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EMPRESAS DEL CAUCA BAJO LA FIGURA DE PERSONAS 
JURÍDICAS Y PERSONAS NATURALES: 

La dinámica empresarial del departamento 
del Cauca a la fecha no sólo se compone o 
se determina por el desempeño de aquellas 
sociedades que se constituyeron, reformaron 
o disolvieron bajo la figura de personas 
jurídicas (que fueron contempladas en el 
análisis previo de la inversión neta caucana), 
sino también por el desempeño de aquellas 
que operaron bajo la figura de personas 
naturales.

Teniendo presente el desempeño negativo de 
la inversión neta del Departamento al cierre 
del año 2015 a partir de las personas jurídicas, 
parece conveniente complementarlo y 
contraponerlo a lo ocurrido con las personas 
naturales al cierre del mismo año. Con ese 
propósito, en este apartado se comparan sus 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DINÁMICA 
EMPRESARIAL DEL DEPARTAMENTO  

2014 - 2015

desempeños atendiendo a la clasificación de 
las personas respectivas según municipios 
más representativos de funcionamiento u 
operación y según macrosectores de actividad 
económica de adscripción de las mismas.

Este ejercicio comparativo entre los dos 
grupos de empresas se realiza sólo en 
términos generales, dada la diferencia 
existente entre las variables criterio del 
análisis previo y particular de cada grupo 
de personas, a saber: inversiones devenidas 
de los movimientos de capitales, en el 
primer caso para las empresas de personas 
jurídicas; e ingresos devengados por sus 
operaciones y otros indicadores económicos 
y financieros globales, en el segundo caso 
para las personas naturales.
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La Cámara de Comercio del Cauca 
periódicamente pone a disposición de 
empresarios, académicos, formuladores-
hacedores de política pública y comunidad en 
general, un conjunto de estudios técnicos que 
proveen información actualizada del sector 
empresarial caucano desde sus diferentes 
categorías, con el propósito de facilitar la 
comprensión de su desempeño consolidado 
año tras año. La dinámica empresarial del 
Departamento del Cauca a la fecha, no sólo 
se determina por el desempeño de aquellas 
sociedades que se constituyeron, reformaron 
o liquidaron bajo la figura de personas 
jurídicas (que componen el análisis de la 
inversión neta caucana), sino que también se 
determina por el desempeño de aquellas que 
iniciaron o continuaron operaciones bajo la 
figura de personas naturales.

ANÁLISIS COMPARATIVO 
DEL DESEMPEÑO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 
(INVERSIÓN NETA) Y PERSONAS NATURALES

00

1. Este ejercicio comparativo entre los dos grupos de empresas se realiza sólo en términos generales, dada la diferencia existente entre las 
variables criterio del análisis previo y particular de cada grupo de empresas, a saber: inversiones devenidas de los movimientos de capitales, 
en el primer caso para las empresas de personas jurídicas; e ingresos devengados por sus operaciones y otros indicadores económicos y 
financieros globales, en el segundo caso para las empresas de personas naturales.

Teniendo presente el desempeño negativo de 
la inversión neta del Departamento al cierre 
del año 2015 a partir de las personas jurídicas, 
parece conveniente complementarlo 
y contraponerlo a lo ocurrido con las 
personas naturales al cierre del mismo 
año. Con ese propósito, se comparan sus 
desempeños atendiendo a la clasificación 
de las sociedades respectivas por un lado 
según municipios más representativos de 
funcionamiento u operación y, por otro lado, 
según macrosectores de actividad económica 
de adscripción de las mismas 1 .

En el año 2015, el desempeño de las sociedades 
constituidas, renovadas o disueltas bajo la 
figura de persona jurídica fue negativo en 
96%, comparado con el año inmediatamente 
anterior, con un monto total de inversión de 
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Análisis según 
Municipios más representativos$4.068 millones de pesos, lo que significó una 

ruptura frente a la tendencia creciente que 
venía presentándose en años anteriores. En 
contraste, el desempeño de las empresas 
matriculadas o renovadas bajo la figura de 
persona natural al cierre del año 2015, creció 
a una tasa interanual de 13%, al acumular unos 
ingresos conjuntos de $768.888 millones 
de pesos resultantes de sus operaciones o 
ventas netas.

Si bien al cierre del último año, en el 
desempeño del indicador de inversión neta se 
involucró un mayor número de empresas en 
comparación al año 2014 reportando un total 
de 2,292 personas jurídicas, es de anotar que 
1,814 de ellas se involucraron liquidándose o 
retirándose del mercado regional, mientras 
otras 419 iniciaron su incursión en éste y las 
restantes permanecieron bajo reformas.

Asimismo, 15,863 empresas bajo la figura de 
personas naturales iniciaron o continuaron 
operaciones en la región en el año 2015, lo que 
significó un ascenso de 24% en comparación a 
las 12,816 del año anterior.

Aunque se entiende un menor aporte de la 
llegada de nuevos capitales domésticos o 
extranjeros al dinamismo económico de la 
región a través de su sector empresarial de 
sociedades bajo la figura de personas jurídicas, 
es posible que buena parte de la llegada de 
nuevos capitales domésticos o extranjeros 
se esté dando mediante las constituciones 
y reformas de sociedades bajo la figura de 
personas naturales.
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Atendiendo criterios de selección diferentes 
entre las empresas bajo la figura de personas 
jurídicas y de personas naturales, aún es común 
encontrar, en ambos casos, una concentración 
en determinados municipios que desde hace 
algunos años vienen liderando la captura y 
conservación de los beneficios de la actividad 
empresarial del Departamento, en especial en 
su capital Popayán.

A pesar de la desaceleración del indicador 
de inversión neta, común a la mayoría de 
municipios del Departamento al cierre del 
año 2015, las empresas de personas jurídicas 
involucradas que cerraron con los mayores 
montos de capitales positivos fueron, en primer 
lugar, las 28 empresas del municipio de Villa 
Rica, seguidas de las 1,430 de Popayán que para 
este caso concentraron en conjunto el segundo 
mejor rubro, a pesar de que una considerable 
proporción de ellas (1,138) se disolvieron, 
quedando un importante capital constituido 
o reformado positivo en cabeza de las pocas 
restantes. Por su parte, el comportamiento de 
las 240 empresas de Santander de Quilichao 
fue diferente, pues encabezaron el mayor 
registro negativo de inversión neta de ese año, 
seguidas del municipio de Puerto Tejada, visto 
individualmente.

Por su parte, las empresas de personas naturales 
con considerables desempeños medidos por 
sus ingresos operacionales conjuntos, fueron 
en su mayoría las que operaron en la capital 

0.1Análisis según 
Municipios más representativos

caucana, pues un total de 8,438 empresas 
(53% del total de empresas caucanas bajo esta 
figura) acumularon el 87% del total de ingresos 
operacionales del Departamento al cierre del 
año 2015. Adicionalmente, estas empresas 
contaron con una salud financiera conjunta 
evidenciada en indicadores financieros y 
económicos globales muy favorables. Entre 
tanto, las empresas de personas naturales de 
Villa Rica no se destacaron por sus alcances 
en estos rubros (como si se destacaron las 
sociedades de ese mismo municipio para 
el caso de las personas jurídicas); mientras 
que, las empresas de personas naturales de 
Santander de Quilichao se ubicaron en segundo 
lugar después de las payanesas, como ha sido 
tradicional en otras categorías de análisis 
empresarial. Otras personas naturales ubicadas 
en Morales y Timbío, se añadieron a la lista de 
municipios destacados, mientras las de Puerto 
Tejada se retiraron.

En consecuencia, se mantiene, como en 
años atrás, una concentración de beneficios 
empresariales en una pequeña cuota 
de municipios destacados, particular y 
tradicionalmente en Popayán; mientras, otra 
parte del empresariado (dispersa en el resto 
de municipios del Departamento) continúa 
rezagada sin atraer mayores inversiones para 
sus municipios, vistos individualmente, ni 
consolidar participaciones notorias en términos 
de número de empresas involucradas o 
desempeño o estructura conjuntos.
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El comportamiento por macrosectores o 
grandes ramas de actividad económica de 
las empresas, que al cierre del año 2015 
influenciaron el dinamismo empresarial del 
Cauca bajo una u otra figura jurídica, indica 
a grandes rasgos la concentración de cada 
grupo en uno o varios sectores en particular; 
al tiempo, llama la atención que dicha 
concentración se diferencie y se contraponga 
entre los dos tipos de empresas.

