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Presentación 

El Movimiento de Sociedades1 es un documento que elabora 
periódicamente la Cámara de Comercio de Bogotá, a través 
de la Dirección de Estudios e Investigaciones de la 
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, con el propósito 
de analizar el comportamiento de la actividad empresarial y 
de la formación neta de capital tanto en la ciudad como en la 
zona de influencia de la entidad2

• 

Para tal efecto, se analizan dos componentes: el 
movimiento de sociedades, entendido como la relación 
numérica entre las sociedades constituidas y las liquidadas. 
De esta manera se puede tener una aproximación real de la 
dinámica empresarial. 

En segundo lugar, se estudia el movimiento de capital, 
para tal efecto la Cámara de Comercio de Bogotá construyó 
el indicador de Capital Neto Suscrito (CNS), que mide la 
formación neta de capital privado en la ciudad. La principal 
variable es el valor del capital suscrito o pagado por la 
sociedad inscrito en el registro mercantil de la entidad. 

El indicador del Capital Neto Suscrito se construyó a partir de 
la relación entre el capital constituido, el reformado y el 
liquidado (CNS = Capital Constituido + Aumentos de 
Capital Disminuciones de Capital Capital 
liquidado). Este valor es deflactado con el IPp3 año base 
1990. Esto con el fin de eliminar el efecto de la inflación y 
tener una apreciación real sobre su comportamiento. 

En la presente edición se analizan los resultados de 1998. En 
la primera sección se presenta un balance del entorno 
económico regional, en la segunda se analizan los resultados 
del movimiento de sociedades en el último año. En la tercera 
se analiza el movimiento de capital en los últimos años, así 
como los resultados de 1998. En la cuarta se realiza el 
análisis por actividad económica según la Clasificación 
Internacional de la Industria Uniforme CIIU (2a revisión de 
las Naciones Unidas) a dos dígitos; en esta sección se 
presentan algunas impresiones de los empresarios según su 
actividad productiva; se sugiere hacer una lectura selectiva 

1 Incluye las sociedades anónimas. limi tadas, asociati vas, comandi ta 
simple, comandita por acciones, extranjeras. colectivas. unipersonales y 
civiles. 
2 58 municipio . 
3 Fuente DANE. 
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de acuerdo al área productiva de interés. Por ultimo se 
presentan las conclusiones y los anexos estadísticos. 

Dada la pertinencia del tema para el sector empresarial, en la 
presente edición se introduce una nueva categoría de 
análisis, el tamaño de la sociedad. Este fue definido 
siguiendo uno de los criterios de clasificación del IFI, los 
activos registrados por las sociedades. 

En este sentido, se establecieron cuatro categorías 
empresariales: microempresas cuando los activos reportados 
no superan los 516 SMLM4

, pequeña empresa cuando los 
activos son inferiores a los 2907 SMLM, mediana empresa 
cuando los activos son inferiores a 12.790 SMLM, y gran 
empresa cuando los activos son superiores a los 12.790 
SMLM. No se tuvo en cuenta el criterio de número de 
empleados ya que su actualización en el registro mercantil no 
es la adecua para este análisis. 

Clasificación de las empresas según 
tamaño de activos 

1998 
Tipo de empresa 1 SMLM= 1 $203,826 

Microempresa 516 105,1 74,216 
Peq Empresa 2,907 592,522,182 
Mediana Empresa 12,790 2,606,934,540 
Grande Empresa >12,790 

Fuente: IFI 

Cualquier aclaración o comentarios relacionados con el 
presente documento pueden ser solicitados al fax 2847802 o 
al teléfono 2847582 en Santa Fe de Bogotá o a través de 
Internet e-mail: johnb@ccb.org.co 

J Salario Mínimo Legal Mensual 
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l. Entorno 
, . 

econom1co de la 
. , 

regton. 

Los resultados de la actividad productiva en 19985 muestran 
a un panorama poco alentador. No obstante, hechos 
recientes permiten construir escenarios favorables para el 
desempeño de la actividad económica en la ciudad. 

Una visión general a las principales actividades productivas 
de la ciudad permiten concluir lo siguiente: 

El sector industrial mostró un buen comportamiento en el 
primer semestre, sin embargo terminó el año con un balance 
desalentador, debido al efecto negativo producido por la 
caída en la demanda y el aumento en los costos financieros, 
los cuales deterioraron el comportamiento de la actividad 
industrial en forma considerable. Adicionalmente, las 
expectativas de los industriales bogotanos sobre el 
desempeño económico en el corto plazo no son las mejores, 
debido a que no existen señales favorables que contribuyan a 
dinamizar la demanda. Sin embargo, hay que resaltar un 
hecho positivo y es que las exportaciones manufactureras de 
Bogotá y Cundinamarca en los primeros 9 meses de 1998 
reportaron un aumento con relación al mismo período del 
año anterior. 

El Comercio no logró recuperarase como se esperaba6
, la 

débil demanda y las altas tasas de interés fueron los factores 
que impidieron su recuperación respecto a los malos 
resultados del sector en los dos años anteriores. Las 
expectativas de los empresarios para el primer semestre de 
1999 son poco optimistas. 

El sector de la Construcción continuó mostrando resultados 
desfavorables. Esta situación es particularmente grave por 
ser un sector altamente dinamizador de la economía de la 
región, tanto por la capacidad de empleo capaz de generar 
como por su capacidad jalonadora sobre industrias conexas. 

El sector financiero atravesó por uno de los años más 
complejos. La banca nacional se vio levemente afectada por 

5 La mayor actividad productiva de la región está concentrada en Bogotá. 
Un panorama más detallado, se puede consultar en "El Balance de la 
economía bogotana" Cámara de Comercio de Bogotá. Febrero de 1999. 
6 De acuerdo con la Bitácora económica que realiza Fenalco, el 58% de los 
empresarios disminuyeron sus ventas en diciembre de 1998 frente al 
mismo mes de 1997. 
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la inestabilidad de los mercados financieros en el ámbito 
internacional, pero en el campo interno experimentó uno de 
los años más traumáticos; la permanencia de altas tasas de 
interés durante buena parte del año hizo reducir de manera 
significativa la demanda por créditos, eje fundamental del 
sector financiero; el aumento de la cartera vencida, la 
escasez de circulante, los malos resultados producto del 
ejercicio (léase reducción de utilidades), la concurrente 
violación de normas mínimas de regulación prudencial/ 
deterioraron de manera significativa el sistema financiero. A 
esta situación se suma la crisis del sector cooperativo, que en 
el caso de Bogotá afecto a más de 4.000 ahorradores. Un 
indicador reflejo de la mala situación del sector es el 
porcentaje de obligaciones en mora; éste aumentó a 
septiembre a 8,8%, cifra que se sitúa por encima del 
promedio para el resto del país. 

Por su parte el clima de los negocios que había mostrado 
señales de optimismo en el tercer trimestre, volvió a 
deteriorase al finalizar el año. El ambiente de optimismo 
sobre la economía reflejado por los empresarios con el 
cambio de gobierno duró muy poco. Al menos así lo 
confirman los resultados del último sondeo empresarial sobre 
el clima de los negocios8

• 

Hechos como las nuevas cargas tributarias introducidas a la 
luz de la emergencia económica y la reforma tributaria, 
sumados a la inestabilidad del sector financiero internacional, 
la permanencia de altas tasa de interés, la caída en la 
demanda, la excesiva acumulación de inventarios, deterioro 
de la cartera, prolongación de las deudas a los proveedores, 
son los factores registrados por los empresarios como 
negativos, que contribuirán a oscurecer el clima de los 
negocios durante el primer semestre de este año. Se espera 
que esta situación presente mejores resultados para el 
segundo semestre. Según los resultados del sondeo realizado 
por PORTAFOUO, los empresarios bogotanos fueron los más 
pesimistas frente a la situación del país. "No importó que 
hicieran parte de una pequeña, mediana o gran empresa, 
todos la ven negra para 1999". 

En medio de esta crisis, existe una alta proporción de 
empresarios que tiene centradas sus esperanzas de 

7 Consagradas en el Estatuto Orgánico del Sector Financiero. Decreto 663 
de 1993 
~Cada tres meses PORTAFOLIO, sondea la opinión de los empresarios 
colombiano par identificar y determinar el rumbo de la economía. Se 
encuestan alrededor de 1.07 4 empresas de todos los tamaño, ubicadas en 
la 12 principales ciudades. pertenecientes a todos los sectores productiYos 
de la economía. La última encuesta la realizaron entre el e de enero y el 3 
de febrero de 1999. 
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recuperación económica en la millonaria inversión que planea 
poner en marcha el gobierno distrital, en particular son 
optimistas frente a la participación en contratos de obra y de 
prestación de servicios que se generen con las entidades del 
distrito. 

En épocas de crisis el estado a través de sus entidades 
j uegan un papel importante en la mediada que contribuyen a 
reactivar la economía mediante proyectos de inversión en 
sectores dinamizadores como la construcción. 
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11 • Movimiento de sociedades. 

En términos generales el balance9 del movimiento de 
sociedades durante 1998 fue positivo. El número de 
empresas constituidas superó de lejos al de las liquidadas. 
Sin embargo, al analizar el balance según tamaño de la 
empresa, los resultados difieren significativamente. Las 
microempresas fueron las únicas con balance positivo10

, el 
resto registraron balance negativo11 

Como se observa en la gráfica, los resultados de 1998 
indican una leve recuperación en la dinámica de creación de 
empresas. Luego del descenso presentado en 1996 se ha 
venido registrando una leve recuperación en la dinámica de 
creación de empresas durante los dos últimos años; en 
efecto el crecimiento 96/97 fue del 3.6% y para 97/98 fue 
del 1%. En 1998 se crearon 10.822 sociedades, de las 
cuales el 96% fueron microempresas; 3,3% pequeñas, 0,5% 
medianas y 0,2% grandes. Los sectores de mayor 
participación en cuanto al número de constituciones fueron 
Establecimientos financieros, Comercio e Industria. 

Por su parte las empresas en liquidación volvieron a 
aumentar. La crisis por la que atraviesa la economía nacional 
y en particular la bogotana, ha hecho incrementar 
nuevamente el número de empresas en liquidación. En 1998 
se registraron 2.479 liquidaciones lo que representó un 
incremento del 25.8%, respecto a 1997. El tipo de sociedad 
más afectada por este proceso fue la microempresas 
(67.5%), en segundo lugar se ubicó la pequeña empresa 
(19.3%) y en menor proporción la mediana y gran empresa 
(9.3% y 3.9% respectivamente). 

La reactivación del crecimiento de los procesos de liquidación 
es una señal de alarma para el gobierno nacional y distrital, 
en la medida que refleja el mal estado por el que atraviesa la 
economía del país. De no establecerse políticas claras de 
apoyo e incentivo a la Pymes, la situación tenderá a 
empeorar. Preocupa que de evolucionar al ritmo presente, se 
consigan niveles similares a los registrados en 1996, año en 
el cual se contrajo la creación de sociedades y se incrementó 
el número de liquidaciones. 

9 Diferencia entre el número de empresa constituidas y las liquidadas. 
10 10.391 constituciones frente a 1.670 liquidaciones. 
11 712 liquidaciones frente a 399 constituciones en la Pymes y 97 frente a 
32 en la gran empresa 
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111. Movimiento de capital 

Evolución del Capital Neto Suscrito 

La formación neta de capital en la región durante los últimos 
seis años ha mostrado un comportamiento positivo. Si bien 
es cierto que en el transcurso del periodo se han observado 
años con bajo nivel de formación neta de capital (1995), los 
resultados de los dos últimos años indican una ostensible 
recuperación. Esta recuperación ha estado marcada 
principalmente por procesos de capitalización y de 
constitución de sociedades con niveles considerables de 
capital. 

Capital Neto Suscrito Real Por Concepto 
Bogotá - Cundinamarca 

Miles de millones de pesos 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 

"onsUtuciones 7 66 3 16 187 2 10 4. 12€ 134 
"\umentos 573 885 4 04 670 3 .944 1.099 
Dism in u cienes 4 45 2 1 59 S IC 344 
Liquidaciones 4 10 23 32 24 1 73 
'apital Neto Su-;erito 1 .331 1 , 146 546 788 7,019 816 

Fuente: Cámara de Comera o de Bogota 
Cifras detlactadas con el IPP. 1990= 100 

Como se aprecia en la gráfica, aunque en 1998 el Capital 
Neto Suscrito (en adelante CNS) fue positivo, comparado con 
el año inmediatamente anterior este indicador fue muy 
inferior. El aparente descenso en la formación Neta de 
Capital es producto de la coyuntura experimentada en 
199712

, por lo tanto debe examinarse en el contexto del 
periodo 95-96. Si se compara el monto del CNS en 1998 
respecto a 1996 y 1995 se observa que el registrado en 
1998, en términos reales, es levemente superior como 
consecuencia de procesos de capitalización de las sociedades 
ya existentes. Si bien es cierto que lo ocurrido en 1997 
rompe de manera sustancial la tendencia de los últimos 
cuatro años, no deja de ser un fenómeno atípico producto de 
los cambios que se presentaron el sector financiero, comercio 
y electricidad en ese año. 13 

12 En solo 1997 se dobló el CNS entre el pe riodo 1993-1996. 
13 Es conveniente recordar que en este año se pre entaron fuertes procesos 
de constitución. fusión y transformac ión de establec imientos de créd ito y 
de Empresas de servicios públicos como la EEEB . EPM, ETB , 
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Resultados 1998 

Tomando como base el registro mercantil de la Cámara de 
Comercio, en 1998 el CNS en la ciudad de Santa Fe de 
Bogotá y los municipios que se encuentran bajo el área de 
influencia de la entidad14

; fue de $2.8 billones, qué en 
términos reales equivalen a $816 millardos. 15 Según área 
geográfica el 96.6% del CNS se realizó en Bogotá y solo el 
3.4% en el resto de los municipios. 

