
  

  

Dinámica empresarial en Manizales: enero a septiembre 2019 
vs 2020 
 

Stock de empresas  

El stock es la suma de las personas naturales y jurídicas, en otras palabras, eso es lo 

que conocemos como el total de empresarios o empresas. Con cierre al 30 de 

septiembre de 2020 se puede afirmar que en la ciudad hay 17.266 empresas. En cuanto 

a los establecimientos se refieren a aquellas personas naturales o jurídicas que tienen 

un local físico punto de venta etc. Los establecimientos se deben analizar por separado 

no se pueden sumar con el stock (personas naturales + jurídicas). En Manizales se 

puede decir que hay 12.886 establecimientos comerciales. 

 

Tabla 1. Total de empresas y establecimiento de comercio en Manizales. 

Actividad Económica 
Persona 
jurídica 

Persona 
natural 

Establecimientos 
de comercio 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 276 27 18 

Explotación de minas y canteras 36 8 8 

Industrias manufactureras 481 1.040 1.172 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 19 2 5 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas 
residuales 

32 32 41 

Construcción 731 209 102 

Comercio al por mayor y al por menor 751 6.440 6.299 

Transporte y almacenamiento 167 281 281 

Alojamiento y servicios de comida 114 1.936 1.987 

Información y comunicaciones 281 150 166 

Actividades financieras y de seguros 167 221 95 

Actividades inmobiliarias 387 127 113 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 916 255 262 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 294 345 355 

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

4 0 4 

Educación 82 33 71 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 
social 

158 30 165 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 70 195 228 

Otras actividades de servicios 36 932 914 

Actividades de los hogares en calidad de empleadores 1 0 0 

Total 5.003 12.263 12.286 
Fuente: Cálculos de Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en el RUES 



  

  

 

Las actividades más representativas en función del número de empresas son el 

comercio (41,65%); alojamiento y servicios de comida (11,87%) y la industria 

manufacturera (8,81%), las cuáles de manera conjunta representan cerca del 60% del 

total de empresas de la ciudad.  

 

Creación de empresas 

Durante el presente año (septiembre) en Manizales se han creado 2.166 empresas en 

comparación con 2019 hay una disminución cercana al 5,5%. Dicho comportamiento 

se debe en gran medida a la dinámica entre marzo y mayo, en dichos meses el 

aislamiento preventivo y las restricciones a la movilidad fueron bastante severas. Sin 

embargo, la creación de empresas a partir de junio ha presentado un comportamiento 

sobresaliente y en los meses subsiguientes el número de matrículas ha sido superior 

con respecto al 2019. En la gráfica 1 se puede observar con mayor detalle la creación 

de empresas mes a mes desde enero hasta septiembre para el 2020 y 2019.  

 

Gráfica 1. Matrículas en Manizales enero a septiembre 2020 vs 2019.  

 
Fuente: Cálculos de Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en el RUES 
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En cuanto a la creación de empresas por grandes ramas de la actividad, más que 

analizar las variaciones en términos de análisis es mucho más interesante analizar la 

contribución al crecimiento de cada una de las diferentes actividades. La creación de 

empresas presentó una disminución de un 5,5% las actividades de alojamiento y 

servicios de comidas aportaron -5pp; servicios administrativos aportaron -1,70pp y la 

construcción -1,10pp. Para el caso de las actividades con un comportamiento positivo 

en primer lugar se encuentra el sector comercio con una contribución positiva de 

2,80pp y la industria manufacturera (+1pp). En la tabla 2 se puede observar con mayor 

detalle el comportamiento en valores absolutos y en contribución de las diferentes 

actividades.  

 

Tabla 2. Total de empresas creadas en Manizales por grandes ramas de la actividad económica entre enero y 

septiembre 2020 vs 2019. 

Actividad Económica 2019 2020 Contribución 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 29 26 -0,10% 

Explotación de minas y canteras 4 10 0,30% 

Industrias manufactureras 141 165 1,00% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0 3 0,00% 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales 7 11 0,20% 

Construcción 119 93 -1,10% 

Comercio al por mayor y al por menor 918 983 2,80% 

Transporte y almacenamiento 67 51 -0,70% 

Alojamiento y servicios de comida 398 283 -5,00% 

Información y comunicaciones 44 46 0,10% 

Actividades financieras y de seguros 52 35 -0,70% 

Actividades inmobiliarias 40 38 -0,10% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 158 148 -0,40% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 112 73 -1,70% 

Educación 10 13 0,10% 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 17 18 0,00% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 56 50 -0,30% 

