DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
La Superintendencia de Sociedades puso en marcha el Sistema de
Información y Riesgo Empresarial – SIREM, con el propósito de entregar
datos y cifras que generen y faciliten cultura de medición y prácticas de
autorregulación. SIREM opera con base en la información que han
remitido las sociedades inspeccionadas y vigiladas por Supersociedades y
que componen el sector Real de la Economía en Colombia, desde 1995
hasta 2006.

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
De un universo de 23.410 sociedades del sector real de la economía que
remitieron información financiera a la Superintendencia de Sociedades y
Financiera por el período 2006, el departamento de Amazonas participó
con el 0.03%, que corresponde a 9 empresas.
Del total de las nueve (9) sociedades del Amazonas que presentaron
información en el año 2006 a esta Superintendencia, fueron clasificadas en
cuanto a su tamaño a partir de los lineamientos trazados por la Ley 905 de
2004.

TABLA No. 1

En el departamento del Amazonas el mayor número de empresas está
concentrado en la Pequeña Empresa con seis (6) sociedades que
representan el 54% seguido de la Mediana Empresa con 2 Sociedades que
representan el 22% y por último la Microempresa con una (1) sociedad
es decir el 11%.

La Mediana Empresa concentra el mayor valor de activos con una participación del 54% es decir
$11.404 millones de pesos, seguido de la Pequeña Empresa que aporta en activos $9.421 millones
de pesos y por último la Microempresa con $221 millones de pesos. Lo anterior indica que la
Mediana Empresa a pesar de contar con un número inferior de sociedades registra un mayor valor
a los activos en ese departamento.
GRÁFICAS No.1 y 2

TABLA No. 2

El departamento del Amazonas tiene cuatro (4) sociedades de responsabilidad limitada, tres (3)
sociedades comanditas por acción y dos (2) sociedades anónimas. Clasificadas de acuerdo con la
información registrada a la Superintendencia de Sociedades en el Sistema de Información y
Riesgo Empresarial SIREM a 31 de diciembre de 2006.

TABLA No. 3
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De las nueve (9) sociedades instaladas en0 el departamento del Amazonas, tres (3) empresas
pertenecen al Sector Comercio al Por Menor, los Sectores de Actividades de Inversión, Actividades
Inmobiliarias, Actividades Pecuarias, Sector de Bebidas, Sector Pesca y Sector Telefonía y Redes
cuentan con una (1) empresa, respectivamente.

CONSOLIDADO FINANCIERO DEL SECTOR REAL DE LA ECONOMÍA – DEPARTAMENTO
DEL AMAZONAS
BALANCE GENERAL

ACTIVO
TABLA No. 4

El total de los activos para el año 2006 del departamento de Amazonas asciende a $13.454 millones
de pesos; la mayor participación corresponde a Deudores Corto Plazo con el 40%, seguido por
Propiedad Planta y Equipo con el 30% e Inventarios con el 18%. Los sectores de Pesca,
Piscicultura y Comercio al Por Menor son los de mayor aporte en activos.

TABLA No. 4.1
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PASIVO
TABLA No. 5

El Pasivo del Sector Real de la Economía para el departamento de Amazonas en el año 2006 fue de
$8.561 millones de pesos, las obligaciones financieras a corto y largo plazo participaron con el
46%, cuentas por pagar a corto plazo con el 24% y proveedores con el 14%. El endeudamiento
de las empresas del sector real es del 63%, los sectores que mayor endeudamiento presentan es el
de Pesca y Comercio al Por Menor.

TABLA No. 5.1

PATRIMONIO
TABLA No. 6
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El patrimonio totalizó para el año 2006 $4.893 millones de pesos, la revalorización del patrimonio
fue el rubro de mayor participación con el 39%, seguido del capital social con el 35% y el
superávit por valorizaciones con el 13%. Los sectores que más contribuyeron al fortalecimiento
del patrimonio es el Pesca y Comercio al Por Menor.

TABLA No. 6.1

GRÁFICA No.3

ESTADO DE RESULTADOS
TABLA No. 7
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Para el año 2006, el Sector Real de la Economía del departamento de Amazonas registró ganancias
por valor de $503 millones de pesos, el sector que contribuyó en mayor participación a esta
utilidad fue el de Pesca con $300 millones de pesos. (Ver Tabla No.7.1)
Al analizar las actividades que lideraron las ventas en el ejercicio del año 2006 estas ascienden a
$25.098 millones de pesos, los sectores que mayor ingreso aportaron al sector real de la economía
en el departamento de Amazonas fueron el de Pesca y Comercio al Por Menor. (Ver Tabla No.7.2)

TABLA No. 7.1

TABLA No. 7.2
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PRINCIPALES INDICADORES
TABLA No. 8

De los principales índices financieros determinamos que el Sector Real de la Economía en el
departamento de Amazonas para el año 2006 presenta endeudamiento del 63%, y los márgenes de
rentabilidad se ubican entre el 2% y 24% siendo este último la rentabilidad bruta del consolidado
sectorial.

NOTA:
ROA: Rentabilidad Sobre los Activos

UtilidadOperativa
TotalActivos
Capacidad de generar utilidades sobre los activos.

Fórmula:

Re ntabilidad ActivosROA =

ROE: Rentabilidad Sobre el Patrimonio
Fórmula: Re ntabilidad SobrePatrimonio

=

UtilidadNeta
Patrimonio

Capacidad de generar utilidad sobre los inversionistas.

*La Superintendencia de Sociedades es un organismo técnico, adscrito al Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio propio, mediante el cual el Presidente de la República ejerce la inspección,
vigilancia y control de las sociedades mercantiles, así como las facultades que le señala
la ley en relación con otras personas jurídicas o naturales.
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