La principal causa que explica la magnitud del indicador del 
CNS durante 1998 fue el aumento de Ci1pital de las 
empresas de mediano y gran tamaño de la región. Al parecer 
ante la situación recesiva por la que atraviesa la economía en 
su conjunto, los empresarios están fortaleciendo la capacidad 
productiva y financiera de sus empresas, con el fin de hacer 
frente a la crisis. Es de esperar que para 1999 se presente 
una situación similar aunque de menor magnitud. 

El monto de capital constituido fue de $458 millardos 
(en términos reales representaron $131 millardos), de los 
cuales el 52% lo aportaron las microempresa y el 21% las 
grandes empresas. Los sectores productivos donde se 
registró mayor volumen de capital fueron los relacionados 
con la actividad financiera y la explotación de minas y 
canteras. 

De otro lado, el capital comprometido en los procesos 
de liquidación ascendió a $253 millardos, (en términos 
reales representaron $72 millardos), los sectores económicos 
que comprometieron mayor volumen de recursos fueron el 
comercio y los establecimientos financieros. El tipo de 
sociedad más afectada por las liquidaciones, en relación con 
la magnitud del capital, fue la gran empresa esta aportó el 
47% del capital total liquidado. 

En cuanto a las disminuciones de capital, es importante 
destacar que este fue un concepto de poca contribución en la 
formación neta de capital. De todas maneras el proceso de 
mayor relevancia fue la descapitalización de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá, realizado en marzo. 

Bancolombia. Grupo Aval, etc. Ver e l ~lovimiento de Sociedades en 
1997. Cámara de Comercio de Bogotá. Febrero de 1998. 
I J V ~ er anexo 1 
15 En pesos de 1990. 
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IV. Análisis según actividad 
, . 

economaca 

Al examinar la formación neta de capital por actividad 
económica se encuentra que los sectores en los cuales el 
indicador del CNS es de gran magnitud coinciden con los de 
mayor participación en la estructura productiva de la región 
(Industria, comercio y servicios financieros). Es decir se 
encuentra una correspondencia entre producción sectorial y 
formación neta de capital. 

Al examinar la evolución a partir de 1993, se observó que el 
único sector donde aparece una formación negativa de 
capital a lo largo del periodo, fue el de transporte y 
comunicaciones, explicado básicamente por la disminución de 
capital registrada por la ETB el año anterior; el resto de los 
sectores presentaron un comportamiento positivo. 

Los sectores de mayor contribución en la formación neta de 
capital en 1998, fueron los establecimientos financieros 
(82%), el comercio (13%) y la industria manufacturera 
(8%). Con relación al sector financiero, este comportamiento 
se explica por la capitalización a que se vieron obligados los 
accionistas principales de los establecimientos bancarios y 
compañías de financiamiento comercial como producto del 
pobre desempeño financiero registrado lo largo del año. 

Un análisis más detallado por actividad económica según la 
Clasificación Internacional de la Industria Uniforme16 (CIIU) a 
dos dígitos se presenta a continuación; en total se analizan 
32 sectores productivos de la economía de la región. La 
información sobre capital, se presenta tanto en términos 
nominales como reales17

. Para todos los sectores se intentó 
conservar una misma estructura de presentación, de modo 
que el lector podrá identificar: 

• Formación neta de capital. 
• Numero de empresas nuevas que entran a competir y las 

que salen del mercado por liquidación, según tamaño de 
activos de las sociedades. 

• Volumen y principales conceptos del movimiento de 
capital, según tamaño de activos de las sociedades. 

Para una lectura más ágil se sugiere una lectura selectiva 
según área de interés. 

16 Se utilizó la 2l revisión de t aciones Unidas. 
17 Cifras deflactadas con el !PP. Año base 1990 
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[! Agricultura, caza, 
silvicultura y pesca. 

Este es un sector de pequeña participación dentro de la 
estructura productiva de Bogotá, no obstante al incluir los 
municipios de la área de influencia de la entidad se 
incrementa dicha participación, pues se contabiliza gran parte 
de la producción agrícola del departamento. 

Dentro de este sector se incluyen actividades como la 
producción agropecuaria y servicios conexos a esta actividad, 
caza, repoblación de animales, silvicultura, extracción de 
madera y la pesca. 

En términos generales, el Movimiento de sociedades en 
este sector registró un balance positivo18

. El mayor 
dinamismo se registró en el ramo de las microempresas, 
estas fueron las de mayor participación numérica en cuanto 
a las constituciones (84%) e igualmente fueron las más 
afectadas por las liquidaciones (80%). 

El movimiento de capital registró un comportamiento 
favorable. En este sector el mayor volumen de recursos 
provino de procesos de constitución de sociedades y de los 
aumentos del capital suscrito de la mediana y la gran 
empresa. El Capital Neto Suscito en este sector fue de 
$76 millardos, que en términos reales equivalen a $21 
millardos; de los cuales el 99 .8% lo aportaron los 
subsectores de agricultura y caza. Su participación en la 
formación neta de capital en la región fue modesta. En 1998 
participó con el 2. 7°/o del total. 

El desmonte de los mecanismos de apoyo oficial a este 
sector, ha generado un deterioro marcado en la actividad 
silvicu ltora y en el caso de los cultivos semestrales o 
transitorios, ha visto reducir el área sembrada a 
consecuencia de la importación de productos similares. La 
reducción de los aranceles del 50% en promedio a niveles 
entre el 15-20% según grado de procesamiento ha 
deteriorado aún más la situación de los cultivadores de la 
zona . 

18 229 constituciones frente a 99 liquidaciones 
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MJ Agricultura y Caza. 

El movimiento de sociedades en este renglón productivo, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 213 
sociedades, se liquidaron 104 y se registraron 97 aumentos de 
capital. Según nivel de activos, del total de empresas constituidas 
la gran mayoría fueron microempresas (84%). En el caso de las 
liquidaciones, la mayor mortandad la registraron las 
microempresas, que junto con la pequeña representaron el 86% 
del total de liquidaciones en el ramo. 

En cuanto al movimiento de capital, el mayor volumen de 
recursos lo registraron las medianas y grandes mediante 
aumentos en el capital suscrito. El mayor volumen de capital 
constituido lo proporcionó la gran empresa 19

• El capital liquidado 
fue insignificante respecto a los otros conceptos. 

En 1998 el Capital Neto Suscrito por las empresas de la región en 
este sector fue positivo, $76 millardos, que en términos reales 
equivalen a $21 millardos; explicado principalmente por los 
aumentos de capital de las sociedades de tamaño mediano. Este 
sector aportó el 2. 7°/o del CNS total en la región. 

[B Silvicultura y Extracción 
de madera. 
El movimiento de sociedades en este renglón productivo, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 6 sociedades, 
y se registró un (1) solo aumento de capital. Según nivel de 
activos, solo se constituyeron microempresas. No se presentó 
ninguna liquidación. 

En cuanto al movimiento de capital, sobresale el constituido por 
las microempresas. En menor proporción está el aumento de 
capital suscrito por una de las empresas existentes en el ramo. 20 

En 1998 el Capital Neto Suscrito por las empresas de la región en 
este sector fue positivo $186 millones, que en términos reales 
equivalen a $53 millones; explicado por el volumen de capital 
constituido por las nuevas firmas. Su contribución en la 
formación neta de capital fue mínima, 0.007% en toda la 
región. 

19 Entre ellas la consrirución de SPLENDOR FLOWERS LTDA, 
SANTA MONICA FLOWERS LTDA, WESMAX, PORCELAIN 
FLOWERS LTDA, COLOMBIAN CARNATIONS LTDA, FLORES 
DE TOLEDO. 
20 BIODESA L TOA 
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[1! Pesca. 

El movimiento de sociedades en este renglón prcxluctivo, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 10 nuevas 
sociedades, se registraron 2 aumentos de capital y se liquidaron 2 
sociedades. Según nivel de activos, tcxlas las sociedades 
constituidas en este sector fueron microempresas. En el caso de las 
liquidaciones, solo se presentaron dos de mediana empresa.21 

En cuanto al movimiento de capital, el mayor volumen de 
recursos lo registraron las empresas liquidadas, en menor 
proporción las nuevas sociedades, seguidas por los aumentos de 
capital. El tipo de sociedad más afectada por las liquidaciones fue la 
pequeña empresa. 

La actividad pesquera reportó un capital Neto Suscrito negativo 
del orden de $136 millones, que en términos reales equivalen a 
$38 millones. El comportamiento negativo del indicador se debió al 
alto volumen de capital que se liquidó en comparación con el 
constituido. Su contribución en la formación neta de capital 
fue del -o.oos % en toda la región y del -o.18 dentro del 
sector. 

21 ALEVINOS Y PECES ICTIOS S.A. y SALMONES DE LOS 
ANDES S A. 
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Explotación de 
. 

m1nas y 
canteras. 
Como se sabe, la región no es geológicamente potencial de 
recursos petroleros, pero sí posee yacimientos de carbón (en 
la región norte y oriente del departamento) y de arcillas, que 
son explotadas por unidades poco tecnificadas. La actividad 
empresarial de las microempresas relacionadas con la 
explotación de petróleo y gas, se relacionan más con la 
realización de servicios conexos a estas, como transporte, 
perforación, reparación y mantenimiento bajo formas de 
contratación parcial de alguna de estas actividades. 

Dentro de este sector se incluyen actividades relacionadas 
con la explotación de minas de carbón, producción de 
petróleo crudo y gas, extracción de minerales metálicos 
(hierro, principalmente) extracción de minerales no ferrosos 
(como el oro, plata, platino, níquel, cobre, entre otros) y la 
extracción de otros minerales (como piedra, arcilla y arena, 
minerales para la fabricación de abonos y elaboración de 
productos químicos, explotación de minas de sal). 

En términos generales, el movimiento de sociedades en 
este sector registró un balance positivo22

. Las microempresas 
fueron las de mayor participación numérica en cuanto a las 
constituciones (90%) e igualmente fueron las más afectadas 
por las liquidaciones (54%). 

A pesar de ser un sector modesto, el movimiento de 
capital registró un comportamiento favorable. En este sector 
el mayor volumen de recursos provino de procesos de 
constitución de microempresas y grandes empresas. El 
Capital Neto Suscito en este sector fue de $92 
millardos, que en términos reales equivalen a $26 
millardos; de los cuales el 93% lo aportaron las sociedades 
dedicadas a la explotación de minas de carbón, el 4% por 
empresas relacionadas con la producción de petróleo y el 
restante 3% por sociedades de extracción de minerales 
metálicos como el hierro. Este es un sector de participación 
modesta dentro de la formación Neta de capital en la región. 
En 1998 participo con el 3.24°/o del capital total. 

11 76 constituciones fren te a 2-t liquidaciones 
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m Explotación de mtnas de 
carbón. 

El movimiento de sociedades en este renglón productivo, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 11 
sociedades, se registraron 6 aumentos de capital y se liquidaron S 
sociedades. Según nivel de activos la mayor proporción de 
sociedades constituidas en este sector fueron microempresas (9 de 
11). En el caso de las liquidaciones, se registraron S casos 
distribuidos entre micro, grande y pequeña empresa. 

En cuanto al movimiento de capital, el mayor volumen de 
recursos lo registraron las nuevas microempresas. La gran 
empresa23 fue la que comprometió los mayores niveles de capital 
en los procesos de liquidación. 

La explotación de minas de carbón reportó un Capital Neto Suscrito 
de $85 millardos que en términos reales equivalen a $24 
millardos. El comportamiento positivo del indicador se debió al alto 
volumen de capital que suscribieron las microempresas que se 
crearon. Su contribución en la formación neta de capital fue 
del 3.01% en toda la región y del 93% dentro del sector. 

~ Producción de petróleo 
crudo y gas natural. 

El movimiento de sociedades en este renglón productivo, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 40 
sociedades, se registraron 4 aumentos de capital y se liquidaron 10 
sociedades. Según nivel de activos, la mayor proporción de 
sociedades constituidas en este sector fueron microempresas (39 
de 40). En el caso de las liquidaciones, se registraron 10 casos de 
los cuales las microempresas fueron las más afectadas. 

En cuanto al movimiento de capital, el mayor volumen de 
recursos lo registro el aumento de capital de una sociedad de gran 
tamaño24

. Fue la mediana empresa25 la que comprometió los 
mayores niveles de capital en los procesos de liquidación. 

La producción de petróleo crudo y gas natural reportó un Capital 
Neto Suscrito en la región de $4 millardos, que en términos 
reales equivalen a $1 millardo. El comportamiento positivo del 
indicador se debió básicamente a los aumentos de capital de dos 

23 PROMINAS S.A. 
2

J INVERSIONES Y ASESORIAS PETROQUIMICAS S.A. 
25 INTERCAP ENERGY COLOMBIA L TD. CANADIAN 
PETROLEUM INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA. 
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grandes empresas que operan en el sector. Su contribución en 
la formación neta de capital fue del 0.14% en toda la 
región y del 3% dentro del sector. 

En síntesis, el movimiento de sociedades en el reng lón de 
producción petróleo crudo y de gas natural fue modesto. En 
estricto sentido se sabe que ésta no es una actividad propia de la 
región. La constitución y liquidación de las microempresas del 
ramo, así como los aumento de capital de las firmas ya existentes, 
se relacionan más con las actividades de servicios conexos a la 
extracción de petróleo y gas, como transporte, perforación, 
reparación y mantenimiento por contrato. El indicador del CNS fue 
positivo debido al alto volumen de capital que aumentaron las 
firmas ya existentes en el sector. 

~ Extracción de minerales 
metálicos. 
El movimiento de sociedades en este renglón productivo, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 8 sociedades, 
y se liquidaron S. No se presentaron reformas de capital en las ya 
existentes. Según nivel de activos la mayor proporción de 
sociedades constituidas en este sector fueron microempresas (6 de 
8). En el caso de las liquidaciones, se registraron S casos de 
microempresas. 

