
 
 

 

 

Comportamiento Empresarial – Cauca 2016   

 

 

En Colombia, el número de empresas (personas 

naturales y sociedades) creadas durante el año 2016 

fue de 299.632, evidenciando un crecimiento del 15,8% 

frente al año 2015.  La constitución de sociedades 

creció un 21,7% respecto a 2015, al pasar de 63.112 a 

76.794, y las matrículas de personas naturales 

incrementaron 14%, pasando de 195.553 a 222.838.  

 

 

 

 

Por su parte, el departamento del Cauca junto con 

Guajira, Norte de Santander, Putumayo y Nariño, 

fueron los departamentos que presentaron una mayor 

dinámica de crecimiento durante el año 2016. Para el 

caso del Cauca, el número de empresas matriculadas 

en el año 2016 fue de 4.482, 27% por encima de la cifra 

presentada en el año 2015.  

 

 

 

 

En el año 2016, en el departamento del Cauca se 

registraron 3.894 personas naturales y 588 sociedades, 

evidenciando un crecimiento para ambos casos de 25% 

y 40% respectivamente en comparación con el año 

inmediatamente anterior, lo que permite determinar 

que esta es la cifra más alta registrada en los últimos 6 

años. Este crecimiento en el número de empresas 

matriculadas, se debe principalmente al impacto de la 

Ley 1780 de 2016, la cual otorga gratuidad para las 

matriculas de empresas “jóvenes”, es decir, cuyo 

representante legal se encuentre entre los 18 y los 35 

años de edad.   

 

 

 

 

 

Gráfico 01. Creación de empresas por Departamento 

2015 Vs. 2016. 

 

FUENTE: Registro Mercantil. Elaboración Cámara de Comercio del 

Cauca. 

 

 

 

 

 

Gráfico 02. Evolución Matrículas Mercantiles 2010-

2016. 

 

 
 

FUENTE: Registro Mercantil. Elaboración Cámara de Comercio del 

Cauca. 
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Para este mismo año, las personas naturales 

concentraron el 87% del total de las matrículas, 

mientras que las sociedades registraron en total 588 

matrículas, siendo la Sociedad por Acciones 

Simplificadas la de mayor participación en este grupo 

con 13%.  

 

 

Por su parte, las renovaciones mercantiles tuvieron un 

crecimiento del 7,68% con relación al año 2015, con un 

total de 16.489 empresas renovadas para esta vigencia, 

siendo las personas naturales la de mayor participación 

en este grupo con 88% sobre el total. En total fueron 

20.971 las matrículas y renovaciones de personas 

naturales y jurídicas registradas en el año 2016, lo que 

representa un incremento del 10% frente al registro 

del año 2015. 

 

 

Entre tanto, para el año 2016, el número total de 

microempresas registradas en el departamento del 

Cauca, asciende a 20.263, lo que representa una 

participación del 97%, mientras que para el caso de las 

pequeñas, medianas y grandes empresas, éstas 

representan tan sólo el 2,5%, 0,54% y 0,32% del total 

respectivamente.    

 

 

De acuerdo a su actividad económica, el mayor 

número de empresas se encuentra concentrado en el 

Comercio al por mayor y al por menor, con una 

participación total del 51%, seguida de la actividad 

alojamiento y servicios de comida (12%), industrias 

manufactureras (10%), entre otros.  

 

 

 

Cuadro 01. Número de empresas nuevas registradas 

en la Cámara de Comercio del Cauca según tipo de 

organización 2015 Vs. 2016. 

 

 

FUENTE: Registro Mercantil. Elaboración Cámara de Comercio del 

Cauca. 

 

 

Gráfico 03. Empresas matriculadas a 2016 según 

actividad económica.  

 

Persona Natural 3.103 3.894 87% 25%

Soc. Anónima 0 0 0 0

Limitada 3 5 0 67%

Colectivas 0 0 0 0

Com. Simple 0 0 0 0

Com. Acciones 0 0 0 0

Com.del Estado 0 0 0 0

Asociativas 0 0 0 0

Unipersonales 2 3 0 50%

A.Simplificadas 415 580 13% 40%

TOTAL 3.523 4.482 100% 27%
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