
 

 



 

 

OBSERVATORIO 

EMPRESARIAL 

Quindío 2010 

La Cámara de Comercio de Armenia 
brinda una información oportuna a 
los empresarios y diversos sectores 
económicos de la región acerca de 
la dinámica empresarial reflejada en 
el departamento del Quindío en el 
año 2010.  
 
 
En este informe se encuentra: 
 

 Movimiento de sociedades en el 
departamento del Quindío (año 
2010). el cual reflejo un aumento 
en su inversión neta con respecto 
al año inmediatamente anterior. 
Este comportamiento se da por 
un índice de rotación empresarial 
positivo; el mayor número de 
sociedades constituidas está 
dada por las Sociedades de 
Acciones Simplificadas S.A.S. 
 

 Creación y liquidación de 
personas naturales en el 
departamento del Quindío (Año 
2010).  Donde se  refleja una leve 
disminución de las personas 
naturales tanto matriculadas 
como canceladas con respecto al 
año inmediatamente anterior. El 
mayor porcentaje de actividad 
económica que ejercen las 
personas naturales está 
enmarcada dentro de la actividad 
de  Comercio.  

 

Rodrigo Estrada Reveiz 
Presidente Ejecutivo  
 
 
Carlos Alberto Guarnizo Gómez 
Director Departamento de Proyectos 
 
 
Diana Lucia Jaimes Aldana 
Asistente Departamento de Proyectos 
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Observatorio Empresarial 

 

I. MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 
 
 

 
INVERSION NETA 
 
 
La inversión neta en el departamento del Quindío en el 
año 2010 fue de $47.441.437.049, la cual se vio 
reflejada en los siguientes movimientos: 
 

 284 sociedades constituidas con un capital total de 
$22.301.231.306 

 75 sociedades reformadas con un capital total de 
$25.140.205.743 

 95 sociedades canceladas con un capital total de 
$5.962.220.747 

 
 
Frente al 2009, el año 2010 tuvo un incremento en su 
inversión neta del 124%, la actividad económica que  
presento mayor flujo de inversión neta fue 
Intermediación financiera, Actividades Inmobiliarias, 
Empresariales y de Alquiler con un 64,49%, esta 
actividad registró una variación positiva de 321% con 
un valor de $14.382 millones de pesos. 
 
La actividad de  Agricultura, Ganadería y Pesca con un 
valor en inversión neta de $7.659 millones de pesos 
registró un variación positiva del 468% frente a la 
inversión neta registrada en el año 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inversión neta: capital de 
sociedades constituido + 
reforma de capital de 
sociedades existentes – Capital 
de sociedades disueltas. 
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SOCIEDADES  CONSTITUIDAS  
 
 
La dinámica empresarial reflejada en el índice de 
rotación empresarial del año 2010 fue positiva debido al 
mayor número de empresas que se constituyeron y 
reformaron su capital frente a las canceladas. 
 
En el año 2010 se registraron 284 empresas, el 84% de 
estas sociedades constituidas son Sociedades por 
Acciones Simplificadas - SAS; este tipo de sociedades 
debido a su simplificación de trámites se hace más 
atractivo al momento de constituir una sociedad. 

 
El número de sociedades registradas en el 2010 fue 
mayor al 2009, se registró un incremento del 20% en 
las sociedades constituidas. 
 
 

Índice de rotación empresarial: 
número de constituciones 
respecto al número de 
disoluciones (cancelaciones). 
 

SAS (Sociedades por Acciones 
Simplificadas): La sociedad por 
acciones simplificada es una 
sociedad de capitales cuya 
naturaleza será siempre 
comercial, independientemente 
de las actividades previstas en 
su objeto social. Para efectos 
tributarios, la sociedad por 
acciones simplificada se regirá 
por las reglas aplicables a las 
sociedades anónimas. 
 

