuevos
registros mercantiles realizados bajo la figura de persona natural y jurídica en las
denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 2”. Al agregar el capital total asociado de
personas naturales como jurídicas, la cifra asciende a $4.543 billones. De lo anterior, el
capital total asociado a nuevos registros mercantiles llevados a cabo por personas naturales
fue de $226.218 millones (5%), siendo la Cámara de Comercio de Urabá el ente con mayor
capital suscrito bajo esta clase ($144.708 millones), seguida por las Cámaras de Comercio
de Casanare ($21.640 millones) y Oriente Antioqueño ($15.380 millones). En la parte
inferior de la lista se ubican las Cámaras de Comercio de Sogamoso ($3.883 millones),
Magangué ($2.654 millones) y San José ($1.763 millones).
Respecto al capital total asociado a nuevos registros mercantiles realizados por personas
jurídicas, para 2017 la cifra fue de $4.317 billones (95%), donde la Cámara de Comercio de
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Urabá ocupó el primer lugar ($3.139 billones). En segundo y tercer lugar se ubicaron las
Cámaras de Comercio de Facatativá ($652.807 millones) y Oriente Antioqueño ($425.887
millones). Por último, las Cámaras de Comercio de Magangué ($5.422 millones), Sogamoso
($3.972 millones) y San José ($2.559 millones), cierran el listado correspondiente al capital
suscrito por personas jurídicas para el periodo de análisis.

Gráfica 17: Información relacionada con la actividad registral
Capital por personas naturales – Capital por personas jurídicas
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

En términos generales, para el registro mercantil realizado según el tamaño de la empresa,
la Gráfica 18 muestra que de los 37.935 nuevos registros para 2017 realizados en las
denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 2”, 37.295 (98%) corresponden a microempresas,
484 (1,5%) a pequeñas empresas, 124 (0,3%) a medianas empresas y 32 (0,2%) a grandes
empresas. Al segmentar el análisis, para las microempresas, las principales Cámaras de
Comercio que contribuyeron con este tipo de registro fueron la de Facatativá con 10.200,
Urabá con 10.165 y Putumayo con 4.278 registros, respectivamente. Para el caso de las
pequeñas empresas, las Cámaras de Comercio de Urabá, con 392 nuevos registros, Oriente
Antioqueño con 35, y Casanare con 23 registros, fueron quienes mayor número de empresas
de este tamaño registraron durante el año 2017. Referente a las medianas empresas, las
Cámaras de Comercio donde se realizaron registros según este tamaño fueron Urabá con 112
registros, Oriente Antioqueño con 10 y Putumayo y Casanare con 1 registro cada una,
respectivamente. Finalmente, para el caso de grandes empresas, las tres Cámaras de
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Comercio donde se realizaron registros según este tamaño fueron Urabá con 28, Oriente
Antioqueño y Casanare con 2 registros cada una.

Gráfica 18: Información relacionada con la actividad registral
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

Por otra parte, la Gráfica 19 muestra, para 2017, información sobre el capital total asociado
a los nuevos registros mercantiles según el tamaño de la empresa en las denominadas
Cámaras de Comercio “Tipo 2”. Al agregar el capital total asociado de las micro, pequeñas,
medianas y grandes empresas la cifra asciende a $905.489 millones. Para las microempresas,
el capital total asociado a nuevos registros fue de $139.500 millones (15%), siendo la Cámara
de Comercio de Oriente Antioqueño el ente con mayor capital suscrito bajo esta clase
($42.220 millones), seguida por las Cámaras de Comercio de Casanare ($30.650 millones)
y Putumayo ($21.790 millones). Respecto a las pequeñas empresas, el capital suscrito para
el periodo de análisis fue de $287.050 millones (32%), y las principales Cámaras de
Comercio que contribuyeron fueron Facatativá ($197.619 millones), Oriente Antioqueño
($45.930 millones) y Casanare ($19.350 millones). El capital asociado a los nuevos registros
mercantiles realizados por medianas empresas para el año 2017 fue de $182.845 millones
(20%), donde las Cámaras de Comercio de Oriente Antioqueño ($107.323 millones) y de
Facatativá ($66.280 millones) fueron quienes más aportaron a este tipo de registro.
Finalmente, el capital suscrito por grandes empresas para el periodo de estudio fue de
$296.100 millones (33%), y las principales Cámaras de Comercio que contribuyeron fueron
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la de Oriente Antioqueño ($245.796 millones), Casanare ($31.585 millones) y Facatativá
($18.171 millones), respectivamente.

Gráfica 19: Información relacionada con la actividad registral
Por capital de empresa – En millones de pesos
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

C. Información relacionada con la actividad turística
Respecto a la información relacionada con la actividad turística para el año 2017, en las
denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 2”, el número de nuevos inscritos en el Registro
Nacional de Turismo (RNT) realizado por personas tanto naturales como jurídicas, fue de
787; de los cuales, 612 (77%) corresponden a registros realizados por personas naturales y
175 (23%) por personas jurídicas. Para el caso de registros bajo la figura de persona natural,
las Cámaras de Comercio de Facatativá con 341 registros, Oriente Antioqueño con 79 y
Casanare con 63 fueron los entes camerales con mayor aporte realizado para el periodo de
estudio. Mientras que, para el caso del registro realizado por personas jurídicas, nuevamente
las Cámaras de Comercio de Facatativá y Oriente Antioqueño encabezan el listado con 71 y
52 registros, respectivamente. Posteriormente se encuentra la Cámara de Comercio de
Barrancabermeja con 14 registros realizados bajo esta figura en 2017. La Gráfica 20 ilustra
lo expuesto con anterioridad.
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Gráfica 20: Información relacionada con la actividad turística
Inscripciones en el Registro Nacional de Turismo (RNT) – Según tipo de persona
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

Por otra parte, la Gráfica 21 evidencia que las 5 categorías relacionadas con actividades
propias del sector turismo, y para las cuales se tiene información, para 2017 sumaron un total
de 203 nuevos inscritos en el Registro Nacional de Turismo (RNT), de los cuales 158 (77%)
corresponden a registros realizados por agencias de viajes, 27 (13%) por guías de turismo,
11 (5%) por establecimientos gastronómicos, 4 (3%) por arrendatarios de vehículos para
turismo y 3 (2%) por operadores profesionales de congresos y convenciones. Para el caso,
las Cámaras de Comercio de Facatativá (56%) y de Oriente Antioqueño (20%) contribuyeron
con gran parte de los registros relacionados con la actividad turística según el tipo de
actividad. Para el periodo de análisis, la Cámara de Comercio de Facatativá reportó 98
registros realizados por agencias de viajes y 15 realizados por guías de turismo.
Paralelamente, la Cámara de Comercio de Oriente Antioqueño reportó 25 registros
realizados por agencias de viajes y 9 por establecimientos de gastronomía y similares. Las
Cámaras de Comercio de Barrancabermeja (5), Casanare (1) y Magangué (1) se destacan en
registros realizados por guías de turismo, arrendatarios de vehículos para turismo y por
operadores profesionales de congresos y convenciones.
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Gráfica 21: Información relacionada con la actividad turística
Inscripciones en el Registro Nacional de Turismo (RNT) – Según tipo de actividad
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

D. Información relacionada con la actividad de contratación pública
En lo que a la actividad de contratación pública se refiere, para el periodo de análisis se
realizaron 1.963 inscripciones en el Registro Único de Proponentes (RUP) en las
denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 2”. En la Gráfica 22, se ilustra que la Cámara de
Comercio en la cual se realizó el mayor número de inscripciones al RUP fue la de
Barrancabermeja con 446 registros (22%). Posteriormente se encuentran las Cámaras de
Comercio de Putumayo, Facatativá y Casanare con 310 (16%), 296 (15%) y 247 (13%)
registros, respectivamente. Cierran el listado las Cámaras de Comercio de Urabá, Oriente
Antioqueño y Magangué con 116 (6%), 99 (5%) y 33 (2%) inscripciones al RUP,
respectivamente.
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Gráfica 22: Información relacionada con proponentes para contratación publica
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

E. Información económica general
Finalmente, respecto a la información económica general para las denominadas Cámaras de
Comercio “Tipo 2”, la Gráfica 23 evidencia que, para el periodo analizado el número total
de hospitales en la jurisdicción fue de 119, de los cuales 73 pertenecen a hospitales de primer
nivel, 38 de segundo nivel y 8 de tercer nivel. La jurisdicción donde opera la Cámara de
Comercio de Sogamoso cuenta con 38 hospitales de primer nivel y 4 hospitales de segundo
nivel. La jurisdicción donde opera la Cámara de Comercio de Magangué cuenta con 8
hospitales de primer nivel, 21 hospitales de segundo nivel y 1 de tercer nivel. La jurisdicción
donde opera la Cámara de Comercio de Barrancabermeja cuenta con 15 hospitales de primer
nivel, 5 hospitales de segundo nivel y 2 de tercer nivel. Las jurisdicciones donde operan las
Cámaras de Comercio de San José y Casanare cuentan con 2 hospitales de segundo nivel,
respectivamente. Finalmente, la jurisdicción donde opera la Cámara de Comercio de
Facatativá cuenta con 1 hospital de tercer nivel.
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Gráfica 23: Información de contextualización económica general de la jurisdicción
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

Respecto al total de habitantes con acceso dedicado a internet en las denominadas Cámaras
de Comercio “Tipo 2”, del total de la población que conforma cada una de las jurisdicciones
donde las Cámaras de Comercio operan, para el periodo en estudio se evidenció que los
habitantes que disponen de mayor acceso a internet son aquellos que residen en la
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Oriente Antioqueño (283.048), seguido por
aquellos que residen en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Facatativá (268.329),
Urabá (160.412), Barrancabermeja (148.730) y Casanare (130.444). En la parte inferior, se
sitúan las jurisdicciones que operan las Cámaras de Comercio de Sogamoso (86.211),
Magangué (47.917), Putumayo (33.467) y San José (6.134). La Gráfica 24 ilustra lo descrito
con anterioridad.
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Gráfica 24: Información de contextualización económica general de la jurisdicción
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Frente al número de homicidios en las denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 2” para el
periodo analizado, se encontró que la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Putumayo
fue la que registró mayor cantidad de homicidios (56), seguida por la jurisdicción de la
Cámara de Comercio de San José (38) y Magangué (30). Cierran el listado las jurisdicciones
donde operan las Cámaras de Comercio de Urabá (20), Barrancabermeja (15) y Sogamoso
(2). La Gráfica 25 ilustra lo anterior.
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Gráfica 25: Información de contextualización económica general de la jurisdicción
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio - INML – Cálculos: GEE – SIC.