En cuanto al movimiento de capital, el mayor volumen de 
recursos lo reg istró la constitución de una empresa de gran 
tamaño26

• No se registraron casos de reformas de capital. De otro 
lado, fueron las microempresas las más afectadas en cuanto al 
capital liquidado. 

La extracción de minerales metálicos reportó un Capital Neto 
Suscrito de $7 millardos, que en términos reales equivalen a $2 
millardos. El comportamiento positivo del indicador se debió al 
capital constitu ido por las nuevas sociedades que ingresaron al 
ramo. Su contribución en la formación neta de capital fue 
del 0.24% en toda la región y del 4% dentro del sector. 

En síntesis, el movimiento de sociedades en el renglón de 
extracción de minerales metálicos fue modesto. La actividad 
empresarial estuvo concentrada en la exploración y extracción de 
metales ferrosos, como el hierro, oro, plata, platino, níquel, cobre, 
aluminio, El capital de las sociedades liquidadas fue insignificante 
frente al constituido. 

"
6 RESOURCES OF THE AMERICAS CORPORATION, sociedad extranjera 
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f1l Extracción de otros 
minerales. 
El movimiento de sociedades en este renglón productivo, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 17 nuevas 
sociedades, y se liquidaron 4. Se presentaron 6 casos de reformas 
de capital, S de aumento y una de disminución. Según nivel de 
activos, la mayor proporción de sociedades constituidas en este 
sector fueron microempresas ( 15 de 17). En el caso de las 
liquidaciones, se registraron 4 casos, uno de cada tipo de sociedad. 

En cuanto al movimiento de capital, el mayor volumen de 
recursos lo registró la liquidación una sociedad de gran tamaño27

• 

Por su parte las constituciones y los aumentos de capital reportaron 
un volumen de recursos inferior a los demás conceptos. 

La extracción de otros minerales reportó un capital Neto Suscrito 
negativo de -$4 millardos, que en términos reales equivalen a -$1 
millardo. El comportamiento negativo del indicador se debió al alto 
volumen de capital comprometido por la liquidación de la compañía 
de esmeraldas CHIVOR S.A. 

En síntesis, tanto el movimiento de sociedades como el de capital 
en el renglón extracción de minerales metálicos fue modesto. La 
actividad empresarial estuvo concentrada en la extracción de 
minerales como la esmeralda. 

27 CO~!PAÑIA DE ESMERALDAS CHIVOR S.A. 
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EJ Industria manufacturera. 

La industria manufacturera es uno de los principales sectores 
de la actividad productiva de la ciudad, tanto por el valor 
agregado como por la capacidad para generar empleo. Este 
es un sector de participación mediana dentro de la formación 
Neta de capital en la región. En 1998 participó con el 
8.14°/o del capital neto suscrito total en la región. 

Dentro de este sector se incluyen actividades relacionadas 
con la producción de alimentos, fabricación de textiles, 
productos de madera, producción de productos de papel, 
imprentas y editoriales, sustancias químicas industriales, 
productos minerales no metálicos (como objetos de barro, 
loza y porcelana, productos de vidrio), industrias metálicas 
básicas, fabricación de productos metálicos, maquinaria y 
equipo. 

El movimiento de sociedades en este sector registró un 
balance positivo28

• Las microempresas fueron las de mayor 
participación numérica en cuanto a las constituciones (96%) 
e igualmente fueron las más afectadas por las liquidaciones 
(67%). 

El movimiento de capital registró un comportamiento 
favorable. En este sector el mayor volumen de recursos 
provino de procesos de aumento de capital de las grandes 
empresas industriales del sector. El Capital Neto Suscito 
en este sector fue de $232 millardos, que en términos 
reales equivalen a $66 millardos; de los cuales el 27% lo 
aportaron las sociedades dedicadas a la fabricación de 
químicos derivados del petróleo (resinas sintéticas, químicos 
básicos, pinturas, llantas, jabones, cosméticos entre otros), el 
21% por empresas relacionadas con la fabricación de 
productos metálicos, maquinaria y equipo, el 17% por 
sociedades de fabricación de papel, imprentas y editoriales, 
el 14% por sociedades que fabrican productos minerales no 
metálicos (como barro, loza, porcelana, vidrio, cemento, cal, 
yeso, productos de arcilla para al construcción, entre otros), 
el diferencial lo aportaron el resto de actividades en menor 
propomon. 

~ 8 1.327 constituciones frente a 276 liquidaciones 
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gJ! Productos alimenticios, 
bebidas y tabaco. 

El movimiento de sociedades en este renglón productivo, 

mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 154 

nuevas sociedades, y se liquidaron 20. Se presentaron 72 

casos de reformas de capital, 69 de aumento y 3 de 

disminución. Según nivel de activos, la mayor proporción de 

sociedades constituidas en este sector fueron microempresas 

(145 de 154). En el caso de las liquidaciones, se registraron 

20 casos, de los cuales se presentó mayor mortandad en el 

sector de las microempresas. 

En cuanto al movimiento de capital, el mayor volumen de 

recursos lo registraron las empresas de gran tamaño que 

aumentaron el capital suscrito29
, en segundo lugar se 

ubicaron las microempresas. Es importante señalar que 

aunque se presentaron importante disminuciones de capital 

por parte de la gran y la microempresa estas no alcanzaron a 

compensar el nivel del capital que se aumentó. Con relación 

al capital constituido sobresale la creación de medianas 

empresas30
. De otro lado, el tipo de sociedad más afectada 

por las liquidaciones, en cuanto al volumen de recursos 

comprometidos, fue la mediana empresa. 

En el sector de productos alimenticios, bebidas y tabaco, se 

registró un Capita l Neto Suscrito de $20 millardos que en 

términos reales equivalen a $6 millardos. Su contribución 

en la formación neta de capital fue del 0.72°/o en 

toda la región y del 8.8°/o dentro del sector. 

Según los grandes empresarios los aumentos de capital, 

responden al fortalecimiento patrimonial de sus empresas 

producto de la internacionalización de sus mercados; la 

fuerte competencia que enfrentan exige llevar a cabo 

continuos procesos de diversificación de productos y 

consolidación en nichos de mercado específicos. 

29 Sobresalen los aumentos de capital de sociedades como PARMALAT, 

CICOLAC, MOLINO FLOR HUILA. BIMBO DE COLOMB IA, 

FR IGO RIFlCO GUADALUPE, BODEGAS DEL RHI N, 

INCOLACTEOS. INDUARINAS, como los más importantes. 
30 el mayor volumen de capital lo aportó la creación de RALSTON 

PURINA COLOMB IANA S A 
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m Textiles, prendas de 
vestir e industria del cuero. 

El movimiento de sociedades en este renglón productivo, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 244 
sociedades, y se liquidaron 69. Se presentaron 86 casos de 
reformas de capital, 83 de aumento y 3 de disminución. 
Según nivel de activos, la mayor proporción de sociedades 
constituidas en este sector fueron microempresas (238 de 
244). En el caso de las- liquidaciones, se registraron 69 
casos, de los cuales la mayor mortandad se presentó en el 
sector de las microempresas. 

En cuanto al movimiento de capital, se presentaron 
importantes aumentos de capital por las empresas de gran 
tamaño y las Pymes31

• Los más afectados en los procesos de 
liquidación, por el capital comprometido, fueron la pequeña y 
la microempresa32

• 

El Capital Neto Suscrito por la industria de textiles, prendas 
de vestir e industria fue de $8 millardos, que en términos 
reales equivalen a $2 millardos. Su contribución en la 
formación neta de capital fue del 0.28°/o en toda la 
región y del 3.4°/o dentro del sector. 

Este ha sido uno de los sectores que más ha arrojado 
resultados negativos a partir de la apertura económica; sus 
ventas han disminuido considerablemente, existe alta 
acumulación de inventarios y los niveles de endeudamiento 
se han disparado, esta situación se ha visto agravada por la 
contracción de la demanda. Como estrategia empresarial 
para enfrentar la difícil situación los grandes empresarios han 
venido reorientando su producción al sector externo y 
mejorando los estándares de calidad exigidos por los nuevos 
clientes. A nivel interno se ha venido presentando una 
entrada masiva de microempresarios de confecciones de 
prendas de vestir en el mercado. Según la percepción de 
algunos empresarios consultados se trata de antiguos 
empleados de las grandes fábricas textileras que incursionan 
en el mundo empresarial con unidades productivas 
microempresariales. 

31 Sobresa len los casos de INDUSTRIAS MARATHON LTDA y 
NACIONAL DE TRENZADOS S A. 
32 En particular los casos de TEXTILES DURAN LTDA. y RUBERCOL 
S.A. 
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m Industria de la madera y 
muebles. 

El movimiento de sociedades en este renglón productivo, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 93 
sociedades, y se liquidaron 24. Se presentaron 21 casos de 
reformas de capital, 19 de aumento y 2 de disminución. 
Según nivel de activos, la mayor proporción de sociedades 
constituidas en este sector fueron microempresas (91 de 93). 
En el caso de las liquidaciones, se registraron 24 casos, de 
los cuales la mayor mortandad se presentó en el sector de la 
microempresa. 

En cuanto al movimiento de capital, el mayor volumen de 
recursos lo registraron las nuevas microempresas que se 
constituyeron. Los más afectados en los procesos de 
liquidación, por el capital comprometido, fueron la mediana y 
la microempresa. 

El Capital Neto Suscrito en la industria de madera y muebles 
fue de $6 millardos, que en términos reales equivalen a $2 
millardos. El comportamiento positivo de este indicador se 
debió principalmente a la constitución de nuevas sociedades. 
Su contribución en la formación neta de capital fue 
del 0.22°/o en toda la región y del 2.7°/o dentro del 
sector. 

La terminación del boom de la construcción y su posterior 
estancamiento ha incidido de manera negativa en el 
desempeño empresarial de este sector por altamente 
dependiente de la dinámica constructora. Los muebles de 
madera para el hogar, experimentan una fuerte contracción 
de sus ventas. Por su parte los muebles de oficina han 
arrojado resultados positivos debido al buen desempeño de 
la industria de la informática y las computadoras, esta 
situación les ha permitido sobrevivir en medio de la crisis . La 
diversificación en las líneas de producción y la incursión en 
actividades conexas parece ser la consigna de las Pymes del 
sector. 

La apertura masiva de microempresas se relaciona con 
talleres de cepillado, aserraderos y fabricas de muebles 
mimbre y de oficina. Grandes empresas como bima, aparte 
de continuar con los planes de diversificación, han 
incursionado en negocios alternos como la construcción de 
centros comerciales. 
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~ Fabricación de papel, 
imprentas y editoriales. 

El movimiento de sociedades en este renglón productivo, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 207 
sociedades, y se liquidaron 35. Se presentaron 87 casos de 
reformas de capital, 83 de aumento y 4 de disminución. 
Según nivel de activos, la mayor proporción de sociedades 
constituidas en este sector fueron microempresas (201 de 
207). En el caso de las liquidaciones, se registraron 35 casos, 
de los cuales la mayor mortandad se presentó en el sector de 
la microempresa. 

En cuanto al movimiento de capital, es importante 
destacar el alto volumen de capital que aumentaron las 
grandes sociedades de este renglón productivo33

• Los más 
afectados en los procesos de liquidación, por el capital 
comprometido, fueron la pequeña y la microempresa. 

El Capital Neto Suscrito real en la industria de fabricación de 
papel, imprentas y editoriales, fue de $39 millardos, que en 
términos reales equivalen a $11 millardos. Su contribución 
en la formación neta de capital fue de 1.4°/o en toda 
la r~ión y del 17.2 °/o dentro del sector. 

Aunque la demanda del sector de librería y papelería se ha 
deprimido en los últimos años, la firma de la "Declaración de 
voluntades" en 1996 entre le gobierno nacional, empresarios 
y trabajadores a exigido que se inviertan considerables 
recursos en tecnología con el fin de mejorar la calidad. Los 
resultados hoy día son pequeños, pero positivos. Sin 
embargo existen factores que inciden negativamente en el 
desempeño económico de las empresas como los bancos de 
libros que han creados algunas instituciones, los bajos niveles 
de lectura de la población, el aumento de la piratería de 
libros, la reproducción ilegal de fotocopias, además de las 
dificultades de orden macroeconómico. 

33 Sobresalen los aumento de capital tle MULTIREYISTAS EDITORES, 
HOGIER GARTNER Y CIA S.A., EMPACOR S.A., EDITORIAL LA 
UNIDAD S.A. TECNICAS AMERICANAS DE ESTUDIO PARA 
COLOMBIA S.A. EDITORIAL TEMIS S.A. y TERCER MUNDO 
EDITORES S.A .. 
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el) Fabricación de químicos 
Clerivados del petróleo. 

El movimiento de sociedades en este renglón productivo, 

mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 216 

sociedades, y se liquidaron 35. Se presentaron 142 casos de 

reformas de capital, 137 de aumento y 5 de disminución. 

Según nivel de activos, la mayor proporción de sociedades 

constituidas en este sector fueron microempresas (207 de 

216). En el caso de las liquidaciones, se registraron 35 casos, 

de los cuales la mayor mortandad se presentó en el sector de 

la microempresa. 

En cuanto al movimiento de capital, es importante 

destacar el alto volumen de capital que aumentaron las 

grandes sociedades de este renglón productivo34
• Los más 

afectados en los procesos de liquidación, por el capital 

comprometido, fueron medianas y grandes empresas. 

El Capital Neto Suscrito real en la industria de fabricación de 

químicos derivados del petróleo, fue de $63 millardos, el 

más alto del ramo, que en términos reales equivale a $17 

millardos. Su contribución en la formación neta de 

capital fue de 2.2°/o en toda la región y del 27°/o 

dentro del sector. 

