
 
 

Potencial Comerciantes Aburrá Sur 2022 
 
 
Conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente, las cámaras de comercio debemos 
realizar anualmente una estimación de los comerciantes de nuestras respectivas 
jurisdicciones, ya sea por zonas determinadas y/o por sectores económicos. 
 
El objetivo de la estimación de este potencial es identificar la demografía empresarial local, 
más allá del Registro Mercantil. 
 
Pese a la limitada información que existe sobre la informalidad en los municipios de la 
jurisdicción de la CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR (Caldas, Envigado, Itagüí, La 
Estrella y Sabaneta), hemos definido unos criterios técnicos para realizar esta estimación así: 
 
1. Datos propios de la renovación empresarial, que corresponde a los comerciantes 
formales renovados en la Cámara al corte de la vigencia. 
 
Los resultados muestran que en el Aburrá Sur renovaron al cierre del 2021 un total de 
30.456 Unidades Productivas entre Personas Naturales, Sociedades, Agencias y 
Sucursales. 
 
 
2. Unidades productivas morosas que la Cámara estima recuperables en la respectiva 
anualidad, bajo la premisa que son comerciantes que, si bien no han renovado, se encuentran 
desarrollando su actividad económica.  
 
Los análisis anualizados por tipo de moroso (Persona Natural o Jurídica), tamaño de la unidad 
empresarial y tiempo de morosidad indican, con base en resultados del 2021, que los morosos 
potencialmente recuperables son 8.797 unidades productivas. 
 
 
3. Encuesta micronegocios del DANE: A lo anterior se suma también una evaluación de los 
resultados de la Encuesta de Micronegocios ‒EMICRON‒ del Dane-, la cual ofrece una 
aproximación sobre comerciantes informales.  
 
A manera de ejemplo, según la encuesta EMICRON, en Colombia existen 5’528.482 
micronegocios, de los cuales el 90% corresponden a cuenta propia y el 10% son patronos o 



 
 

empleadores. Además, del total de micronegocios, el 88% no tiene Registro Mercantil, es decir, 
4.823.564.  
 
De acuerdo con la misma encuesta EMICRON, en el territorio del Valle de Aburrá, en 2021 
existían 611.212 micronegocios, distribuidos así: 550.090 cuenta propia y 61.121 
Patrones o Empleadores. 
 
Dado que el Aburrá Sur representa el 19% de la actividad económica del Valle de Aburrá, es 
posible inferir que los micronegocios por la vía de patrones o empleadores representan 
12.224 unidades productivas. 
 
Considerando la proporción nacional que estima el número de micronegocios sin 
Registro Mercantil, inferimos que esa misma proporción para el Aburrá Sur asciende a 
9.779 micronegocios. 
 
 
 
POTENCIAL 2022 
En consecuencia, el potencial de comerciantes del Aburrá Sur proyectado al inicio de la 
vigencia del 2022 quedaría así: 
 

Concepto Base Empresarial 
  
Base Renovados 2021 30.456 
Morosos recuperables 2021 8.797 
Encuesta micronegocios - EMICRON 9.799 
  
TOTAL 49.052 

 
 
 