En temas educativos, para las denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 2” la Gráfica 26
ilustra que, para 2017, el total de colegios e instituciones de educación superior fue de 3.482
y 16 establecimientos, respectivamente. Respecto al número de colegios, la jurisdicción
donde opera la Cámara de Comercio de Oriente Antioqueño fue la que registró mayor
cantidad de establecimientos con 1.028, seguida por las jurisdicciones de la Cámaras de
Comercio de Urabá, Facatativá y Magangué con 613, 453 y 420 establecimientos
respectivamente. Frente al número de instituciones de educación superior, se encontró que
la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Facatativá cuenta, para el periodo de análisis,
con 5 establecimientos de este tipo. Le siguen las jurisdicciones de las Cámaras de Comercio
de Oriente Antioqueño y Barrancabermeja con 3, Urabá con 2 y Sogamoso, Casanare y
Putumayo con 1 establecimiento, respectivamente.
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Gráfica 26: Información de contextualización económica general de la jurisdicción
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2.2

Jurisdicción mediana

Esta jurisdicción comprende un total de 25 Cámaras de Comercio las cuales cuentan con una
densidad poblacional, en su jurisdicción, en un rango establecido entre 200 mil y 1 millón
de habitantes. A su vez, esta jurisdicción se segmentó en dos tipos, donde el primero de ellos
comprende un rango entre 200 mil y 450 mil habitantes, y el segundo, un rango entre 450
mil y 1 millón habitantes.
A continuación, se presentan los principales resultados para esta jurisdicción.

2.2.1 Tipo 3: Población entre 200 mil y 450 mil habitantes
Comprende un total de 13 Cámaras de Comercio, que representan el 22,8% del total, a saber:
Buenaventura en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, Buga en el departamento
del Valle del Cauca, Cauca en el departamento del Cauca; Cartago en los departamentos del
Valle del Cauca y Chocó, Dosquebradas en el departamento de Risaralda; Duitama en el
departamento de Boyacá; Girardot en el departamento de Cundinamarca; Palmira y Tuluá
en el departamento del Valle del Cauca; Magdalena Medio en el departamento de Antioquia;
Tumaco e Ipiales en el departamento de Nariño; y La Dorada en los departamentos de
Caldas, Boyacá y Cundinamarca
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A. Información relacionada con el presupuesto
La Gráfica 27 muestra, para 2017, la información en materia de presupuesto público para
cada una de las 13 Cámaras de Comercio catalogadas como “Tipo 3”, distinguiendo entre:
(i) valor total del presupuesto público por municipio sede, (ii) valor total del presupuesto en
educación, (iii) valor total del presupuesto en salud, y (iv) valor total del presupuesto para
propósitos generales.
Para el año 2017, el municipio sede de la Cámara de Comercio de Buenaventura ocupó el
primer lugar con un valor total del presupuesto público de $219.806 millones, un presupuesto
en educación de $125.660 millones, un presupuesto en salud de $65.030 millones y un
presupuesto para propósitos generales de $11.230 millones. Posteriormente, se encuentran
los municipios sede de las Cámaras de Comercio de Tumaco, Cauca y Palmira con un
presupuesto público total de $174.285 millones, $168.165 millones y $138.245 millones,
mientras que los municipios sede de las Cámaras de Comercio de Girardot, La Dorada y
Magdalena Medio se sitúan la parte inferior de la lista con $45.435 millones, $19.390
millones y $13.930 millones, respectivamente.

Gráfica 27: Información relacionada con presupuesto
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.
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B. Información relacionada con la actividad registral
Para el periodo de análisis, en las Cámaras de Comercio catalogadas en este estudio como
“Tipo 3”, se realizaron un total de 38.625 nuevos registros mercantiles. La Cámara de
Comercio de Duitama ocupó el primer lugar en la medición, con un total de 10.144 nuevos
registros. En segundo lugar, la Cámara de Comercio de Cauca alcanzó 5.573 nuevos
registros, seguida de la Cámara de Comercio de Magdalena Medio con 3.026 Cierran el
listado las Cámaras de Comercio de Buga, Tumaco y Buenaventura con 1.559, 1.545 y 1.318
nuevos registros mercantiles realizados durante la vigencia 2017.
Respecto a la renovación del registro mercantil, para 2017, se contabilizaron 114.662
renovaciones ante los entes camerales “Tipo 3”, siendo la Cámara de Comercio de Duitama
donde más renovaciones se realizaron con un total de 18.356. En segundo y tercer lugar, se
encuentran las Cámaras de Comercio de Cauca y Magdalena Medio con 18.139 y 11.757
renovaciones, respectivamente. Las Cámaras de Comercio de Dosquebradas, Tumaco y
Palmira se ubican en la parte inferior con 5.519, 4.222 y 623 renovaciones de registros
mercantiles para el periodo de análisis. La Gráfica 28 ilustra lo mencionado con anterioridad.

Gráfica 28: Información relacionada con la actividad registral
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

Del total de nuevos registros mercantiles realizados para el año 2017, en las Cámaras de
Comercio “Tipo 3”, se evidencia que el 62% de los mismos fue llevado a cabo por personas
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naturales, siendo las Cámaras de Comercio de Cauca, Girardot y Duitama con 4.926, 2.221
y 2.300 nuevos registros realizados bajo esta figura, los entes camerales con mayor
inscripción de registros de este tipo. Por otra parte, las Cámaras de Comercio de
Dosquebradas, Ipiales y Buenaventura cierran el listado con 1.246, 1.244 y 1.090 registros
realizados bajo la figura de persona natural durante el año de estudio.
El restante 38% corresponde al registro realizado por personas jurídicas, donde la Cámara
de Comercio de Cauca ocupó el primer lugar con 3.647 nuevos registros realizados bajo esta
clase. Posteriormente se encuentran las Cámaras de Comercio de Girardot, Duitama y Tuluá
con 2.347, 1.236 y 1.216 nuevos registros. Finalmente, las Cámaras de Comercio de
Tumaco, Dosquebradas, Ipiales y Buenaventura, con 345, 339, 242 y 228 nuevos registros,
respectivamente, se sitúan en la parte inferior para el periodo en cuestión. La Gráfica 29
ilustra lo anterior.

Gráfica 29: Información relacionada con la actividad registral
Registros por personas naturales – Registros por personas jurídicas
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

La Gráfica 30 muestra, para 2017, información sobre el capital total asociado a los nuevos
registros mercantiles realizados bajo la figura de persona natural y jurídica en las
denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 3”. Al agregar el capital total asociado de
personas naturales como jurídicas, la cifra asciende a $5.615 billones. De lo anterior, el
capital total asociado a nuevos registros mercantiles llevados a cabo por personas naturales
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fue de $380.925 millones (7%), siendo la Cámara de Comercio de Buenaventura el ente con
mayor capital suscrito bajo esta clase ($194.650 millones), seguida por las Cámaras de
Comercio de Tumaco ($109.660 millones) y Cauca ($18.618 millones). En la parte inferior
de la lista se ubican las Cámaras de Comercio de Dosquebradas ($4.728 millones), Buga
($4.700 millones) y La Dorada ($4.245 millones).
Respecto al capital total asociado a nuevos registros mercantiles realizados por personas
jurídicas, para 2017 la cifra fue de $5.235 billones (93%), donde la Cámara de Comercio de
Buenaventura ocupó el primer lugar ($4.928 billones). En segundo y tercer lugar se ubicaron
las Cámaras de Comercio de Cauca ($85.425 millones) y Dosquebradas ($45.930 millones).
Por último, las Cámaras de Comercio de Girardot ($7.795 millones), Ipiales ($6.700
millones) y La Dorada ($5.365 millones), cierran el listado correspondiente al capital
suscrito por personas jurídicas para el periodo de análisis.

Gráfica 30: Información relacionada con la actividad registral
Capital por personas naturales – Capital por personas jurídicas
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

En términos generales, para el registro mercantil realizado según el tamaño de la empresa,
la Gráfica 31 muestra que de los 38.625 nuevos registros para 2017 realizados en las
denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 3”, 35.587 (92%) corresponden a microempresas,
2.714 (7%) a pequeñas empresas, 278 (0,7%) a medianas empresas y 46 (0,3%) a grandes
empresas. Al segmentar el análisis, para las microempresas, las principales Cámaras de
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Comercio que contribuyeron con este tipo de registro fueron la de Duitama con 7.537, La
Dorada con 5.865 y Girardot con 4.646 registros, respectivamente. Para el caso de las
pequeñas empresas, las Cámaras de Comercio de Dosquebradas, con 227 nuevos registros,
Tuluá con 215, y Girardot con 213 registros, fueron quienes mayor número de empresas de
este tamaño registraron durante el año 2017. Referente a las medianas empresas, las Cámaras
de Comercio donde se realizaron registros según este tamaño fueron Duitama con 133
registros, Tumaco con 52 y La Dorada, Tuluá y Dosquebradas con 31 registros cada una,
respectivamente. Finalmente, para el caso de grandes empresas, las Cámaras de Comercio
donde se realizaron registros según este tamaño fueron Tumaco con 28 y La Dorada con 18
registros, respectivamente.

Gráfica 31: Información relacionada con la actividad registral
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

Por otra parte, la Gráfica 32 muestra, para 2017, información sobre el capital total asociado
a los nuevos registros mercantiles según el tamaño de la empresa en las denominadas
Cámaras de Comercio “Tipo 3”. Al agregar el capital total asociado de las micro, pequeñas,
medianas y grandes empresas la cifra asciende a $1.205 billones. Para las microempresas, el
capital total asociado a nuevos registros fue de $119.821 millones (10%), siendo la Cámara
de Comercio de Palmira el ente con mayor capital suscrito bajo esta clase ($16.160 millones),
seguida por las Cámaras de Comercio de Ipiales ($13.370 millones) y Putumayo ($12.865
millones). Respecto a las pequeñas empresas, el capital suscrito para el periodo de análisis
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fue de $443.820 millones (37%), y las principales Cámaras de Comercio que contribuyeron
fueron Magdalena Medio ($119.820 millones), Girardot ($104.755 millones) y
Dosquebradas ($52.635 millones). El capital asociado a los nuevos registros mercantiles
realizados por medianas empresas para el año 2017 fue de $169.445 millones (14%), donde
las Cámaras de Comercio de Palmira ($17.150 millones), Buga ($16.885 millones) e Ipiales
($14.995 millones) fueron quienes más aportaron a este tipo de registro. Finalmente, el
capital suscrito por grandes empresas para el periodo de estudio fue de $470.325 millones
(39%), y las principales Cámaras de Comercio que contribuyeron fueron la de Cartago
($130.300 millones), Palmira ($119.820 millones) y Magdalena Medio ($111.480 millones),
respectivamente.