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Armenia, 2010. 
Cálculo: Departamento de Proyectos, Cámara de Comercio de Armenia, 2010. 
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Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Armenia, 2010. 
Cálculo: Departamento de Proyectos, Cámara de Comercio de Armenia, 2010. 

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Armenia, 2010. 
Cálculo: Departamento de Proyectos, Cámara de Comercio de Armenia, 2010. 
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Las sociedades constituidas presentaron una inversión 
de $22.301 millones de pesos, frente al periodo anterior 
esta tuvo una variación positiva de 53,72%. Las 
actividades económicas con mayor flujo de inversión  
pertenecen a la actividad económica de Intermediación 
Financiera,  Actividad Inmobiliaria, Empresariales y de 
Alquiler con un 28,52% del total de la inversión; la 
actividad económica de Comercio, Hoteles y 
Restaurantes con el 24,65% del total de la inversión 
registrada en el periodo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Armenia, 2010. 
Cálculo: Departamento de Proyectos, Cámara de Comercio de Armenia, 2010. 
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AUMENTO DE REFORMADAS 
 
 
En el año 2010 se registraron un total de 75 sociedades 
reformadas con una incremento del 56,25% de un 
periodo a otro, entre las sociedades que formaron su 
capital las dos más representativas son las SAS 
(Sociedades de Acciones Simplificadas) con un 42,66% 
y las sociedades Anónimas con un 34,66%. 
 

 

 
 
 
Estas sociedades presentaron aumento en su capital 
por un valor de $25.140 millones de pesos. La actividad 
económica más representativa fue de Intermediación 
Financiera, Actividad Inmobiliaria, Empresariales y de 
Alquiler con una incremento de 523% de un periodo a 
otro (2009 – 2010). 
 

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Armenia, 2010. 
Cálculo: Departamento de Proyectos, Cámara de Comercio de Armenia, 2010. 

Sociedades que aumentan o 
disminuyen su capital suscrito 
que realizan las sociedades 
existentes en el departamento 
del Quindío durante el periodo 
de análisis y constituyen parte 
de la inversión neta de 
sociedades. 
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De las 75 empresas que aumentaron su capital, el 
36,82% pertenece a la actividad económica de 
Intermediación Financiera, Actividad Inmobiliaria, 
Empresarial y de Alquiler, seguido de un 17,28% 
perteneciente a la actividad económica de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. 

 
 
 
 
SOCIEDADES CANCELADAS 
 
 
En el año 2010 el número de empresas canceladas fue 
mayor  que el año anterior, se registró una variación del 
4,3% con respecto a las canceladas del año 
inmediatamente anterior; aunque se registro este 
movimiento, el capital cancelado disminuyó en un 
29,94%.  
 
 
Dentro de las sociedades canceladas el 42,11% 
pertenece a las sociedades limitadas, el 23,16% 

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Armenia, 2010. 
Cálculo: Departamento de Proyectos, Cámara de Comercio de Armenia, 2010. 
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pertenece a las SAS (Sociedades de Acciones 
Simplificadas),  el 16,84% a las sociedades anónimas. 
 
 

 

 
 
 
 
 
En el año 2010 se registro un capital cancelado de 
$5.962 millones de pesos, de este valor total el 79,56% 
pertenece a tipo de sociedad anónima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Armenia, 2010. 
Cálculo: Departamento de Proyectos, Cámara de Comercio de Armenia, 2010. 
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Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Armenia, 2010. 
Cálculo: Departamento de Proyectos, Cámara de Comercio de Armenia, 2010. 

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Armenia, 2010. 
Cálculo: Departamento de Proyectos, Cámara de Comercio de Armenia, 2010. 
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Dentro del capital cancelado las dos actividades que 
presentaron un alto porcentaje en su cancelación 
fueron: agricultura, ganadería y pesca con el 37,12% y 
construcción con el 35,72%. 
 
La actividad de Comercio, Hoteles y Restaurante 
presenta el porcentaje más alto en la cancelación del 
número de sociedades con un 31,58%, y su capital 
cancelado representa el 6,48%. 
 