El mayor CNS se realizó en la industria de sustancias 

químicas básicas y de productos químicos farmacéuticos. La 

explicación que se encuentra es que industria farmacéutica 

en el país ha sido una de las favorecidas con la 

implementación del nuevo sistema de seguridad social. En 

efecto, el desarrollo de la ley 100 ha incidido de manera 

significativa en el mercado de medicamentos. La ampliación 

de la cobertura del sistema, presionó la demanda por 

medicamentos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. Las 

expectativas para los próximos años es que de continuar la 

profundización del sistema de seguridad social, se amplíe el 

número de medicamentos del POS incrementándose aún más 

la demanda por este tipo de bienes. 

3~ Sobresalen los aumentos de capita l de MERCK COLOMBIA S.A., 

COLOMBIANA DE EMULSIFICANTES S.A., SMITHKLINE 
BEECHAM COLOMBIA S.A., PLASTICOS FLEXIBLES S.A., 

LABORATORIOS BAGO DE COLOMBIA LIMITADA. entre otros. 
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~ Fabricación de 
productos minerales no 
metálicos. 

El movimiento de sociedades en este renglón productivo, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 24 
sociedades, y se liquidaron 12. Se presentaron 23 casos de 
aumentos de capital. Según nivel de activos, la mayor 
proporción de sociedades constituidas en este sector fueron 
microempresas (22 de 24). En el caso de las liquidaciones, se 
registraron 12 casos, de los cuales la mayor mortandad se 
presentó en los sectores de la micro y la pequeña empresa. 

En cuanto al movimiento de capital, es importante 
destacar el alto volumen de capital que aumentaron las 
grandes sociedades de este renglón productivo35

. Los más 
afectados en los procesos de liquidación, por el capital 
comprometido, fueron grandes y medianas empresas. El 
mayor volumen de capital liquidado lo aportó la gran 
empresa36

. 

El Capital Neto Suscrito por la industria de fabricación de 
productos minerales no metálicos, fue de $32 millardos, 
que en términos reales equivalen a $9 millardos. Su 
contribución en la formación neta de capital fue de 
1.1°/o en toda la región y del13.8°/o dentro del sector. 

Por su alto grado de dependencia de la construcción su 
comportamiento en términos de producción y ventas se ha 
visto gravemente afectado por la crisis de este sector; los 
pedidos de materiales barro, loza y porcelana se han 
paral izado, lo mismo ocurre con los despachos de cemento y 
los otros materiales de insumo para la construcción. Por otro 
lado, la fabricación de productos de vidrio ha sobrevivido 
satisfactoriamente gracias a la diversificación de productos 
de las grandes compañías de gaseosas y cervezas. 

35 Sobresalen los aumentos de capital de VIDRIOS TEMPLADOS 
COLOMBIANOS S.A. LADRILLERA SANTA FE, TUBERIAS Y 
PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A., CEMENTOS 
DIAMANTE S A, CERAMITA S.A entre otros . 
36 En pan icular la liquidac ión de CEMENTOS HERCULES S.A. y 
ARDECON S.A. 
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g& Industrias metálicas 
básicas. 

El movimiento de sociedades en este renglón productivo, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 50 
sociedades, y se liquidaron 10. Se presentaron 23 casos de 
aumentos de capital. Según nivel de activos, todas las 
nuevas sociedades constituidas en este sector fueron 
microempresas. En el caso de las liquidaciones, se 
registraron 10 casos, de los cuales la mayor mortandad se 
presentó en los sectores de la microempresa. 

En cuanto al movimiento de capital, es importante 
destacar el alto volumen de capital que aumentaron las 
sociedades de gran y mediano tamaño37

• Los más afectados 
en los procesos de liquidación, por el monto de capital 
comprometido, fueron las medianas empresas38

• 

El Capital Neto Suscrito en la industria de metálicas básicas, 
fue de $4 millardos, que en términos reales equivalen a $1 
millardo. Su contribución en la formación neta de 
capital fue de 0.1 °/o en toda la región y del 1.7°/o 
dentro del sector. 

La actividad de mayor dinamismo en 1998 fue la industria de 
metales no ferrosos; la reactivación de su dinámica se explica 
por el leve incremento en la demanda por alambres, láminas 
y perfiles, durante el segundo semestre del año, asociado al 
leve repunte de la construcción en ese mismo periodo. 

37 Sobresalen los aumentos de capital de STERLING FLUID SYSTEMS 
COLOMBIA S A, COFTI METALES DE COLOMBIA LTDA, 
METALES Y OXIDOS LTDA, METALCAST LIMITADA entre otros. 
38En particular la liquidación dc.LINCOLSA S.A., SIDERURGICA DEL 
CENTRO S.A. y BEL T COLOMBIA y CIA LIMITADA. 
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~ Fabricación de productos 
metálicos, maquinaria y . 
equ1po. 

El movimiento de sociedades en este renglón productivo, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 250 
sociedades, y se liquidaron 59. Se presentaron 115 casos de 
reformas de capital, 112 aumentos de capital y 3 de 
disminuciones. Según nivel de activos, la gran proporción de 
sociedades constituidas en este sector fueron microempresas 
(239 de 250). En el caso de las liquidaciones, la mayor 
mortandad se presentó en los sectores de la microempresa. 

En cuanto al movimiento de capital, es importante 
destacar el alto volumen de capital que aumentaron las 
grandes sociedades de este sector productivo39

. Los más 
afectados en los procesos de liquidación, por el monto de 
capital comprometido, fueron las empresas de gran 
tamaño40

. 

El Capital Neto Suscrito en la industria de productos 
metálicos, maquinaria y equipo, fue de $50 millardos, que 
en términos reales equivalen a $14 millardos. Su 
contribución en la formación neta de capital fue 
de1.7°/o en toda la región y del 22°/o dentro del 
sector. 

La caída en el consumo de los hogares y de la demanda 
agregada, incidió negativamente en el comportamiento de 
este sector. A pesar de esta situación el comportamiento del 
sector automotor ha sido positivo respecto a las ventas, pero 
negativo respecto a la producción, se están vendiendo los 
inventarios del año anterior. De otro lado la elaboración de 
productos eléctricos ha sido muy sensible a la contracción de 
la demanda al punto que las empresas de este sector están 
reorientando su actividad hacia la importación, más que al 
fortalecimiento de la producción local. 

39 Sobresalen los aumentos de capital LUMlNEX S.A., CROWN 
COLOMBIANA S A, TOPLUZ S.A. INVERSIONES GUERFOR 
S.A., FABRICA DE AMORTIGUADORES S A, O GARA HESS & 
EISENHARDT DE COLOMBIA S A entre otros. 
-IO¡:n particular la liquidación de COLOMBIANA DE CARROCERIAS 
LIMITADA COLGAR LTDA, YORK INTERNATIONAL SA, 
SYLVANIA S.A, CONSTELAClON LTDA. 
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Otras industrias. 

El movimiento de sociedades en este renglón productivo, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 89 
sociedades, y se liquidaron 12. Se presentaron 26 casos de 
reformas de capital, todas de aumentos. Según nivel de 
activos, la gran proporción de sociedades constituidas en 
este sector fueron microempresas (85 de 89). En el caso de 
las liquidaciones, la mayor mortandad se presentó en los 
sectores de la microempresa. 

En cuanto al movimiento de capital, es importante 
destacar el alto volumen de capital que aumentaron las 
grandes sociedades de este sector productivo41

• Los más 
afectados en los procesos de liquidación, por el monto de 
capital comprometido, fueron las pequeñas empresas42

• 

El Capital Neto Suscrito en las otras industrias 
manufactureras, fue de $8 millardos, que en términos 
reales equivalen a $2 millardos. El comportamiento positivo 
de este indicador se debió principalmente a los aumentos de 
capital registrados por las sociedades de gran tamaño 
existentes en el sector. Su contribución en la formación 
neta de capital fue de 0.28°/o en toda la región y del 
3.4°/o dentro del sector. 

Este sector industrial ha mostrado un comportamiento 
favorable, la industria de la corsetería y confitería se ha visto 
muy poco afectada por la contracción de la demanda, las 
ventas y la producción en este sector se han mantenido 
constantes. No obstante, las expectativas de ventas de los 
fabricantes de juguetes, arreglos navideños, muñecas, y 
juegos no se vieron cumplidas en su totalidad en la 
temporada de Navidad. 

JI Sobresalen los aumentos de capital de RONDA S.A, INDUSTRIAS Y 
DISTRIBUIDORA LTDA, VIDRIO MURAN LTDA, MILTON'S 
METALIZADOS S A, entre otros. 
J"En particular la liquidación de ARBIJOU S.A, LA PETITE COCINAS 
S.A, TECNO GYM DE COLOMBIA. 
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9 Electricidad, gas y vapor 

El sector de electricidad gas y vapor es de modesta 
participación dentro de la estructura productiva de la ciudad, 
su importancia radica principalmente por contener a las 
empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras de luz 
eléctrica. Que en el caso de la región se encuentran dos de 
gran tamaño, EMGESA y CODENSA, que en holding con la 
EEEB conforman uno de los grupos más importantes del país. 
Este fue un sector de participación mínima dentro de la 
formación Neta de capital en la región. En 1998 participó con 
el 1.3°/o del capital neto suscrito total en la región. 

El movimiento de sociedades en este sector registró un 
balance positivo43

• Las microempresas fueron las de mayor 
participación numérica en cuanto a las constituciones (94%) 
e igualmente fueron las más afectadas por las liquidaciones 
(70%). 

El movimiento de capital registró un comportamiento 
favorable. En este sector el mayor volumen de recursos 
provino de aumentos de capital de las grandes empresas del 
sector. El Capital Neto Suscito en este sector fue de 
$39 millardos, que en términos reales equivalen a $11 
millardos; de los cuales el 98% lo aportaron las sociedades 
dedicadas a la generación, transmisión y distribución de 
energía, producción y distribución de gas y las plantas de 
tratamiento de agua para consumo doméstico y el 
2%restante por las empresas relacionadas con el suministro 
de agua. 

El desarrollo de la ley 142 de servicios públicos domiciliarios 
ha permitido a las empresas prestadoras de este tipo de 
bienes, adelantar proyectos de expansión de sus redes de 
distribución, así como la entrada de nuevos competidores 
regionales de tamaño mediano según las estructura de 
mercado al cual incursionan. 

~3 89 constituciones frente a 1 O liquidaciones 
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m:! Electricidad, gas y vapor. 

El movimiento de sociedades en este renglón productivo, 
mostró un ba lance posit ivo. Durante 1998 se crearon 65 
sociedades, y se liquidaron 10. Se presentaron 15 casos de 
reformas de capital, 13 de aumento y 2 de disminución. 
Según nivel de activos, la gran proporción de sociedades 
constituidas en este sector fueron microempresas (61 de 65), 
solo se crearon 3 pequeñas y una mediana. En el caso de las 
liquidaciones, la mayor mortandad se presentó en el sector 
de la microempresa. 

En cuanto al movimiento de capital, es importante 
destacar el alto volumen de capital que aumentaron las 
grandes sociedades de este sector productivo44

• Los más 
afectados en los procesos de liquidación, por el monto de 
capital comprometido, fue la microempresa. 

El Capital Neto Suscrito por las empresas de electricidad, gas 
y vapor, fue de $39 millardos, que en términos reales 
equivalen a $11 millardos. El comportamiento positivo de 
este indicador se debió principalmente a los aumentos de 
capital registrados por las sociedades de gran tamaño 
existentes en el sector. Su contribución en la formación 
neta de capital fue de 1.3°/o en toda la región y del 
97.9°/o dentro del sector. 

La generación y distribución de energía eléctrica en la zona 
ha sido una de las actividades de mayor dinamismo en los 
dos últimos años debido a la apertura del sector al capital 
privado. El año pasado este sector representó cerca del 45% 
del CNS total en el año en la región debido a la venta del 
50% de la EEEB. La ley 142 y 143 de 1993 permitieron la 
entrada de nuevos operadores en las diversa áreas; esto ha 
permitido dinamizar el sector en términos de mayores 
competidores. 

Una situación similar experimenta el sector de producción y 
distribución de gas. De cumplirse el plan de masificación de 
gas natural del gobierno nacional, ésta es sin duda una de 
las actividades más promisorias en los próximos años . Las 
reservas de gas, según la Asociación Colombiana de Gas 
Natural, se agotarían en los próximos años si se cuadripl ica el 
consumo de los hogares como es de esperar . 

.w Sobresalen los aumentos de capi tal de TERMO SANTANDER DE 
COLOMB IA E.S.P, FLORES III LTDA & CIA E S P. FLORES 11 L TDA 
& CIA. S.C.A. E.S.P. LLAJv!AGAS S A E.S. P. entre otros. Hay que 
ac lara que las tres primeras tienen la oficina principal en Bogotá, pero la 
realización de la activ idad fuera de ell a. 

30 

Jlovimiento de Sociedades 1998 

Movimiento de Sociedades 
Electricidad, gas y vapor 

Movimiento de Capital 
Electric idad, gas y vapor 

B:;;gotJ · Cl.i:'H! i~ -J:m ;!rr:J 

~~ 
~ 



-.........¡ Obras hidráulicas y 
suministro de agua. 

El movimiento de sociedades en este renglón productivo, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 23 
sociedades, No se liquidaron empresas. Se presentaron 2 
casos de aumentos de capital. Según nivel de activos, la 
gran proporción de sociedades constituidas en este sector 
fueron microempresas (22 de 23). Solo se creó una empresa 
de tamaño pequeño. 

En cuanto al movimiento de capital, es importante 
destacar que una buena parte del capital total constituido se 
explica por la creación de la única empresa de tamaño 
pequeño45

• No obstante, la mayor proporción de capital 
constituido por las microempresas fue considerable. 