Gráfica 32: Información relacionada con la actividad registral
Por capital de empresa – En millones de pesos
Buenaventura

Magdalena Medio
Tumaco
Cauca
La Dorada
Girardot
Cartago
Buga

Dosquebradas
Duitama
Tuluá
Ipiales
Palmira
$Por microempresas

$50.000

$100.000 $150.000 $200.000 $250.000 $300.000 $350.000 $400.000 $450.000
Por pequeñas empresas

Por medianas empresas

Por grandes empresas

Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

C. Información relacionada con la actividad turística
Respecto a la información relacionada con la actividad turística para el año 2017, en las
denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 3”, el número de nuevos inscritos en el Registro
Nacional de Turismo (RNT) realizado por personas tanto naturales como jurídicas, fue de
729; de los cuales, 589 (80%) corresponden a registros realizados por personas naturales y
140 (20%) por personas jurídicas. Para el caso de registros bajo la figura de persona natural,
las Cámaras de Comercio de Girardot con 341 registros, Cauca con 52 e Ipiales con 44 fueron
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los entes camerales con mayor aporte realizado para el periodo de estudio. Mientras que,
para el caso del registro realizado por personas jurídicas, nuevamente las Cámaras de
Comercio de Girardot y Cauca encabezan el listado con 77 y 16 registros, respectivamente.
Posteriormente se encuentra la Cámara de Comercio de Duitama con 10 registros realizados
bajo esta figura en 2017. La Gráfica 33 ilustra lo expuesto con anterioridad.

Gráfica 33: Información relacionada con la actividad turística
Inscripciones en el Registro Nacional de Turismo (RNT) – Según tipo de persona
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

Por otra parte, la Gráfica 34 evidencia que las 5 categorías relacionadas con actividades
propias del sector turismo, y para las cuales se tiene información, para 2017 sumaron un total
de 142 nuevos inscritos en el Registro Nacional de Turismo (RNT), de los cuales 121 (84%)
corresponden a registros realizados por agencias de viajes, 10 (7%) por establecimientos
gastronómicos, 4 (3%) por operadores profesionales de congresos y convenciones, 4 (3%)
por guías de turismo y 3 (2%) arrendatarios de vehículos para turismo. Para el caso, las
Cámaras de Comercio de Girardot (32%) y Cauca (20%) contribuyeron con gran parte de
los registros relacionados con la actividad turística según el tipo de actividad. Para el periodo
de análisis, la Cámara de Comercio de Girardot reportó 37 registros realizados por agencias
de viajes y 6 realizados por establecimientos de gastronomía y similares. Paralelamente, la
Cámara de Comercio de Cauca reportó 24 registros realizados por agencias de viajes, 2 por
establecimientos de gastronomía y similares, 2 por operadores profesionales de congresos y
convenciones y 2 arrendatarios de vehículos para turismo. Las Cámaras de Comercio de
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Palmira (12), Tuluá (10) y Cartago (8) se destacan en registros realizados por agencias de
viajes. Mientras que en la categoría de operadores profesionales de congresos y
convenciones se destacaron las Cámaras de Comercio de Duitama y Cauca con 2 registros,
respectivamente.

Gráfica 34: Información relacionada con la actividad turística
Inscripciones en el Registro Nacional de Turismo (RNT) – Según tipo de actividad
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

D. Información relacionada con la actividad de contratación pública
En lo que a la actividad de contratación pública se refiere, para el periodo de análisis se
realizaron 2.186 inscripciones en el Registro Único de Proponentes (RUP) en las
denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 3”. En la Gráfica 35, se ilustra que la Cámara de
Comercio en la cual se realizó el mayor número de inscripciones al RUP fue la de Cauca con
825 registros (38%). Posteriormente se encuentran las Cámaras de Comercio de Duitama,
Palmira y La Dorada con 218 (10%), 155 (7%) y 142 (6%) registros, respectivamente.
Cierran el listado las Cámaras de Comercio de Buga, Tuluá e Ipiales con 72 (3%), 50 (2%)
y 28 (1%) inscripciones al RUP, respectivamente.
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Gráfica 35: Información relacionada con proponentes para contratación publica
Número de proponentes inscritos en el RUP
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

E. Información económica general
Finalmente, respecto a la información económica general para las denominadas Cámaras de
Comercio “Tipo 3”, la Gráfica 36 evidencia que, para el periodo analizado el número total
de hospitales en la jurisdicción fue de 336, de los cuales 255 pertenecen a hospitales de
primer nivel, 75 de segundo nivel y 4 de tercer nivel. La jurisdicción donde opera la Cámara
de Comercio de Cauca cuenta con 133 hospitales de primer nivel, 3 hospitales de segundo
nivel y 1 de tercer nivel. La jurisdicción donde opera la Cámara de Comercio de Ipiales
cuenta con 76 hospitales de primer nivel y 21 hospitales de segundo nivel. La jurisdicción
donde opera la Cámara de Comercio de La Dorada cuenta con 15 hospitales de primer nivel
y 13 hospitales de segundo nivel y 2 de tercer nivel. Las jurisdicciones donde operan las
Cámaras de Comercio de Palmira y Girardot cuentan con 20 y 7 hospitales de segundo nivel,
respectivamente. Finalmente, las jurisdicciones donde operan las Cámaras de Comercio de
Magdalena Medio y Tuluá cuentan con 6 hospitales de primer nivel.

46

Gráfica 36: Información de contextualización económica general de la jurisdicción
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

Respecto al total de habitantes con acceso dedicado a internet en las denominadas Cámaras
de Comercio “Tipo 3”, del total de la población que conforma cada una de las jurisdicciones
donde las Cámaras de Comercio operan, para el periodo en estudio se evidenció que los
habitantes que disponen de mayor acceso a internet son aquellos que residen en la
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Palmira (274.016), seguido por aquellos que
residen en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cauca (254.961), Dosquebradas
(169.468), Tuluá (166.114) y Buga (122.140). En la parte inferior, se sitúan las jurisdicciones
que operan las Cámaras de Comercio de Buenaventura (88.786), La Dorada (70.308), Ipiales
(31.979), y Tumaco (13.404). La Gráfica 37 ilustra lo descrito con anterioridad.
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Gráfica 37: Información de contextualización económica general de la jurisdicción.
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Frente al número de homicidios en las denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 3” para el
periodo analizado, se encontró que la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tumaco fue
la que registró mayor cantidad de homicidios (193), seguida por la jurisdicción de la Cámara
de Comercio de Buga (184) y Palmira (149). Cierran el listado las jurisdicciones donde
operan las Cámaras de Comercio de Girardot (41), La Dorada (14) y Duitama (5). La Gráfica
38 ilustra lo anterior.

48

Gráfica 38 Información de contextualización económica general de la jurisdicción
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En temas educativos, para las denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 3” la Gráfica 39
ilustra que, para 2017, el total de colegios e instituciones de educación superior fue de 5.194
y 50 establecimientos, respectivamente. Respecto al número de colegios, la jurisdicción
donde opera la Cámara de Comercio de Cauca fue la que registró mayor cantidad de
establecimientos con 945, seguida por las jurisdicciones de la Cámaras de Comercio de
Buenaventura, Tumaco y Magdalena Medio con 679, 669 y 650 establecimientos
respectivamente. Frente al número de instituciones de educación superior, se encontró que
la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cauca cuenta, para el periodo de análisis, con
11 establecimientos de este tipo. Le siguen las jurisdicciones de las Cámaras de Comercio
de Palmira con 8, Buga con 7, Tuluá con 5 y Duitama, La Dorada y Tumaco con 1
establecimiento, respectivamente.

49

Gráfica 39: Información de contextualización económica general de la jurisdicción
Número de instituciones educativas
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2.2.2 Tipo 4: Población entre 450 mil y 1 millón de habitantes
Comprende un total de 12 Cámaras de Comercio, que representan el 21% del total, a saber:
Aburrá Sur en el departamento de Antioquia; Armenia en el departamento del Quindío;
Cúcuta en el departamento de Norte de Santander; Florencia en el departamento del Caquetá
Ibagué en el departamento del Tolima; Manizales en el departamento de Caldas; Montería
en el departamento de Córdoba; Pereira en el departamento de Risaralda; Quibdó en el
departamento del Chocó; Sincelejo en el departamento de Sucre; Tunja en el departamento
Boyacá y Villavicencio en los departamentos del Meta, Vaupés, Vichada, Guainía y
Cundinamarca.

A. Información relacionada con el presupuesto
La Gráfica 40 muestra, para 2017, la información en materia de presupuesto público para
cada una de las 12 Cámaras de Comercio catalogadas como “Tipo 4”, distinguiendo entre:
(i) valor total del presupuesto público por municipio sede, (ii) valor total del presupuesto en
educación, (iii) valor total del presupuesto en salud, y (iv) valor total del presupuesto para
propósitos generales.
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Para el año 2017, el municipio sede de la Cámara de Comercio de Cúcuta ocupó el primer
lugar con un valor total del presupuesto público de $400.595 millones, un presupuesto en
educación de $252.015 millones, un presupuesto en salud de $114.510 millones y un
presupuesto para propósitos generales de $17.160 millones. Posteriormente, se encuentran
los municipios sede de las Cámaras de Comercio de Montería, Ibagué y Villavicencio con
un presupuesto público total de $328.990 millones, $273.875 millones y $262.240 millones,
mientras que los municipios sede de las Cámaras de Comercio de Florencia, Aburrá Sur y
Tunja se sitúan la parte inferior de la lista con $127.720 millones, $92.545 millones y
$85.735 millones, respectivamente.

Gráfica 40: Información relacionada con presupuesto
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

B. Información relacionada con la actividad registral
Para el periodo de análisis, en las Cámaras de Comercio catalogadas en este estudio como
“Tipo 4”, se realizaron un total de 70.043 nuevos registros mercantiles. La Cámara de
Comercio de Villavicencio ocupó el primer lugar en la medición, con un total de 11.003
nuevos registros. En segundo lugar, la Cámara de Comercio de Tunja alcanzó 9.736 nuevos
registros, seguida de la Cámara de Comercio de Cúcuta con 8.242 Cierran el listado las
Cámaras de Comercio de Florencia, Montería y Quibdó con 2.684, 2.603 y 1.694 nuevos
registros mercantiles realizados durante la vigencia 2017.
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Respecto a la renovación del registro mercantil, para 2017, se contabilizaron 277.208
renovaciones ante los entes camerales “Tipo 4”, siendo la Cámara de Comercio de
Villavicencio donde más renovaciones se realizaron con un total de 45.045. En segundo y
tercer lugar, se encuentran las Cámaras de Comercio de Tunja y Cúcuta con 32.900 y 30.817
renovaciones, respectivamente. Las Cámaras de Comercio de Armenia, Sincelejo y
Florencia se ubican en la parte inferior con 14.483, 12.361 y 7.918 renovaciones de registros
mercantiles para el periodo de análisis. La Gráfica 41 ilustra lo mencionado con anterioridad.

