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RESUMEN 
El presente artículo describe la dinámica empresarial del sector industrias manufactureras del 
departamento del Huila (Colombia) durante el periodo 2012 a 2017. Se realizó un estudio con 
enfoque cuantitativo de tipo descriptivo observacional de corte retrospectivo, la fuente de 
información la base de datos nacional “Registro Único Empresarial y Social (RUES)”. Se tomaron 
las empresas registradas bajo industrias manufactureras como sector principal donde se 
estudiaron las variables: actividad económica, tamaño, localización y renovación del registro 
mercantil. Se encontró una asociación directa entre la supervivencia empresarial y las empresas 
de tamaño micro y pequeñas; así mismo, entre el tamaño empresarial y la actividad económica 
registrada. Estos resultados ofrecen una línea base para diseñar e implementar proyectos futuros 
que permitan mejorar el desarrollo empresarial y, así mismo, la productividad regional. 
Palabras Clave: supervivencia empresarial, industrias manufactureras, dinámica empresarial. 
 
ABSTRACT 
This article describes the business dynamics of the manufacturing industries sector of the 
department of Huila (Colombia) during the period 2012 to 2017. A study was carried out with a 
quantitative approach of retrospective descriptive descriptive type, the source of information in 
the national database “Single Business and Social Registry (RUES) ”. Companies registered under 
manufacturing industries were taken as the main sector where the variables were studied: 
economic activity, size, location and renewal of the commercial register. A direct association was 
found between business survival and micro and small sized businesses; and between business 
size and registered economic activity. These results offer a baseline to design and implement 
future projects that allow improving business development and, likewise, regional productivity. 
Keywords:  business survival, manufacturing industries, business dynamics. 
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I. INTRODUCCIÓN 
La creación y supervivencia de las empresas es fundamental para el desarrollo económico de una 
región; del mismo modo, el bienestar social y la riqueza de un país están estrechamente 
relacionados con el éxito empresarial [1; 2;3]. 
Se han realizado diferentes estudios para identificar los factores que permiten el surgimiento, 
supervivencia y éxito de los nuevos emprendimientos. Los cuales han identificado los 
determinantes que inciden en los resultados obtenidos por las empresas para mantenerse en el 
mercado o fracasar. 
La mayoríade las investigaciones señalan que más del 50 % de las nuevas empresas perecen 
durante los primeros cinco años de actividad mercantil [4; 5]. Los estudios realizados en los 
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han encontrado 
que cerca de la mitad de las nuevas empresas fracasan en los dos primeros años de vida y tan 
solo 3 de cada 10 empresas sobreviven después de siete años de operación [6; 7]. Esta 
supervivencia empresarial depende de diferentes factores, los cuales han sido identificados 
mediante estudios empíricos de alcance correlacional-analítico y explicativo, encontrándose:  
 las condiciones macroeconómicas y la capacidad de innovación de la empresa [8; 9; 10] 
 el tamaño, la edad y la tasa de crecimiento de la empresa [11; 12; 13] 
 el nivel de concentración y reactividad de los cambios del mercado [14; 15] 
 la toma de decisiones estratégicas [16; 17] 
Este escenario no es diferente para Latinoamérica. La Red de Cámaras de Comercio 
(Confecámaras) (2015) Reporta que: más de la mitad de las nuevas empresas fracasan en los 
primeros cinco años, tan solo para el primero año desaparecen entre el 20 % y 30 
%evidenciando un aumento gradual del 10 % por cada año siguiente hasta desertar el 50 % en 
el quinto año [18].  En Colombia solo el 40 % permanecen abiertas para este mismo tiempo 
evidenciando una supervivencia empresarial por debajo del promedio latinoamericano reflejado 
en una baja productividad y competitividad empresarial [19]. 
El panorama relacionado con el éxito empresarial no ha sido descrito apropiadamente en 
Colombia. Se han realizado estudios en algunas ciudades del país y con algunos subsectores 
económicos, lo que ha permitido construir un mapa de la dinámica empresarial parcialmente 
actualizado [20; 21; 22]. Otras investigaciones han permitido identificar los determinantes de la 
supervivencia empresarial descrita anteriormente, aunque basados en actividades económicas 
específicas [23; 24; 25; 26]. Si bien estos estudios han establecido una línea de base en 
Colombia, no son actuales ya que las condiciones económicas cambian rápidamente con el tiempo 
y las dinámicas del mercado. 
En cuanto al sector de las industrias manufactureras, su escenario y dinámica no ha sido 
establecido. Por lo tanto, el objetivo de este artículo es describir los factores de supervivencia de 
las empresas del sector de industrias manufactureras incluidas en el Registro Único Empresarial y 
Social (RUES) entre los años 2012 y 2017 en el departamento del Huila, Colombia. 
 