 
Las razones dadas por los comerciantes para la 
cancelación de las sociedades, son aquellas 
relacionadas con la baja rentabilidad, altos costos de 
operación (deudas, servicios públicos altos, impuestos 
altos, fuerte competencia, finalización del contrato del 
local), motivos personales, venta del establecimiento, 
cambio de ciudad, cambio de propietario, fallecimiento 
del dueño o alguno de sus socios. 
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II. PERSONAS NATURALES 

 
 
 

MATRICULADAS 
 
 
En el año 2010 se registro un total de 2.823 personas 
naturales matriculadas con una disminución leve con 
respecto al año anterior del 0,526%, estas empresas 
registraron un total de activos de $8.036 millones de 
pesos. 
 
 
 
 
La actividad económica más representativa dentro de 
las empresas matriculadas es la de comercio, esta 
actividad representa el 52,8% con un valor en activos 
de $4.243 millones de pesos, en el 22,1% se 
encuentran la actividad relacionada con hoteles y 
restaurantes; estas actividades presentan un valor en 
sus activos de $1.775 millones de pesos. 
 
 
El 100% de las personas naturales matriculadas en el 
año 2010 son microempresas, ya que sus activos no 
superan los 500 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes ($257.500.000 en el año 2010). 

 
 
 
 
 
 

Persona natural: es una 
persona humana que ejerce 
derechos y obligaciones a título 
personal. Al constituir una 
empresa como persona 
natural, la persona asume a 
título personal todos los 
derechos y obligaciones de la 
empresa. 
 

Otros servicios: las actividades 
desarrolladas por las empresas 
agrupadas en este renglón son: 
servicios de salud, radio y 
televisión, entretenimiento, 
alquiler de instalaciones 
deportivas, salas de belleza, 
juego al azar, servicios de 
videojuegos, masajes, spa, 
entre otros. 
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CANCELADAS 
 
 
En el año 2010 se registro un total de 1.908 personas 
naturales que cancelaron su matrícula mercantil con un 
valor en activos de $25.979 millones de pesos. Frente 
al 2009, en el año 2010 se reflejo una disminución de 
personas naturales canceladas del 8,79%. 
 
 
La actividad económica más representativa dentro de 
las personas naturales que cancelaron su matrícula 
mercantil es Comercio, Hoteles y Restaurantes con el 
72,48% registrando un valor en activos de $23.559 
millones de pesos; en el año 2009 esta actividad 
registro una cancelación en el valor de sus activos de 
$6.191 millones de pesos. 
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Actividad Económica

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Armenia, 2010. 
Cálculo: Departamento de Proyectos, Cámara de Comercio de Armenia, 2010. 

Microempresas: es toda 
unidad de explotación 
realizada por persona natural o 
jurídica, en actividades 
empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de 
servicios, rurales o urbanos con 
planta de personal hasta diez 
(10) trabajadores y activos 
hasta 500 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
 

Matricula Mercantil: medio de 
identificación del comerciante y 
de su establecimiento de 
comercio, constituye la 
evidencia de la creación de 
nuevas empresas en el 
Departamento del Quindío 
durante el periodo de análisis. 
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El 100% de las personas naturales con matricula 
mercantil cancelada son microempresas ya que sus 
activos no superan los 500 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes ($257.500.000 en el año 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Armenia, 2010. 
Cálculo: Departamento de Proyectos, Cámara de Comercio de Armenia, 2010. 

Microempresas: es toda 
unidad de explotación 
realizada por persona natural o 
jurídica, en actividades 
empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de 
servicios, rurales o urbanos con 
planta de personal hasta diez 
(10) trabajadores y activos 
hasta 500 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
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SOCIEDADES ACTIVAS 
 
 
 
 
 
En el año 2010, se registró un total de 13.194 
empresas activas entre personas naturales y 
sociedades; el rango donde se registra mayor vida 
empresarial está entre 1 y 5 años de constitución, este 
rango representa el 44,35%.  
 