Gráfica 41: Información relacionada con la actividad registral
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

Del total de nuevos registros mercantiles realizados para el año 2017, en las Cámaras de
Comercio “Tipo 4”, se evidencia que el 85% de los mismos fue llevado a cabo por personas
naturales, siendo las Cámaras de Comercio de Villavicencio, Cúcuta e Ibagué con 9.587,
7.183 y 5.349 nuevos registros realizados bajo esta figura, los entes camerales con mayor
inscripción de registros de este tipo. Por otra parte, las Cámaras de Comercio de Florencia,
Montería y Quibdó cierran el listado con 2.437, 2.078 y 1.399 registros realizados bajo la
figura de persona natural durante el año de estudio.
El restante 15% corresponde al registro realizado por personas jurídicas, donde la Cámara
de Comercio de Villavicencio ocupó el primer lugar con 1.427 nuevos registros realizados
bajo esta clase. Posteriormente se encuentran las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur,
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Cúcuta y Pereira con 1.348, 1.059 y 930 nuevos registros. Finalmente, las Cámaras de
Comercio de Montería, Quibdó y Florencia con 525, 275 y 247 nuevos registros,
respectivamente, se sitúan en la parte inferior para el periodo en cuestión. La Gráfica 42
ilustra lo anterior.

Gráfica 42: Información relacionada con la actividad registral
Registros por personas naturales – Registros por personas jurídicas
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

La Gráfica 43 muestra, para 2017, información sobre el capital total asociado a los nuevos
registros mercantiles realizados bajo la figura de persona natural y jurídica en las
denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 4”. Al agregar el capital total asociado de
personas naturales como jurídicas, la cifra asciende a $1.146 billones. De lo anterior, el
capital total asociado a nuevos registros mercantiles llevados a cabo por personas naturales
fue de $255.050 millones (22%), siendo la Cámara de Comercio de Villavicencio el ente con
mayor capital suscrito bajo esta clase ($46.196 millones), seguida por las Cámaras de
Comercio de Montería ($42.075 millones) y Cúcuta ($30.454 millones). En la parte inferior
de la lista se ubican las Cámaras de Comercio de Sincelejo ($13.313 millones), Florencia
($11.164 millones) e Ibagué ($8.772 millones).
Respecto al capital total asociado a nuevos registros mercantiles realizados por personas
jurídicas, para 2017 la cifra fue de $891.702 (78%), donde la Cámara de Comercio de Pereira
ocupó el primer lugar ($245.390 millones). En segundo y tercer lugar se ubicaron las
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Cámaras de Comercio de Montería ($210.636 millones) y Villavicencio ($165.928
millones). Por último, las Cámaras de Comercio de Sincelejo ($22.129 millones), Tunja
($15.934 millones) y Florencia ($9.291 millones), cierran el listado correspondiente al
capital suscrito por personas jurídicas para el periodo de análisis.

Gráfica 43: Información relacionada con la actividad registral
Capital por personas naturales – Capital por personas jurídicas
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

En términos generales, para el registro mercantil realizado según el tamaño de la empresa,
la Gráfica 44 muestra que de los 70.043 nuevos registros para 2017 realizados en las
denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 4”, 67.771 (97%) corresponden a microempresas,
2. 016 (2.6%) a pequeñas empresas, 197 (0.3%) a medianas empresas y 59 (0,1%) a grandes
empresas. Al segmentar el análisis, para las microempresas, las principales Cámaras de
Comercio que contribuyeron con este tipo de registro fueron la de Villavicencio con 18.798,
Tunja con 9.707 y Cúcuta con 8.210 registros, respectivamente. Para el caso de las pequeñas
empresas, las Cámaras de Comercio de Montería, con 714 nuevos registros, Villavicencio
con 80, y Manizales con 56 registros, fueron quienes mayor número de empresas de este
tamaño registraron durante el año 2017. Referente a las medianas empresas, las Cámaras de
Comercio donde se realizaron registros según este tamaño fueron Montería con 161
registros, Villavicencio con 10 y Pereira con 8. Finalmente, para el caso de grandes
empresas, las Cámaras de Comercio donde se realizaron registros según este tamaño fueron
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Montería con 53, Villavicencio con 3, Pereira con 2 y Manizales con 1 registro,
respectivamente.

Gráfica 44: Información relacionada con la actividad registral
Por tamaño de empresa
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

Por otra parte, la Gráfica 45 muestra, para 2017, información sobre el capital total asociado
a los nuevos registros mercantiles según el tamaño de la empresa en las denominadas
Cámaras de Comercio “Tipo 4”. Al agregar el capital total asociado de las micro, pequeñas,
medianas y grandes empresas la cifra asciende a $1.265 billones. Para las microempresas, el
capital total asociado a nuevos registros fue de $397.611 millones (31%), siendo la Cámara
de Comercio de Cúcuta el ente con mayor capital suscrito bajo esta clase ($76.280 millones),
seguida por las Cámaras de Comercio de Villavicencio ($61.054 millones) y Pereira
($49.982 millones). Respecto a las pequeñas empresas, el capital suscrito para el periodo de
análisis fue de $320.518 millones (25%), y las principales Cámaras de Comercio que
contribuyeron fueron Sincelejo ($105.725 millones), Villavicencio ($47.610 millones) y
Pereira ($32.791 millones). El capital asociado a los nuevos registros mercantiles realizados
por medianas empresas para el año 2017 fue de $250.777 millones (20%), donde las Cámaras
de Comercio de Pereira ($92.050 millones), Montería ($64.534 millones) y Quibdó ($24.056
millones) fueron quienes más aportaron a este tipo de registro. Finalmente, el capital suscrito
por grandes empresas para el periodo de estudio fue de $296.116 millones (23%), y las tres
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Cámaras de Comercio que contribuyeron fueron las de Montería ($162.947 millones),
Pereira ($97.978 millones) y Quibdó ($35.192 millones), respectivamente.

Gráfica 45: Información relacionada con la actividad registral
Por capital de empresa – En millones de pesos
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

C. Información relacionada con la actividad turística
Respecto a la información relacionada con la actividad turística para el año 2017, en las
denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 4”, el número de nuevos inscritos en el Registro
Nacional de Turismo (RNT) realizado por personas tanto naturales como jurídicas, fue de
1.307; de los cuales, 939 (72%) corresponden a registros realizados por personas naturales
y 368 (28%) por personas jurídicas. Para el caso de registros bajo la figura de persona natural,
las Cámaras de Comercio de Tunja con 194 registros, Armenia y Villavicencio con 159 y
Montería con 98 fueron los entes camerales con mayor aporte realizado para el periodo de
estudio. Mientras que, para el caso del registro realizado por personas jurídicas, las Cámaras
de Comercio de Villavicencio y Pereira encabezan el listado con 64 y 62 registros,
respectivamente. Posteriormente se encuentra la Cámara de Comercio de Montería con 49
registros realizados bajo esta figura en 2017. La Gráfica 46 ilustra lo expuesto con
anterioridad.
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Gráfica 46: Información relacionada con la actividad turística
Inscripciones en el Registro Nacional de Turismo (RNT) – Según tipo de persona
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

Por otra parte, la Gráfica 47 evidencia que las 5 categorías relacionadas con actividades
propias del sector turismo, y para las cuales se tiene información, para 2017 sumaron un total
de 398 nuevos inscritos en el Registro Nacional de Turismo (RNT), de los cuales 319 (80%)
corresponden a registros realizados por agencias de viajes, 25 (6%) por establecimientos
gastronómicos, 22 (6%) por guías de turismo, 21 (5%) por operadores profesionales de
congresos y convenciones y 11 (3%) por arrendatarios de vehículos para turismo. Para el
caso, las Cámaras de Comercio de Villavicencio (17%) y Armenia (15%) contribuyeron con
gran parte de los registros relacionados con la actividad turística según el tipo de actividad.
Para el periodo de análisis, la Cámara de Comercio de Villavicencio reportó 60 registros
realizados por agencias de viajes y 4 realizados por guías de turismo. Paralelamente, la
Cámara de Comercio de Armenia reportó 56 registros realizados por agencias de viajes, 2
por operadores profesionales de congresos y convenciones y 2 arrendatarios de vehículos
para turismo. Las Cámaras de Comercio de Manizales (42), Ibagué (30) y Sincelejo (9) se
destacan en registros realizados por operadores profesionales de congresos y convenciones.
Mientras que en la categoría de arrendatarios de vehículos para turismo se destacaron las
Cámaras de Comercio de Montería con 5 registros, Armenia con 2 y Pereira, Manizales,
Ibagué y Quibdó con 1 registro para cada una, respectivamente.
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Gráfica 47: Información relacionada con la actividad turística
Inscripciones en el Registro Nacional de Turismo (RNT) – Según tipo de actividad
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

D. Información relacionada con la actividad de contratación pública
En lo que a la actividad de contratación pública se refiere, para el periodo de análisis se
realizaron 5.851 inscripciones en el Registro Único de Proponentes (RUP) en las
denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 4”. En la Gráfica 48, se ilustra que la Cámara de
Comercio en la cual se realizó el mayor número de inscripciones al RUP fue la de
Villavicencio con 1.575 registros (27%). Posteriormente se encuentran las Cámaras de
Comercio de Tunja, Aburrá Sur y Quibdó con 821 (14%), 556 (10%) y 472 (8%) registros,
respectivamente. Cierran el listado las Cámaras de Comercio de Pereira, Manizales y
Montería con 276 (5%), 241 (4%) y 126 (2%) inscripciones al RUP, respectivamente.
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Gráfica 48: Información relacionada con proponentes para contratación publica
Número de proponentes inscritos en el RUP
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

E. Información económica general
Finalmente, respecto a la información económica general para las denominadas Cámaras de
Comercio “Tipo 4”, la Gráfica 49 evidencia que, para el periodo analizado el número total
de hospitales en la jurisdicción fue de 284, de los cuales 196 pertenecen a hospitales de
primer nivel, 67 de segundo nivel y 21 de tercer nivel. La jurisdicción donde opera la Cámara
de Comercio de Tunja cuenta con 72 hospitales de primer nivel, 15 hospitales de segundo
nivel y 1 de tercer nivel. La jurisdicción donde opera la Cámara de Comercio de Manizales
cuenta con 39 hospitales de primer nivel, 15 hospitales de segundo nivel y 1 de tercer nivel.
La jurisdicción donde opera la Cámara de Comercio de Armenia cuenta con 15 hospitales
de primer nivel, 12 hospitales de segundo nivel y 3 de tercer nivel. La jurisdicción donde
opera la Cámara de Comercio de Montería cuenta con 1 hospital de primer nivel, 1 hospital
de segundo nivel y 10 de tercer nivel. Finalmente, las jurisdicciones donde operan las
Cámaras de Comercio de Sincelejo y Cúcuta cuentan con 1 hospital de primer nivel, 1 de
segundo nivel y 1 de tercer nivel.
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Gráfica 49: Información de contextualización económica general de la jurisdicción
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

Respecto al total de habitantes con acceso dedicado a internet en las denominadas Cámaras
de Comercio “Tipo 4”, del total de la población que conforma cada una de las jurisdicciones
donde las Cámaras de Comercio operan, para el periodo en estudio se evidenció que los
habitantes que disponen de mayor acceso a internet son aquellos que residen en la
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Aburrá Sur (496.925), seguido por aquellos que
residen en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Villavicencio (440.999), Cúcuta
(440.431), Ibagué (422.199) y Manizales (399.609). En la parte inferior, se sitúan las
jurisdicciones que operan las Cámaras de Comercio de Sincelejo (177.931), Florencia
(80.073) y Quibdó (77.003). La Gráfica 50 ilustra lo descrito con anterioridad.
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Gráfica 50: Información de contextualización económica general de la jurisdicción
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Frente al número de homicidios en las denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 4” para el
periodo analizado, se encontró que la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cúcuta fue
la que registró mayor cantidad de homicidios (242), seguida por la jurisdicción de la Cámara
de Comercio de Armenia (201) y Pereira (190). Cierran el listado las jurisdicciones donde
operan las Cámaras de Comercio de Ibagué (101), Montería (65) y Tunja (49). La Gráfica
51 ilustra lo anterior.
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Gráfica 51: Información de contextualización económica general de la jurisdicción
Número de homicidios
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio - INML – Cálculos: GEE – SIC.

