
Dinámica empresarial en Manizales AM 

(enero mayo 2020 vs 2019)



Dinámica empresarial

Gráfica 1. Matrículas empresas* Manizales AM serie 
mensual enero – mayo 2019 - 2020

Gráfica 2. Cancelaciones empresas* Manizales AM serie 
mensual enero – mayo 2019 - 2020

Entre enero y mayo del presente año 692 empresas han cancelado su matricula
mercantil, en comparación con 2019 (2.086) las cancelaciones se han
disminuido en cerca de un 67%. Sin embargo, es importante aclarar, la existencia
de una situación atípica en 2020. A partir de mediados de marzo por la
emergencia sanitaria, económica y social generada por el Covid-19, la fecha
límite para la renovación del registro mercantil se extendió hasta el 3 de julio.
Normalmente las empresas que van a cancelar la matrícula suelen hacerlo
durante el primer trimestre del año, específicamente antes de la fecha límite
para renovación del registro mercantil (finalizando marzo), para hacerlo sin
incurrir en costos, dado que sí la matricula se cancela después de la fecha límite
de renovación se debe pagar la renovación correspondiente al año para
proceder con la cancelación, esta situación en particular explica los resultados
de marzo y abril.

En los primeros 5 meses de 2020 se crearon 1.037 empresas en Manizales AM,
en comparación con 2019 (1.508) la creación de empresas entre enero y mayo
de 2020 fue menor en un 31%. La disminución en la creación de empresas se
debe en gran medida a los meses de marzo y abril los cuales han estado
influenciados por los efectos negativos que trae consigo el aislamiento
preventivo obligatorio como consecuencia del Covid-19. Sin embargo los
resultados de mayo en cierta medida muestran una recuperación en la
dinámica empresarial desde las perspectiva de la creación de empresas.

Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en Registro Mercantil

*empresas: personas naturales y jurídicas
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Tabla 1. Matrículas empresas* grandes ramas económicas Manizales AM 
enero a mayo (2019 – 2020)

La disminución en la creación de empresas en el
área metropolitana de Manizales entre enero y
mayo de 2020 vs 2019 se debe en gran medida a
un desempeño poco sobresaliente de algunas
ramas de la actividad económica.

El sector del comercio, incluyendo comercio al por
mayor y al por menor tuvo una contribución
negativa de 13,3pp en la variación total que fue
de un 31%. Cerca de la mitad de la disminución
en las matrículas se debe al comercio.

La creación de empresas dedicadas a actividades
relacionadas con alojamiento y servicios de
comidas se disminuyeron en 201 empresas. Estas
actividades tuvieron un aporte negativo de 6,4pp.

Por su parte hay otra serie de actividades con
contribuciones negativas como el transporte y
almacenamiento (-2,4pp); construcción (-1,7pp);
industria manufacturera (-1,5pp) ; servicios
administrativos (-1,3pp) , entretenimiento y
recreación (-1,2pp) y otras actividades de
servicios (-1,1pp).

*empresas: personas naturales y jurídicas

Matrículas

Actividad 2019 2020 Contribución

Comercio al por mayor y al por menor 617 416 -13,30

Alojamiento y servicios de comida 259 163 -6,40

Transporte y almacenamiento 49 13 -2,40

Construcción 75 50 -1,70

Industrias manufactureras 98 76 -1,50

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 69 49 -1,30

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 44 26 -1,20

Otras actividades de servicios 76 59 -1,10

Actividades profesionales, científicas y técnicas 90 76 -0,90

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 17 10 -0,50

Información y comunicaciones 31 24 -0,50

Actividades financieras y de seguros 28 20 -0,50

Actividades inmobiliarias 29 21 -0,50

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 1 0

Educación 7 8 0,10

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 11 12 0,10

Explotación de minas y canteras 2 5 0,20

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales 5 8 0,20

Total 1.508 1.037 31

Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en Registro Mercantil



Cancelación matriculas empresas* grandes ramas económicas Manizales AM 
enero a mayo (2019 – 2020)

Las cancelaciones de empresas se han disminuido en un
67% entre enero y mayo 2020 vs 2019. Sin embargo, es
importante mencionar que este comportamiento no se
puede considerar como una noticia positiva asociada con
un buen desempeño de la dinámica empresarial en la
ciudad (ver explicación gráfica 2). El sector de comercio al
por mayor y al por menor normalmente tiene el mayor
peso en los indicadores de dinámica empresarial, dado que
su naturaleza misma, refiere que es una actividad con
pocas barreras a la entrada y salida de empresas, siendo la
actividad más representativa en número de empresas de la
economía del país y de la ciudad. Entre enero y mayo las
cancelaciones de matriculas de empresas del sector
comercio se disminuyeron en 540 empresas, con una
contribución de -25,9pp.

Por su parte hay otra serie de actividades en las cuáles se
han disminuido las cancelaciones de empresas, como por
ejemplo alojamiento y servicios de comidas (-8,5pp);
transporte y almacenamiento (-5,6pp); industria
manufacturera (-4,4pp) y construcción (-3,8pp).

Finalmente es importante aclarar el componente
estacional en el presente año debido a la emergencia
económica y social derivada del Covid-19 generó un
cambio en la fecha límite para la renovación del registro
mercantil, hasta el 3 de julio; por lo tanto, sería de
esperarse un incremento considerable en las cancelaciones
en junio, julio y en los meses posteriores.

*empresas: personas naturales y jurídicas

Cancelaciones

Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en Registro Mercantil

Actividad 2019 2020 Contribución

Comercio al por mayor y al por menor 856 316 -25,90

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 212 25 -9

Alojamiento y servicios de comida 319 142 -8,50

Transporte y almacenamiento 161 45 -5,60

Industrias manufactureras 136 45 -4,40

Construcción 90 10 -3,80

Otras actividades de servicios 90 34 -2,70

Actividades profesionales, científicas y técnicas 64 21 -2,10

Información y comunicaciones 42 14 -1,30

Actividades financieras y de seguros 32 8 -1,20

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 33 11 -1,10

Actividades inmobiliarias 19 9 -0,50

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 8 2 -0,30

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 10 4 -0,30

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

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales 5 2 -0,10

Explotación de minas y canteras 1 0 0

Educación 5 4 0

Total 2.086 692 -67
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