II. MÉTODOS 
Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo observacional de corte 
transversal. Se tomó como fuente primaria de información de la base de datos del Registro Único 
Empresarial y Social (RUES) de la Cámara de Comercio de Neiva. Se tomaron las empresas 
registradas bajo personería jurídica durante el periodo 2012 a 2017 en el sector económico de 
industrias manufactureras en el departamento del Huila, Colombia. 
Criterios de inclusión y exclusión 
Se determinó que la creación de una empresa corresponde a la fecha de registro mercantil en la 
base de datos mencionada y la deserción empresarial cuando estas desaparecen de la base de 
datos; tanto por  realizar la respectiva cancelación o la no renovación del registro mercantil 
durante el periodo de estudio. No se consideró a las empresas con datos perdidos o faltantes. 
Variables de estudio 
Se procedió a organizar la base de datos de acuerdo con las siguientes variables: 
 Actividad Económica: corresponde a la actividad económica definida dentro del sector de 

industrias manufactureras. 
 Tamaño: se refiere al volumen de empresa de acuerdo con el valor de los activos fijos. 
 Localización: corresponde a la zona geográfica registrada por la empresa donde desarrolla sus 

actividades comerciales. 
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Tabla 1.Renovación del registro mercantil por periodo de creación 

Año 
Creación 

Empresas 
registradas 

Renovación 
y registros 
a 2017 

 
%renovación 
y registro a 
2017 

 % renovación y 
registro a 2017 
respecto al total 

2012 724 540 74.59 10.99 
2013 862 623 72.27 12.68 
2014 1,063 758 71.31 15.42 
2015 1,023 775 75.76 15.77 
2016 1,284 1,099 85.59 22.36 
2017 1,120 1,120 100.00 22.79 
Total 6,076 4,915 80.89 100 

Durante el periodo de estudio, el 66.77 % de las empresas creadas se registraron en la zona 
norte del departamento, de las cuales 79.10 % permanecen activas en 2017. La información se 
presenta en la tabla 2. 

Tabla 2.Distribución geográfica de las empresas registradas 

Zona Empresas 
registradas 

Renovación 
y registros a 
2017 

 
%Empresas 
registradas 

 %renovación 
y registros 
por zona 

 % renovación y 
registros respecto 
al total 

Centro 686 554 11.29 80.76 11.27 
Norte 4,057 3,209 66.77 79.10 65.29 
Oeste 446 395 7.34 88.57 8.04 
Sur 887 757 14.60 85.34 15.40 
Total 6,076 4,915 100 80.89 100 
En cuanto a los sectores económicos de mayor dinamismo, se evidenció que cinco de ellos 
representan el 70.23 % de las empresas registradas y con renovación vigente en el 2017. Estos 
sectores corresponden a: 
 otras actividades de servicio (22.43 %), 
 comercio al por mayor y al por menor (15.65 %), 
 actividades profesionales, científicas y técnicas (11.47 %) 
 construcción(11.32 %),agricultura 
 ganadería, caza, silvicultura y pesca (9.35 %) 
 industrias manufactureras (9.35 %).  
Se evidenció que el 95.34 % (n = 5,793) son microempresas. La información discriminada por 
sector y tamaño se presenta en la tabla 3. 
 

Tabla 3.Empresas por sector y tamaño 

Sector económico 
Tamaño∗ 

Total 
 % 
participación 
por sector Grande Mediana Pequeña Micro 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca  5 14 549 568 9.35 

Explotación de minas y canteras   2 53 55 0.91 
Industrias manufactureras  2 24 355 381 6.27 
Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, 
gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental 

 1 1 66 68 1.12 

Construcción 2 9 51 626 688 11.32 
Comercio al por mayor y al por menor 1 4 60 886 951 15.65 
Transporte y almacenamiento   14 156 170 2.80 
Alojamiento y servicios de comida   12 150 162 2.67 
Información y comunicaciones    159 159 2.62 
Actividades financieras y de seguros   4 73 77 1.27 
Actividades inmobiliarias  1 4 87 98 1.61 
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas  2 14 681 697 11.47 
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Actividades de servicios administrativos 
y de apoyo  1 15 253 269 4.43 

Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 

  1 39 40 0.66 

Educación  1 2 78 81 1,33 
Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social 1 2 15 192 210 3.46 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación  2 3 34 39 0.64 

Otras actividades de servicios  1 6 1,356 1,363 22.43 
Total 4 31 248 5,793 6,076 100 
 
 
*Se tuvo en cuenta el valor total de los activos de las empresas. Medianas con activos superiores 
a 5,000 SMMLV y hasta 30,000 SMMLV. Las pequeñas con activos superiores a 500 SMMLV y 
hasta 5,000 SMMLV. Los micros son las empresas con activos hasta 500 SMMLV. 
 