En este sentido, las empresas bajo la figura 
de personas jurídicas concentraron su 
inversión en el sector Industrial, siendo ésta 
la rama de más aporte en el Departamento 
y mejor evolución entre un año y otro (189%) 
en comparación con las demás ramas; 
mientras tanto, las empresas bajo la figura de 
personas naturales lo hicieron en su mayoría 
bajo la actividad de Comercio hoteles y 
restaurantes (un 68% del total de empresas 
departamental), con el mejor desempeño 
al obtener los mayores ingresos por sus 
operaciones (un 86% del total departamental) 
así como en otros indicadores económicos 
globales además de financieros.

0.2 Análisis según 
Actividad Económica

En segundo lugar, para las empresas bajo 
la figura de personas jurídicas y teniendo 
en cuenta los montos de inversión neta, se 
encuentra el sector Servicios financieros e 
inmobiliarios, a pesar de las considerables 
involuciones interanuales presentadas; de 
otro lado, las empresas bajo la segunda figura 
de personas naturales, se concentraron 
en número en el sector Servicios sociales 
comunales y personales y, así mismo, 
participaron con la cuarta parte de las mayores 
ventas netas y otros indicadores destacados 
en comparación al resto de sectores.

Con inversiones inferiores pero positivas, 
las empresas de personas jurídicas se 
concentraron en los sectores Transporte 
almacenamiento y comunicaciones, Servicios 
sociales comunales y personales y Comercio 
hoteles y restaurantes. En paralelo, otras 
empresas de personas naturales con 
favorables desempeños por sus ventas netas 
(aunque siguieron de lejos al sector Comercial) 
lo hicieron adscritas a los sectores Industrial, 
Construcción y Transporte almacenamiento 
y comunicaciones, además del de Servicios 
sociales comunales y personales.
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La demás empresas de personas naturales 
agrupadas en los sectores Minero, Energía gas 
y agua, Agropecuario y Servicios financieros 
e inmobiliarios continuaron rezagadas en 
número y desempeño según sus reportes 
en indicadores económicos y financieros 
al cierre del año 2015. De igual manera, 
aquellas empresas restantes de personas 
jurídicas, también adscritas al sector Energía 
gas y agua, al sector Agropecuario y al 
Minero, acapararon las menores capturas de 
inversión neta departamental concluyendo 
con desinversiones (además del sector 
Construcción).

En general, si se compara el grupo de 
empresas que operaron bajo la figura de 
personas jurídicas en el Departamento 
durante el año 2015 con las que lo hicieron 
como personas naturales, se hace evidente 
que mientras las primeras se concentraron por 
sus montos invertidos en el sector Industrial 
y Servicios financieros e inmobiliarios (dos 
sectores de gran diferenciación en términos 
de inserción tecnológica por ejemplo), las 
segundas lo hicieron en dos sectores de 
tradicional destinación en el Departamento y 
su capital como son el de Comercio hoteles y 
restaurantes y de Servicios sociales comunales 
y personales en términos de número de 
empresas comprometidas y desempeño por 
sus ventas netas al cierre del año 2015 (en 
especial, en el sector Comercial).
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Teniendo presente la importancia de conocer la dinámica empresarial que experimenta la región 
año tras año, la Cámara de Comercio del Cauca presenta periódicamente el estudio “Inversión Neta 
del Cauca. Análisis comparativo de la dinámica empresarial del departamento”, con el propósito 
de aproximarse y brindar una idea del comportamiento de la formación neta de capital privado 
en los últimos dos años; como referente importante para el análisis y toma de decisiones en el 
ámbito empresarial y, por tanto, de interés de empresarios, académicos, tomadores de decisiones 
y ciudadanía en general. Para la presente edición del estudio, el periodo de referencia contempla los 
años 2014 y 2015, a partir de un ejercicio de análisis comparativo de los movimientos de capitales de 
aquellas sociedades bajo la figura de personas jurídicas y del indicador de inversión neta año a año.

Con el propósito de conocer con mayor profundidad la dinámica inversora en el corto plazo, se 
analizan por separado los movimientos de los capitales constituidos, reformados y disueltos que 
componen la inversión neta y, ésta como un todo.

En una primera parte del documento se describe el comportamiento del indicador agregado de 
Inversión Neta y a continuación cada uno de sus componentes, atendiendo a la clasificación de las 
sociedades respectivas según municipios más representativos, según macrosectores de actividad 
económica y según tipos de sociedad u organización jurídica de las mismas; enfatizando en el 
comportamiento de los municipios que tradicionalmente han liderado la constitución de nuevo 
capital en el departamento entre uno u otro macrosector de actividad económica en los últimos 
años. Por último, se anotan algunas conclusiones generales.

Los presentes cálculos y análisis del indicador y sus componentes se han obtenido a partir de la 
información suministrada por la Cámara de Comercio del Cauca para esta edición del estudio, 
correspondiente al periodo Enero a Diciembre de los años 2014 y 2015. Si bien se presentan los 
valores respectivos en millones de pesos tanto a precios corrientes como constantes en las tablas 
y algunos gráficos, la descripción a lo largo del documento siempre refiere a los valores en millones 
de pesos a precios constantes del año 20061 ; que para el caso del último año, se obtuvieron y 
corrigieron a partir de una aproximación preliminar del deflactor respectivo en tanto a la fecha no 
se dispone del índice de Precios al Productor consolidado de ese año.

INTRODUCCIÓN

1. Los montos de capitales dispuestos a precios corrientes han sido corregidos, después de deflactado el capital corriente por el Índice de 
Precios al Productor correspondiente a cada mes para el año 2014 y a un aproximado anual para el año 2015, con el fin de eliminar la influencia 
de la inflación; como resultado, se obtienen y presentan los montos de capitales en millones de pesos a precios constantes del año 2006.
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.

ANÁLISIS 
DE LA INVERSIÓN NETA

La inversión neta de capitales, como indicador que permite medir la 
formación neta de capital privado en una región, se construye como 
relación entre el capital constituido, el capital reformado y el capital 
liquidado en un periodo de tiempo. Este indicador se obtiene en cada uno 
de los años del periodo bajo análisis como producto de la suma del capital 
suscrito por nuevas sociedades constituidas, más o menos el capital 
reformado por sociedades ya existentes, menos el capital disuelto por 
sociedades que abandonan el mercado liquidándose2.
En esta edición, se ha calculado el indicador de Inversión Neta para el 
departamento del Cauca en los años 2014 y 2015 y su evolución interanual, 
así como cada uno de sus componentes.

Componente IN I.N.2014 Precios Crtes I.N.2014 Precios Cntes I.N.2015 Precios Crtes I.N.2015 Precios Crtes % Variación 2015/2014

Capital Constituido $ 148.137 $ 123.444 $ 18.507 $ 14.639 - 88%
Capital Reformado $ 9.097 $ 7.672 $ 32.945 $ 26.043 239%

Capital Disuelto $ 30.876 $ 25.630 $ 46.306 $ 36.605 43%
Total INVERSIÓN NETA $ 126.357 $ 105.485 $ 5.146 $ 4.068 -96%

Cuadro 1. Inversión Neta Total y por Componentes. Cauca. 2014-2015. Millones de Pesos.

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

Significando una ruptura frente a la tendencia 
creciente que venía presentándose desde 
hace algunos años, al cierre del año 2015 la 
inversión neta reportada por el conjunto de 
sociedades caucanas constituidas, reformadas 
y disueltas fue negativa en un 96%; después 
de que alcanzara un monto total de inversión 
de $4,068 millones de pesos que representan 
un importante descenso frente a los $105,485 
millones de pesos alcanzados en el año 
inmediatamente anterior. 

