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RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio económico refleja la actividad registral de la jurisdicción de la Cámara
de Comercio de Pereira presentada en la vigencia 2018. La estructura del documento se
compone de dos grandes secciones.
En la primera sección, se presenta información relacionada con el Registro Único
Empresarial y Social (RUES), generada por el área de registro de la entidad y con la cual se
recopila información sobre el tejido empresarial en la jurisdicción como número de
matrículas, tamaño de las empresas, actividades económicas, entre otros. De igual forma, se
realiza un análisis de la dinámica propia del año 2018, tomando los nuevos registros
mercantiles realizados durante dicho período.
En la segunda sección, se presentan los demás registros realizados en la Cámara, como lo
son el Registro Nacional de Turismo (RNT) y el Registro Único de Proponentes (RUP). En
el primero, se presenta información sobre el número total de inscritos en el RNT junto con
las categorías de los prestadores de servicios turísticos al igual que los nuevos registros
realizados durante el 2018. En el segundo, se toman el total de inscritos y los nuevos
registros para el año en mención.
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Para la elaboración de este estudio se tomó como fuente la base de datos suministrada por
el área de registros de la Cámara de Comercio de Pereira con corte al 31 de diciembre de
2018 y de la cual se tomaron las empresas matriculadas renovadas a 2018 sin incluir los
establecimientos de comercio, sucursales y agencias.

CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
La Cámara de Comercio de Pereira, una entidad gremial, sin ánimo de lucro, encargada de
llevar los Registros Públicos, función delegada por el Estado, fue fundada por decreto del
Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Industrias, el 18 de febrero de 1926. Su
oficina principal se encuentra ubicada en la capital del departamento de Risaralda y su
jurisdicción actual comprende 12 de los 14 municipios del departamento: Pereira, Apía,
Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico,
Quinchía y Santuario.
Como persona jurídica de derecho privado cumple por delegación legal algunas funciones
públicas como es el caso de los registros públicos: mercantil, proponentes, registro nacional
de turismo, registro de vendedores de juegos de suerte y azar, entidades sin ánimo de lucro,
veedurías cooperativas y pre cooperativas de trabajo asociado entre otras.
A su vez, la entidad también desarrolla funciones privadas, cuyo cumplimiento y desarrollo
no está sometido a pautas o reglas determinadas en el mismo ordenamiento legal que las
establece.
Dentro de las áreas de trabajo de la Cámara de Comercio se encuentra la Dirección de
Investigaciones Socioeconómicas, la cual se encarga de la realización de investigaciones
sobre la economía de la región, así como del monitoreo permanente de la coyuntura
económica regional y nacional, para brindar información permanente de manera oportuna a
los empresarios y demás actores, públicos y privados, de la región.
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De esta manera, con información suministrada por el área de registros de la entidad, el
Centro de Estudios e Investigaciones Socioeconómicas, realizó el presente estudio referente
a la actividad registral de la Cámara de Comercio de Pereira durante la vigencia 2018.

1. REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES)
1.1.

Tejido empresarial Cámara de Comercio de Pereira

A cierre del año 2018 la Cámara de Comercio de Pereira contaba con un registro de 28.851
empresas matriculadas en los 12 municipios de su jurisdicción. En este aspecto el 83,5%,
poco más de 24.000 empresas, se encuentran en el municipio de Pereira, capital del
departamento de Risaralda. El segundo municipio por número de empresas registradas es
La Virginia, seguido por Belén de Umbría y Quinchía. La participación por municipio de
las empresas registradas en la entidad puede verse en la Gráfica 1.
Gráfica 1. Distribución de empresas registradas por municipio
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Fuente: Cámara de Comercio de Pereira

En el registro, se tienen empresas con más de 50 años de antigüedad, y el 6% del total de
empresas registradas tienen más de 20 años de constituidas.
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Por tamaño de las empresas, de acuerdo con el criterio de activos, se presenta que el 94%
corresponden a microempresas (activos hasta 500 smmlv.), el 4,6% son pequeñas, seguido
de las medianas con una participación del 1,1% y por último las empresas grandes que
representan el 0,2% del total de las empresas registradas.