En cuanto al sector de industrias manufactureras, tan solo el 15 % de las empresas registradas 
corresponden a personería jurídica y presentaron un promedio de constitución del 15.25 %entre 
los periodos de estudio con rangos entre 11.18 % y 21.74 %. De estas empresas, el 77.69 % 
permanecieron activas en 2017 con un promedio, de acuerdo con el periodo de creación, de 
16.67 %. Esta información se discrimina en la tabla 4. 
 

Tabla4.Registro y renovación por periodo de las empresas manufactureras 

Periodo Empresas 
registradas 

Empresas 
jurídicas 

 % 
Constitución 
por periodo 

Renovadas 
y 
registradas 
2017 

 % 
Renovadas 
y 
registradas 
periodo 

 % 
Renovadas 
y 
registradas 
2017 

2012 251 46 18.33 33 71.74 11.15 

2013 299 65 21.74 43 66.15 14.53 

2014 422 69 16.35 49 71.01 16.55 

2015 465 53 11.40 34 64.15 11.49 

2016 585 73 12.48 62 84.93 20.95 

2017 671 75 11.18 75 100.00 25.34 

Total 2,693 381 15.25 296 77.69 100 
 
Se evidenció que el número de empresas renovadas disminuye con el paso de los años con 
respecto al periodo de creación; donde el promedio de renovación fue de 76.90 % siendo el 2012 
el periodo de registro con mayor deserción empresarial. En la tabla 5 se presenta el 
comportamiento de la renovación del registro empresarial por periodo de creación. 
 

Tabla5. Renovación mercantil por periodo de creación de las 
empresas manufactureras 

 
 
Periodo 
registro 

Periodo de renovación 
Promedio 
de 
renovación 2013 2014 2015 2016 2017 

2012 100 97.83 89.13 80.43 71.74 68.03 
2013  98.46 87.69 81.54 66.15 83.46 
2014   84.06 79.71 71.01 78.26 
2015    75.47 64.15 69.81 
2016     84.93 84.93 
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Se encontró que el 68.92 % (n = 213) de las empresas creadas durante el 2012 a 2016 
renovaron su registro mercantil de manera continua y el 20.26 % realizaron renovación en algún 
periodo; el 71.60 % de las empresas permanecieron activas para el 2017, información 
presentada en la tabla 6. 

Tabla 6. Comportamiento de la renovación de las empresas 
manufactureras 

Periodo 
registro 

 
%Renovación 
continua 

 %Sin 
renovación 

 %Alguna 
renovación 

 %Empresas 
con renovación 
a 2017 

2012 69.57  30.43 71.74 
2013 63.08  36.92 66.15 
2014 66.67 13.04 20.29 71.01 
2015 60.38 20.75 18.87 64.15 
2016 84.93 15.07 - 84.93 
Total 68.92 9.77 20.26 71.60 

 
Así mismo, se evidenció que las microempresas conforman el mayor número de empresas 
creadas (93.18 %) y vigentes al año 2017 (91.89 %); sin embargo, presentan la mayor 
deserción (76.62 %) durante el periodo de estudio. Se encontró que el 79 %de las empresas 
creadas se encuentran ubicadas en la zona norte seguida de la zona sur (9.97 %) con una gran 
diferencia. En la tabla 7 se detalla la información descrita. 
 

Tabla7. Empresas manufactureras creadas por tamaño y zona 
geográfica 

 Empresas 
registradas 

 
%empresas 
activas en 
2017 

 %empresas renovadas 
por tamaño/zona 

Tamaño    

Micro  355 (93.18 
%) 91.89 76.62 

Pequeñas 24 (6.30 %) 7.77 95.83 
Medianas 2 (0.52 %) 0.34 50.00 
Zona    
Centro 36 (9.45 %) 9.12 75.00 