Si bien el alcance del año 2014 fue muy superior 
al del año reciente, la inversión neta en el 
departamento continúa siendo positiva con 
el paso de los años y al cierre del actual. Se 
entrevé entonces la capacidad de atracción y 

consolidación de inversión con que cuenta la 
región, a pesar del consolidado desfavorable 
de las disoluciones que absorbieron los 
movimientos positivos de las reformas y 
constituciones de capitales al cierre del último 
año; contemplando las sociedades constituidas, 
reformadas o disueltas bajo la figura de 
personas jurídicas. También, en contraste 
para el sector empresarial del departamento, 
al cierre del último año, las sociedades 
reformadas o matriculadas bajo la figura de 
personas naturales crecieron tanto en número 
de empresas como en ingresos conjuntos 
resultantes de sus operaciones en comparación 
a un año atrás. 

2. IN=CC±CR-CD; Donde IN: Inversión Neta, CC: Capital Constituido, 
       CR: Capital Reformado, CD: Capital Disuelto.

01
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Gráfico 1.  Inversión Neta Total. Cauca. 
          2014-2015. Millones de Pesos.

Gráfico 2.  Inversión Neta por Componentes. Cauca. 2014-2015. Millones de Pesos.
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Fuente: Cálculos propios a partir de información 
de Cámara de Comercio del Cauca. 

Es así que el comportamiento del indicador 
inversión neta, al responder a los movimientos 
de los capitales componentes, en el año 2015 es 
decreciente como producto de los movimientos 
de los mismos. Para este año, el considerable 
y creciente movimiento del capital disuelto 
superó con creces, sin  lograr ser sopesado ni 

en términos de número de empresas ni monto 
de capital, el importante crecimiento de las 
reformas y el positivo aunque decreciente 
alcance de las constituciones. Como se verá 
a continuación y, para cada componente 
específico, en los apartados siguientes.

Sin embargo, si bien el comportamiento al alza 
del capital disuelto se justifica en parte por 
extraordinarias liquidaciones a que hubo lugar 
por pocas empresas de Popayán, por otra de 
Puerto Tejada en menor medida y, en especial, 
por una de Santander de Quilichao al cierre del 
año 2015; es de tener en cuenta que, en el año 
inmediatamente anterior, en cambio hubo una 
extraordinaria constitución de una sociedad 
bancaria en Popayán y otra en menor medida 
dedicada a la producción de automotores 
en Villa Rica. Movimientos en estos dos 
capitales componentes de la inversión neta 
que influenciaron el resultado interanual del 
indicador total.
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En el cuadro 1 y gráfico 2 se relacionan los 
reportes de capitales constituido, reformado y 
disuelto de los años 2014 y 2015 tanto en monto 
de capital como en número de empresas 
involucradas. Como se muestra, mientras el 
capital disuelto por un considerable número de 
empresas (1814) ascendió a $36,605 millones de 
pesos en el año 2015 creciendo un 43% frente a 
los $25,630 millones de pesos del año anterior, 
el capital reformado por sólo 59 empresas lo 
hizo a una ostensible tasa de 239% comparando 

los $26,043 millones de pesos registrados en el 
último año frente a los $7,672 millones de pesos 
del año anterior. A pesar de que sumado al 
importante dinamismo del capital reformado, 
el capital constituido por un total de 419 nuevas 
empresas fue positivo con $14,629 millones 
de pesos en el año 2015 aunque menor en un 
88% frente a los $123,444 millones de pesos del 
año 2014, el elevado capital devenido de las 
disoluciones marcó el crecimiento desfavorable 
de la inversión neta para el departamento al 
cierre del último año.       

01.1
Análisis de la Inversión Neta 

por Municipio
La inversión neta realizada en el departamento 
del Cauca al cierre del año 2015 continúa 
mostrando su concentración en unos municipios 
que tradicionalmente vienen liderando la 
captura y conservación de capitales, como es el 
caso de la capital del departamento desde hace 
algunos años atrás; a pesar de la desaceleración 
del indicador, común a la mayoría de municipios 
del departamento. 

Al cierre de este año, aunque fue Villa Rica el 
municipio con el mayor monto de inversión 
neta de $9,153 millones de pesos reportado 
por sólo 28 empresas, Popayán le sigue con el 
segundo mayor monto de $6,397 millones de 
pesos por 1430 empresas que sin embargo le 
representaron un descenso de -94% frente a 
los $113,520 millones de pesos del año anterior.

Municipio I.N.2014 Precios Crtes I.N.2014 Precios Cntes I.N.2015 Precios Crtes I.N.2015 Precios Crtes % Variación 2015/2014

Popayán $ 136.231 $ 113.520 $ 8.093 $ 6.397 - 94%
Santander de Quilichao -$ 20.756 -$ 17.004 -$ 10.774 -$ 8.493 -50%

Puerto Tejada $ 1.962 $ 1.657 -$ 1.134 -$ 897 -154%
Villa Rica $ 10.384 $ 8.691 $ 11.579 $ 9.153 5%
Mirana $ 797 $ 680 -$ 66 -$ 52 -108%
Resto -$ 2.349 -$ 2.059 -$ 2.581 -$ 2.040 -1%

TOTAL CAUCA $ 126.357 $ 105.485 $ 5.146 $ 4.068 -96%

Cuadro 2. Inversión Neta Total por Municipio. Cauca. 2014-2015. Millones de Pesos.

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

Por su parte, tratándose de uno de los 
municipios que históricamente han destacado 
en diferentes indicadores en el departamento, 
Santander de Quilichao encabeza al cierre del 

año 2015 las desinversiones con -$8,493 millones 
de pesos comprometidos por 240 empresas, 
que sin embargo fue una desinversión menor 
a la registrada el año inmediatamente anterior. 
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01.2
Análisis de la Inversión Neta 
por Actividad Económica3

Vista la inversión neta según su comportamiento 
por macrosectores o grandes ramas de 
actividad económica, destaca su concentración 
en el sector Industrial del departamento del 
Cauca al cierre del año 2015. En este renglón 
económico fueron invertidos $8,958 millones de 
pesos netos por un conjunto de 240 empresas 
siendo la rama de más aporte o captura en 
comparación al resto, además con el mejor 
desempeño interanual por su crecimiento 
de 189% frente a la marcada desinversión de 
-$10,058 millones de pesos reportada el año 

inmediatamente anterior. Le acompaña como el 
segundo sector con la mejor evolución entre los 
dos años, el sector Transporte almacenamiento 
y comunicaciones que creció a una tasa de 116% 
en el indicador entre un año y otro, obteniendo 
al cierre $1,868 millones de pesos.

Le siguen los municipios agrupados como Resto 
(en que no se cuentan Popayán, Santander de 
Quilichao, Puerto Tejada, Villa Rica y Miranda) 
con una desinversión conjunta de -$2,040 
millones de pesos por 422 empresas, menor 
en un 1% frente a la reportada en el año 2014. 

A continuación, Puerto Tejada y Miranda se 
ubican también con registros negativos de su 
inversión neta de -$897 y -$52 millones de pesos 
por 140 y 32 empresas respectivamente, que 
implicaron desaceleraciones del indicador a 
tasas de -154% y -108% entre los dos años.

3. Para esta edición del estudio, se incluye un subgrupo de actividad 
económica denominado ‘No Registra’ en razón a que no fue posible 
discriminar y reagrupar en uno u otro macrosector de actividad 
económica un total de 419 empresas disueltas por desconocerse su 
código CIIU revisión 4 asignado (referente para la clasificación en estas 
categorías). De manera que se conserva la información comprometida 
por este conjunto de empresas, al incluirlas como el subgrupo ‘No 
Registra’ tanto en los cálculos del capital disuelto respectivo como del 
capital constituido y disuelto y de inversión neta.

Gráfico 3.  Inversión Neta por Municipio. Cauca. 2014-2015. Millones de Pesos.
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Municipio I.N.2014 Precios Crtes I.N.2014 Precios Cntes I.N.2015 Precios Crtes I.N.2015 Precios Crtes % Variación 2015/2014

Agropecuario y Minero $ 3.336 $ 2.830 -$ 104 -$ 82 - 103%
Industrial -$ 12.454 -$ 10.058 $ 11.332 $ 8.958 189%

Energía, gas y agua $ 1.336 $ 1.123 -$ 5.387 -$ 4.258 -479%
Construcción $ 10.197 $ 8.499 -$ 2.433 -$ 1.923 -123%

Comercio, Hoteles y Restaurantes $ 8.976 $ 7.498 $ 1,044 -$ 825 -89%
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones $ 1.039 $ 866 $ 2.363 -$ 1.868 116%

Servicios Financieros e Inmobiliarios $ 108.453 $ 90.153 $ 3.470 $ 2.743 -97%
Servicios Sociales, Comunales y Personales $ 5.476 $ 4.575 $ 1.766 $ 1.396 -69%

No Registra $ 0 $ 0 -$ 6.905 -$ 5.459 -
TOTAL $ 126.357 $ 105.485 $ 5.146 $ 4.068 -96%

Cuadro 3. Inversión Neta Total por Actividad Económica. Cauca. 2014-2015. Millones de Pesos.

