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1. INTRODUCCIÓN  

La Cámara de Comercio de Palmira, conforme a lo establecido en la Circular 

Externa 003 de 19 de Diciembre de 2019 se permite presentar la Estimación 

del Potencial de Comerciantes de la zona de jurisdicción, la cual incluye los 

municipios de Palmira, Pradera, Florida y Candelaria. 

Para cumplir este propósito, en el primer capítulo se darán a conocer las 

cifras de los comerciantes legalmente constituidos en toda la zona de 

jurisdicción conforme al registro mercantil, en el mismo capítulo se 

realizará un análisis de la tasa de supervivencia de las empresas legalmente 

constituidas a partir del año 2017 lo cual facilitará una aproximación a la 

sostenibilidad de la formalización a partir de las empresas creadas en dicho 

año. En el capítulo 2 y, ante la inexistencia de un censo empresarial en los 

municipios de Jurisdicción, se acude a fuentes de información del Censo 

Empresarial 2011 para realizar una estimación racional del nivel de 

informalidad actual en el Municipio de Palmira basado en proyecciones, 

finalmente una serie de conclusiones y recomendaciones. 
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2. COMERCIANTES MATRICULADOS EN LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE PALMIRA 

Teniendo en cuenta la Metodología de Demografía Empresarial 

planteada en el marco de la OCDE, a partir de este año se aplicarán los 

conceptos para las estimaciones de los datos recolectados del registro 

mercantil, ello permite la comparabilidad a escala internacional y 

permitirá tomar decisiones de política pública sobre informalidad de 

manera más acertada, al igual que los programas de apoyo a las nuevas 

empresas creadas. 

Por lo tanto, en este documento se incluye un compendio de las cifras 

recolectadas por este estudio bajo los parámetros mencionados para 

analizar el comportamiento del comercio formal en dicha zona. 

En la Tabla 1 se podrá observar el comportamiento del tejido 

empresarial formal de Palmira y su zona de influencia entre los años 

2011 a 2021, clasificadas por nuevas empresas formalizadas y por 

empresas que mantuvieron su formalización de entrada, esto es que 

mantuvieron vigente su Registro Mercantil en los respectivos años de 

acuerdo con los tipos de formalización establecidos en (DNP, 2019), así 

mismo en la Tabla 2 se podrá analizar el comportamiento de las 

empresas legalmente constituidas por municipio de jurisdicción y en la 

Tabla 3 por grandes agregados de los sectores económicos para el 

Municipio de Palmira: 
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Tabla 1 Empresas Nuevas y Stock Empresarial 2015 – 2022: 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Nuevas Empresas  1.945  2.042  2.003  2.200  2.381  2.549  2.558  2.746  

Stock 8.540  9.000  9.838  9.854  9.897  10.007  10.355  9.688  

TOTAL EMPRESAS 10.485  11.042  11.841  12.054  12.278  12.556  12.913  12.434  

Fuente: Base de Datos Histórica del Registro Mercantil 
Nota: Stock de Empresas son “todas aquellas que se encuentren activas dentro de un lapso de tiempo establecido incluyendo empresas empleadoras y 
no empleadoras, así como la distinción entre ambas poblaciones” (EUR-LEX, 2008) 
 

Gráfica 1 Empresas Nuevas Stock Empresarial 2015 - 2022 

 

Fuente: Base de Datos Registro Mercantil 
 

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

 14.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nuevas Empresas Stock TOTAL EMPRESAS



Página 5 de 12 
 

Tabla 2 Empresas con Registro Mercantil Vigente por Tamaño 2015 – 2022 

TAMAÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

MICRO 9.525  10.070  10.861  11.110  11.279  11.501  11.834  11.336  

PEQUEÑA 688  701  718  696  751  787  807  817  

MEDIANA 185  187  181  171  170  184  189  199  

GRANDE 87  84  81  77  78  84  83  82  

Fuente: Base de Datos Registro Mercantil 
 
 
Gráfica 2 Empresas con Registro Mercantil Vigente por Municipio 2015 – 2022 
 

 
Fuente: Base de Datos Registro Mercantil 
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Tabla 3 Empresas por Sectores Agregados de la Economía 2015 – 2022  

SECTORES PALMIRA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura 

434 444 461 431 424 409 441 404 

Explotación de Minas y 
canteras 

11  9  6  7  10  7  10  10 

Industrias Manufactureras 1.306  1.415  1.466  1.468  1.473  1.500  1.542  1.528 

Construcción 360  372  413  425  440  455  460  446 

Servicios 3.827  4.089  4.454  4.529  4.604  4.526  4.638  4506 

Comercio al por mayor y al por 
menor 

4.547  4.713  5.041  5.194  5.327  5.659  5.822  5540 

Fuente: Base de Datos Registro Mercantil 
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Gráfica 3 Empresas por Sectores Agregados de la Economía 2015 – 2022 