Otras actividades de servicios 119 120 0,00% 

Total 2.292 2.166 -5,50% 

Fuente: Cálculos de Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en el RUES 



  

  

 

Cancelaciones de matrículas mercantiles 

Durante el presente año (septiembre) 1.957 empresas han cancelado su matrícula 

mercantil, en comparación con el mismo periodo 2019 hay una disminución de 13,80% 

o en otras palabras 313 empresas menos han cancelado su matrícula. Por otra parte, es 

importante mencionar que las cancelaciones suelen tener un pico que coincide con la 

fecha límite de renovación de la matrícula mercantil. Por ejemplo, en 2019 la fecha 

limite fue durante los primeros días de abril, situación que explica el comportamiento 

en marzo y abril. En 2020 debido a la crisis económica y social derivada del Covid-19 el 

gobierno nacional decidió hacer una prórroga y la fecha límite de renovación del 

registro mercantil fue durante los primeros días de julio, razón por la cual hay un pico 

(955 cancelaciones). En la gráfica 2 se puede observar con mayor detalle las 

cancelaciones de matrículas mes a mes desde enero hasta septiembre para el 2020 y 

2019.  

 

Gráfica 2. Cancelaciones en Manizales enero a septiembre 2020 vs 2019.  

Fuente: Cálculos de Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en el RUES 
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el sector comercio (-6,20pp) en un segundo orden actividades de servicios 

administrativos (-4,90pp); construcción (-1,40pp); alojamiento y servicios de comida (-

1,20pp); y la industria manufacturera (-0,50pp). Por su parte las actividades con una 

contribución poco favorable, es decir, en las cuáles el total de cancelaciones se 

incrementaron con respecto a 2019 se debe mencionar a al sector educación y 

actividades financieras.  En la tabla 3 se puede observar con mayor detalle la 

información para las diferentes ramas de la actividad económica.  

 

Tabla 3. Total de cancelaciones de matrículas en Manizales por grandes ramas de la actividad económica entre 

enero y septiembre 2020 vs 2019. 

Actividad Económica 2019 2020 Contribución 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 10 11 0,00% 

Explotación de minas y canteras 1 1 0,00% 

Industrias manufactureras 139 128 -0,50% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 3 0 -0,10% 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales 6 6 0,00% 

Construcción 90 59 -1,40% 

Comercio al por mayor y al por menor 969 828 -6,20% 

Transporte y almacenamiento 158 173 0,70% 

Alojamiento y servicios de comida 364 336 -1,20% 

Información y comunicaciones 45 38 -0,30% 

Actividades financieras y de seguros 34 40 0,30% 

Actividades inmobiliarias 27 18 -0,40% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 74 71 -0,10% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 206 94 -4,90% 

Educación 5 14 0,40% 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 14 9 -0,20% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 32 32 0,00% 

Otras actividades de servicios 94 99 0,20% 

Total 2.270 1.957 -13,80% 

Fuente: Cálculos de Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en el RUES 



  

  

Al realizar la comparación mes a mes, es importante recordar que entre enero y 

septiembre de 2020 se han creado 2.166 empresas y 1.957 empresas han cancelado su 

registro mercantil. En los dos primeros meses del año la creación de empresas fue 

superior a las cancelaciones, sin embargo la relación fue bastante similar en marzo y 

abril. En mayo y junio hubo una dinámica interesante en la creación de empresas 147 

y 102 de superávit vs las cancelaciones. En julio hubo 601 cancelaciones, las cuáles se 

deben a la fecha límite para renovar el registro mercantil que en 2020 fue en los 

primeros días de julio y seguramente muchos empresarios que están pasando un mal 

momento o algunas matrículas inactivas decidieron cancelar su registro mercantil. Los 

datos de agosto y septiembre son muy alentadores en el sentido de que la creación de 

empresas es muy superior con respecto a las cancelaciones.  

 

Gráfica 3. Matriculas y cancelaciones en Manizales enero a septiembre 2020 vs 2019.  

 
Fuente: Cálculos de Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en el RUES 
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es la sumatoria de los activos reportados por las empresas al momento de crearse. En 
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este capital está concentrado en 5 actividades económicas, las cuales son Actividades 

inmobiliarias (26%), Agricultura, caza, silvicultura y pesca (13%) y con un 11% para cada 

actividad están las Actividades financieras y de seguros, Comercio al por mayor y al por 

menor y la Construcción. (ver tabla 4) 

 

Para el año 2020, las 2.166 empresas que se crearon hasta el mes de septiembre 

constituyeron en la ciudad un capital de $70.257.099.849; un valor menor que el capital 

reportado en el año 2019. Para el año 2020, el 76% del capital constituido está 

concentrado en 3 actividades económicas, las Actividades inmobiliarias (42%), la 

Construcción (18%) y el Comercio al por mayor y al por menor (16%).  