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

Gráfico 4.  Inversión Neta por Actividad Económica. Cauca. 2014-2015. Millones de Pesos.

I.N. 2014 Nº Empresas 2014I.N. 2015 Nº Empresas 2015

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 
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Mientras tanto, el sector Servicios financieros e 
inmobiliarios nuevamente se destaca al cierre del 
año 2015 acaparando el segundo mayor monto 
de inversión neta entre las diferentes ramas 
de actividad económica en el departamento, 
con un alcance de $2,743 millones de pesos 
por 132 empresas que sin embargo significó 

una desaceleración de -97% comparado con 
los $90,153 millones de pesos reportados en el 
año 2014. Les siguen con inversiones inferiores 
los sectores Transporte almacenamiento y 
comunicaciones con $1,868 millones de pesos 
y Servicios sociales comunales y personales con 
$1,396 millones de pesos. 
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Con los peores desempeños entre los dos 
años, el sector Energía gas y agua encabeza a 
este grupo de sectores, con una tasa de -479%; 
seguido del sector Construcción, Agropecuario 
y minero, Servicios financieros e inmobiliarios, 
Comercio hoteles y restaurantes, y Servicios 
sociales comunales y personales. Se suman a 
este grupo, las 419 empresas de las que no fue 
posible distinguir su rama o sector de actividad 
económica de pertenencia y que también 
perdieron dinamismo en estos términos en 
tanto se liquidaron.

Si se compara este grupo de empresas que 
operaron bajo la figura de personas jurídicas con 
las que lo hicieron como personas naturales, 
se hace evidente que mientras las primeras 
se concentraron en el sector Industrial, las 
segundas lo hicieron en dos sectores de 
tradicional destinación en el departamento y 
su capital como son el Comercial y de Servicios 
sociales comunales y personales al cierre del 
año 2015.

01.3
Análisis de la Inversión Neta 
por Tipo de Sociedad

La inversión neta en términos de la organización 
jurídica de las sociedades referidas se concentró 
al cierre del año 2015 en la figura de Sociedades 
Anónimas Simplificadas (S.A.S.) con un 
acumulado total de $34,982 millones de pesos 

reportado por un conjunto de 572 empresas, 
creciendo un 66% frente al año inmediatamente 
anterior respecto al indicador.

Tipo de Sociedad I.N.2014 Precios Crtes I.N.2014 Precios Cntes I.N.2015 Precios Crtes I.N.2015 Precios Crtes % Variación 2015/2014

S.A.S $ 24.763 $ 21.063 $ 44.253 $ 34.982 66%
Anónima $ 1oo.627 $ 83.609 -$ 23.690 -$ 18.727 - 122%
Limitada $ 1.231 $ 1.034 -$ 13.424 -$ 10.612 - 1126%

Resto -$ 264 -$ 221 -$ 1.993 -$ 1.575 - 613%
TOTAL $ 126.357 $ 105.485 $ 5.146 $ 4.068 -96%

Cuadro 4. Inversión Neta por Tipo de Sociedad. Cauca. 2014-2015. Millones de Pesos.

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 
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Gráfico 5.  Inversión Neta por Tipo de Sociedad. Cauca. 2014-2015. Millones de Pesos.

I.N. 2014 Nº Empresas 2014I.N. 2015 Nº Empresas 2015

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

S.A.S Anónima Limitada Resto

Por su parte, el gran número de empresas de 
1072 agrupadas bajo la figura de Limitadas 
experimentaron el mayor descenso en sus 
alcances del indicador con una tasa de -1126% de 
un año a otro, cerrando con -$10,612 millones 
de pesos de desinversión. Le siguen con el peor 
desempeño, las 88 empresas bajo la figura 
de sociedades Anónimas que con su mayor 
desinversión de -$18,727 millones de pesos 

experimentaron un decrecimiento frente al año 
2014 de -122%.

Mientras las restantes 560 empresas agrupadas 
como Resto crecieron en un 613% frente a 
lo reportado en el año 2014, a pesar de la 
desinversión registrada al cierre del último año 
de -$1,575 millones de pesos.
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.
02

En los apartados siguientes, se analiza la Inversión Neta en el 
departamento del Cauca entre los años 2014 y 2015, a la luz de cada uno 
de sus componentes vistos individualmente; a saber, Capital Constituido, 
Capital Reformado y Capital Disuelto.

02.1
Capital Constituido

Al cierre del año 2015, 419 sociedades (55 
menos que en un año atrás) se crearon en 
el departamento del Cauca como nuevas 
unidades productivas, las mismas que 
significaron la inversión de capital nuevo 
por un monto de $14,629 millones de pesos. 
Sin embargo, en comparación a los $123,444 
millones de pesos registrados en el año 
inmediatamente anterior, el capital constituido 
cerró con un balance negativo reflejado en un 
decrecimiento de -88% de un año a otro. Se 
entiende, un menor aporte de la llegada de 
nuevos capitales domésticos o extranjeros al 
dinamismo económico de la región a través de 
su sector empresarial compuesto, para este 
caso, por unidades productivas bajo la figura 
de personas jurídicas.

Gráfico 6.  Capital Constituido Total.      
            Cauca. 2014-2015. Millones de Pesos.

2014 Precios Cntes. Nº Empresas 2014

2015 Precios Cntes. Nº Empresas 2015

Fuente: Cálculos propios a partir de información 
de Cámara de Comercio del Cauca. 
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Análisis del Capital Constituido

Por Municipio02.1.1

El comportamiento del capital constituido 
clasificándolo según los municipios que 
han venido liderando los alcances de este 
componente durante los últimos años en 
el departamento, nuevamente exhibe una 
concentración en la capital del departamento 
tanto en monto de nuevo capital (76.11% del total 
departamental) como en número de nuevas 
empresas (59.90% del total departamental) al 

cierre del año 2015. Acumulados que, si bien 
sobrepasan con creces los registros de otros 
municipios, fueron menores en comparación 
a lo obtenido en el año 2014; en términos de 
monto, su evolución fue  decreciente a una 
tasa de -90% entre los dos años, lo que al mismo 
tiempo le califica con el peor dinamismo en 
comparación al resto de municipios.

Gráfico 7. Capital Constituido por Municipio. Cauca. 2014-2015. Millones de Pesos.
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Villa Rica a continuación se sitúa con el segundo 
mayor monto de capital constituido en el 
departamento con $1,496 millones de pesos 
(10.22% del total departamental) por 11 nuevas 
unidades productivas que también, frente a su 
alcance del año 2014, representó un descenso 
en su crecimiento interanual de 83%. 

Les sigue en esos términos Santander de 
Quilichao con un acumulado al cierre del año 
2015 de $868 millones de pesos (5.93% del 
total departamental) por 44 empresas que, 
adicionalmente frente a los $1,089 millones 
de pesos reportados en el año 2014, le 
representaron un menor descenso de este 

C.C. 2014 Nº Empresas 2014C.C. 2015 Nº Empresas 2015

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 
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componente en comparación a los otros 
municipios vistos individualmente pues en 
su totalidad presentaron desaceleraciones 
en sus acogidas de capitales constituidos; así 
mismo, los municipios agrupados como Resto 
presentaron un decrecimiento del capital 
referido de -3% desde el año 2014 hasta el 2015, 
producto de su aporte al total departamental de 
5.19% con un monto de $759 millones de pesos 
por un grupo de 82 empresas diseminadas en 

diversos municipios del departamento por 
fuera de los tradicionalmente destacados.