En temas educativos, para las denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 4” la Gráfica 52
ilustra que, para 2017, el total de colegios e instituciones de educación superior fue de 6.578
y 67 establecimientos, respectivamente. Respecto al número de colegios, la jurisdicción
donde opera la Cámara de Comercio de Villavicencio fue la que registró mayor cantidad de
establecimientos con 1.038, seguida por las jurisdicciones de la Cámaras de Comercio de
Tunja, Montería y Sincelejo con 1.035, 821 y 675 establecimientos respectivamente. Frente
al número de instituciones de educación superior, se encontró que la jurisdicción de la
Cámara de Comercio de Aburrá Sur cuenta, para el periodo de análisis, con 10
establecimientos de este tipo. Le siguen las jurisdicciones de las Cámaras de Comercio de
Tunja con 9, Manizales y Armenia con 7, Pereira y Cúcuta e Ibagué con 6 y Villavicencio y
Sincelejo con 5 establecimientos, respectivamente.
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Gráfica 52: Información de contextualización económica general de la jurisdicción
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2.3

Jurisdicción grande

Esta jurisdicción comprende un total de 11 Cámaras de Comercio las cuales cuentan con una
densidad poblacional, en su jurisdicción, en un rango superior a 1 millón de habitantes. A
continuación, se presentan los principales resultados para esta jurisdicción.

2.3.1 Tipo 5: Población mayor a 1 millón de habitantes
Comprende un total de 11 Cámaras de Comercio, que representan el 19.3% del total, a saber:
Barranquilla en los departamentos del Atlántico y Magdalena; Bogotá en el departamento
de Cundinamarca; Bucaramanga en el departamento de Santander; Cali en el departamento
del Valle del Cauca; Cartagena en el departamento de Bolívar; Medellín en el departamento
de Antioquia; Neiva en el departamento del Huila; Pasto en los departamentos de Nariño y
Putumayo; Riohacha en el departamento de la Guajira; Santa Marta en el departamento de
Magdalena y Valledupar en el departamento del Cesar.
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A. Información relacionada con el presupuesto
La Gráfica 53 muestra, para 2017, la información en materia de presupuesto público para
cada una de las 11 Cámaras de Comercio catalogadas como “Tipo 5”, distinguiendo entre:
(i) valor total del presupuesto público por municipio sede, (ii) valor total del presupuesto en
educación, (iii) valor total del presupuesto en salud, y (iv) valor total del presupuesto para
propósitos generales.
Para el año 2017, el municipio sede de la Cámara de Comercio de Bogotá ocupó el primer
lugar con un valor total del presupuesto público de $2.608 billones, un presupuesto en
educación de $1.793 billones, un presupuesto en salud de $492.023 millones y un
presupuesto para propósitos generales de $198.634 millones. Posteriormente, se encuentran
los municipios sede de las Cámaras de Comercio de Medellín, Cali y Barranquilla con un
presupuesto público total de $899.884 millones, $820.487 millones y $679.990 millones,
mientras que los municipios sede de las Cámaras de Comercio de Bucaramanga, Riohacha
y Neiva se sitúan la parte inferior de la lista con $228.457 millones, $220.010 millones y
$204.966 millones, respectivamente.

Gráfica 53: Información relacionada con presupuesto
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$ 3.000.000
$ 2.500.000
$ 2.000.000
$ 1.500.000
$ 1.000.000
$ 500.000

Valor total del presupuesto público
Valor total del presupuesto en salud

Neiva

Riohacha

Bucaramanga

Pasto

Valledupar

Santa Marta

Cartagena

Barranquilla

Cali

Medellín

Bogotá

$0

Valor total del presupuesto en educación
Valor total del presupuesto para propositos generales

Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

64

B. Información relacionada con la actividad registral
Para el periodo de análisis, en las Cámaras de Comercio catalogadas en este estudio como
“Tipo 5”, se realizaron un total de 233.579 nuevos registros mercantiles. La Cámara de
Comercio de Bogotá ocupó el primer lugar en la medición, con un total de 84.018 nuevos
registros. En segundo lugar, la Cámara de Comercio de Medellín alcanzó 26.807 nuevos
registros, seguida de la Cámara de Comercio de Cali con 17.366 Cierran el listado las
Cámaras de Comercio de Valledupar, Pasto y Riohacha con 8.753, 8.562 y 2.884 nuevos
registros mercantiles realizados durante la vigencia 2017.
Respecto a la renovación del registro mercantil, para 2017, se contabilizaron 886.537
renovaciones ante los entes camerales “Tipo 5”, y nuevamente fue en la Cámara de Comercio
de Bogotá donde más renovaciones se realizaron con un total de 397.438. En segundo y
tercer lugar, nuevamente, se encuentran las Cámaras de Comercio de Medellín y Cali con
106.866 y 73.225 renovaciones, respectivamente. Las Cámaras de Comercio de Cartagena,
Valledupar y Riohacha se ubican en la parte inferior con 25.534, 24.850 y 7.791
renovaciones de registros mercantiles para el periodo de análisis. La Gráfica 54 ilustra lo
mencionado con anterioridad.

Gráfica 54: Información relacionada con la actividad registral
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.
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Del total de nuevos registros mercantiles realizados para el año 2017, en las Cámaras de
Comercio “Tipo 5”, se evidencia que el 67% de los mismos fue llevado a cabo por personas
naturales, siendo las Cámaras de Comercio de Bogotá, Cartagena y Medellín con 57.198,
20.801 y 19.845 nuevos registros realizados bajo esta figura, los entes camerales con mayor
inscripción de registros de este tipo. Por otra parte, las Cámaras de Comercio de Pasto,
Valledupar y Riohacha cierran el listado con 2.437, 2.078 y 1.399 registros realizados bajo
la figura de persona natural durante el año de estudio.
El restante 33% corresponde al registro realizado por personas jurídicas, donde, nuevamente,
la Cámara de Comercio de Bogotá ocupó el primer lugar con 26.820 nuevos registros
realizados bajo esta clase. Posteriormente, se encuentran las Cámaras de Comercio de
Cartagena, Medellín Cali con 12.318, 6.962 y 4.931 nuevos registros. Finalmente, las
Cámaras de Comercio de Valledupar, Neiva y Riohacha con 840, 825 y 353 nuevos registros,
respectivamente, se sitúan en la parte inferior para el periodo en cuestión. La Gráfica 55
ilustra lo anterior.

Gráfica 55: Información relacionada con la actividad registral
Registros por personas naturales – Registros por personas jurídicas
60000
50000
40000
30000
20000
10000

Por personas naturales

Bucaramanga

Pasto

Neiva

Riohacha

Santa Marta

Barranquilla

Valledupar

Medellín

Cali

Cartagena

Bogotá

0

Por personas juridicas

Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC

La Gráfica 56 muestra, para 2017, información sobre el capital total asociado a los nuevos
registros mercantiles realizados bajo la figura de persona natural y jurídica en las
denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 5”. Al agregar el capital total asociado de
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personas naturales como jurídicas, la cifra asciende a $6.674 billones. De lo anterior, el
capital total asociado a nuevos registros mercantiles llevados a cabo por personas naturales
fue de $863.917 millones (13%), siendo la Cámara de Comercio de Bogotá el ente con mayor
capital suscrito bajo esta clase ($330.200 millones), seguida por las Cámaras de Comercio
de Cali ($143.971 millones) y Medellín ($82.337 millones). En la parte inferior de la lista se
ubican las Cámaras de Comercio de Valledupar ($24.570 millones), Riohacha ($16.841
millones) y Pasto ($15.314 millones).
Respecto al capital total asociado a nuevos registros mercantiles realizados por personas
jurídicas, para 2017 la cifra fue de $5.810 billones (87%), donde la Cámara de Comercio de
Bogotá ocupó el primer lugar ($3.054 billones). En segundo y tercer lugar se ubicaron las
Cámaras de Comercio de Barranquilla ($1.933 billones) y Cali ($466.866 millones). Por
último, las Cámaras de Comercio de Riohacha ($9.915 millones) y Medellín ($3.256
millones), cierran el listado correspondiente al capital suscrito por personas jurídicas para el
periodo de análisis.

Gráfica 56: Información relacionada con la actividad registral
Capital por personas naturales – Capital por personas jurídicas
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

En términos generales, para el registro mercantil realizado según el tamaño de la empresa,
la Gráfica 57 muestra que de los 233.579 nuevos registros para 2017 realizados en las
denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 5”, 229.017 (98%) corresponden a
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microempresas, 3.158 (1,4%) a pequeñas empresas, 1.095 (0.5%) a medianas empresas y
309 (0,1%) a grandes empresas. Al segmentar el análisis, para las microempresas, las
principales Cámaras de Comercio que contribuyeron con este tipo de registro fueron la de
Bogotá con 83.376, Cartagena con 30.130 y Medellín con 26.666 registros, respectivamente.
Para el caso de las pequeñas empresas, las Cámaras de Comercio de Cartagena, con 2000
nuevos registros, Bogotá con 651, y Medellín con 136 registros, fueron quienes mayor
número de empresas de este tamaño registraron durante el año 2017. Referente a las
medianas empresas, las Cámaras de Comercio donde se realizaron registros según este
tamaño fueron Cartagena con 824 registros, Bogotá con 177 y Medellín con 45. Finalmente,
para el caso de grandes empresas, las Cámaras de Comercio donde se realizaron registros
según este tamaño fueron Bogotá con 165, Cartagena con 114 Barranquilla con 13, Cali con
7, Medellín con 6, Santa Marta con 3 y Bucaramanga con 1, respectivamente.