 
Según el comportamiento registrado en la grafica, 
después de 5 años de constituida, las empresas 
recurren a la cancelación debido a diferentes factores 
que afectan su estabilidad financiera.  
 
 
Existen empresas con más de 20 años de vida 
empresarial, el registro de estas empresas solo 
representa el 3,98% del total de las empresas activas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23,90%

44,35%

18,43%

6,21%

3,13%

3,98%

< 1
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11 a 15

16 a 20

> 20

EMPRESAS ACTIVAS POR EDAD EN EL AÑO 2010

Años

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Armenia, 2010. 
Cálculo: Departamento de Proyectos, Cámara de Comercio de Armenia, 2010. 
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ANALISIS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
 
 
 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 
 
 
En el año 2010 agricultura, ganadería y pesca tuvo un 
aumento del 46% en sociedades constituidas, pasando 
de 8 registradas en el año 2009 a 22 registradas en el 
periodo analizado; y una disminución del 12,5% en las 
sociedades canceladas; esta actividad reflejo un 
aumento en su inversión en un 105,64%. 
 
 
 
 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 
 
 
El renglón económico de industria manufacturera 
presento una inversión de $2.046 millones de pesos, 
esto representa un aumento de la inversión del 40,59% 
con respecto al año anterior; entre las sociedades que 
están registradas en este renglón económico. Dentro 
de las empresas canceladas en el año 2010 se registro 
un aumento en la cancelación del capital de un 
325,47%.  
 
 
 
 

CONSTRUCCION 
 
 
En el año 2010, el reglón de la construcción registró un 
aumento en su inversión del 5,76% con respecto al año 
anterior y una disminución de capital cancelado del 
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62,46% pasando de 13 sociedades canceladas en el 
año 2009 a 4 sociedades canceladas en el año 2010. 
 
 
 
 

COMERCIO, HOTELES Y RESTAURANTES 
 
 
Se registró como la segunda actividad más 
representativa dentro de las actividades económicas de 
la región; su inversión registró un aumento del 25,21% 
y un valor de capital cancelado con una disminución del 
34,05% frente al periodo anterior. 
 
En esta actividad las sociedades que ejercen esta 
actividad esta dedicadas a las actividades relacionadas 
con el alojamiento (hoteles y otras modalidades de 
alojamiento), preparación y venta de comidas y 
expendio de bebidas alcohólicas para el consumo 
dentro del establecimiento. 
 
 
 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 
 
 
Esta actividad tuvo un incremento en su inversión del 
420%, pasando de 11 empresas constituidas en el 
2009 a 18 empresas constituidas en el 2010; a pesar 
de presentar un mayor número de empresas 
canceladas en el 2010 con respecto al año anterior su 
capital cancelado tuvo una disminución del 19,53%.  
 
 
 
 

INTERMEDIACION FINANCIERA, ACTIVIDADES 
INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 
 
Esta actividad en el 2010 fue la más representativa en 
la dinámica empresarial de la región con un 28,52% del 
total de la inversión neta. Con respecto al periodo 
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anterior la inversión presento un aumento de 106,53% 
y una cancelación de capital menor al periodo anterior 
del 41,17%. Las actividades desarrolladas en este 
renglón económico fueron: elaboración de productos 
alimenticios y bebidas, fabricación de productos 
textiles, fabricación de muebles y fabricación de 
prendas de vestir preparado y teñido de pieles. 
 
 
 
 

OTROS SERVICIOS 
 
En el año 2010 este renglón económico representado 
en actividades como: servicios de salud, actividades de 
radio y televisión, actividades de entretenimiento, salas 
de belleza, actividades de juego al azar, servicios de 
masajes, spas; entre otros; representó el 12,32% del 
total de la inversión neta; el capital de las sociedades 
constituidas tuvo un aumento con respecto al año 
anterior del 35,35% y una cancelación en su capital del 
12,33%.  
 

 
 