 
Fuente: Base de Datos Registro Mercantil 
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Del total de las empresas, en promedio cada año el 81% corresponde a 
empresas que ya tenían su registro mercantil y mantienen su nivel de 
formalización de entrada y un 19% corresponde a nuevas empresas que 
llegan a la formalización. Por otro lado, se logra identificar una tasa de 
crecimiento anual promedio del 2,15%. 
Respecto a los tamaños, en el año 2022 el 91,17% son microempresas, 
6,57% pequeñas empresas, 1,60% medianas empresas y 0,66% gran 
empresa. La categoría que más ha presentado dinámica en la tasa 
promedio anual de crecimiento es la microempresa con un 1,8% entre 
2015 y 2022. 
Respecto a los sectores económicos agregados para Palmira se observa 
que un 44,56% corresponde a Comercio, un 36,24% a Servicios, 12,29% 
a Industria Manufacturera, 3,59% a la construcción, 3,25% a Agricultura 
y un 0,8% a explotación de minas y canteras. 
Respecto al crecimiento promedio anual el sector más dinámico fue 
construcción con una tasa de crecimiento promedio anual del 2,71%, 
seguido de comercio con 2,50%, el sector menos dinámico fue 
explotación de minas y canteras con una tasa de crecimiento promedio 
anual de -1,18%.  
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Tasa de Supervivencia de las Empresas matriculadas 
 
Para este análisis se tiene en cuenta el año base 2017 (Empresas 
matriculadas en ese año) y las que continuaron con el registro mercantil 
vigente durante los siguientes 5 años (2018 – 2022) 
 
 
 
Tabla 4 Tasa de Supervivencia de Empresas en la Zona de Jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Palmira 

% de empresas supervivientes (año 1) 1.484 

% de empresas supervivientes (año 2) 1.153 

% de empresas supervivientes (año 3) 921 

% de empresas supervivientes (año 4) 782 

% de empresas supervivientes (año 5) 617 

 

Siguiendo la definición OCDE de Supervivencia de Empresas (OCDE, 2022), 
se trata de “El conjunto de empresas que continúan operando en cada uno 
de los periodos siguientes a su creación” y de acuerdo con el análisis de los 
datos el 74,09% sobrevivieron el año 1, el 57,56% sobrevivieron el año 2, 
45,98% sobrevivieron el año 3, 39,04% sobrevivieron el año 4 y un 30,80% 
sobrevivieron el 5 año desde su creación en el año 2017 (Año base). 

 
 

3. Estimación de los Comerciantes Informales en el Municipio 

de Palmira 

 

Teniendo en cuenta las limitaciones en los datos acerca de los niveles de 

informalidad en el Municipio de Palmira y, ante la ausencia de fuentes 

primarias (Censo Empresarial) se hace necesario acudir a información 

histórica para realizar la estimación del potencial de comerciantes 

informales en el municipio. 

El último Censo Empresarial en Palmira se llevó a cabo en el año 2011 en el 

marco de un Convenio entre la Alcaldía de Palmira y la Cámara de Comercio 

de Palmira, en el cual se realizó un completo trabajo de campo donde se 

identificaron 5.620 unidades económicas informales. 
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Teniendo en cuenta las cifras del comercio formal, se tiene que en el año 

2012 había 10.485 empresas formales en el Municipio de Palmira lo cual 

indica que de todas las unidades económicas en funcionamiento en ese 

momento, el 43,18% se encontraba dentro de la informalidad y un 56,81% 

dentro de la formalidad de entrada. 

Otro de los datos con que se cuenta para el presente estudio es la tasa de 

crecimiento promedio anual de las empresas legalmente constituidas que 

como se mencionó fue del 2,15%, también se cuenta con el periodo de 

tiempo, con lo cual se puede construir un modelo sencillo de extrapolación 

lineal (Mark L. Berenson, 2006) el cual facilita una aproximación a una cifra 

razonable actualizada al año 2022, aplicando la 

fórmula Yn=(1+r)
n  siendo Yn   es el resultado del número de unidades 

económicas informales, n el número de años y r la tasa de crecimiento 

aplicada: 

Y11 = (1+0,215)12 

Y11 = 11.839 

Se estima que al año 2022 existen 11.839 comerciantes informales en el 

Municipio de Palmira, al complementar con la cifra de empresas legalmente 

constituidas en el año 2022 que es de 12.434, se observa que el universo 

empresarial se estima en 24.273 unidades económicas en el Municipio, de 

las cuales el 51,22% son formales y el 48,78 % informales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con los resultados del estudio, se observa una dinámica 

importante en la creación de nuevas empresas, así como una permanencia 

razonable dentro de la formalización de entrada manteniendo activa su 

matrícula mercantil, lo cual muestra indicios de una recuperación del tejido 

empresarial formal y por ende de la actividad económica formal. No 

obstante, y conforme a los cálculos obtenidos, el nivel de informalidad 

también tiende a crecer con la inercia del crecimiento de la economía 

formal, para lo cual se debe dar continuidad a los programas y proyectos en 

lo posible con participación público – Privada con diferentes actores del 

gobierno local, regional y nacional. 
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