Gráfica 57: Información relacionada con la actividad registral
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

Por otra parte, la Gráfica 58 muestra, para 2017, información sobre el capital total asociado
a los nuevos registros mercantiles según el tamaño de la empresa en las denominadas
Cámaras de Comercio “Tipo 5”. Al agregar el capital total asociado de las micro, pequeñas,
medianas y grandes empresas la cifra asciende a $7.123 billones. Para las microempresas, el
capital total asociado a nuevos registros fue de $1.628 billones (23%), siendo la Cámara de
Comercio de Bogotá el ente con mayor capital suscrito bajo esta clase ($779.988 millones),
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seguida por las Cámaras de Comercio de Medellín ($242.123 millones) y Cali ($179.185
millones). Respecto a las pequeñas empresas, el capital suscrito para el periodo de análisis
fue de $996.041 millones (14%), y las principales Cámaras de Comercio que contribuyeron
fueron Bogotá ($533.448 millones), Medellín ($108.750 millones) y Barranquilla ($103.970
millones). El capital asociado a los nuevos registros mercantiles realizados por medianas
empresas para el año 2017 fue de $1.039 billones (15%), donde las Cámaras de Comercio
de Bogotá ($649.891 millones), Cali ($152.828 millones) y Cartagena ($67.168 millones)
fueron quienes más aportaron a este tipo de registro. Finalmente, el capital suscrito por
grandes empresas para el periodo de estudio fue de $3.459 billones (49%), y las principales
Cámaras de Comercio que contribuyeron fueron las de Barranquilla ($1.675 billones),
Bogotá ($1.420 billones) y Cali ($187.497 millones), respectivamente.

Gráfica 58: Información relacionada con la actividad registral
Por capital de empresa – En millones de pesos
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

C. Información relacionada con la actividad turística
Respecto a la información relacionada con la actividad turística para el año 2017, en las
denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 5”, el número de nuevos inscritos en el Registro
Nacional de Turismo (RNT) realizado por personas tanto naturales como jurídicas, fue de
2.992; de los cuales, 1.980 (66%) corresponden a registros realizados por personas naturales
y 1.012 (34%) por personas jurídicas. Para el caso de registros bajo la figura de persona
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natural, las Cámaras de Comercio de Santa Marta con 632 registros, Neiva con 450, Medellín
con 344 y Riohacha con 247 fueron los entes camerales con mayor aporte realizado para el
periodo de estudio. Mientras que, para el caso del registro realizado por personas jurídicas,
las Cámaras de Comercio de Medellín y Neiva encabezan el listado con 345 y 231 registros,
respectivamente. Posteriormente se encuentra la Cámara de Comercio de Santa Marta con
140 registros realizados bajo esta figura en 2017. La Gráfica 59 ilustra lo expuesto con
anterioridad.

Gráfica 59: Información relacionada con la actividad turística
Inscripciones en el Registro Nacional de Turismo (RNT) – Según tipo de persona
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

Por otra parte, la Gráfica 60 evidencia que las 5 categorías relacionadas con actividades
propias del sector turismo, y para las cuales se tiene información, para 2017 sumaron un total
de 2039 nuevos inscritos en el Registro Nacional de Turismo (RNT), de los cuales 1.060
(52%) corresponden a registros realizados por agencias de viajes, 407 (20%) por guías de
turismo, 402 (20%) por establecimientos gastronómicos, 116 (6%) por operadores
profesionales de congresos y convenciones y 54 (3%) por arrendatarios de vehículos para
turismo. Para el caso, las Cámaras de Comercio de Cartagena (42%) y Bogotá (25%)
contribuyeron con gran parte de los registros relacionados con la actividad turística según el
tipo de actividad. Para el periodo de análisis, la Cámara de Comercio de Cartagena reportó
312 registros realizados por agencias de viajes, 182 realizados por establecimientos de
gastronomía y similares y 284 por guías de turismo. Paralelamente, la Cámara de Comercio
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de Bogotá reportó 304 registros realizados por agencias de viajes y 140 realizados por
establecimientos de gastronomía y similares. Las Cámaras de Comercio de Medellín (154),
Neiva (60) y Riohacha (18) se destacan en registros realizados por agencias de viaje, guias
de turismo y establecimientos gastronómicos y similares. Mientras que en la categoría de
arrendatarios de vehículos para turismo se destacaron las Cámaras de Comercio de
Cartagena con 29 y Santa Marta con 3 registros.

Gráfica 60: Información relacionada con la actividad turística
Inscripciones en el Registro Nacional de Turismo (RNT) – Según tipo de actividad
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC

D. Información relacionada con la actividad de contratación pública
En lo que a la actividad de contratación pública se refiere, para el periodo de análisis se
realizaron 9.628 inscripciones en el Registro Único de Proponentes (RUP) en las
denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 5”. En la Gráfica 61, se ilustra que la Cámara de
Comercio en la cual se realizó el mayor número de inscripciones al RUP fue la de Pasto con
2.130 registros (22%). Posteriormente se encuentran las Cámaras de Comercio de Cali,
Cartagena y Bucaramanga con 1.752 (18%), 1.413 (15%) y 1.127 (12%) registros,
respectivamente. Cierran el listado las Cámaras de Comercio de Valledupar, Riohacha y
Santa Marta con 302 (3%), 283 (3%) y 239 (2%) inscripciones al RUP, respectivamente.
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Gráfica 61: Información relacionada con proponentes para contratación publica
Número de proponentes inscritos en el RUP
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

E. Información económica general
Finalmente, respecto a la información económica general para las denominadas Cámaras de
Comercio “Tipo 5”, la Gráfica 62 evidencia que, para el periodo analizado el número total
de hospitales en la jurisdicción fue de 641, de los cuales 478 pertenecen a hospitales de
primer nivel, 111 de segundo nivel y 52 de tercer nivel. La jurisdicción donde opera la
Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con 103 hospitales de primer nivel, 64 hospitales de
segundo nivel y 17 de tercer nivel. La jurisdicción donde opera la Cámara de Comercio de
Pasto cuenta con 134 hospitales de primer nivel, 3 hospitales de segundo nivel y 1 de tercer
nivel. La jurisdicción donde opera la Cámara de Comercio de Cartagena cuenta con 63
hospitales de primer nivel, 9 hospitales de segundo nivel y 21 de tercer nivel. La jurisdicción
donde opera la Cámara de Comercio de Neiva cuenta con 38 hospitales de primer nivel, 3
hospitales de segundo nivel y 1 de tercer nivel. Finalmente, las jurisdicciones donde operan
las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y Valledupar cuentan con 20
hospitales de primer nivel cada una.
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Gráfica 62: Información de contextualización económica general de la jurisdicción
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

Respecto al total de habitantes con acceso dedicado a internet en las denominadas Cámaras
de Comercio “Tipo 5”, del total de la población que conforma cada una de las jurisdicciones
donde las Cámaras de Comercio operan, para el periodo en estudio se evidenció que los
habitantes que disponen de mayor acceso a internet son aquellos que residen en la
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá (8.007.296), seguido por aquellos que
residen en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín (2.988.160), Cali
(1.950.648), Barranquilla (1.296.166) y Bucaramanga (1.153.339). En la parte inferior, se
sitúan las jurisdicciones que operan las Cámaras de Comercio de Pasto (311.583), Riohacha
(132.385) y Valledupar (31.435). La Gráfica 63 ilustra lo descrito con anterioridad.
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Gráfica 63: Información de contextualización económica general de la jurisdicción
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Fuente: MinTIC – Cálculos: GEE – SIC.

Frente al número de homicidios en las denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 5” para el
periodo analizado, se encontró que la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali fue la
que registró mayor cantidad de homicidios (1.235), seguida por la jurisdicción de la Cámara
de Comercio de Bogotá (1.023), Barranquilla (575) y Medellín (544). Cierran el listado las
jurisdicciones donde operan las Cámaras de Comercio de Riohacha (55), Pasto (55) y Neiva
(20). La Gráfica 64 ilustra lo anterior.
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Gráfica 64: Información de contextualización económica general de la jurisdicción
Número de homicidios
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Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio - INML – Cálculos: GEE – SIC.

En temas educativos, para las denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 4” la Gráfica 65
ilustra que, para 2017, el total de colegios e instituciones de educación superior fue de 15.917
y 395 establecimientos, respectivamente. Respecto al número de colegios, la jurisdicción
donde opera la Cámara de Comercio de Bogotá fue la que registró mayor cantidad de
establecimientos con 4.163, seguida por las jurisdicciones de la Cámaras de Comercio de
Medellín, Barranquilla y Cali con 3.141, 1.643 y 1.510 establecimientos respectivamente.
Frente al número de instituciones de educación superior, se encontró que la jurisdicción de
la Cámara de Comercio de Bogotá cuenta, para el periodo de análisis, con 207
establecimientos de este tipo. Le siguen las jurisdicciones de las Cámaras de Comercio de
Medellín con 55, Cali con 38, Barranquilla con 29, Cartagena con 21 y Bucaramanga con 20
establecimientos, respectivamente.

75

Gráfica 65: Información de contextualización económica general de la jurisdicción
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Fuente: MEN – Cálculos: GEE – SIC
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EJERCICIO ECONOMÉTRICO

A continuación, a partir de un análisis exploratorio de los datos, se busca establecer el mejor
modelo a considerar con el fin de evaluar la fuerza que ejercen las variables explicativas
sobre las variables dependientes. Para el caso, fueron especificados dos modelos
econométricos a efectos de considerar tanto los determinantes de la formalización de nuevos
comercios como los determinantes asociados a la permanencia (supervivencia) en la
formalidad de comercios existentes. El primero de ellos toma como variable dependiente el
número de nuevos registros mercantiles, y el segundo toma el número de renovaciones de
registros mercantiles.
Para el modelo en que la variable dependiente es el número de registros mercantiles, en la
ilustración 1 se observa lo siguiente:
Se evidencia la existencia de una relación lineal positiva entre la variable dependiente en
mención y el presupuesto en educación. De dicha relación puede inferirse que mayor
inversión en educación contribuye a la formación de capital humano, el cual es determinante
para la creación y el desarrollo empresarial. En la misma dirección, se encontró una relación
lineal positiva con el Registro Nacional de Turismo realizado por agencias de viajes
(RNT_av) y el número de hospitales; lo cual se explica, en el primer caso debido a que la
inscripción en el RNT implica previa inscripción en el registro mercantil, y en el segundo
caso, el número de hospitales tomado como un proxy de accesibilidad a servicios de salud
refleja una relación directamente proporcional con el número de nuevos registros mercantiles
realizados. Finalmente, la existencia de una relación lineal negativa entre la variable
dependiente y la tasa de homicidios, como proxy del nivel de seguridad, muestra que la tasa
de homicidios incide en el número de nuevos registros mercantiles.
Para el modelo en que la variable dependiente es el número de renovaciones de registros
mercantiles, en la ilustración 2 se evidencia que existe una relación lineal positiva entre la
variable dependiente en mención y el Registro Único de Proponentes (RUP). Lo anterior
puede explicarse debido a que jurisdicciones con un alto número de proponentes inscritos en
el RUP inciden de forma positiva en la renovación del registro mercantil de las empresas
que operan en dichas jurisdicciones. De la misma manera, se evidencia la existencia de una
relación lineal positiva entre la variable dependiente y el Registro Nacional de Turismo
realizado por agencias de viajes (RNT-av), lo cual se explica debido a que la inscripción en
el RNT implica previa inscripción en el registro mercantil. Finalmente, la existencia de una
relación lineal positiva entre el número de renovaciones de registros mercantiles y las
suscripciones a internet, obedece a que la inscripción y/o renovación del RNT y el RUP, en
gran parte, se realiza a través de internet.
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Ilustración 1: Número de nuevos registros mercantiles

Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.
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Ilustración 2: Renovaciones

Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio – Cálculos: GEE – SIC.