El Capital Neto Suscrito por las sociedades de obras 
hidráulicas y suministro de agua fue de $846 millones, que 
en términos reales equivalen a $242 millones. El 
comportamiento positivo de este indicador se debió 
principalmente al capital constituido por las nuevas 
sociedades. Su contribución en la formación neta de 
capital fue de 0.03°/o en toda la región y del 2.1 °/o 
dentro del sector. 

Aunque la mayor parte del mercado de aguas de consumo 
domestico está controlado por un reducido grupo; ésta 
continua siendo una actividad atractiva para los pequeños 
empresarios. La purificación y distribución de agua para 
consumo doméstico ó comercial se ha venido convirtiendo en 
una actividad atractiva debido al auge del consumo de 
productos naturales, en particular el agua tratada. 

J
5 AGUA PURA HALLEY LIMITADA 
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~Construcción . 
El sector de la construcción ha sido uno de los más 
golpeados por la recesión económica de los últimos años, sus 
niveles de crecimiento han estado incluso por debajo de cero. 
Su importancia radica en ser un sector fuertemente 
dinamizador de la economía tanto por la cantidad y variedad 
de insumas que requiere, como por la capacidad de generar 
puestos de trabajo para personas con bajo nivel de 
preparación académica. 

El movimiento de sociedades en este renglón productivo, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 706 
sociedades, y se liquidaron 286. Se presentaron 255 casos de 
reformas de capital, 244 de aumento y 11 de disminución. 
Según nivel de activos, la gran proporción de sociedades 
constituidas en este sector fueron microempresas (650 de 
706) . En el caso de las liquidaciones, la mayor mortandad se 
presentó en el sector de la microempresa, no obstante los 
mayores recursos los comprometieron las grandes empresas. 

En cuanto al movimiento de capital, es importante 
destacar la fuerte actividad reportada por las grandes 
empresas; éstas registraron importantes movimientos de 
capital en todos los conceptos, en especial en los aumentos y 
disminuciones. Así mismo fueron las que comprometieron el 
mayor volumen de recursos en los procesos de liquidación46

. 

El Capita l Neto Suscrito real por las empresas de la 
construcción, fue de $10 millardos, que en términos reales 
equivalen a $3 millardos; el más bajo todos los grandes 
sectores productivos. En 1998 participó con el 0.3°/o del 
capital neto suscrito total en la región. 

La reactivación económica del sector depende en buena 
medida del comportamiento de las tasas de interés y en la 
adjudicación de créditos para la fi nanciación de vivienda. Los 
constructores de la región son expectantes frente al 
desarrollo de la inversión pública, ya que por su magnitud 
contribuiría de manera significativa en la reactivación del 
sector. 

~6 Sobresale el caso de INVERS IONES SUPERA.LMACEN LAGOS DE 
CORDOBA S.A. 

32 

Jl ovirniento de Sociedades 1998 

Movimiento de Sociedades 
Construcción 

eogota a Cundfn.amarca 

~ 
~ 

Movimiento de Capital 
Construcción 

6cgot'• · Cundinamarc.a 

--



~Comercio 
El sector de comercio es uno de los de mayor importancia en 
la estructura productiva de la región. Este sector contiene 
gran parte de la fuerza laboral informal de la ciudad y ha sido 
uno de los más atractivos para la inversión extranjera y 
nacional con sus proyectos de hipermercados y grandes 
almacenes especializados. 

Este sector además de contener el comercio al por mayor y 
al detal de bebidas, prendas de vestir, muebles, drogas, 
vehículos, equipos de uso profesional etc., contiene a los 
restaurantes, cafeterías y bares. Este fue un sector de 
participación mediana dentro de la formación Neta de capital 
en la región. En 1998 participó con el 12.9°/o del capital 
neto suscrito total. 

El movimiento de sociedades en este sector registró un 
balance positivo47

• Las microempresas fueron las de mayor 
participación numérica en cuanto a las constituciones (97%) 
e igualmente fueron las más afectadas por las liquidaciones 
(71 %). 

El movimiento de capital registró un comportamiento 
positivo. En este sector el mayor volumen de recursos 
provino de aumentos de capital de las grandes empresas del 
sector. El Capital Neto Suscito en este sector fue de 
$370 millardos, que en términos reales equivalen a $105 
millardos; de los cuales el 55% lo aportaron las sociedades 
dedicadas al comercio al por mayor, el 38% por las 
sociedades de comercio al por menor y el 6% restante por 
los restaurantes, cafeterías y bares. 

"
7 3.14-1 con titucioncs frente a 765 liquidaciones 
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rl) Comercio al por mayor. 

El movimiento de sociedades en este sector, mostró un 
balance positivo. Durante 1998 se crearon 1459 sociedades, 
y se liquidaron 287. Se presentaron 493 casos de reformas 
de capital, 476 de aumento y 17 de disminución. Según nivel 
de activos, la gran proporción de sociedades constituidas en 
este sector fueron microempresas (1419 de 1459). En el caso 
de las liquidaciones, la mayor mortandad se presentó en el 
sector de la microempresa, a pesar de esta situación también 
se registraron casos de pequeñas, medianas y grandes 
empresas. 

En cuanto al movimiento de capital, es importante 
destacar el alto volumen de capital que aumentaron las 
sociedades de gran tamaño de este sector productivo48

• Los 
procesos de liquidación, afectaron de manera homogénea a 
todos los tipos de sociedad. 

El Capital Neto Suscrito por las empresas de comercio al por 
mayor, fue de $204 millardos, que en términos reales 
equivalen a $58 millardos. Su contribución en la 
formación neta de capital fue de 7.17°/o en toda la 
región y del 55.3°/o dentro del sector. 

A pesar de la aguda crisis por la que atraviesa el sector del 
comercio en general, a causa de la contracción de la 
demanda y del consumo; los comerciantes mayoristas, en 
particular los almacenes de cadena, viene realizando planes 
de expansión. Hoy día el formato hipermercados mayoristas 
predomina sobre los tradicionales, y estos últimos avanzan 
en modernizar sus plantas y buscar nuevos segmentos de 
mercado. 

De otro lado la apertura económica ha generado condiciones 
para que un buen número de pequeños comerciantes estén 
importando grandes volúmenes de productos para ser 
distribuidos al por mayor, particularmente de alimentos 
comestibles y bebidas. 

JS Sobresalen los aumentos de capital de MAKRO DE COLOMBIA S A, 
CICOLAC LTDA, OFIESCOLARES S.A. entre otros. 

34 

J/o vimiento de Sociedades 1998 

Movimiento de Sociedades 
Comercio al por mayor 

- -
Movimiento de Capital 

Comercio al por mayor 
B<:-gotl - Cuncírwmarca 

~ 
~ 

F~lll~. Cámar3 d<> Comurc!o d<o Be-gola 



~Comercio al detal. 

El movimiento de sociedades en este renglón productivo, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 1495 
sociedades, y se liquidaron 423. Se presentaron 540 casos de 
reformas de capital, 530 de aumento y 10 de disminución. 
Según nivel de activos, la gran proporción de sociedades 
constituidas en este sector fueron microempresas (1472 de 
1495). En el caso de las liquidaciones, la mayor mortandad 
se presentó en el sector de las microempresas. 

En cuanto al movimiento de capital, es importante 
destacar el alto volumen de capital que aumentaron las 
sociedades de este sector económico; principalmente las de 
los renglones de la gran49 empresa. Por su parte las 
liquidaciones de mayor impacto económico, por el monto de 
capital comprometido, se registraron en los sectores de la 
gran50 y la pequeña empresa. 

El Capital Neto Suscrito por las empresas de comercio al 
detal, fue de $ 141 millardos, que en términos reales 
equivalen a $40 millardos. Su contribución en la 
formación neta de capital fue de 4.9°/o en toda la 
región y del 38.1 °/o dentro del sector. 

Al igual que los comerciantes al por mayor, los minoristas 
evolucionan en diferentes líneas. Los grandes supermercados 
e hipermercados con planes de expansión, las Pymes en 
modernizar sus establecimientos mediante la compra de 
equipos de computadora, impresoras, fax y sistemas de 
comunicación en línea. Por su parte los microempresarios se 
concentran en recuperar el espacio de las tiendas de barrio, 
perdido por la entrada de grandes hipermercados con precios 
bajos y facilidades de pago. Adicionalmente se observó que 
el renglón más dinámico en el comercio fue el de equipos de 
oficina en particular los de computadoras, como se sabe 
estos productos se han convertido en un elemento 
indispensable en cualquier unidad empresarial o familiar. 

49 Sobresalen los aumentos de capital de CARREFOUR, ARTEFACTA 
S A, SKY COLOMBIA S A, SODIMAC COLOMBIA S.A, ACER 
COMPUTERS COLOMBIA S A, OLIVETTI COLOMBIANA S A entre 
otros. 
50 En especial el caso de las liquidación de AUTOMOTORA MAZ 
MOTOR LTDA, AUTOMERCANTIL LTDA, DISTRACO. 
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~ Restaurantes, cafeterías, 
heladerías y bares. 

El movimiento de sociedades en este sector económico, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 190 
sociedades, y se liquidaron 55. Se presentaron 40 casos de 
aumento de capital. Según nivel de activos, la gran 
proporción de sociedades constituidas fueron microempresas 
(180 de 190). En el caso de las liquidaciones, la mayor 
mortandad se presentó en el sector de la microempresa, con 
menores casos en empresas pequeñas. 

En cuanto al movimiento de capital, es importante 
destacar el alto volumen de capital que aumentaron las 
sociedades de gran tamaño de este sector económico51

. Por 
su parte las liquidaciones afectaron a todo tipo de sociedad52

. 

El Capital Neto Suscrito por los restaurantes, cafeterías, 
heladerías y bares, fue de $24 millardos, que en términos 
reales equivalen a $7 millardos. Su contribución en la 
formación neta de capital fue de 0.86°/o en toda la 
región y del 6.6°/o dentro del sector. 

La sobreoferta hotelera que hay en la ciudad ha hecho que el 
mercado se encargue de hacer una depuración selectiva, 
donde los más solventes patrimonial y financieramente sean 
los que sobrevivan a la crisis del sector. En ese sentido, 
aquellas organizaciones con bajos niveles de endeudamiento 
y con bajas pérdidas operacionales, están aumentado sus 
niveles de capital suscrito seguramente para concretar planes 
de expansión . 

De otro lado, la difícil situación económica por la que 
atraviesa el conjunto de la sociedad ha incidido en los 
restaurantes, expendios de comidas y bebidas; aunque estos 
han visto reducir sus ventas, han logrado sostenerse en el 
mercado con grandes dificultades. En algunos casos se ha 
tomado la decisión de no incrementar los precios de sus 
productos con el án imo de conservar los clientes sin importar 
la reducción de las utilidades. 

51 Sobresalen los aume ntos de capita l de FRANCHISE SYSTEM DE 
COLOMBIA LTDA, GERMAN MORALES E HIJOS 
ORGANIZACION HOTELERA LIMITADA, INVERSIONES 
LEUGROS L TOA e ntre otros. 
5 ~ Sobresaliendo la liquidación de la COMPAÑIA HOTELERA 
COLOMBIANA S.A. H.J. HOTELES DE COLOMBIA S. 
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Transporte, 
almacenamiento y . . 
comun1cac1ones. 

El sector de transporte y telecomunicaciones ha sido uno de 
los más dinámicos en términos de innovación y 
modernización de su aparato productivo en los últimos años. 
Este sector contiene a las empresas de transporte terrestre 
(de pasajeros y de carga) ferroviario, aéreo, por agua, y 
todos los servicios conexos con estos como peajes, agencias 
de aduana, centrales de transporte, agencias de turismo, 
etc.; además contiene a las empresas prestadoras de 
servicios de comunicación por radio, teléfonos, fax, etc. 

Este ha sido el único sector con formación neta de capital 
negativa desde 1993; es decir tanto el capital disminuido 
como liquidado fue mayor frente al constituido y el 
aumentado. En 1998 su participación fue -14.1 °/o del capital 
neto suscrito total. 

No obstante el mal desempeño económico, el movimiento 
de sociedades en este sector registró un balance positivo53

. 

Las microempresas fueron las de mayor participación 
numérica en cuanto a las constituciones (95%) e igualmente 
fueron las más afectadas por las liquidaciones (64%). 

Por su parte, el movimiento de capital registró un 
comportamiento negativo. En este sector el mayor volumen 
de recursos provino de la disminución de capital registrada 
por la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de 
Bogotá. El Capital Neto Suscito en este sector fue de -
$402 millardos, que en términos reales equivalen a -$115 
millardos; de los cuales el 99% lo aporto la ETB. 

53856 constituciones frente a 68 liquidaciones 
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fl! Transporte y 
almacenamiento. 

El movimiento de sociedades en este sector económico, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 604 
sociedades, y se liquidaron 45. Se presentaron 203 casos de 
reformas de capital, 202 aumentos y 1 disminución. Según 
nivel de activos, la gran proporción de sociedades 
constituidas fueron microempresas (579 de 604). En el caso 
de las liquidaciones, la mayor mortandad se presentó en el 
sector de la microempresa, así mismo se registraron algunos 
casos en los demás tipos de empresa. 

En cuanto al movimiento de capital, es importante 
destacar el alto volumen de capital que aumentaron las 
sociedades de gran tamaño de este sector económico54

. Por 
su parte el mayor volumen de capital liquidado lo registraron 
las sociedades de gran tamaño55

• 

El Capital Neto Suscrito por las sociedades de transporte y 
almacenamiento, fue de $49 millardos, que en términos 
reales equivalen a $14 millardos. Su contribución en la 
formación neta de capital fue de 1.7°/o en toda la 
región y del 12.3°/o dentro del sector. 

