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Durante los últimos meses de 2009, la administración municipal, viene 
adelantando la revisión y actualización del Esquema de Ordenamiento 
Territorial, gracias a la vinculación de un importante grupo de profesionales, 
adscrito a la Asociación de Municipios de la Subregión de Embalses –MASER-. 
 
Del estudio económico hasta ahora realizado, se puede afirmar que en los 
últimos años la consolidación empresarial en el municipio de El Peñol ha sido 
bien significativa debido al aporte que las empresas generan para el desarrollo 
de la localidad, teniendo en cuenta que su contribución a la  generación de 
empleo y el pago de impuestos se traduce en obras y servicios para toda la 
comunidad.  
 
En el  proceso de identificación de esta estructura empresarial, fue de suma 
importancia el análisis de la información ofrecida por la Cámara de Comercio 
del Oriente y la Dirección Financiera  del Municipio, cuyos datos tuvieron corte 
a octubre de 2009. 
  
En la Cámara de Comercio del Oriente, se encontraban registradas a octubre 
de este año, unas 114 empresas, de las cuales el 85,7%  estaban constituidas 
como personas naturales y el restante 15,8 % como personas jurídicas. En 
cuanto a la clasificación empresarial, se deduce que el 98,2%, son  
microempresas. 

 
Tamaño y número de empresas de El Peñol según forma de sociedad 

TAMAÑO DE 
EMPRESA  

(Según ley Mipyme 
905 de 20041) 

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL  
Enero –Septiembre de 2009 

PERSONAS 
NATURALES 

PERSONAS 
JURÍDICAS 

TOTAL 
UNIDADES 

  Un. % Un. % Un. % 

Microempresa 96 85,7% 16 14,3% 112 98,2% 

Pequeña empresa 0 0,0% 1 100,0% 1 0,9% 

Mediana empresa  0 0,0% 1 100,0% 1 0,9% 

Gran empresa 0 0 0 0 0 0,0% 

TOTALES 96 84,2% 18 15,8% 114 100,0% 
Fuente: Cámara de Comercio Oriente Antioqueño 

 
De igual manera, se desprende de la información de la Cámara de Comercio 
que la localidad tiene una dinámica positiva que se ve reflejada en el aumento 
del número de matrículas y renovaciones en el 2009 con respecto al 2008. 
 
 
 
 
 

                                                           
 



Matrículas y renovaciones de establecimientos de El Peñol  2008 - 2009 

MATRICULAS Y RENOVACIONES – EL PEÑOL 

Personas naturales, jurídicas, establecimientos de comercio, 
 sucursales y agencias. 

Enero – Septiembre  2008 – 2009 

  

MATRICULAS 
RENOVA- 
CIONES 

TOTAL 
MATRICULAS Y 

RENOVACIONES 
VAR. 

TOTAL 

200
8 

200
9 Var. 

200
8 

200
9 Var. 2008 2009 

2008 – 
2009 

  Un. Un % Un. Un % 
U
n. % 

U
n. % un % 

Personas 
Naturales. 

22 22 0,0% 67 74 
10,4
5% 

89 
43,6
3% 

96 
42,86

% 
7 

7,87
% 

Personas 
Jurídicas. 

3 4 
33,3

% 
11 14 

27,2
7% 

14 
6,86

% 
18 

8,04
% 

4 
28,5
7% 

Total PN y PJ 
25 26 4,0% 78 88 

12,8
2% 

10
3 

50,4
9% 

11
4 

50,89
% 

11 
10,6
8% 

Establecim. de 
comercio 

22 25 
13,6

% 
77 83 

7,79
% 

99 
48,5
3% 

10
8 

48,21
% 

9 
9,09

% 

Sucursales y 
agencias 

0 0 0 2 2 
0,00

% 
2 

0,98
% 

2 
0,89

% 
0 

0,00
% 

TOTALES 
47 51 8,5% 157 173 

10,1
9% 

20
4 

100
% 

22
4 

100% 20 
9,80

% 
Fuente: Cámara de Comercio Oriente Antioqueño 
 

En cuanto a la clasificación por actividad económica,  el sector comercio es el 
que más peso tiene dentro del municipio, ya que está conformado por 62 
establecimientos. Seguidamente está el sector de servicios con 41 
establecimientos;  en tercer lugar se encuentra la industria manufacturera con 7 
establecimientos y por último, el sector primario con 4 establecimientos 
registrados en la Cámara de Comercio.  
 