3.1

Especificación Econométrica

En esta subsección se plantean dos modelos econométricos, ambos modelos toman como
insumo información de las 57 cámaras de comercio, es decir que son modelos de corte
transversal en los que se tiene información para cada cámara.
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3.1.1 Modelo 1
El primer modelo, que se presenta a continuación, busca explicar la actividad cameral a partir
de un conjunto de variables socio-económicas.
𝑦𝑖 = 𝛼 + 𝑋𝛽 + 𝜀𝑖
Donde 𝑦𝑖 es el número de nuevos registros mercantiles, 𝑋 es un vector que recoge un
conjunto de variables socio-económicas, y 𝜀 es el término de error del modelo. El subíndice
𝑖 denota los individuos, en este caso, las 57 cámaras de comercio.
La Tabla 1 presenta los resultados del modelo 1, para 4 diferentes grupos de variables
explicativas. Es estas variables son, el Presupuesto en educación (Pres_e) (como % del
presupuesto total), el número de Registros Nacionales de Turismo realizado por agencias de
viajes (RNT_av), una variable dummy (Hosp) que toma el valor de 1 si la jurisdicción tiene
hospital nivel 3 y la tasa de homicidios por 100 cada mil habitantes (Thom). Los cuatro
modelos cumplen con los supuestos clásicos de homoscedasticidad, no autocorrelación y
normalidad en los errores (Ver Anexo, Tabla A1). Es importante anotar que las variables
están en logaritmos naturales.
Los resultados del modelo d muestran que, un incremento del 1% en el presupuesto de
educación (% del total) incrementa en 1,57% el número de nuevos registros mercantiles. Un
aumento en el número de inscripciones realizadas por agencias de viajes en el Registro
Nacional de Turismo (RNT_av) provoca un aumento del número de nuevos registros
mercantiles en 0,85%. Las jurisdicciones que tienen hospital nivel 3 tienen un mayor número
de nuevos registros mercantiles. El coeficiente asociado a la tasa de homicidios por 100 mil
habitantes presenta el signo esperado, pero este no es significativo a ningún nivel
convencional.
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Tabla 1. Resultados Modelo 1.
Variables Dependiente: Ln(Nreg)
errores estándar entre ()
MCO

Modelo a

Modelo b

Modelo c

Modelo d

constante

6.788574
(0.269275)**
*

6.798739
(0.210246)**
*

6.785559
(0.203091)**
*

6.912345
(0.273402)**
*

Ln(Pres_e)

2.685139
(0.469435)**
*

2.086202
(0.380018)**
*

1.67557
(0.411592)**
*

1.575833
(0.437696)**
*

RNT_av

--

0.009532
(0.001598)**
*

0.008675
(0.001591)**
*

0.008571
(0.001606)**
*

Hosp

--

--

0.46958
(0.213242)**

0.472647
(0.214349)**

Ln(Thom)

--

--

--

-0.002677
(0.003841)

R² Ajustado
Estadístico F
F
(probabilidad)
Obs

0.365758
32.71769

0.613377
44.62875

0.639555
33.52976

0.635955
25.02008

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

56

56

56

56

(***) Denota significancia estadística al 1%.
(**) Denota significancia estadística al 5%.
(*) Denota significancia estadística al 10%.

3.1.2 Modelo 2
El segundo modelo, que se presenta a continuación, busca explicar la renovación de los
registros mercantiles en cada jurisdicción a partir de un conjunto de variables socioeconómicas.
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𝑦𝑖 = 𝛼 + 𝑋𝛽 + 𝜀𝑖
Donde 𝑦𝑖 es el número de nuevos registros mercantiles, 𝑋 es un vector que recoge un
conjunto de variables socio-económicas, y 𝜀 es el término de error del modelo. El subíndice
𝑖 denota los individuos, en este caso, las 57 cámaras de comercio.
La Tabla 2 presenta los resultados del modelo 2, para 3 diferentes grupos de variables
explicativas (el número de suscriptores con acceso a internet, el número total de proponentes
inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP) y el número de Registros Nacionales
de Turismo realizado por agencias de viajes (RNT_av)). Es importante anotar que las
variables están en logaritmos naturales. Los tres modelos cumplen con los supuestos clásicos
de homoscedasticidad y no autocorrelación, sin embargo, presentan un problema de no
normalidad en los errores (Ver Anexo, Tabla A2).
Los resultados del modelo c muestran que, por un incremento del 1% en el número de
suscripciones a internet, las renovaciones aumentan en 37%. En la misma dirección, un
aumento en el número de inscripciones realizadas por agencias de viajes en el Registro
Nacional de Turismo (RNT_av) provoca un aumento del número de renovaciones de
registros mercantiles en 32%. Finalmente, incrementos en las inscripciones realizadas en el
RUP, provocan un aumento del número de renovaciones en 0,25%.
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Tabla 2. Resultados Modelo 2
Variables Dependiente: Ln(Renv)
errores estándar entre ()
MCO

Modelo a

Modelo b

Modelo c

constante

2.044887
(0.808344)**

2.768918
(0.959011)***

3.212618
(0.880683)***

Ln(Sus_int)

0.62483
(0.067783)***

0.556547
(0.083565)***

0.374712
(0.090376)***

RNT_av

--

0.002683
(0.00195)

0.002539
(0.001765)

Ln(RUP)

--

--

0.328854
(0.090352)***

R² Ajustado
Estadístico F
F (probabilidad)
Obs

0.608618
84.97277
0.0000
56

0.615095
44.14724
0.0000
56

0.684822
39.38635
0.0000
56

(***) Denota significancia estadística al 1%.
(**) Denota significancia estadística al 5%.
(*) Denota significancia estadística al 10%.

3.2

Discusión acerca de la posible endogeneidad en el modelo

Aquí es importante reconocer que, en los modelos estimados en la subsección anterior, puede
presentarse un problema de endogeneidad debido a la posible correlación existente entre la
variable presupuesto en educación y el término de error. Esta endogeneidad podría ser causa
de la existencia de una relación causal entre la variable independiente y la variable
dependiente que es bidireccional, en este sentido, los nuevos registros camerales tienen un
efecto sobre el presupuesto en educación.
Se aplicó la prueba Ramsey RESET para los modelos c y d de la Tabla 1, los resultados
muestran que cada uno de los modelos está correctamente especificado (Ver Anexo, Tabla
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A1), ya que en ninguno de los casos es posible rechazar la hipótesis nula de que el modelo
está correctamente especificado.
Supongamos que existiera un problema de endogeneidad en el modelo 1, la Tabla 3 presenta
los resultados de la estimación del modelo 1 empleando variables instrumentales, es decir,
la estimación es con el estimador de mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E). Se observa
un valor del parámetro que acompaña al presupuesto en educación 2,73, muy similar al
estimado por medio de MCO (Modelo 1a) de 2,68.

Tabla 3. Resultado Estimación Modelo 1 por MC2E.

Variables Dependiente: Ln(Nreg)
errores estándar entre ()
MC2E

constante

2.768918
(0.959011)***

Ln(Pres_e)

2.739378
(0.467675)***

R² Ajustado
Estadístico F
F (probabilidad)
Obs
Instrumentos

0.3929
38.597
0.0000
56
SUS_INT RENV

(***) Denota significancia estadística al 1%.

La estimación por MC2E se realizó empleando 2 instrumentos, el logaritmo de las
suscripciones a internet per cápita y el número de renovaciones del registro cameral. Según
la prueba de validación de instrumentos, estos son válidos con una significancia del 5%.

84

3.3

Análisis exploratorio de la relación de los nuevos registros camerales y algunas
variables de interés

Por último, en esta subsección se muestra evidencia estadística de la relación entre el número
de nuevos registros camerales con el presupuesto en educación y con el número de
suscriptores de internet.
A continuación, se presenta la estimación de los siguientes modelos
𝑃𝑟𝑒𝑠_𝑒𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑁𝑟𝑒𝑔𝑖 + 𝜀𝑖
𝑆𝑢𝑠_𝑖𝑛𝑡𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑁𝑟𝑒𝑔𝑖 + 𝜀𝑖
Los resultados se presentan en la Tabla 4, y se observa que en ambos modelos el número de
registros presenta un efecto positivo y significativo. Según estos resultados, un incremento
de los nuevos registros en 1% genera un aumento de los suscriptores de internet en 0.62%,
y un incremento de un 1% en los nuevos registros genera un aumento del presupuesto en
educación en 0.55%. Ambos modelos cumplen con los supuestos clásicos del modelo de
regresión lineal.

Tabla 4. Resultado Estimación Modelos con variable explicativa Nuevos Registros.