Este sector ha venido mostrando importantes cambios: el 
transporte terrestre de carga se viene modernizando 
lentamente, pero aún se resiste a sustituir completamente el 
parque automotor. El transporte terrestre de pasajeros, 
evoluciona hacia líneas de poca capacidad, las empresas 
están adecuando su parque automotor en buses tipo van en 
sustitución de los de gran capacidad, las compañías de taxis 
por ejemplo, prefieren modelos recientes con mayor espacio 
y comodidad para los usuarios. Por otro lado las empresas 
transportadoras de valores y de mensaJena vienen 
modernizando su parque automotor con el animo de prestar 
un servicio más seguro y ágil. 

s• Sobresalen los aumentos de capital de ALMACAFE S A, BRINKS DE 
COLOMBIA S A, ALMADELCO S.A. SERVIENTREGA S.A. 
LINEAS AEREAS SURAMERIC.ANAS S.A. AEROREPUBLICA S A, 
HELITAXI L TOA, entre otros . 
55 Sobresaliendo la liquidac ión de la BRIDGECO S.A. CITEP LTDA, 
SERVICIOS DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION S A. 
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~ Comunicaciones. 

El movimiento de sociedades en este sector económico, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 253 
sociedades, y se liquidaron 23. Se presentaron 58 casos de 
reformas de capital, 56 de aumento y dos de disminuciones. 
Según nivel de activos, la gran proporción de sociedades 
constituidas fueron microempresas (239 de 253). En el caso 
de las liquidaciones, la mayor mortandad se presentó en el 
sector de la microempresa, con casos registrados en los 
demás tamaños de empresas. 

En cuanto al movimiento de capital, es importante 
destacar que el alto volumen de recursos que se disminuyó 
en el sector, se debió principalmente a la descapitalización de 
la ETB. De otro lado se registraron aumentos considerables 
de capital por parte de empresas de gran tamaño56

• El capital 
liquidado fue mínimo. 

El Capital Neto Suscrito por las empresas de comunicaciones, 
fue de -$452 millardos, que en términos reales equivalen a 
-$129 millardos. El comportamiento negativo de este 
indicador se debió principalmente a las disminuciones de 
capital registradas por las sociedades de gran tamaño 
existentes en el sector. Su contribución en la formación 
neta de capital fue de -15.8°/o en toda la región y del 
-87.7°/o dentro del sector. 

La descapitalización de la ETB tuvo un fuerte impacto 
negativo en la formación neta de capital en el sector. Si se 
exceptúa este caso, los resultados son totalmente contrarios, 
debido los significativos aumentos de capital por parte de las 
empresas de comunicaciones de gran tamaño. Las empresas 
de telefonía móvil celular están adelantando importantes 
inversiones en tecnología de punta para enfrentar la llegada 
del sistema de PCS con costos más bajos y calidad superior. 
La telefonía local incursionó en la larga distancia lo que 
implico adecuar una buena parte de su infraestructura. Por 
su parte las empresas de prestación de servicios de 
comunicaciones por suscripción y cable adelantan acciones 
de innovación tecnológica en sus equipos para poder ofrecer 
productos más sofisticados al consumidor. 

56 Sobresale la capita li zación de COMCEL S A, TELEDIFUSION S A, 
SKY ENTERT AINMENT SERVICES LTDA, REY MORENO S A, 
TELEPSA, entre otras. 

39 

.Hovimiento de Sociedades 1998 

Movimiento de Sociedades 
Comunicaciones 

Bogol<l · Cundinama' ca 

-~~~------------~ 

.,...__.. ..._.._ 
Ft.-~nte: Cáma.-a de Comerc1c de Bogc:a 

Movimiento de Capital 
Comunicaciones 

Bcgott! · Cundinama rCti 

EJ . . 
.... 



~ Establecimientos 
financieros. 

Este es uno de los sectores de mayor importancia dentro de 
la estructura productiva de la región, en particular para 
Bogotá su peso es significativo. Por el perfil del sector que 
requiere personal con niveles de preparación académica 
media y alta, es quizás donde se encuentra la mano de obra 
en promedio mejor calificada. 

Dentro de este sector se incluyen establecimientos y servicios 
financieros, los seguros y los bienes inmuebles y servicios 
prestados a las empresas como los jurídicos, de contabilidad, 
de publicidad y de consultoría, etc. 

Este fue el sector de mayor participación dentro de la 
formación Neta de capital en la región. En 1998 participo con 
el 82.4°/o del capital total. 

El movimiento de sociedades en este sector registró un 
balance positivo57

• Las microempresas fueron las de mayor 
participación en cuanto a las constituciones (95%) e 
igualmente fueron las más afectadas por las liquidaciones 
(68%). 

El movimiento de capital registró un comportamiento 
bastante bueno. En este sector el mayor volumen de 
recursos provino de aumentos de capital de las medianas y 
grandes empresas. El Capital Neto Suscito en este 
sector fue de $2.3 billones, que en términos reales 
equivalen a $673 millardos. De los cuales el 92% lo 
aportaron los establecimientos financieros (como bancos, 
CAV, comisionistas, consorcios de inversiones, etc.) el 4% 
por empresas relacionadas con los seguros y el restante 4% 
por sociedades prestadoras de servicios profesionales. 

57 3.240 constituciones fren te a 7-+-+ liquidaciones 
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m Establecimientos 
Financieros. 

El movimiento de sociedades en este sector económico, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 208 
sociedades, y se liquidaron 182. Se presentaron 203 casos de 
reformas de capital, 186 aumentos y 17 disminuciones. 
Según nivel de activos, la gran proporción de sociedades 
constituidas fueron microempresas (172 de 208). En el caso 
de las liquidaciones, la mayor mortandad se presentó en las 
microempresas, así mismo se registraron casos significativos 
en los demás tipos de empresa. 

En cuanto al movimiento de capital, es importante 
destacar el alto volumen de capital que aumentaron las 
sociedades de gran tamaño de este sector económico58

• El 
capital liquidado fue comparativamente insignificante 
respecto al que se aumentó, aunque por este motivo no deja 
de ser una suma bastante considerable59

. 

El Capital Neto Suscrito por los establecimientos financieros, 
fue de $2.1 billón, que en términos reales equivalen a $615 
millardos. Su contribución en la formación neta de 
capital fue de 75.4°/o en toda la región y del 91.5°/o 
dentro del sector. 

Ante el mal desempeño financiero del sector durante el año, 
la banca nacional se ha visto en la necesidad de buscar 
recursos para garantizar la solvencia económica y financiera 
a los usuarios. No obstante, las decisiones recientes de la 
Corte Constitucional ha dejado en estado de incertidumbre la 
forma como se conseguirán estos recursos. En la primera 
declaratoria de emergencia económica se pensó que los 
recursos deberían provenir de del público en general 
mediante la contribución del 2x1000, pero la corte 
constitucional en sentencia de marzo de 1999 sentó posición 
aclarando el uso y destino de esos recursos, de tal forma que 
a la fecha existe indefinición respecto a la forma de 
consecución de los recursos de la banca privada. 

58 Sobresalen los aumentos de capital IFI, GRANAHORRAR, BANCO 
DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. BANCO 
GANADERO S.A, BANCO ANDINO COLOMBIA S.A., LEASING 
DE OCCIDENTE S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO 
COMERCIAL, BANCO UNION COLOMBIANO entre otros. 
59 Por la cantidad de recursos comprometidos sobresale la liquidación de 
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S A, LEASING 
MUNDIAL S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 
MUNDIAL, SOCIEDAD FIDUCIARIA EXTEBANDES S A 
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m Seguros. 

El movimiento de sociedades en este sector económico, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 143 
sociedades, y se liquidaron 42. Se presentaron 113 casos de 
reformas de capital, 107 aumentos y 6 disminuciones. 
Según nivel de activos, la gran proporción de sociedades 
constituidas fueron microempresas (142 de 143). En el caso 
de las liquidaciones, la mayor mortandad las registraron las 
microempresas, así mismo se registraron algunos casos de 
liquidaciones de empresas de tamaño mediano y grande. 

En cuanto al movimiento de capital, es importante 
destacar el alto volumen de capital que aumentaron las 
sociedades de este sector; principalmente las pertenecientes 
al renglón de la gran empresa60

. Por su parte el mayor 
volumen de capital liquidado lo registraron las sociedades de 
tamaño pequeño61

. 

El Capital Neto Suscrito por las sociedades de seguros, fue de 
$101 millardos, que en términos reales equivalen a $28 
millardos. Su contribución en la formación neta de 
capital fue de 3.5°/o en toda la región y del 4.3°/o 
dentro del sector. 

Este sector ha mostrado un comportamiento positivo gracias 
al desarrollo de la ley de seguridad social/ las primas por la 
administración de riesgos profesionales fueron las más 
dinámicas. No obstante durante el 1998 se presentaron 
perdidas considerables/ buena parte de ellas se explica por el 
cumplimiento de la orden del gobierno nacional de separar 
patrimonialmente la actividad aseguradora del manejo del 
portafolio de las compañías. 

Cabe resaltar que desde hace dos años MAPFRE y de MUTUA 
UBERIY son los más serios competidores extranjeros de las 
compañías aseguradoras nacionales. 

óO Sobresalen los aumentos de capital de LA PREVISORA S.A, 
COLSEGUROS S.A, LATINOAMERICANA DE SEGUROS S.A, 
COMPADIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A, LIBERTY SEGUROS, 
entre otros. 
61 Sobresaliendo la liquidación de CORREDORES LATINOS DE 
REASEGUROS S A, L.J. CARVAJALINO JACOME Y COMPAÑIA 
S EN C. 
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m Bienes inmuebles y 
servicios prestados a las 
empresas. 

El movimiento de sociedades en este sector económico, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 2.889 
sociedades, y se liquidaron 520. Se presentaron 723 casos de 
reformas de capital, 700 aumentos y 23 disminuciones. 
Según nivel de activos, la gran proporción de sociedades 
constituidas fueron microempresas(2.784 de 2.889). En el 
caso de las liquidaciones, la mayor mortandad se presentó en 
las microempresas, aunque se registraron casos en los 
demás tipos. 

En cuanto al movimiento de capital, es importante 
destacar el alto volumen de capital que aumentaron las 
sociedades de gran tamaño de este sector económico62

. Por 
su parte el mayor volumen de capital liquidado lo registraron 
las sociedades de mediano tamaño63

• Otro concepto 
igualmente importante, fue la disminución de capital que en 
su mayoría lo realizaron las sociedades de gran tamaño. 

El Capital Neto Suscrito por las sociedades de bienes 
inmuebles y de servicios prestados a empresas, fue de $99 
millardos, que en términos reales equivalen a $28 millardos. 
Su contribución en la formación neta de capital fue de 
3.4°/o en toda la región y del 4.2°/o dentro del sector. 

Como se sabe, dentro de este sector se encuentran 
clasificadas buena parte de las firmas de consultoría 
empresarial, debido a las restricciones presupuestarias del 
gobierno nacional esta actividad se encuentra de capa caída. 
Caso similar ocurre con las sociedades inmobiliarias, sus 
utilidades se han disminuido como consecuencia del 
descenso en el valor promedio de los arriendos. 

62 Sobresalen los aumentos de capital de ALBORNOZ BUENO Y CIA. 
S. EN C, WACKENHUT DE COLOMBIA S.A, PROMOTORA LA 
ALBORADA S.A, FOSTER WHEELER ANDINA S.A. entre otros. 
63 Sobresaliendo la liquidación de INMOBILIARIA BIBLOS S.A, 
COMPROMISO INMOBILIARIO S A, DESARROLLOS DE LA 
SABANA S.A, INVERSIONES VALANGEL LTDA. 
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~ Servicios comunales, 
sociales y personales. 

Junto con el sector de servicios financieros, los serv1c1os 
comunales sociales y personales constituyen el grupo más 
grande de la economía de la región. Dentro de este sector se 
incluyen los servicios de administración pública y defensa, 
sociales y comunales, institutos de investigación científica, 
servicios médicos y odontológicos (hospitales, clínicas, 
sanatorios, IPS, ESE, etc.), servicios de diversión y 
esparcimiento y los prestados a los hogares. 

Su participación en la formación Neta de capital en la región 
fue modesta. En 1998 participo con el 2.8°/o del capital total. 

El movimiento de sociedades en este sector registró un 
balance positivo64

• Las microempresas fueron las de mayor 
participación en cuanto a las constituciones (95%) e 
igualmente fueron las más afectadas por las liquidaciones 
(97%). 

El movimiento de capital registró un comportamiento 
positivo. En este sector el mayor volumen de recursos 
provino de aumentos de capital de las medianas y grandes 
empresas. El Capital Neto Suscito en este sector fue de 
$81 millardos, que en términos reales equivalen a $23 
millardos, de los cuales el 42% lo aportaron las sociedades 
prestadoras de servicios de diversión y esparcimiento, el 28% 
por empresas relacionadas con los servicios personales a los 
hogares y el restante 25% por sociedades de servicios 
sociales y comunales. 

64 1. 155 constituciones fre nte a 200 liquidac iones 

44 

.Hovimiento de Sociedades 1998 



m Administración pública y 
defensa. 

El movimiento de sociedades en este sector económico, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 28 
sociedades, y se liquidó una. Se presentaron 3 casos de 
aumentos de capital. Según nivel de activos, todas las 
nuevas sociedades fueron microempresas. En el caso de las 
liquidaciones, solo se presentó una de una microempresa. 

En cuanto al movimiento de capital, es importante 
destacar que la mayor proporción de capital se registró en la 
constitución de microempresas. Los aumentos de capital los 
realizó la pequeña empresa. El valor del capital 
comprometido en liquidaciones fue insignificante. 

El Capital Neto Suscrito, fue de $319 millones, que en 
términos reales equivalen a $91 millones. El comportamiento 
positivo de este indicador se debió principalmente al volumen 
de capital constituido. Su contribución en la formación 
neta de capital fue de 0.01 °/o en toda la región y del 
0.4°/o dentro del sector. 

