
                                                                              
 

 

Positivos registros de la Cámara de Comercio de Cúcuta.  
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Un buen comportamiento se viene dando en los registros de la cámara de Comercio de Cúcuta. Esto sin 

duda refleja el compromiso que ejercen los empresarios en sus actividades, ya que estar al día permite 

el acceso a diversos programas, líneas de crédito y actividades empresariales de las esferas 

institucionales.  

El acumulado Abril de 2014 registra 17.491 establecimientos vigentes, un 14% superior al mismo 

periodo del 2013.  Desagregando por matriculas, renovaciones y cancelaciones, los números son 

favorables al entorno económico regional.  

Por matriculas, estas subieron en un 6.3%, las renovaciones se incrementaron en un 14% y las 

cancelaciones no mostraron mayores diferencias, estas fueron del 5% con relación a Abril de 2013.  

Por clasificación, las personas naturales pesan un 87% en el total de las empresas, en segunda instancia 

las SAS forman el 9%, las sociedades limitadas el 3% y las sociedades anónimas el 0.6%.  

Estructuralmente, el tejido empresarial se conforma sobre la base de las microempresas, 96.4% lo 

conforman, la pequeña empresa representa el 2.21%, la mediana llega al 1.1% y solo el 0.22 % se 

cataloga como gran empresa.  

La economía regional crece, debido a los incrementos tanto en empresas registradas como en activos 

brutos. Por empresas, se expandió el tejido empresarial en un 14% con relación al 2013 y por activos 

brutos, según registros camerales el aumento fue del 20.4%, crecimiento positivo pues supera el índice 

de inflación que fue del 1.94% nacional y el 0.03% local en el 2013.  

De los 17.491 establecimientos comerciales, la composición empresarial recae en un 53% en 

actividades comerciales, fuerte núcleo terciario. Alojamiento y servicios de comida genera el 10.59% 

del movimiento comercial, la industria representa el 6.8% entre los componentes más importantes.  

 

 



                                                                              
 
 

Clasificando la composición empresarial por tamaño, la construcción es el renglón más representativo 

en las empresas grandes junto a la industria y actividades personales y científicas, mientras que el 

comercio es el cuarto componente en el contexto mayor de la economía.  

En los estados mediana, pequeña y micro, la supremacía está en el campo comercial, la construcción 

como eje clave de generación de riqueza aparece en la mediana y la pequeña como un eje fundamental, 

y al industria sobresale en la mediana empresa como un renglón de media instancia, ya en las 

microempresas , la composición es fuerte el comercio, restaurantes.  

  

 

   