 

Tabla 4. Empresas creadas en Manizales con su capital por grandes ramas de la actividad económica entre enero 

y septiembre 2020 vs 2019. 

Actividad Económica 
2019 % 

2019 

2020 % 
2020 Empresas Activos Empresas Activos 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 29 $15.935.267.711 13% 26 $1.800.191.428 3% 

Explotación de minas y canteras 4 $1.296.590.000 1% 10 $2.094.829.000 3% 

Industrias manufactureras 141 $5.946.798.682 5% 165 $1.393.663.000 2% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

0 
$                                     
- 

0% 3 $508.657.592 1% 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento 
de aguas residuales 

7 $41.750.000 0% 11 $140.650.000 0% 

Construcción 119 $14.020.645.255 11% 93 $12.551.853.817 18% 

Comercio al por mayor y al por menor 918 $13.299.667.475 11% 983 $10.905.362.767 16% 

Transporte y almacenamiento 67 $1.912.206.386 2% 51 $1.250.410.000 2% 

Alojamiento y servicios de comida 398 $3.049.952.358 2% 283 $2.911.160.000 4% 

Información y comunicaciones 44 $4.368.005.159 4% 46 $1.276.542.667 2% 

Actividades financieras y de seguros 52 $13.725.852.479 11% 35 $482.907.000 1% 

Actividades inmobiliarias 40 $32.162.061.068 26% 38 $29.705.664.686 42% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 158 $9.164.778.452 7% 148 $2.515.419.512 4% 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

112 $1.532.628.324 1% 73 $485.340.000 1% 

Educación 10 $720.681.223 1% 13 $468.650.000 1% 

Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 

17 $1.309.685.633 1% 18 $221.106.000 0% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

56 $2.068.585.036 2% 50 $1.097.075.000 2% 

Otras actividades de servicios 119 $3.711.783.447 3% 120 $447.617.380 1% 

Total 2.291 $124.266.938.688 2.166 $70.257.099.849 

Fuente: Cálculos de Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en el RUES 



  

  

 

Cancelación de empresas y liquidación de capital  

Respecto a las cancelaciones, en el año 2019 se liquidó un capital de $193.402.858.169 

en 2.270 empresas (personas naturales y jurídicas) que cancelaron la matrícula 

mercantil, el 80% de este capital está concentrado en las actividades de Suministro de 

electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (72,3%) y en la construcción (8,8%). (Ver 

tabla 4). 

 

En el año 2020, han cancelado la matrícula mercantil 1.957 empresas con un capital 

que asciende a los $48.344.171.453. Alrededor del 70% de este capital está concentrado 

en las actividades de la Construcción (28,3%), Comercio al por mayor y al por menor 

(20,5%), la Industria manufacturera (16%) y el sector de Alojamiento y servicios de 

comida (7%).   

 

Tabla 5. Empresas canceladas en Manizales con su capital por grandes ramas de la actividad económica entre 

enero y septiembre 2020 vs 2019. 

Actividad Económica 
2019 

2019C% 
2020 

2020C% Empresa
s 

Capital 
Empresa

s 
Capital 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 10 $717.134.788 0,40% 11 $1.762.965.075 3,60% 

Explotación de minas y canteras 0 
$                                     
- 

0,00% 1 $11.050.000 0,00% 

Industrias manufactureras 139 $3.209.317.956 1,70% 128 $7.714.099.199 16,00% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

3 $139.852.919.000 72,30% 0 
$                              
- 

0,00% 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 
aguas residuales 

6 $20.130.000 0,00% 6 $15.340.000 0,00% 

Construcción 90 $16.935.084.553 8,80% 59 $13.697.938.213 28,30% 

Comercio al por mayor y al por menor 969 $13.150.005.258 6,80% 828 $9.927.176.341 20,50% 

Transporte y almacenamiento 158 $954.118.511 0,50% 173 $430.599.578 0,90% 

Alojamiento y servicios de comida 364 $3.744.157.590 1,90% 336 $3.382.698.707 7,00% 

Información y comunicaciones 45 $502.932.750 0,30% 38 $2.032.789.363 4,20% 

Actividades financieras y de seguros 34 $62.267.300 0,00% 40 $2.830.988.939 5,90% 