Tradicionalmente este ha sido un sector poco dinámico, la 
fuerza de su dinamismo radica en los procesos de 
reestructuración de la administración pública, bien del orden 
nacional o local. Las empresas que se han constituido en los 
últimos años se relacionan más con servicios conexos a estas 
entidades, que mediante diferentes modalidades de contratos 
prestan sus servicios a la administración pública, como 
consultoría, asesoría, prestación directa de servicios etc. 

45 

Jlovimiento de Sociedades 1998 

Movimiento de Sociedades 
Administración pública y defensa 

Sogclá- Cu:Jdinamar::a 

lO ••••• - • - •• - • - • - - -
a 

.. 

.___ 
Fuerie: Cá,..ara de Ccmerc io de Bogctá 

Movimiento de Capital 
Administración pública y defensa 

Bogot.1 • CU!HJ inamarca 

Fuent~ : Cámara de Con~crcio de 80'J~j 



Servicios de saneamiento 
y similares. 

El movimiento de sociedades en este sector económico, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 61 
sociedades, y se liquidaron 4. Se presentaron 16 casos de 
aumentos de capital. Según nivel de activos, la gran 
proporción de sociedades constituidas fueron microempresas 
(60 de 61). En el caso de las liquidaciones, se presentó igual 
número de casos en la de tamaño pequeño y microempresas. 

En cuanto al movimiento de capital, es importante 
destacar el alto volumen de capital que aumentaron las 
sociedades de gran tamaño de este sector económico65

• El 
capital liquidado fue insignificante. El capital constituido en 
su mayor lo aportó la microempresa. 

El Capital Neto fue de $3 millardos, que en términos reales 
equivalen a $887 millones. El comportamiento positivo de 
este indicador se debió principalmente a los aumentos de 
capital registrados por las sociedades de gran tamaño 
existentes en el sector. 

Las compañías de aseo de la región vienen consolidándose 
dentro de la estructura empresarial de la ciudad. Los 
servicios de limpieza de edificios, ventanas y chimeneas, así 
como la de limpieza de estructuras metálicas y maquinaria 
industrial son demandados con mayor frecuencia por 
empresas de mayor tamaño. Este es un sector muy 
heterogéneo, junto a empresas como Fuller S.A, Aseo Total, 
o Casalimpia, existen una gran cantidad de microempresas 
prestadoras de este tipo de servicios con tecnología menos 
sofisticada. 

65 Sobresalen los aumento · de capital de ASEO TOTAL, FULLER 
ASEO Y MANTENIMIENTO LTDA, BRILLADORA PERLA DE LOS 
ANDES LIMITADA entre otros. 
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......, .. Servicios sociales y otros 
ervicios comunales. 

El movimiento de sociedades en este sector económico, 

mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 531 

sociedades, y se liquidaron 113. Se presentaron 105 casos de 

reformas de capital, 103 aumentos y 2 disminuciones. Según 

¡nivel de activos, la gran proporción de sociedades 

constituidas fueron microempresas. En el caso de las 

liquidaciones, la mayor mortandad se presentó en las 

microempresas, aunque se registraron casos en las empresas 

de tamaño pequeño y grande. 

En cuanto al movimiento de capital, los mayores 

volúmenes de recursos se registraron en los aumentos de 

capital y en las constituciones. Fue la mediana empresa la 

que más registró aumentos en su capital suscrito66 

particularmente las relacionadas con el sector salud. Por su 

parte la mayor proporción de capital constituido lo registro la 

microempresa. El mayor volumen de capital liquidado lo 

registraron las sociedades de gran tamaño67
, seguidas por las 

microempresas. 

El Capital Neto Suscrito fue de $20 millardos, que en 

términos reales equivalen a $5 millardos. El comportamiento 

positivo de este indicador se debió a dos factores: los 

aumentos de capital registrados por las sociedades existentes 

en el sector y por el capital registrado por las nuevas 

empresas. Su contribución en la formación neta de 

capital fue de 0.7°/o en toda la región y del 25.4°/o 

dentro del sector. 

El dinamismo del sector se explica por el comportamiento de 

dos sectores salud y educación. En cuanto al primero se 

relaciona con el desarrollo de la ley 100 en lo concerniente a 

la consolidación de la modalidad de Instituciones Prestadoras 

de Salud, es un hecho que a partir de 1993 existe una 

proliferación de este tipo de instituciones en la ciudad con 

capitales modestos. Por otro lado, en el sector de la 

educación se viene desarrollando con bastante fuerza los 

centros de capacitación de educación no formal e institutos 

tecnológicos con énfasis en el conocimiento y manejo de 

computadores. 

66 Sobre aJen los aumentos de capital de SALUDCOOP 1 P S, 

SALUDCOOP CUNDINAMARCA IPS LTDA, ASSIST-CARD DE 

COLOMBIA LIMITADA. entre otros. 
67 Sobresaliendo la liquidación de PREVENTIUM S A. 
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m Servicios de diversión y 
esparcimiento. 

El movimiento de sociedades en este sector económico, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 262 
sociedades, y se liquidaron 34. Se presentaron 43 casos de 
reformas de capital, 41 aumentos y 2 disminuciones. Según 
nivel de activos, la gran proporcron de sociedades 
constituidas fueron microempresas. En el caso de las 
liquidaciones, la mayor mortandad se presentó en las 
microempresas, aunque se registraron casos en los demás 
tipos. 

En cuanto al movimiento de capital, es importante 
destacar el alto volumen de capital que aumentaron las 
sociedades de tamaño grande y mediano de este secto¡ii8 . De 
la misma manera, el capital constituido por este mismo tipo 
de sociedades. Por su parte el mayor volumen de capital 
liquidado lo reg istraron las sociedades de gran tamaño69

• 

El Capital Neto Suscrito fue de $34 millardos, que en 
términos reales equivalen a $9 millardos. Su contribución 
en la formación neta de capital fue de 1.2°/o en toda 
la región y del 42.2°/o dentro del sector. 

En este sector el mayor dinamismo lo registraron los servicios 
de diversión por televisión, en particular la puesta en 
operación de compañías por suscripción, de televisión 
satelital y de compañías de cable. Otro sector que mostró un 
fuerte dinamismo fue el relacionado con los canales locales 
de televisión y el desarrollo de actividades complementarias 
como la producción, realización y edición de programas 
televisivos. 

68 Sobresalen los aumentos de cap i tal de VI DEO COLOMBIA S, RCN 
TELEVI SION S A, SUPER CABLE S A, T V CABLE LI MITADA, 
MAGNUM VIDEO S A entre otros. 
69 Sobresaliendo la liquidación SEÑAL SATELITE DEL PACI FICO, 
VIDEO FACTORY S.A, PRODUCCIONES T V COLO R S A. 
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Servicios personales y de 
los hogares. 

El movimiento de sociedades en este sector económico, 
mostró un balance positivo. Durante 1998 se crearon 272 
sociedades, y se liquidaron 48. Se presentaron 68 casos de 
reformas de capital, 65 aumentos y 3 disminuciones. Según 
nivel de activos, la gran propomon de sociedades 
constituidas fueron microempresas (267 de 272). En el caso 
de las liquidaciones, la mayor mortandad se presentó en las 
microempresas ( 41 de 48), aunque se registraron casos en 
los demás tipos. 

En cuanto al movimiento de capital, es importante 
destacar el alto volumen de capital que aumentaron las 
grandes sociedades de este sector económico70

• Por su parte 
el volumen de capital liquidado fue insignificante y 
principalmente comprometió a las sociedades de mediano 
tamaño. 

El Capital Neto Suscrito fue de $22 millones, que en 
términos reales equivalen a $6 millones. El comportamiento 
positivo de este indicador se debió principalmente a los 
aumentos de capital. Su contribución en la formación 
neta de capital fue de 0.8°/o en toda la región y del 
28.20/o dentro del sector. 

La actividad empresarial dentro de este sector mostró poco 
dinamismo. Este sector está constituido en un alto porcentaje 
de microempresarios y empresas de tamaño pequeño cuyas 
actividades están relacionadas con la prestación de servicios 
de reparación de electrodomésticos, automóviles, joyas, etc. 
No obstante, en 1998 el mayor volumen de recursos lo 
registro un taller de reparación y mantenimiento de 
automóviles de gran tamaño. Por otro lado, los talleres de 
reparaciones eléctricas reportaron un gran dinamismo tanto 
en términos numéricos como de capital. 

70 Sobresale el aumento de capital de la COMPAÑIA COLOMBIANA DE 
SERVICIO AUTOMOTRIZ S.A. COLSERAUTO S.A como el más 
importante. 
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Conclusiones 

En 1998, el movimiento de sociedades se caracterizo por 
una masiva creación de microempresas, en su gran 
mayoría perteneciente al sector de los servicios prestados 
a las empresas y el comercio. 

El movimiento de capital de las empresas registradas en 
la Cámara de Comercio de Bogotá se caracterizo por los 
aumentos en el capital suscrito, este concepto explica el 
88% del capital suscrito total. 

El CNS en la región fue de $2.8 billones de los cuales el 
96.6% se registró directamente en Bogotá y el 3.4% 
restante, en los municipios de área de influencia de la 
entidad. 

Los sectores económicos de mayor dinamismo en 
términos de formación neta de capital fueron los 
establecimientos financieros, el comercio y la industria. 

Los mayores aumentos de capital los registraron las 
grandes empresas. 

Las actividades económicas que reportaron mayor 
número de empresas nuevas fue el sector financiero, en 
particular los servicios prestados a las empresas, y el 
comercio. 

Los sectores más afectados por las liquidaciones tanto en 
términos numéricos como por el volumen de recursos 
comprometidos fueron el financiero y el comercio. 
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Concepto 
Constituciones 
Aumentos 
Disminuciones 
Liquidaciones 
Capital Neto Suscrito 

Capital Neto Suscrito Nominal por Conceptos 
Bogotá - Cundinamarca 

Primer trimestre 
173,093,090,657 
680,761,259,274 

1 ,043,634,028,437 
27,816,180,075 

-217,595,858,581 

1998 

Segundo trimestre 
67,037,689,253 

334,369,895,928 
26,290,249,300 
48,437,254,394 

326,680,081,487 

Tercer trimestre 
119,069,584,965 
481,788,470,498 

6,449,629,751 
49,965,646,929 

544,442,778,783 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 

Cuarto trimestre 
99,007,141,851 

2,297,676,939,778 
68,778,345' 117 

127,740,175,802 
2,200,165,560,710 

Pesos corrlontes 

Total 
458,207,506,726 

3,794,596,565,4 78 
1 '145, 152,252,605 

253,959,257,200 
2, 853,692,562,399 



Concepto 
Constituciones 
Aumen tos 
Disminuciones 
Liquidaciones 
Capital Neto Suscrito 

Capital Neto Suscrito Real por Conceptos 
Bogotá - Cundinamarca 

Primer trimestre 
52,21 O, 176,264 

205,338,440 ,753 
314,791,979 ,1 21 

8,390,2 11,644 
-65,633,573,748 

1998 

Segundo trimestre 
19,395, 134,893 
96,738,854,039 

7,606,212,822 
14,013,715,170 
94,514,060,941 

Tercer trimestre 
34,360,907,549 

139,033,734,753 
1,861,223,684 

14,419,005,284 
157,114,413,334 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 

Cuarto trimestre 
28,329 ,925,079 

657,457,778,727 
19,680,250,61 4 
36,551,601,656 
629,555,851,536 

Pesos constantes 

Total 
134,296,143,786 

1 ,098,568,808,272 
343,939,666,241 

73,374,533,754 
815,550,752,063 



Capita~ Neto Suscrito Nomina~ por Actividad Económica 
Bogotá - Cundinamarca 

Dici embre 

CIIU Actividad Econ ómic a 1,997 

1 Agricultura, caza, silvicultura y pesca 576,824,859,247 

2 Explo tación de mi nas y ca n teras 24,289,715,208 

3 Industrias manufac tureras 1 ,543,918, 794,984 

4 Elec tricidad gas y vapor 4,917' 198,315,107 

5 Construcción 539,034,161,353 

6 Comercio al por mayor y al por menor 3,854,448,426,226 

7 Transpor te, almacenamiento y comunicaciones 3,009,091,671,218 

8 Establecimientos financieros 

9 Serv icios comuna les, socia les y personales 

n.e.p. 

TOTAL 
FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá 

Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cfvica y Social 

6,014,326,584,981 

1,135,531,192,775 

o 
21,614,663,721 ,099 

1 ,998 Var 

76,491,597,350 -86.7 

92,553,259,086 281 .0 

232,171,957,778 -85 .0 

39,778,532,356 -99.2 

10,827,850,537 -98.0 

370,386,615,407 -90.4 

-402,823,158,266 -113.4 

2,353,053,461 ,OJO -60.9 

81,252,447,121 -92 .8 

o 
2,853,692,562,399 -86.8 

PESOS COilii i[ NI[S 

Part 
0/o 

2.68 

3.24 

8.14 

1.39 

0.38 

12.98 

-14 .12 

82.46 

2.85 

100.0 



Capita~ Neto Suscrito Rea~ por Actividad Económica 

Bogotá - Cundinamarca 
Diciembre 

PCSOS CONSIANI[S 19\10 = 100 

CIIU Actividad Económica 

1 Agricultura, Ci1Zél, silviculturél y pescél 

2 Explotélción de minéis y célnteréls 

3 Industriéis milnufélctureréls 

4 Eleclricidi1d gils y vi1por 

5 Construcción 

6 Comercio i11 por mélyor y <JI por menor 

7 Tr<1nsporte, almacen<1mienlo y comunic<1ciones 

8 Establecimientos finilncicros 

9 Servicios comun<1les, soci<1les y person<1les 

n.e.p. 

