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31.244 691 150 26

EN EMPRESAS UNIDADES EMPRESARIALES

Clasificación por tipo de empresa

32.111 Personas naturales y Jurídicas

Microempresas Pequeñas 
empresas

Medianas 
empresas

Grandes 
empresas

  26.927 

  25.755   Son Personas Naturales  (43.6%)

 (45.6%)  Son establecimientos de comercio 

  6.356   Son Personas Juridicas  (10.8%)

59.038 Matriculados en el 
Registro Mercantil

TEJIDO EMPRESARIAL POR MUNICIPIOS
Municipios de la Jurisdicción con mayor representación (En unidades 

empresariales)

Pasto
41.455

70.22%

La Unión

2.178
3.69%

Tùquerres
1.978

3.35%

CRECIMIENTO DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS
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  Más de 32.000 unidades empresariales impulsan la economía
En el ultimo año, el surgimiento de nuevas empresas en la Jurisdicción, creció 22,22% en comparación con 

2016; representadas en un total de 8.205 nuevas personas naturales y jurídicas. 

El municipio de Pasto, presenta con corte a 5 de marzo de 
2018, un total de 32.111 unidades empresariales 
(considerando personas naturales y jurídicas) matriculadas 
hasta la fecha en la Camara de Comercio de Pasto. 

Frente al surgimiento de nuevas empresas (que integran 
las nuevas matrículas de personas naturales y jurídicas), 
durante el año 2017 se crearon 8.205 nuevos negocios, 
que representan un crecimiento correspondiente al 
22.22%. 

Estas nuevas unidades económicas entraron a dinamizar 
la economía regional principalmente en los sectores de 
comercio (47.09%), Alojamiento y Servicios de comida 
(8.67%), Industria manufacturera(7.72%), Actividades de 
servicios administrativos y de apoyo (5.71%), Actividades 
profesionales científicas y técnicas (5.34%) y Construcción 
(4.88%). 

En cuanto a la distribución por municipios, se evidencia 
que la mayoría de unidades productivas se concentran 
principalmente en el municipio de Pasto, que es la 
ciudad capital del departamento y donde confluyen todos 
los factores que facilitan la generación de empleo y 
creación de nuevas empresas. No obstante, se destaca 
también el auge de la creación de empresas en los 
municipios de La Unión y Tùquerres. 

Igualmente, se observa que el desarrollo empresarial 
para la Jurisdiccion presenta un comportamiento 
ascendente, pues durante los ultimos años (a excepcion 
del año 2015) se evidencia un incremento en el numero 
de nuevos registros mercantiles, lo cual significa que las 
condiciones para el crecimiento empresarial en la 
jurisdiccion son cada vez mas favorables. 

Fuente: Camara de Comercio de Pasto. Sistema Integrado de Información. 
Mas información en: www.ccpasto.org.co
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