Finalmente, Puerto Tejada y Miranda captaron 
los menores montos al cierre del año 2015 
de $268 millones de pesos (1.83% del total 
departamental) y $104 millones de pesos 
(0.71% del total departamental), además de 
tasas de crecimiento negativas de -87% y -68% 
respectivamente frente al año 2014.

Análisis del Capital Constituido

Por Actividad  Económica02.1.2
Frente al comportamiento de la formación de 
capital nuevo en el departamento del Cauca al 
cierre del año 2015 atendiendo a su clasificación 
por los 8 macrosectores de actividad económica, 
se observa una concentración más uniforme 
entre cinco renglones productivos encabezados 
primeramente por los sectores Servicios sociales 
comunales y personales y el sector Comercio 
hoteles y restaurantes con proporciones 
respectivas de 31.47% ($4,603 millones de pesos) 

y 20.43% ($2,989 millones de pesos) del total de 
capital constituido del departamento, al tiempo 
que acumulan las mayores proporciones de 
unidades productivas constituidas con 106 y 
88 empresas respectivamente. En seguida, 
se posicionan con proporciones similares de 
14.28%, 14.09% y 13.18% los sectores Transporte, 
Industrial y Construcción con acumulados del 
capital de $2,089, $2,061 y $1,927 millones de 
pesos respectivamente.

Gráfico 8. Capital Constituido por Actividad Económica. Cauca. 2014-2015. Millones de Pesos.

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 
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Análisis del Capital Constituido

Por Tipo de  Sociedad02.1.3

Gráfico 9. Capital Constituido por Tipo de Sociedad. Cauca. 2014-2015. Millones de Pesos.

Con las menores contribuciones al consolidado 
de este componente de la inversión neta del 
departamento al cierre del último año, se 
ubican los sectores Agropecuario (4.76% del 
total departamental), Energía (0.91% del total 
departamental) y Servicios financieros (0.88% 
del total departamental) con sumas de $697, 
$134 y $129 millones de pesos respectivamente.
De otro lado, el sector Transporte evolucionó 

de manera considerable cerrando con 
un crecimiento de 228% atribuible en su 
mayoría a la constitución de una empresa 
de transporte de carga y en menor medida a 
otra de procesamiento de datos y actividades 
relacionadas; a diferencia del resto de sectores 
económicos que sin excepción sufrieron 
desaceleraciones de su crecimiento interanual 
entre los años 2014 y 2015.

Bajo las diferentes modalidades de sociedades 
según su organización jurídica, el capital 
constituido de la región al cierre del año 2015 
pone de manifiesto la preponderancia de las 
Sociedades Anónimas Simplificadas (S.A.S), 
donde las 414 empresas bajo esta figura 

Mientras al cierre del año 2015 no se presentaron 
constituciones de sociedades Anónimas en 
el departamento, se constituyeron sólo 3 
empresas bajo la figura de sociedades Limitadas 
con una inversión de $87 millones de pesos y, 
sólo 2 de otros tipos de organización jurídica, 

concentraron el 98.81% del número total de 
empresas constituidas así como el 99.38% del 
monto total de capital con $14,539 millones 
de pesos acumulados; acumulado menor 
en comparación al del año inmediatamente 
anterior en 52 puntos porcentuales.

con un total de $4 millones de pesos invertidos 
superiores frente al año anterior en 211%.  
En todos los casos, a excepción de las 
sociedades agrupadas como Resto, los montos 
de capital constituidos del año 2015 en una u 
otra categoría fueron menores frente a los 
reportados un año atrás. 

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 
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Análisis del Capital Constituido
Por Municipios Representativos

Según Actividad Económica02.1.4

A continuación, se enfatiza en el comportamiento 
de los municipios que tradicionalmente han 
liderado la constitución de nuevo capital en el 

departamento entre uno u otro macrosector de 
actividad económica en los últimos años.

 

Popayán

02.1.4.1

Se recuerda que ha sido la capital caucana, 
el municipio que mayoritariamente viene 
concentrando en monto y número de empresas 
el nuevo capital constituido en la región. 

A pesar de haber experimentado el peor 
desempeño en términos de evolución de 
sus alcances de un año a otro frente a otros 
municipios, Popayán continúa posicionándose 
como el mayor foco de atracción regional de 
la nueva inversión doméstica o extranjera 
de sociedades bajo la figura de personas 
jurídicas. Sobre todo al cierre del año 2015, 

dos renglones de producción de tradicional 
importancia y expansión en su economía 
local como son el sector Servicios sociales 
comunales y personales (39.28% del total 
municipal) y el sector Comercio hoteles y 
restaurantes (21.86% del total municipal) se 
destacan; seguidos por dos sectores que al 
parecer podrían ajustarse y depender más de 
los lineamientos de las políticas de gobierno 
recientes como son el sector Transporte 
almacenamiento y comunicaciones (17.62% 
del total municipal) y el sector Construcción 
(16.18% del total municipal). 
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Gráfico 10. Capital Constituido por Actividad Económica. Popayán. 2015. Millones de Pesos.

Gráfico 11. Capital Constituido por Actividad Económica. Popayán. 2014-2015. Millones de Pesos.
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Fuente: Cálculos propios a partir de
información de Cámara de Comercio del Cauca. 

El sector Servicios sociales comunales y 
personales capturó el mayor monto de capital 
y número de empresas constituidas de todo el 
municipio, con $4,373 millones de pesos (39.28% 
del total municipal) por un conjunto de 82 nuevas 
empresas (32.67% del total municipal); además 
de un incremento en sus alcances de 15% entre 
los años 2014 y 2015, idéntico al crecimiento 
experimentado por las constituciones en el 
sector Industrial payanes. 

El que en seguida del sector Servicios sociales 
se ubique el sector Comercio, posicionándose 
éstos como los dos sectores de mayor 
preponderancia en la economía del municipio 
tanto en monto de capital constituido como 
en número de empresas creadas, nuevamente 
pone de manifiesto la vocación del empresariado 
que se ha venido forjando y fortaleciendo en 
estos renglones productivos con el paso de los 
años como sectores de gran dinamismo a nivel 
municipal y departamental.

Por su parte, el sector Transporte 
almacenamiento y comunicaciones 
con una tasa de 581% y el sector 
Energía gas y agua con una de 
525%, crecieron interanualmente 
de manera considerable en 
comparación al resto de renglones 
productivos. Mientras los sectores 
Servicios financieros, Construcción, 
Agropecuario y Comercio lo hicieron 
a tasas negativas de -100%, -79%, -76% 
y -55% respectivamente.
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Santander
de Quilichao

02.1.4.2

En Santander de Quilichao, a diferencia de la 
distribución sectorial de la capital caucana, el 
sector Agropecuario y minero acaparó la mayor 
proporción del capital constituido municipal en 
el último año (49.36% del total) con una suma 
de $428 millones de pesos por sólo 6 empresas. 
En seguida suyo se ubica el sector Comercio 
hoteles y restaurantes con una participación de 
22.86% en el capital total del municipio con $198 
millones de pesos de nuevas inversiones en 12 
empresas. 

Completando el grupo de sectores que mayor 
concentración hicieron del capital constituido 
del municipio al cierre del año 2015, se presenta 
el sector Industrial con una participación 
de 13.48% producto de los $117 millones de 
pesos invertidos en 5 empresas. Mientras, 
entre los sectores restantes se distribuyó más 
uniformemente el capital constituido municipal 
del año 2015, oscilando entre proporciones de 
5.83% y 0.46%.

Gráfico 12. Capital Constituido por Actividad Económica. Santander de Quilichao. 2014-2015. Millones de Pesos.

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 
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Puerto 
Tejada

02.1.4.3

Puerto Tejada continúa después de Popayán 
y Santander de Quilichao como el tercer 
municipio visto individualmente con la mayor 
aglomeración de nuevas sociedades creadas (21 
en total); pero en términos de monto de capital 
creado, Villa Rica se sitúa después de Popayán 

Al cierre del último año, fue preponderante la 
concentración de las nuevas inversiones en su 
sector Industrial que acaparó el 73.58% del total 
municipal; seguido en menores proporciones 
por el sector Transporte con 16.24%, por el 
sector Servicios sociales con 4.58% y el sector 
Construcción con otro 3.99% del total municipal. 
En cambio los sectores Energía, Servicios 
financieros, Comercio y Agropecuario fueron 

y Santander de Quilichao con el tercer mayor 
monto de $1,496 millones de pesos de nueva 
inversión, que es seis veces más el de Puerto 
Tejada ($268 millones de pesos) finalizando el 
año 2015.