Norte 301 (79.00 
%) 77.70 76.41 

Occidente 6 (1.57 %) 1.69 83.33 
Sur 38 (9.99 %) 11.49 89.47 

 
La actividad económica con mayor número de empresas creadas corresponde a elaboración de 
productos alimenticios con un promedio de 26.79 % durante el periodo de estudio, seguido por: 
instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo (19.14 %) y 
fabricación de productos elaborados de metal (10.65 %). Se encontró que el 72.29 % de las 
empresas activas en 2017 corresponden a aquellas registradas con la actividad económica: 
fabricación, instalación, mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo; 
fabricación de productos metálicos; fabricación de productos químicos y otros productos 
minerales no metálicos. Esta información se observa en la tabla 8. 
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Tabla 8.Empresas registradas por actividad económica y tamaño 

Actividad económica 

Creación de empresa a 2017 Empresas activas a 2017 

Micro 
Peq
ueñ
a 

Med
iana Total  % Micr

o 

Peq
ueñ
a 

Med
iana Total  % 

Actividades de impresión 2   2 0.52 1   1 0.34 
Confección de prendas de 
vestir 20   20 5.20 17   17 5.74 

Coquización, fabricación de 
productos de la refinación 
del petróleo y actividad de 
mezcla de combustibles 

1   1 0.26 1   1 0.34 

Curtido, recurtido y 
procesamiento de cueros. 6   6 1.57 3   3 1.01 

Elaboración de bebidas 11   11 2.89 9   9 3.04 
Elaboración de productos 
alimenticios 94 9  103 27.03 72 9  81 27.37 

Fabricación de aparatos y 
equipo eléctrico 3   3 0.79 3   3 1.01 

Fabricación de maquinaria y 
equipo N.C.P. 4   4 1.05 4   4 1.35 

Fabricación de muebles, 
colchones y somieres 10   10 2.62 4   4 1.35 

Fabricación de otros 
productos minerales no 
metálicos 

21 3 1 25 6.56 14 3 1 18 6.08 

Fabricación de papel, cartón 
y productos de papel y 
cartón 

1   1 0.26     0.00 

Fabricación de productos de 
caucho y de plástico 9 2  11 2.89 7 1  8 2.70 

Fabricación de productos 
elaborados de metal 38 3  41 10.76 31 3  34 11.49 

Fabricación de productos 
farmacéuticos 1   1 0.26 1   1 0.34 

Fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y 
ópticos 

4   4 1.05 2   2 0.68 

Fabricación de productos 
metalúrgicos básicos 7   7 1.84 6   6 2.03 

Fabricación de productos 
textiles 3   3 0.79 3   3 1.01 

Fabricación de productos 
químicos 23 2 1 26 6.82 16 2  18 6.08 

Fabricación de vehículos 1   1 0.26 1   1 0.34 
Instalación, mantenimiento 
y reparación especializado 
de maquinaria y equipo 