TOTAL 
--- -·--

FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá 

Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social 

Cifras deflactadas con base en el IPP del Banco de la República 

1,997 

187,305,576,885 

7,887,314,575 

501,338,657,517 

1,596,704,185,512 

175,034,246,417 

1,251,609,868,182 

977,107,075,641 

1 ,952 ,961, 791,630 

368,727.737,239 

7,018,676,453,597 

1,998 Var Part 
o¡ o o¡ o 

21,887,322,284 -88.3 2.60 

26,483,209,662 235.8 3.24 

66,433,734,439 -86.7 8.14 

11,382,237,890 -99.3 1.39 

3,098,283,505 -98.2 0.38 

105,902,506,600 -91.5 12.90 

-115,263,906,021 -111.8 -14.12 

673,303,228,549 -65.5 82.46 

23,249,592,872 -93.7 2.85 

816,556,209,780 -88.4 100.0 
--~--



CIIU Actividad Económica 

1 Agricult ura, caza, silvicu ltu ra y pesca 
2 Explo tación d e minas y ca nteras 
3 Indus tr ias ma nufac tu reras 
4 Elec tricidad gas y vapor 
5 Co ns trucción 
6 Comercio al por mayor y al por menor 
7 Transporte, a lmacena m iento y comu nicac iones 
8 Es tablecimien tos financieros, seguros, bienes 
9 Servicios comu nales, socia les y personales 

n.e.p. 

TOTAL 

Fuente: Cómoro de Comercio de Bogotó 
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cfvica y Socia l 

Sociedades constituidas 
Diciembre 

1,997 

Número de Capital Número dE 
Empresas Empresas 

246 162,203,381 ,54 7 229 
77 31,961 ,060,350 76 

1,376 458,408,705,328 1,327 
62 4,917,890,440,107 89 

770 335,756,050,184 706 
3,744 1,046,567,970,891 3,144 

592 2,879,169,620,354 856 
2,850 2,075,435,922,295 3,240 
1,035 798,016,022,732 1 '155 

10,752 12,705,409,173,788 10,822 

PeSOS CORRIENIES 

1,998 Variación % 

Capital Número de 
Empresas CapiLal j 

34,962,755,805 -7 -7U 

97,032,115,880 - 1 20~ 

42,087,655,876 - 4 -91 

3,533,250,000 44 -]00 

30,932,923,300 -o - <) J 

54,833,923,036 -l(í -95 

51,468,907,753 45 -9U . 

109,264,263,599 14 - <) ') 

34,091,711,477 12 -96 

o o 

458,207,506,726 1 -96 
- -



CIIU Actividad Económica 

1 1\gricu ltura, caza, silvicultura y pesca 
2 Explotación de m inas y canteras 

3 Indus tr ias m a nu fac tu reras 
.J. Elec tric idad gas y vapor 
5 Co ns trucción 
6 Comercio a l por mayor y al por menor 
7 Tn1nsporte , a !mace na mie nto y comu ni cacioncs 

8 Establecimientos fi nancieros, seguros, bienes 

9 Servicios comuna les, socia les y personales 
n.e.p. 

TOTAL 

Fuente: Cómoro de Comercio de Bogotó 
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social 

Ci fras deflactadas con base en eii PP del Banco de la República 

Sociedades constituidas 
Diciembre 

1, 99 7 

Número de Capital Número d( 
Empresas Empresas 

246 52,670,403,271 229 
77 10,378,340,584 76 

1,376 148,853 ,686,91 o 1,327 
62 1 ,596,928,931 '152 89 

770 109,026,127,539 706 
3,744 339,839,752,733 3,144 
592 934,919,010,586 856 

2,850 673 ,931 ,985,559 3,240 
1,035 259,130,391 ,322 1,155 

10,752 4,125,678,629,658 10,822 

PESOS CONSIANilS 1990 = 100 

1,998 Variación 9o 

Capilal Número de 
Empresas 'upital 

10,004,250,542 -7 -UI 

27,764 ,790,719 -1 J6U 

12,042,970,996 -ti -92 

1 ,011 ,004,923 tltl -JOO 
8,851 '153,393 -ü -92 

15,690,190,650 - J 6 -95 

14,727,324,446 tl5 - 1) !l 

31 ,264,900,124 Jtl -')5 
9, 755,009,729 12 -96 

131,111,595,522 l -97 1 



CIIU Actividad Económica 

1 Agricultura, caza, silvicultura y pesca 

2 Explotación de minas y canteras 

3 lndus trin s manufactureras 

4 Electricidad gas y vapor 
5 Construcción 
6 Comercio al por mayor y a l por menor 

7 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

8 Es tabl ecimientos financieros, seguros, bienes 

9 Servi cios comuna les, sociales y personales 
n.e.p. 

TOTAL 

Fuente: Cómoro de Comercio de Bogotó 

Proceso: Vicepresidencia de Gestión Civica y Social 

Aumentos de Capital 
Diciembre 

1 997 
Número de Capital Número d< 
Empresas Empresas 

97 438,597,213,000 99 
16 27,846,978,000 15 

530 1 '150,900,711 ,069 576 
11 1 ,469,000,000 15 

275 578,632,210,442 244 
987 2,974,482,062,534 1,046 
299 162,807,884,474 258 
829 6,366,026,425,265 993 
209 445,497,752,540 228 

3,253 12,146,260,237,324 3,474 

PCSOS COfliiiCNIES 

1,998 variación % 

Capital NÚ111cro de 
E111presds Cü¡>l Lu J 

j 

50,160,091 ,025 2 -U!J 

12,563,608,000 -6 -')5 

229,261,227,402 9 -00 

36,537,883,656 36 2,307 

47,750,088,041 -Jl -92 

392,716,562,295 6 -07 

469,583,429,273 -14 180 

2,493,400,64 7,998 20 - 6 1 

62,623,027,788 9 -U6 

o o 

3,794,596,565,478 7 -69 
1 



CIIU Aclividad Económica 

1 1\gricullura, caza, silvicultura y pesen 

2 Explotación de minas y canteras 

3 Indus trias manufactureras 

4 Electricidad gas y vapor 

5 Cons trucción 

6 Comercio al por mayor y al por menor 

7 Transporte, almaccn<1micnto y comunicaciones 

8 Est<lblecimicntos financieros, seguros, bienes 

9 Servicios com unales, socia les y persona les 

n.e.p. 

TOTAL 

Fuente: Cómoro de Comercio de Bogotó 

Proceso: Vicepresidencia de Gestión Clvica y Social 

Cifras deflactadas con base en el IPP del Banco de la República 

Aumentos de Capital 
Diciembre 

11997 

Número de Capital Número de 

Empresas Empresas 

97 142,420,533,172 99 

16 9,042,422,835 15 

530 373,718,500,803 576 

11 477,011,155 15 

275 187,892,456,858 244 

987 965,868,702,994 1,046 

299 52,866,696,422 258 
829 2,067' 165,159,288 993 

209 144,661,264,511 228 

3,253 3,944,112,748,039 3,474 

PESOSCONSIANI(S 1990c ICO 

1,998 Variación \\.. 

Capilal NÚ111ero de 

L·:mpresas 2üpilül 

14,352,819,343 2 -') () 

3,594,953,523 -G -GO 

65,600,857,417 9 -U2 

10,454,957,967 3G 2,092 

13,663,220,566 -11 -93 

112,372,002,454 G -o o 
134,366,704,471 -H 15J1 

713,462,203,119 20 - (¡ ~) 

17,918,966,776 9 -o u 
o o 

1,085,786,685,637 7 -72 



CIIU /\cLividad Económica 

1 1\gricultur<l, caza, silvicultum y pesc<1 
2 Explot<1ción de minas y canter<~s 
3 Industrias milnufacturerilS 
4 Electricidad gas y vapor 

S Construcción 
6 Comercio ill por milyor y ill por menor 
7 Transporte, almacen<~mienlo y comunic<1ciones 

8 Establecimientos financieros, seguros, bienes 
9 Servicios comunales, sociales y personales 

n.e.p. 

TOTAL 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social 

Disminuciones de Capital 
Diciembre 

1,997 
Número de Capital Número de 
Empresas Empresas 

12 4, 7 48,300,000 o 
2 26,902,500,000 1 

49 28,425,041 ,500 20 
2 2,1 00,125,000 2 

31 13,576,035,018 11 
87 69,962,538,300 27 
24 16,549,506,000 3 
73 2,261 ,386,867,458 46 
14 71,553,037,997 7 

294 2,495,203,951,273 117 

PESOS COO?IENIES 

1,998 Variación % 

Capital Número de' 
C:mpres<ts Copila! 

o -100 - 1 00 

60,000,000 -50 - 1 00 

11 ,445,478,000 -'.i<J -(,o 
20,001,300 o -<J<J 

33,236,625,000 -GS l ti S 

25,987,203,559 -G<J - (¡] 

913,210,600,305 -u u 'i, tll !l 

158,882,515,478 -37 -<Jj 

2,309,828,963 -50 -97 
o o 

1,145,152,252,605 -60 -54 



CIIU Actividad Económica 

1 Agricultura, caza, s ilv icu lturay pesca 
2 Exp lotación de minas y can teréls 
3 Ind us trias manu fac tu reras 
4 Elec tr icidad gas y vapor 
S Construcción 
6 Co mercio él l por mayor y a l por menor 
7 Transpor te, a lmacenamien to y comunicaciones 
8 Es tablecimie ntos fi nancieros, seguros, bienes 
9 Servicios comunél les, socia les y personales 

n.e.p. 

T OT AL 

Fuenle: Cómora de Comercio de Bogotó 
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social 

Ci fras de flactadas con base en eiiPP del Banco de la República 

Disminuciones de Capital 
Diciembre 

1,997 
Número de Capital \IÚ mero d< 
Empresas Empresas 

12 1 ,541 ,859,815 o 
2 8, 735,733,562 1 
49 9,230,130,621 20 
2 681,948,980 2 

31 4,408,386,757 11 
87 22,718,115,190 27 
24 5,373,927' 144 3 
73 734 ,313,656,872 46 
14 23 ,234,579,518 7 

29 4 810,2 3 8, 33 8,458 117 

PlSOS CONSIANilS 1990 • 100 

1,998 Variación 't 

Capital NÚmero de 
1 

Empresas ~i.lfl i Lul 

o -JOO -lOO 

17,168,413 -50 - 100 

3,275,011 ,561 -59 - G '> 
5,723,176 o -')<) 

9,510,335,098 -65 1 l G 

7,435,984,072 -69 -67 
261,306,279,570 -o o iJ,7ú'2 

45,462,677,497 -37 -9iJ 
660,934,961 -50 -97 

o o 

327,674,114,349 -6 0 -60 



CilU AcLivicJad Económica 

1 Ag ri cu ltu ra, caza, s ilvicultura y pesca 

2 Explo tació n de m inas y ca nt eras 

3 Indus tr ias ma nu fac tureras 

-l Elec tricidad gas y vapor 

5 Construcción 
6 Comercio al por mayo r y a ipor m enor 

7 Tra nspo rte, almacena m iento y comunicaciones 

8 Es tab leci m ientos fina ncieros, seguros, bienes 

9 Servicios com una les, socia les v perso nales 

n .e.p. 

TOTAL 

Fuente: Cómoro de Comercio de Bogoto 

Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social 

Sociedades Liquidadas 
Diciembre 

1, 997 
Número de Capital 'lúmero d e 

Empresas Empresas 

89 19,227,435,300 106 
10 8,615 ,823,142 24 

226 36,965,579,913 276 
4 61,000,000 10 

245 361,778,064,255 286 
627 96,639,068,899 765 
54 16,336,327,61 o 68 

633 165,7 48,895,121 744 
123 36,429,544,500 200 

2 ,011 741,801,738,740 2,479 

PESOS CO!lf"IICNICS 

1,998 Variación % 

Capi ta l Número eJe 

L~mprcsas Capildl 

8,631,249,480 t 9 -55 

16,982,464,794 HO ') ·¡ 

27,731,447,500 22 -25 

272,600,000 J 50 100 

34,618,535,804 ]7 -<JO 

51,176,666,365 22 - ·1'1 

10,664,894,987 26 -J~ 

90,728,935,089 J ll -, 5 

13,152,463,181 6J -Gtl 

253,959,257,200 23 - GG 
- - - -- - ---- ---



CIIU Actividad Económica 

1 Agricultura, caza, silvicultura y pesca 

2 Explotación de minas y canteras 

3 l nd ustrias manufactureras 
4 l~lcctricidad gas y vilpor 
5 Construcción 
6 Comercio al por mayor y al por menor 
7 Tronsporle, almacenamiento y comunicaciones 
8 Est,lblccimil'ntos financieros, seguros, bienes 
9 Servicios comunales, sociales y personales 

n.e.p. 

TOTAL 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Civica y Social 

Cifras dcfloctodos con base en el IPP del Banco de lo República 

Sociedades Liquidadas 
Diciembre 

1,997 
Número de Capital 'IÚmero d< 
Empresas Empresas 

89 6,243,499,744 106 
10 2,797,715,282 24 

226 12,003,399,575 276 
4 19,807,815 10 

245 117,475,951 ,224 286 
627 31,380,472,356 765 
54 5,304,704,224 68 
633 53,821,696,345 744 
123 11,829,339,077 200 

2 ,011 240,876,585,642 2,479 

PESOS CONSIANIES 1990 ~ 100 

1,998 Variación % 

Capital Número eJe 
1 

Empresus :apilul 

i 
2,469,747,601 10 -(¡0 

4,859,366,166 1<'10 'JJ! 

7,935,082,412 22 -J¡j 

78,001,823 1 ~)o 100 

9,905,755,356 17 -92 

14,643,702,432 22 -53 

3,051 ,655,369 26 - ..¡ 2 

25,961,197,198 J [J - ~) 2 

3,763,448,672 63 -6U 
o o 

72,667,957,029 23 -70 
- --~----~-- -
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