Gráfico 13. Capital Constituido por Actividad Económica. Puerto Tejada. 2014-2015. Millones de Pesos.

los menos receptores de este componente, 
concentrando mínimos entre 0% hasta 0.89% del 
capital constituido municipal respectivamente.
En términos de dinamismo o evolución entre los 
años 2014 y 2015, en su totalidad los sectores de 
actividad económica del municipio presentaron 
desaceleraciones en sus obtenciones de 
este componente entre -36 y -100 puntos 
porcentuales entre los dos años.

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 
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02.2
Capital Reformado

En comparación a los movimientos a la baja 
del capital constituido y al alza moderada del 
capital disuelto, el capital reformado reportó la 
recuperación más significativa y protuberante 
de 239% entre los años 2014 y 2015, en respuesta 
a los $26,043 millones de pesos comprometidos 
en reformas (más positivas que negativas) al 
capital ya existente de un pequeño conjunto 
de 59 empresas al cierre del último año. 
Movimiento muy favorable de las reformas 
de capital para el consolidado de la inversión 
neta departamental que, sin embargo no logró 
sopesar el considerable monto devenido de 
las disoluciones en ese periodo, además del 
positivo aunque decreciente alcance de las 
constituciones.

Gráfico 14. Capital Reformado Total. 
Cauca. 2014-2015. Millones de Pesos.

Análisis del Capital Reformado

Por Municipio02.2.1

Fuente: Cálculos propios a partir de información 
de Cámara de Comercio del Cauca. 

El capital reformado del departamento del 
Cauca al cierre del año 2015, a la luz de los 
municipios involucrados, se concentró al 
igual que el resto de capitales componentes 
de la inversión neta en la ciudad de Popayán 
que experimentó un gran dinamismo en sus 
registros frente al año 2014, cerrando con un 
crecimiento de 266% en el último año en razón 

a los $15,071 millones de pesos invertidos en 
reformas positivas al capital de 41 empresas. De 
manera que, para Popayán, sus características 
geográficas y económicas como capital del 
departamento continúan favoreciéndole en la 
conservación y aumento de las inversiones de 
las empresas ya constituidas en su jurisdicción.
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Gráfico 15. Capital Reformado por Municipio. Cauca. 2014-2015. Millones de Pesos.

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

Sin embargo, el mayor crecimiento en sus 
alcances de un año a otro lo presentaron 
con tasas de crecimiento muy superiores de 
10816% y 2365% los municipios de Villa Rica y 
Puerto Tejada por $7,893 y $2,166 millones 
de pesos en reformas de sólo 4 y 3 empresas 
respectivamente. Santander de Quilichao 
con $889 millones de pesos reportados por 4 
empresas, Miranda con $226 millones de pesos 
por 2 empresas y otros municipios agrupados 
como Resto con unas reformas negativas 
de -$202 millones de pesos realizadas en 5 

empresas presentaron variaciones negativas 
comparando los montos de sus reformas en el 
año 2015 frente a un año atrás. 

A renglón seguido de la capital caucana, se 
ubica con concentraciones muy inferiores el 
municipio de Villa Rica con un 30.31% del capital 
reformado departamental. Seguido de Puerto 
Tejada que acaparó una proporción de 8.32%, 
Santander de Quilichao con 3.41%, y Miranda 
con 0.87%. 

$ 0

-$ 2.000

$ 2.000

$ 4.000

$ 6.000

$ 10.000

$ 14.000

$ 8.000

$ 12.000

$ 16.000

-5

0

10

20

30

5

15

25

35

45

41

24

3
4

2
3

3

4

22
5

5

40

Popayán Santander
de Quilichao

Puerto
Tejada

Miranda Villa Rica Resto

C.C. 2014 Nº Empresas 2014C.C. 2015 Nº Empresas 2015



 30

Análisis del Capital Reformado

Por Actividad Económica02.2.2

El comportamiento de las reformas de capital 
entre las distintas ramas de actividad económica 
del departamento del Cauca, fue positivo para 
la mayoría de sectores.

Los crecimientos se presentaron en 6 de los 8 
sectores con tasas de 1348% en Construcción, 

639% en Industria, 620% en Servicios sociales, 
199% en Servicios financieros, 77% en Transporte 
y un aumento en el sector Energía por su 
valor positivo obtenido en el año 2015 frente 
al reporte nulo de un año atrás. Sólo los 
sectores Agropecuario y Comercio presentaron 
desaceleraciones en sus desempeños de -85% y 
-63% respectivamente.

Gráfico 16. Capital Reformado por Actividad Económica. Cauca. 2014-2015. Millones de Pesos.

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

Al cierre del año 2015, fue en el sector Industrial 
en donde se concentraron las mayores 
reformas al capital de $9,982 millones de pesos 
en sólo 5 empresas, es decir, el 38.33% del 
total departamental. Seguido con los mayores 
montos de capital reformado por el sector 
Servicios financieros con $5,533 millones de 
pesos en sólo 2 empresas (21.25% del total 
departamental). Por el sector Construcción, 

en seguida, 10 empresas acumularon una 
suma de $4,395 millones de pesos (16.88% del 
total departamental); y por el sector Energía 
5 empresas lo hicieron en una cuantía de 
$3,039 millones de pesos (11.67% del total 
departamental). Mientras con menores aportes 
de 6.59%, 2.53%, 1.65% y 1.10% les siguieron 
los sectores Servicios sociales, Comercio, 
Transporte y Agropecuario.
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Análisis del Capital Reformado

Por Tipo de Sociedad02.2.3

Gráfico 17. Capital Reformado por Tipo de Sociedad. Cauca. 2014-2015. Millones de Pesos.

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

Por otro lado, en ese año, las sociedades 
restantes que operaron bajo la figura de 
sociedades Anónimas y Limitadas acogieron 
en ese orden el 2.09% y 0.21% restantes (con 
$543 y $53 millones de pesos) del capital 

reformado departamental respectivamente, 
por 4 empresas cada una. Montos que les 
significaron decrecimientos en sus reportes en 
comparación a un año atrás a tasas de -39% y 
-86% respectivamente. 

El capital reformado según el tipo de sociedad 
en que figuran las empresas, al igual que para el 
indicador general de la inversión neta y el capital 
constituido, se concentró en las Sociedades 
Anónimas Simplificadas (S.A.S) que reformaron 
el 97.71% ($25,446 millones de pesos) del capital 

reformado total del departamento al cierre 
del año 2015 por un total de 50 empresas. Las 
mismas que presentaron el mejor desempeño 
frente al año 2014, con un crecimiento de 298%.
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02.3
Capital Disuelto

El movimiento más significativo de los capitales 
que determinó el balance obtenido de la 
inversión neta en el departamento del Cauca 
al cierre del año 2015 fue el de las disoluciones. 
Un total de 1814 empresas se liquidaron por una 
u otra razón retirándose del mercado regional, 
lo que implicó la disminución del consolidado 
de inversión en 43 puntos porcentuales frente 
al año 2014 en razón a la salida de $36,605 
millones de pesos que pasaron a restar en el 
balance en el último año; no deseable en tanto 
se entrevé un menor dinamismo de la confianza 
y optimismo del empresariado en la región.

A pesar de que este movimiento del capital 
disuelto absorbió los movimientos positivos 
de las reformas y constituciones de capitales 
al cierre del año 2015, la inversión neta en 
el departamento continúa siendo positiva 
con el paso de los años y al cierre del actual 
como producto de la relación entre sus 
tres componentes; reflejo de la capacidad 
de atracción y consolidación de inversión 
existente en la región, a pesar de su coyuntural 
movimiento negativo.

Gráfico 18. Capital Disuelto Total. 
Cauca. 2014-2015. Millones de Pesos.

Fuente: Cálculos propios a partir de información 
de Cámara de Comercio del Cauca. 