Var Dep:
Var Dep:
Ln(Sus_int)
Ln(Pres_e)
errores estándar entre ()
MCO

constante

2.044887
(0.808344)***

2.768918
(0.959011)***

Ln(Nreg)

0.62483
(0.067783)***

0.556547
(0.083565)***

R²
Obs
White

0.677155
56
0.7233

0.37729
56
0.131

(***) Denota significancia estadística al 1%.
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4

CONCLUSIONES

A partir del análisis exhaustivo de la información en materia presupuestal, registral y
económica de cada una de las Cámaras de Comercio para la vigencia 2017, fue posible
realizar un primer diagnóstico de la situación cameral en Colombia, además de la elaboración
de un modelo econométrico que explica la relevancia que tienen algunas variables socioeconómicas en el número de nuevos registros mercantiles y en la renovación de los mismos.
El análisis permitió establecer que para la vigencia 2017, se realizaron 392.603 nuevos
registros mercantiles, de los cuales 272.362 (69%) fueron realizados por personas naturales
y 120.241 (31%) por personas jurídicas. Conforme a la clasificación realizada de las
Cámaras de Comercio por tamaño de la jurisdicción, acorde a su densidad poblacional, el
estudio encontró que, para los 20 entes camerales con una densidad poblacional entre 0 y
200 mil habitantes se realizaron 50.356 nuevos registros mercantiles, de los cuales, 12.421
corresponden a Cámaras de Comercio catalogadas como “Tipo 1” y 37.935 a las catalogadas
como “Tipo 2”. Respecto a los 25 entes camerales con una densidad poblacional entre 200
mil y 1 millón de habitantes se encontró que para la vigencia 2017 se realizaron 108.668
nuevos registros, donde 38.625 fueron realizados en las Cámaras de Comercio catalogadas
como “Tipo 3” y 70.043 en las catalogadas como “Tipo 4”. Finalmente, en las 11 Cámaras
de Comercio con una densidad poblacional mayor a 1 millón de habitantes, y catalogadas
como “Tipo 5”, se realizaron 233.579 nuevos registros.
En materia presupuestal, para las denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 1”, se encontró
que, el municipio sede de la Cámara de Comercio de Aguachica ocupó el primer lugar con
un valor total del presupuesto público de $34.250 millones. En los denominados entes
camerales “Tipo 2”, el municipio sede de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja ocupó
el primer lugar con un valor total del presupuesto público de $120.041 millones. Para las
Cámaras de Comercio denominadas “Tipo 3”, se encontró que, el municipio sede de la
Cámara de Comercio de Buenaventura ocupó el primer lugar con un valor total del
presupuesto público de $219.806 millones. En los denominados entes camerales “Tipo 4”,
el municipio sede de la Cámara de Comercio de Cúcuta ocupó el primer lugar con un valor
total del presupuesto público de $400.595 millones. Finalmente, para las Cámaras de
Comercio denominadas “Tipo 5”, el municipio sede de la Cámara de Comercio de Bogotá
ocupó el primer lugar con un valor total del presupuesto público de $2.608 billones.
En materia registral, para la actividad mercantil, el estudio encontró que para las
denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 1”, la Cámara de Comercio de Sur y Oriente del
Tolima, con 2.253 nuevos registros mercantiles ocupó el primer lugar en la medición. En los
denominados entes camerales “Tipo 2”, se evidenció que el primer lugar lo obtuvo la Cámara
de Comercio de Urabá con 10.697 nuevos registros mercantiles. Para las Cámaras de
Comercio denominadas “Tipo 3”, se encontró que, la Cámara de Comercio de Duitama
ocupó el primer lugar en la medición, con un total de 10.144 nuevos registros mercantiles.
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En los denominados entes camerales “Tipo 4”, la Cámara de Comercio de Villavicencio
ocupó el primer lugar en la medición, con un total de 11.003 nuevos registros mercantiles
Finalmente, para las Cámaras de Comercio denominadas “Tipo 5”, la Cámara de Comercio
de Bogotá ocupó el primer lugar en la medición, con un total de 84.018 nuevos registros. Un
patrón común, para todos los casos, es que la mayoría de nuevos registros mercantiles fueron
realizados bajo la figura de persona natural, pero fue la figura de persona jurídica la que
registro mayor capital. Respecto al tamaño de la empresa, la mayoría de nuevos registros
fueron realizados por pequeñas empresas.
Respecto al Registro Nacional de Turismo (RNT), se encontró que para las denominadas
Cámaras de Comercio “Tipo 1”, el número de nuevos inscritos fue de 6.901, donde la
Cámara de Comercio de San Andrés contribuyó con la mayoría de los registros relacionados
con la actividad turística según el tipo de actividad (61%). En los denominados entes
camerales “Tipo 2”, el número de nuevos inscritos fue de 787, donde la Cámara de Comercio
de Facatativá contribuyó con la mayoría de los registros relacionados con la actividad
turística según el tipo de actividad (56%). En las denominadas Cámaras de Comercio “Tipo
3”, el número de nuevos inscritos fue de 729, donde la Cámara de Comercio de Girardot
contribuyó con la mayoría de los registros relacionados con la actividad turística según el
tipo de actividad (32%). En los denominados entes camerales “Tipo 4”, el número de nuevos
inscritos fue de 1.307, donde la Cámara de Comercio de Tunja contribuyó con la mayoría de
los registros relacionados con la actividad turística según el tipo de actividad (15%).
Finalmente, en las denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 5”, el número de nuevos
inscritos fue de 2.992, siendo la Cámara de Comercio de Cartagena (42%), la que mayor
contribución realizo a los registros relacionados con la actividad turística según el tipo de
actividad (32%). Para el caso, la actividad que más contribuyó, en cada subdivisión, fue la
realizada por las agencias de viaje.
Frente al Registro Único de Proponentes, el estudio evidencia que, para los entes camerales
denominados “Tipo 1”, la Cámara de Comercio en la cual se realizó el mayor número de
inscripciones fue la de Sur y Oriente del Tolima con 153 registros (24%). Para las Cámaras
de Comercio denominadas “Tipo 2”, la Cámara de Comercio en la cual se realizó el mayor
número de inscripciones al RUP fue la de Barrancabermeja con 446 registros (22%). En las
denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 3”, la Cámara de Comercio en la cual se realizó
el mayor número de inscripciones fue la de Cauca con 825 registros (38%). Para las Cámaras
de Comercio, denominadas “Tipo 4”, la Cámara de Comercio en la cual se realizó el mayor
número de inscripciones al RUP fue la de Villavicencio con 1.575 registros (27%). Por
último, en las denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 5”, que la Cámara de Comercio en
la cual se realizó el mayor número de inscripciones al RUP fue la de Pasto con 2.130 registros
(22%).
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Finalmente, en materia económica, las Cámaras de Comercio “Tipo 1”, en su jurisdicción
cuentan con un total de 26 hospitales. Además, se encontró que los habitantes que disponen
de mayor acceso a internet son aquellos que residen en la jurisdicción de la Cámara de
Comercio de Sur y Oriente del Tolima (112.542). De la misma manera, se evidenció que la
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Sur y Oriente del Tolima fue la que registró mayor
cantidad de homicidios con 110. Por último, en temas educativos, el total de colegios e
instituciones de educación superior fue de 1.110 y 14 establecimientos, respectivamente. En
los denominados entes camerales “Tipo 2”, el número total de hospitales en la jurisdicción
fue de 119, los habitantes que disponen de mayor acceso a internet son aquellos que residen
en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Oriente Antioqueño con 283.048 y, frente al
número de homicidios, se encontró que la jurisdicción de la Cámara de Comercio de
Putumayo fue la que registró mayor cantidad de homicidios con 56. Por último, en temas
educativos, el total de colegios e instituciones de educación superior fue de 3.482 y 16
establecimientos, respectivamente.
Para las Cámaras de Comercio “Tipo 3”, el número total de hospitales en la jurisdicción fue
de 336. Los habitantes que disponen de mayor acceso a internet son aquellos que residen en
la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Palmira (274.016). La jurisdicción de la Cámara
de Comercio de Tumaco fue la que registró mayor cantidad de homicidios (193). En temas
educativos, el total de colegios e instituciones de educación superior fue de 5.194 y 50
establecimientos, respectivamente. Para las denominadas Cámaras de Comercio “Tipo 4”, el
número total de hospitales en la jurisdicción fue de 284. Los habitantes que disponen de
mayor acceso a internet son aquellos que residen en la jurisdicción de la Cámara de
Comercio de Aburrá Sur (496.925). la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cúcuta fue
la que registró mayor cantidad de homicidios (242). En temas educativos, el total de colegios
e instituciones de educación superior fue de 6.578 y 67 establecimientos, respectivamente.
Finalmente, para las Cámaras de Comercio “Tipo 5”, el número total de hospitales en la
jurisdicción fue de 641. Los habitantes que disponen de mayor acceso a internet son aquellos
que residen en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá (8.007.296). La
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali fue la que registró mayor cantidad de
homicidios (1.235). En temas educativos, para 2017, el total de colegios e instituciones de
educación superior fue de 15.917 y 395 establecimientos, respectivamente.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el ejercicio econométrico realizado, para el primer
modelo, se encontró que existe un efecto positivo y significativo entre el número de nuevos
registros mercantiles y variables socio-económicas, tales como el presupuesto en educación,
el registro realizado por agencias de viajes y el número de hospitales, esta última
caracterizada como una variable dummy que toma el valor de 1 si la jurisdicción tiene
hospital nivel 3. Específicamente, el modelo d estimado muestran que, un incremento del
1% en el presupuesto de educación (% del total) incrementa en 1,57% el número de nuevos
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registros mercantiles. Un aumento en el número de inscripciones realizadas por agencias de
viajes en el Registro Nacional de Turismo (RNT_av) provoca un aumento del número de
nuevos registros mercantiles en 0,85%. Las jurisdicciones que tienen hospital nivel 3 tienen
un mayor número de nuevos registros mercantiles. El coeficiente asociado a la tasa de
homicidios por 100 mil habitantes presenta el signo esperado, pero este no es significativo a
ningún nivel convencional.
Para el segundo modelo desarrollado, se evidenció la existencia de un efecto positivo entre
el número de renovaciones de registros mercantiles, el Registro Único de Proponentes
(RUP), el registro realizado por agencias de viaje y el número de suscripciones a internet.
En específico, los resultados del modelo c muestran que, por un incremento del 1% en el
número de suscripciones a internet, las renovaciones aumentan en 37%. En la misma
dirección, un aumento en el número de inscripciones realizadas por agencias de viajes en el
Registro Nacional de Turismo (RNT_av) provoca un aumento del número de renovaciones
de registros mercantiles en 32%. Finalmente, incrementos en las inscripciones realizadas en
el RUP, provocan un aumento del número de renovaciones en 0,25%.
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ANEXOS

Tabla A1. Prueba sobre los errores del Modelo 1.

Modelo
a
b
c
d

BreuschGodfrey Serial
Correlation
0.67
0.5062
0.7452
0.6827

White test

JB
normality

0.2788
0.5763
0.3855
0.1220

0.1649
0.1673
0.3289
0.3661

Tabla A2. Prueba sobre los errores del Modelo 2.
Modelo 2
a
b
c

Breusch-Godfrey
White test
Serial Correlation
0.5318
0.9102
0.6101
0.9911
0.7525
0.7266

JB
normality
0.0000
0.0000
0.0000

Tabla A3. Prueba de especificación del Modelo 1.
Prueba
t-statistic
F-statistic
Likelihood
ratio

Modelo 1c
Modelo 1d
Estadístico GdeL Probabilidad Estadístico GdeL Probabilidad
0.600255
51
0.551
0.588179
50
0.5591
(1,
(1,
0.360306
0.551
0.345954
0.5591
51)
50)
0.394239

1

0.5301
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0.386135

1

0.5343