Actividades inmobiliarias 27 $8.895.617.327 4,60% 18 $2.181.961.772 4,50% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 74 $3.041.025.564 1,60% 71 $2.653.282.797 5,50% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 206 $1.003.784.673 0,50% 94 $1.035.346.979 2,10% 

Educación 5 $11.130.000 0,00% 14 $169.345.000 0,40% 

Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 

14 $706.689.545 0,40% 9 $97.056.629 0,20% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 32 $258.079.000 0,10% 32 $105.412.351 0,20% 

Otras actividades de servicios 94 $338.464.354 0,20% 99 $296.120.510 0,60% 



  

  

Total 2.270 $193.402.858.169 1.957 $48.344.171.453 

Fuente: Cálculos de Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en el RUES 

 

Constitución y liquidación de capital  

En resumen, en la tabla 5, respecto al capital constituido se presenta una disminución 

del 43,5% dado que durante el año 2020 las empresas nuevas crearon un capital de 

$70.257.099.849 frente a los $124.266.938.688 que se crearon en el mismo periodo del 

año 2019. Sin embargo, se puede compensar un poco dado que las cancelaciones 

también tuvieron una disminución del 75%, ya que en el año 2019 se liquidó un capital 

de $193.402.858.169 frente a las empresas que se cancelaron este año que su capital 

liquidado fue de $48.344.171.453.  

 
Tabla 6. Capital constituido y liquidado en Manizales enero - septiembre 2020 vs 2019. 

Año Capital Constituido Capital Liquidado 

2019 $    124.266.938.688 $   193.402.858.169 

2020 $      70.257.099.849 $     48.344.171.453 

Variación -43,5% -75,0% 

Fuente: Cálculos de Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en el RUES 

 

Empresas No Renovadas 
Este año, debido a la pandemia se presentó un incremento en las empresas que no 

renovaron la matrícula mercantil. Como se mencionó anteriormente, la fecha límite 

para realizar la renovación de la matrícula mercantil cada año es el 31 de marzo, pero 

dada la emergencia económica, social y ambiental decretada para por el gobierno 

nacional, esta fecha se postergó para el 3 de julio. 

 

Con corte al 30 de septiembre del presente año, 2.856 empresas aún no han renovado 

la matrícula mercantil en la ciudad de Manizales, esto se puede deber a la 

incertidumbre por parte de los empresarios en cuanto a la reactivación económica y 

posibles rebrotes del virus, además de la falta de demanda y consumo debido a los 

empleos perdidos. El capital de estas empresas que aún no han renovado la matrícula 

mercantil asciende a los $280.897.681.447. Alrededor del 70% de este capital está 

concentrado en las Actividades inmobiliarias (30,7%), la Construcción (19,2%), el 



  

  

Comercio al por mayor y al por menor (12,4%) y las actividades financieras y de seguros 

(9,8%). Además, representan el 45,8% (1.310 empresas) del total de empresas que falta 

por renovar (2.856 empresas).  

 
Tabla 7. Empresas No Renovadas en Manizales con su capital por grandes ramas de la actividad económica entre 

enero y septiembre 2020 vs 2019. 

Actividad Económica Empresas Capital %C 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 45  $           19.800.447.223  7,0% 

Explotación de minas y canteras 10  $              1.101.706.000  0,4% 

Industrias manufactureras 255  $           11.857.003.588  4,2% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 4  $                 744.428.694  0,3% 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales 8  $                    32.040.000  0,0% 

Construcción 209  $           54.042.781.197  19,2% 

Comercio al por mayor y al por menor 963  $           34.940.909.257  12,4% 

Transporte y almacenamiento 85  $              6.136.811.632  2,2% 

Alojamiento y servicios de comida 454  $              5.224.407.653  1,9% 

Información y comunicaciones 76  $              1.638.926.052  0,6% 

Actividades financieras y de seguros 67  $           27.590.027.623  9,8% 

Actividades inmobiliarias 71  $           86.287.826.729  30,7% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 205  $              8.637.055.408  3,1% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 143  $           16.499.013.993  5,9% 

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

1 
 $                      6.050.000  

0,0% 

Educación 12  $                 122.125.853  0,0% 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 23  $              3.220.861.917  1,1% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 66  $              2.258.584.902  0,8% 

Otras actividades de servicios 158  $                 756.373.726  0,3% 

Actividades de los hogares en calidad de empleadores 1  $                          300.000  0,0% 

Total 2.856  $                                280.897.681.447  

Fuente: Cálculos de Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en el RUES 

 