71 3  74 19.42 60 3  63 21.28 

Otras industrias 
manufactureras 5   5 1.31 3   3 1.01 

Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire 
acondicionado 

13 1  14 3.67 8 1  9 3.04 

Transformación y 
procesamiento de la madera 7 1  8 2.10 6 1  7 2.37 

Total 355 24 2 381 100 272 23 1 296 100 
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IV. DISCUSIÓN 
El número total de empresas registradas durante el periodo de estudio fue de 32,146 de las 
cuales 6,078 (19.81 %) se crearon como personería jurídica y de estas, 381 (6.27 %) 
corresponden al sector económico objeto de análisis. 
Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que se presenta una relación entre el tamaño de 
las empresas y la probabilidad de supervivencia; las empresas registradas como micro y 
pequeñas reflejaron una mayor deserción durante el periodo de estudio. Además, el mayor 
número de empresas que se crearon en el mismo tiempo y las empresas catalogadas como 
medianas sobrevivieron en mayor grado [2; 22; 26]. Al aumentar la antigüedad de las empresas 
aumenta la probabilidad de deserción empresarial, donde luego de cinco años de operación, se 
mantuvieron activas el 11 % valor que aumentó al disminuir el tiempo de operación de las 
empresas. De esta manera, se logra establecer que la décima parte de las empresas desertan al 
pasar cinco años de operación, estadística que se encuentra por debajo de estudios realizados en 
América Latina, donde la tasa de deserción para el mismo tiempo de operación es del 50 % en 
países como Chile, México, Estados Unidos, Sudáfrica, Turquía y España [19; 20]. Sin embargo, 
estos resultados presentan coherencia con la realidad colombiana [2]. 
Se encontró una relación directa entre el tamaño de las empresas y la actividad económica 
registrada. El registro de las micro y pequeñas empresas se concentró en actividades 
relacionadas con: la elaboración de productos alimenticios; instalación, mantenimiento y 
reparación especializado de maquinaria y equipo y con la fabricación de productos 
elaborados de metal. Este escenario es igual al de las empresas no renovadas; ya que, las 
empresas en estas mismas actividades presentaron cese de operaciones en iguales proporciones. 
Este hallazgo demuestra que las empresas registradas en los subsectores más preferidos tienen 
mayor riesgo de abandonar el mercado [21; 22]. Se encontró que la ubicación geográfica de la 
empresa se relaciona con su supervivencia; pues las empresas con operación cerca de la capital 
(región norte) desertaron en mayor medida que las creadas en municipios con potencial de 
crecimiento.  
El número total de empresas registradas durante el periodo de estudio fue de 32,146 de las 
cuales 6,078 (19.81 %) se crearon como personería jurídica y de estas, 381 (6.27 %) 
corresponden al sector económico objeto de análisis. 
Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que se presenta una relación entre el tamaño de 
las empresas y la probabilidad de supervivencia; las empresas registradas como micro y 
pequeñas reflejaron una mayor deserción durante el periodo de estudio; además, el mayor 
número de empresas que se crearon en el mismo tiempo y las empresas catalogadas como 
medianas sobrevivieron en mayor grado [2; 22; 26]. Al aumentar la antigüedad de las empresas 
aumenta la probabilidad de deserción empresarial, donde luego de cinco años de operación, se 
mantuvieron activas el 11 % valor que aumentó al disminuir el tiempo de operación de las 
empresas. De esta manera, se logra establecer que la décima parte de las empresas desertan al 
pasar cinco años de operación, estadística que se encuentra por debajo de estudios realizados en 
América Latina, donde la tasa de deserción para el mismo tiempo de operación es del 50 % en 
países como Chile, México, Estados Unidos, Sudáfrica, Turquía y España [19; 20]. Sin embargo, 
estos resultados presentan coherencia con la realidad colombiana [2]. 
Adicionalmente, se encontró una relación directa entre el tamaño de las empresas y la actividad 
económica registrada; puesto que el registro de las micro y pequeñas empresas se concentró en 
actividades relacionadas con la elaboración de productos alimenticios; instalación, 
mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo y con la fabricación 
de productos elaborados de metal. Este escenario es igual al de las empresas no renovadas; 
ya que, las empresas en estas mismas actividades presentaron cese de operaciones en iguales 
proporciones. Este hallazgo demuestra que las empresas registradas en los subsectores más 
preferidos tienen mayor riesgo de abandonar el mercado [21; 22]. Así mismo, se encontró que la 
ubicación geográfica donde la empresa es creada se relaciona con su supervivencia, donde las 
empresas con operación cerca de la capital (región norte) desertaron en mayor medida que las 
creadas en municipios con potencial de crecimiento.  
 
V. CONCLUSIONES 
1. El objetivo de este estudio fue describir el comportamiento de las empresas del sector 
manufacturero industrial en el departamento del Huila, Colombia; el análisis se llevó a cabo a las 
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empresas creadas entre los años 2012 a 2017 y que se mantuvieron vigentes al corte del periodo 
de estudio. Este estudio ofrece una guía a la comunidad académica, política y empresarial acerca 
de la importancia de ciertas variables como el tamaño, la antigüedad, la actividad económica al 
cual se va a incorporar y la localización geográfica. 
2. La composición empresarial corresponde a microempresas como unidad productiva de mayor 
participación, seguido de pequeña, mediana y grande empresa. De la misma manera, las 
microempresas son las firmas con mayor inclusión y deserción empresarial lo cual permite 
establecer una relación entre el tamaño y la supervivencia empresarial. Se identifica que una 
mayor antigüedad de las empresas disminuye la deserción empresarial. 
3. Los resultados contribuyen a la teoría y práctica de la administración de empresas, gerencia de 
organizaciones y comportamiento económico. Favorece en campos políticos y administrativos en 
ámbito regional y nacional. Además, sirve como línea base tanto nacional como internacional 
para futuros estudios relacionados con el desarrollo de negocios y emprendimientos en países en 
vías de desarrollo. Adicionalmente, estas pautas podrían ayudar al diseño, desarrollo e 
implementación de proyectos, programas y estrategias que favorezcan, propicien la creación de 
empresas y garanticen su permanencia en el mercado, así como su crecimiento y desarrollo. 
4. Por último, las limitaciones del estudio se centran en la fiabilidad y disponibilidad de la 
información. Para futuras investigaciones se recomienda emplear técnicas de recolección de 
información directa, tanto cualitativas como cuantitativas. Adicionalmente, futuras 
investigaciones pueden profundizar en la identificación de factores de supervivencia empresarial a 
nivel macroeconómico mediante modelos econométricos.  
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