Análisis del Capital Disuelto

Por Municipio02.3.1

Revisando el capital disuelto efectuado en el 
año 2015 en el departamento del Cauca, en 
términos de su distribución geográfica entre 
los diferentes municipios involucrados, se 
hace evidente cómo la capital departamental 
encabeza el grupo de municipios con el mayor 
número de sociedades disueltas (62.73% del 

total departamental) así como el mayor monto 
devenido por liquidaciones que ascendió a los 
$19,809 millones de pesos (54.12% del total 
departamental), además de un ostensible 
incremento en este componente de 1732% entre 
los años 2014 y 2015. 
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Si bien el comportamiento al alza del capital 
disuelto se justifica en parte por los considerables 
montos liquidados por pocas empresas de 
Popayán (donde sólo 4 empresas concentraron 
el 24% del capital liquidado departamental), el 
mayor monto liquidado lo aportó una empresa 
de Santander de Quilichao que concentró el 19% 
y otra de Puerto Tejada que liquidó otro 4% del 

total departamental. 

Es de sospechar una dinámica inestable 
desfavorable al sector empresarial payanés, 
reflejada en su mayor propensión a abandonar 
definitivamente los mercados local y regional al 
liquidarse. 

Gráfico 19. Capital Disuelto por Municipio. Cauca. 2014-2015. Millones de Pesos.

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

Le sigue Santander de Quilichao con el segundo 
mayor monto de capital liquidado en el año 2015 
con $10,250 millones de pesos comprometidos 
por un conjunto de 192 empresas; reporte que, 
sin embargo, implicó una desaceleración de 
este capital frente al año anterior de -49%. 
 
También los municipios agrupados como Resto 
se suman entre aquellos con los mayores 
niveles de capital disuelto e importantes cuotas 
de empresas liquidadas con $2,597 millones de 
pesos inferiores a los del año 2014 en un 31% por 
un conjunto de 335 empresas; aunque se trata 

de alcances menores, si se ve individualmente 
cada uno de los municipios acopiados en este 
grupo. 

De otro lado, Miranda presentó la mayor 
aceleración e incremento de su capital disuelto 
en el año 2015 en un 5800%, seguido de Popayán 
con 1732%. Continúa Puerto Tejada con su 
incremento del monto liquidado de 486% y Villa 
Rica cuyo reporte ascendió a los $236 millones 
de pesos después de haber estado en ceros en 
el año anterior.  
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Análisis del Capital Disuelto

Por Actividad Económica02.3.2

Las disoluciones de capital acometidas 
durante el año 2015 no exhiben marcadas 
concentraciones en los diferentes renglones 
económicos, en semejanza a los otros 
componentes e indicador analizados. Éstas 
se distribuyeron entre los 8 macrosectores 
tradicionales de actividad económica y 
aquellas que no registraron código CIIU para su 
clasificación según renglón productivo (grupo 
llamado ‘No Registra’ ). En mayor proporción el 
capital disuelto departamental se ubicó en los 
sectores Construcción, ‘No Registra’4, Energía y 
Servicios sociales con porcentajes respectivos 

de 22.53, 20.30, 14.91 y 13.45. Seguidos por 
los sectores Industrial, Servicios financieros, 
Comercio, Agropecuario y Transporte con 
porcentajes respectivos de 8.43, 7.97, 7.72, 2.91 
y 1.78. 

De modo que, negativamente para los sectores 
ubicados en las primeras posiciones,  en ese 
orden se presentaron los mayores montos de 
capital disuelto al cierre del año 2015 que van 
desde los $650 hasta los $8,246  millones de 
pesos. 

Gráfico 20. Capital Disuelto por Actividad Económica. Cauca. 2014-2015. Millones de Pesos.

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

4. Para esta edición del estudio, un total de 419 empresas liquidadas 
fueron agrupadas en el grupo ‘No registra’ en tanto no fue posible 
discriminarlas y reagruparlas en uno u otro macrosector de actividad 
económica por desconocerse su código CIIU revisión 4 asignado (re-
ferente para la clasificación en estas categorías).
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Por su parte, frente a la aceleración desfavorable 
del capital disuelto entre las ramas de actividad 
económica del departamento entre los años 
2014 y 2015, todas ellas reportaron prominentes 
crecimientos a excepción de los renglones 
Industrial y Servicios financieros (con tasas 
negativas de -85 y -22 puntos porcentuales). Los 
mayores ascensos porcentuales los reportaron 
los sectores Transporte, Agropecuario, Servicios 
sociales y Construcción con tasas de 4604%, 2978%, 

1705% y 1414% respectivamente; en menor medida 
sigue el sector Comercio con un incremento de 
531% entre los dos años. También en el sector 
Energía y aquellas empresas que no registraron 
código CIIU para su clasificación según renglón 
productivo (grupo llamado ‘No Registra’), se 
acrecentó su capital liquidado entre los dos años 
al pasar de registros nulos a registros de $7,430 y 
$5,459 millones de pesos respectivamente.

Análisis del Capital Disuelto

Por Tipo de Sociedad02.3.3
Contrario a la distribución seguida en los otros 
componentes y la inversión neta según el tipo 
de organizaciones jurídicas de las sociedades 
involucradas, el capital disuelto se concentró más 
uniformemente entre las diferentes categorías 
al final del año 2015; mayoritariamente lo fue en 

las sociedades Anónimas con el 52.64% del total 
departamental, en las sociedades Limitadas 
con el 29.37%, en las Sociedades Anónimas 
Simplificadas (S.A.S.) con el 13.67% y en el resto 
de categorías con el restante 4.31%.

Gráfico 21. Capital Disuelto por Tipo de Sociedad. Cauca. 2014-2015. Millones de Pesos.

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

Atendiendo a esta clasificación, el capital 
disuelto tendió al alza en la mayoría de 
sociedades, a excepción de aquellas del tipo 
Sociedades Anónimas Simplificadas (S.A.S.) en 
las que decreció en un -68%. Mientras en las 
sociedades Limitadas, otras agrupadas como 
Resto y Anónimas tendió al alza a tasas de 
10918%, 610% y 95% en comparación al año 2014 

respectivamente. 
Se calcula un panorama menos favorable en 
el caso de las sociedades bajo la figura de 
Limitadas al haber aumentado el capital disuelto 
en el periodo con esa protuberante tasa por el 
mayor número de empresas disueltas (1065); al 
contrario, se deduce mayor favorabilidad por el 
descenso del capital disuelto para el caso de las 
sociedades de tipo S.A.S. 
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02.4
Conclusiones

Significando una ruptura frente a la tendencia creciente que venía presentándose desde hace 
algunos años, al cierre del año 2015 la inversión neta reportada por el conjunto de sociedades 
caucanas constituidas, reformadas y disueltas fue negativa en un 96%; después de que alcanzara 
un monto total de inversión de $4,068 millones de pesos que representan un importante descenso 
frente a los $105,485 millones de pesos alcanzados en el año inmediatamente anterior. 

El comportamiento del indicador inversión neta, al responder a los movimientos de los capitales 
componentes, en el año 2015 es decreciente como producto de los movimientos de los mismos. 
El considerable y creciente movimiento del capital disuelto superó con creces, sin  lograr ser 
sopesado ni en términos de número de empresas ni monto de capital, el importante crecimiento 
de las reformas y el positivo aunque decreciente alcance de las constituciones.

La inversión neta realizada en el departamento del Cauca al cierre del año 2015 continúa mostrando su 
concentración en unos municipios que tradicionalmente vienen liderando la captura y conservación 
de capitales, como es el caso de la capital del departamento desde hace algunos años atrás; a pesar 
de la desaceleración del indicador, común a la mayoría de municipios del departamento.

Vista la inversión neta según su comportamiento por macrosectores o grandes ramas de actividad 
económica, destaca su concentración en el sector Industrial del departamento del Cauca al 
cierre del año 2015. Es éste el renglón económico de más aporte o captura en comparación al 
resto, además de ser el de mejor desempeño interanual por su crecimiento frente a la marcada 
desinversión reportada en el año 2014. Le siguen, el sector Servicios financieros e inmobiliarios 
acaparando el segundo mayor monto de inversión neta (después de ser el primero el año 
anterior) y el sector Transporte almacenamiento y comunicaciones como el segundo con la 
mejor evolución entre los dos años. Si se compara este grupo de empresas que operaron bajo la 
figura de personas jurídicas con las que lo hicieron como personas naturales, se hace evidente 
que mientras las primeras se concentraron en el sector Industrial, las segundas lo hicieron en dos 
sectores de tradicional destinación en el departamento y su capital como son el Comercial y de 
Servicios sociales comunales y personales al cierre del año 2015.