 

Estructura económica de El Peñol por ramas de actividad 

ACTIVIDAD ECONOMICA PEÑOL 

  
 

 
A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (Incluye código 00) 4 

B Pesca 0 

C Explotación de minas y canteras 0 

D Industrias manufactureras 7 

E Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente. 0 

F Construcción 2 

G Comercio 62 

H Hoteles y restaurantes 21 

I Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4 

J Intermediación Financiera 0 

K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 2 



L 
Administración pública y defensa, seguridad social de 
afiliación obligatoria 

4 

M Educación 1 

N Servicios sociales de salud 1 

O 
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales. 

6 

P Hogares privados con servicio doméstico 0 

Q Organizaciones y órganos extraterritoriales 0 

TOTAL 114 
Fuente: Cámara de comercio Oriente Antioqueño 

 
Con relación a la información de la Dirección Financiera del Municipio, el sector 
terciario es el segundo renglón de la economía local.  Durante el 2009 
estuvieron matriculados en el registro oficial de Industria y Comercio 473  
establecimientos. Este sector de servicios cuenta con una buena 
infraestructura, dadas las dinámicas de la población ya que el municipio por su 
oferta paisajística y cultural, es muy visitado sobre todo en fines de semana y 
en las temporadas de vacaciones. En cuanto a la clasificación de éste sector 
encontramos dos categorías:  

 

 Servicios personales, conformados principalmente por las cantinas, 
billares, heladerías, discotecas y restaurantes y seguido por cafeterías, 
salones de belleza, peluquerías y estudios fotográficos. 

 Servicios de reparación, conformados principalmente por talleres de  
carros, motos, bicicletas y electrodomésticos. 

 
Por su parte, del sector secundario se encuentran pequeños establecimientos de 
abarrotes, ferreterías y almacenes de ropa y misceláneas. Todas estas 
actividades se encuentran básicamente en el área urbana  para atender las 
necesidades básicas y económicas de los pobladores del municipio.  
 

Establecimientos comerciales existentes en El Peñol en el año 2009 

Actividad Cantidad 

Graneros, víveres, legumbreras y carnicerías 82 

Almacenes, misceláneas y cacharrerías 80 

Cafeterías 61 

Talleres, repuestos 41 

Restaurantes, comidas rápidas, salsamentarías 41 

Bares, tabernas  discotecas  billares, casinos 24 

Carpinterías, marqueterías, cerrajerías, ferreterías, 
chatarrerías, vidrieras 20 

Peluquerías 18 

Salsamentarías, confiterías, charcuterías y cigarrerías 17 

Tiendas agropecuarias 13 

Droguerías y farmacias 13 

Panaderías 11 

Video juegos, computadores y comunicaciones 11 



Otros servicios (gasolinera, energía, transporte, prenderías) 11 

Floristerías, funerarias, banquetes, fotografía 9 

Papelerías 8 

Hoteles y hosterías 7 

Consultorios laboratorio 5 

Educación 1 

TOTAL 473 
Fuente: Dirección Financiera Municipio de El Peñol 

 
Los graneros, las legumbrerías y los expendios de víveres representan el mayor 
número de establecimientos comerciales, seguidos de almacenes, cafeterías y 
restaurantes con un buen rubro de unidades.  
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De este análisis, se puede concluir que en el municipio de El Peñol, se viene 
conformando una importante estructura empresarial, que se refleja en la 
información que proveen las diferentes fuentes, todo esto asociado a las 
dinámicas positivas de la actividad turística y económica en general que aporta 
un mejor desarrollo de la localidad. 


