Potencial Empresarial Aburrá Sur 2020
Desde hace varios años y en forma periódica (mes a mes) la Cámara realiza un cruce
permanente de sus estadísticas con las que reportan las oficinas de Industria y Comercio de
cada uno de los cinco municipios que integran su jurisdicción (Caldas, Envigado, Itagüí, La
Estrella y Sabaneta).
Esto nos permite lograr una medición para la identificación real del mercado formal y la
proyección del Índice de Informalidad de nuestra jurisdicción, y monitorear y hacer un
seguimiento permanente al comportamiento económico de los cinco municipios, en los que
cuales hacemos presencia directa a través de 5 sedes institucionales.
Estos datos nos dan la certeza de contar con la mejor base de proyección en cuanto al
potencial comercial y empresarial.
Cabe anotar que en el Aburrá Sur la única entidad gremial que tiene presencia directa y que
cuenta con la información estadística suficiente para avalar una proyección de esta
naturaleza es la CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR; de ahí que no tengamos a mano
ninguna otra entidad gremial o estatal que pudiera proveernos de información económica
para validar nuestras proyecciones.
Esta información nos ha servido para proyectar nuestras Caracterizaciones Económicas
Subregionales, las cuales realizamos municipio por municipio.
El objetivo es disponer de una información actualizada sobre el número, ubicación y
características de todas las unidades económicas, vendedores ambulantes y estacionarios,
así como viviendas asociadas a actividad económica en los municipios.
Esta iniciativa censal permite, igualmente, identificar los Conglomerados Industriales y
Comerciales de cada municipalidad, y contribuye a la consolidación y fortalecimiento del
Sistema de Gestión Municipal para el diseño de políticas públicas en el campo económico y
social.
Las últimas Caracterizaciones Económicas del Aburrá Sur se remontan a mediados de la
vigencia del 2014, con la socialización de los estudios correspondientes a los Municipios
de Sabaneta y Envigado.
Seguidamente, en el mes de Septiembre de la vigencia del 2014 se socializó la
Caracterización Económica del Municipio de Itagüí, la cual demandó alrededor de 6
meses de trabajo.
A su turno, en el 2015 se realizó, entre Agosto y Octubre, la Caracterización Empresarial
del Municipio de La Estrella.

Y para cerrar el ciclo de Caracterizaciones del Aburrá Sur entre el 13 de octubre y el 4 de
diciembre de la vigencia del 2015 se realizó la medición correspondiente en el Municipio de
Caldas.
Cabe resaltar que al evaluar los Indicadores de Morosidad al 2020, se observa que de los
31.222 morosos que tenía la Cámara al cierre de la vigencia (Personas Naturales,
Establecimientos, Sociedades, y Entidades Sin Ánimo de Lucro) el 95.1% son
Microempresarios (29.705).
De estos Microempresarios el 52.7% (17.937) se encuentran en un rango de $1 a
$3.000.000 en activos.
Adicionalmente, 1.323, son Pequeña Empresa, que corresponde al 4.2%. 180 son Mediana
Empresa, lo cual representa el 0.6% y 14 a la Gran Empresa porcentualmente equivalente al
0.04%.
Por Tipo, de los 31.222 morosos a Diciembre 31 del 2020 el 23.6% de los morosos son
Personas Naturales (7.353); el 40.1% Establecimientos (12.538), y el 32.9% Sociedades
(10.277). Las Esales llegan al 3.4% (1.054).
La Cámara estima que de estos 31.222 morosos a Diciembre 31 del 2020, serían
potencialmente recuperables un 45.2%, que equivale 14.099 Personas Naturales,
Establecimientos, Sociedades, Agencias y Sucursales morosos de las vigencias 2018
y 2019.
Se puede estimar que de los 34.904 matriculados activos con que contaba la Cámara a
Diciembre 31 del 2020, 19.463 Establecimientos estaban renovados a esa fecha más un
45.2% adicional, equivalente a 8.797 establecimientos morosos que consideramos
potencial y razonablemente recuperables, lo que arroja un escenario económico potencial
de aproximadamente 28.260 Establecimientos.
A esta cifra debe sumarse un Indice de Informalidad (empresas y establecimientos no
registrados en Cámara) que asciende, de acuerdo con los hallazgos de las
caracterizaciones económicas, a un promedio del 19% en todo el Aburrá Sur (3.698
Establecimientos); la mayor parte de ellos microempresarios comerciales y de
manufacturas básicas con activos entre 1 y 1 millón de pesos.
Eso indica que el potencial económico de la región podría ser al 2020 del orden de
31.958 establecimientos en los 5 municipios del Aburrá Sur.