Gráfica 2. Número de empresas registradas según tamaño
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Fuente: Cámara de Comercio de Pereira

Al realizar un recuento por actividad económica, teniendo en cuenta la Clasificación
Industrial Internacional Uniforme (CIIU), se encuentra que el 36,1% de las empresas
pertenecen a la división 47 “Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y
motocicletas”, el 10,9% a la 56 “Actividades de servicios de comidas y bebidas” y el 5,3%
a la división 94 “Actividades de asociaciones”, teniendo así, las divisiones más
representativas del tejido empresarial en la jurisdicción de la entidad. En cuanto al activo
total registrado por estas empresas, la división más representativa es la 46 “Comercio al por
mayor y en comisión o por contrato” con el 13,9%, seguida de la 68 “Actividades
inmobiliarias” con el 10,2% y la 45 “Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos
automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios” la cual representa el 8,6% del
activo total registrado.
Gráfica 3. Distribución de empresas por división económica (Código CIIU)
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45. Comercio, mantenimiento y
reparación de vehículos automotores
y motocilcetas
Otras (77 divisiones)

Al desagregar un poco más esta estructura, a nivel de clases, el 6,8% de las empresas
registradas corresponden a actividades de “comercio al por menor en establecimientos no
especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos bebidas o tabaco”, el
5,1% actividades de “otras asociaciones n.c.p”, 4.9% “comercio al por menor con surtido
compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos bebidas y tabaco”, el
“comercio de prendas de vestir y sus accesorios” el 4,5% y el “expendio a la mesa de
comidas preparadas” el 4,3% de las empresas registradas.
En términos de empleo, de acuerdo con el reporte de los mismo comerciantes al momento
de su matrícula o renovación, se tiene un total de 70.6701 personas ocupadas en las
empresas registradas, de las cuales el 23,6% se encuentran en el sector comercio (12,8% en
la división 47 “comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas”
y el 10,8% en la división 46 “comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto
el de vehículos automotores y motocicletas”), el 9,7% en “actividades de servicios de
comidas y bebidas” y el 5,9% en la división 86 “actividades de atención de la salud
humana”.
Gráfica 4. Número de empleos por municipio, sin incluir Pereira.
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Fuente: Cámara de Comercio de Pereira

Cerca del 60% de los empresas inscritas registran un valor de cero (0) en la variable de personal
ocupado.
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Visto por municipios, en Pereira se encuentra el 93,2% del personal ocupado (un poco
menos de 66.000 empleos), con una diferencia considerable en comparación con La
Virginia, que se encuentra en segundo lugar con el 3,8% (2.667 empleos). En la Gráfica 4

se puede encontrar la distribución por municipio del personal ocupado en las empresas
registradas en la Cámara de Comercio sin incluir a la ciudad de Pereira.
1.2.

Dinámica empresarial en el año 2018

Al tomar los nuevos registros mercantiles, es decir, las empresas matriculadas en el 2018,
se tiene que durante el transcurso del año se realizaron 5.699 matrículas, de las cuales el
83,7% correspondieron a personas naturales y el restante 16,3% a personas jurídicas. Como
puede verse en el Gráfica 5, el 99% de estos nuevos registros fueron realizados por
microempresas, seguido por pequeñas empresas con el 0,9% y medianas con el 0,1%. No se
matricularon grandes empresas durante este año.
Gráfica 5. Nuevos registros mercantiles por tamaño
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En cuanto a las actividades económicas de las nuevas empresas registradas durante el año
2018, y de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) más de la
mitad de los registros se concentran en dos divisiones de esta clasificación: el 39,6% (2.254
empresas) corresponden a la división “Comercio al por menor, excepto el de vehículos
automotores y motocicletas”, mientras que las “actividades de servicios de comidas y
bebidas” representaron el 15,3% de los nuevos registros. A su vez, teniendo en cuenta el
capital asociado a estas actividades se tiene que las referentes a “agricultura, ganadería,
caza y actividades de servicios conexas”, si bien solo representan el 1,1% del número de
empresas registradas en 2018, representan el 28,1% del capital total registrado por las
nuevas empresas (la mayor participación de acuerdo con las divisiones del CIIU). En
segundo renglón se encuentra el “comercio al por menor” con el 11% y “actividades
inmobiliarias” con el 10% del total del capital asociado a estas empresas.
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Fuente: Cámara de Comercio de Pereira

1.3.

Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL)

Un total de 1.790 Entidades Sin Ánimo de Lucro se encontraban registradas en la Cámara
de Comercio de Pereira a corte diciembre de 2018, donde el 90,2% correspondieron a
asociaciones, corporaciones y fundaciones y el 8% por entidades de economía solidaria. En
la Tabla 1 se pueden observar las diferentes subcategorías de las ESAL y el número de
entidades registradas.
Tabla 1. Entidades Sin Ánimo de Lucro por subcategoría
Subcategoría
Asociaciones
Fundaciones
Corporaciones
Cooperativas
Fondo de empleados
Asociación mutual
ONG
Precooperativas
Otros
Sin identificar
Total general

Número de entidades
873
504
237
101
32
9
6
2
3
23
1.790

Fuente: Cámara de Comercio de Pereira

Durante el 2018 se registraron un total de 110 Entidades Sin Ánimo de Lucro, de las cuales
103 se refieren a asociaciones, corporaciones y fundaciones y 7 fueron entidades de
economía solidaria (cooperativas y fondos de empleados). Por su parte, 1680 entidades
realizaron la renovación de su registro durante la vigencia mencionada.

2. OTROS REGISTROS

La Cámara de Comercio, como entidad encargada de llevar el Registro Nacional de
Turismo, al cual deben inscribirse todos los prestadores de servicios turísticos que efectúen
sus operaciones en Colombia, reportó para el año 2018 un total de 589 prestadores en la
jurisdicción. Como se observa en la Gráfica 6 la mayor proporción se encuentra en la
categoría de Hoteles con el 35,7% de los inscritos, seguido de las Agencias de Viaje con el
31,7% y hospedaje no permanente con el 16,5%. De estos registros, el 20% fueron nuevos
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Registro Nacional de Turismo (RNT)
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2.1.

inscritos durante el 2018. El 80% fueron renovaciones y cerca del 36% de los operadores
turísticos tienen una antigüedad en el RNT cercana a los 6 años.
Gráfica 6. Inscritos en el Registro Nacional de Turismo por categoría
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Durante el año 2018 se realizaron 118 nuevas inscripciones en el RNT, de las cuales 116
fueron realizados por personas jurídicas, mientras las 2 restantes fueron realizadas por
personas naturales. De estos nuevos inscritos se destacan 46 agencias de viaje, 29
prestadores de hospedaje no permanente, 21 hoteles y 4 profesionales de congresos, ferias y
convenciones, como se presenta en la Tabla 2.
Tabla 2. Nuevos inscritos en el Registro Nacional de Turismo 2018

Agencias de viajes
Hospedaje no permanente
Hoteles
Arrendadores de vehículos para turismo
Profesionales de congresos ferias y convenciones
Viviendas turísticas
Establecimiento de gastronomía y similares
Guías de turismo
Oficina de representación turística
Transporte terrestre automotor especial
Total
Fuente: Cámara de Comercio de Pereira

46
29
21
7
4
3
2
2
2
2
118

39,0%
24,6%
17,8%
5,9%
3,4%
2,5%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
100%
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2.2.

Registro Único de Proponentes (RUP)

Dentro de los registros que llevan las Cámaras de Comercio, se encuentra el Registro Único
de Proponentes (RUP), un registro de creación legal en el cual deben inscribirse las
personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia que aspiran a celebrar contratos con las entidades estatales para la ejecución de
obras, suministro de bienes o prestación de servicios.
Así, a corte de diciembre de 2018 en la Cámara de Comercio de Pereira se encontraban
inscritos un total de 633 proponentes, de los cuales 164 realizaron su inscripción en dicho
año, mientras 469 realizaron la renovación del registro.
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Del total de inscritos en el RUP el 32,7% corresponde a personas naturales y el 67,3% a
personas jurídicas.