La inversión neta en términos de la organización jurídica de las sociedades referidas se concentró 
al cierre del año 2015 en la figura de Sociedades Anónimas Simplificadas (S.A.S.). Mientras el gran 
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número de empresas bajo la figura de Limitadas experimentaron el mayor descenso en sus alcances 
del indicador. Les siguen con el peor desempeño, las sociedades Anónimas.

Al cierre del año 2015, 419 sociedades se crearon en el departamento del Cauca como nuevas 
unidades productivas, las mismas que significaron la inversión de capital nuevo por un monto 
de $14,629 millones de pesos. Sin embargo, en comparación al año inmediatamente anterior, el 
capital constituido cerró con un balance negativo reflejado en un decrecimiento de -88% de un año 
a otro. Se entiende, un menor aporte de la llegada de nuevos capitales domésticos o extranjeros al 
dinamismo económico de la región a través de su sector empresarial compuesto, para este caso, 
por unidades productivas bajo la figura de personas jurídicas.

A pesar de haber experimentado el peor desempeño en términos de evolución de sus alcances de 
capital constituido de un año a otro frente a otros municipios, Popayán continúa posicionándose 
como el mayor foco de atracción regional de la nueva inversión doméstica o extranjera. Sobre todo 
al cierre del año 2015, dos renglones de producción de tradicional importancia y expansión en su 
economía local como son el sector Servicios sociales y el sector Comercio se destacan.

En comparación a los movimientos a la baja del capital constituido y al alza moderada del capital 
disuelto, el capital reformado reportó la recuperación más significativa y protuberante de 239% 
entre los años 2014 y 2015, en respuesta a los $26,043 millones de pesos comprometidos en reformas 
(más positivas que negativas) al capital ya existente de un pequeño conjunto de 59 empresas al 
cierre del último año. Movimiento muy favorable de las reformas de capital para el consolidado 
de la inversión neta departamental que, sin embargo no logró sopesar el considerable monto 
devenido de las disoluciones en ese periodo, además del positivo aunque decreciente alcance de 
las constituciones. 

El movimiento más significativo de los capitales que determinó el balance obtenido de la inversión 
neta en el departamento del Cauca al cierre del año 2015 fue el de las disoluciones. Un total de 
1814 empresas se liquidaron retirándose del mercado regional, lo que implicó la disminución del 
consolidado de inversión en 43 puntos porcentuales frente al año 2014 en razón a la salida de 
$36,605 millones de pesos que pasaron a restar en el balance en el último año; no deseable en 
tanto se entrevé un menor dinamismo de la confianza y optimismo de una parte del empresariado 
en la región.

A pesar que el movimiento del capital disuelto absorbió los movimientos positivos de las reformas 
y constituciones de capitales al cierre del año 2015, la inversión neta en el departamento continúa 
siendo positiva con el paso de los años y al cierre del actual como producto de la relación entre sus 
tres componentes; reflejo de la capacidad de atracción y consolidación de inversión existente en la 
región, a pesar de su coyuntural movimiento negativo.
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La Cámara de Comercio del Cauca periódicamente pone a disposición de empresarios, académicos, 
formuladores-hacedores de política pública y comunidad en general un conjunto de estudios 
técnicos que proveen información general actualizada del sector empresarial caucano desde sus 
diferentes categorías, con el propósito de facilitar la comprensión de su desempeño consolidado 
año tras año. Entre ellos, el estudio “Empresas del Cauca bajo la figura de personas naturales. 
Análisis de su desempeño económico y financiero en el año 2015” da cuenta de la realidad 
económica y financiera del conjunto de empresas que iniciaron o continuaron operaciones bajo la 
figura jurídica de personas naturales en la región durante el año 2015, medida a partir de indicadores 
de su estructura del estado de resultados como del balance general en comparación al año 2014.

Las empresas de personas naturales tanto matriculadas como renovadas durante el año 2015 en 
el departamento del Cauca, se analizan y describen en conjunto clasificándolas en grupos: en una 
primera parte, según su adscripción a uno u otro macrosector de actividad económica tradicional; 
en una segunda parte, según municipios de ubicación y ejercicio, en que se destacan aquellos que 
acumularon los mayores ingresos por las operaciones o ventas netas de su conjunto de empresas 
respectivo al cierre del último año. Para finalizar, se recogen algunas conclusiones generales.
      
El desempeño económico y financiero de las unidades evaluadas así como su competitividad para 
asumir las responsabilidades a que haya lugar para cumplir con su objeto social se cuantifican 
mediante una serie de indicadores que permiten analizar las partes que componen su estructura 
y estado actual en conjunto: inicialmente, a partir de sus principales indicadores globales5 y, en 
seguida, a partir de otros de carácter financiero6. 

Al cierre del año 2015, un total de 15,863 empresas de personas naturales en el departamento 
del Cauca iniciaron (matriculadas) o continuaron operaciones (renovadas) bajo tal figura jurídica 
acumulando $768,888 millones de pesos como ingresos resultantes de sus operaciones. Respecto 
a los alcances en el mismo rubro reportados por las 12,816 empresas que bajo la misma figura 
operaron durante el año 2014, las empresas de personas naturales crecieron en un 13% de un año 
a otro.

5.   Indicadores globales: Ventas Netas, Activos Totales, Utilidad Neta y Patrimonio.
6.   Indicadores financieros: Capital de trabajo, utilidad bruta, razón corriente, solidez, independencia financiera, nivel de endeudamiento,   
         importancia del activo corriente, relación costo-ventas, margen operativo, margen neto de utilidad, rentabilidad del activo y rentabilidad       
        del patrimonio.
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En esta primera parte, el desempeño económico 
y financiero de las 15,863 empresas de personas 
naturales en ejercicio al cierre del año 2015, se 
describe atendiendo a su clasificación según los 
nueve macrosectores económicos convencionales 
en que se enmarca su actividad productiva, a saber: 
Agropecuario; Minas y Canteras; Industria; Energía, 
Gas y Agua; Construcción; Comercio, Hoteles 
y Restaurantes; Transporte, Almacenamiento 

y Comunicaciones; Servicios Financieros e 
Inmobiliarios; Servicios Sociales, Comunales y 
Personales.

A nivel sectorial, se presentan los indicadores globales 
y financieros del conjunto de empresas de personas 
naturales respectivo como aproximaciones al 
desempeño de cada sector al cierre del último año y 
en comparación con el año anterior. 

Gráfico 1. Empresas bajo la figura de personas naturales 
por Macrosector de Actividad Económica. Cauca. 2015. 

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

Como se verá en los apartados siguientes por 
macrosector productivo, las dos grandes ramas 
de actividad económica: Comercio hoteles y 
restaurantes y, Servicios sociales comunales 
y personales continúan predominando 
frente al resto por la gran cuota de empresas 
adscritas; sin embargo, para el año 2015, 
fue en el primero donde la gran mayoría 
de empresas de personas naturales se 
desenvolvió (un 68% del total departamental) 
y con el mejor desempeño al obtener los 
mayores ingresos por sus operaciones (un 86% 
del total departamental) así como en otros 
indicadores globales. Les siguen los sectores 
Industria y Transporte almacenamiento y 
comunicaciones. Mientras otros como Energía 

gas y agua, Minero y Servicios financieros e 
inmobiliarios continúan rezagados en número 
y desempeño. 

En general, las empresas de los macrosectores 
productivos cuentan con salud financiera 
en sus estructuras a corto y mediano plazo; 
destacándose unos más que otros, en particular 
el sector Comercial y el Agropecuario. En su 
mayoría los principales indicadores financieros 
reportan acumulados positivos favorables, sin 
embargo en algunos casos son más marcados 
escenarios desfavorables en términos de liquidez, 
financiación y rentabilidad que, en cualquier 
caso, parecen compensarse en diferente grado 
para los diferentes sectores.

Agropecuario

Minero

Industrial

Energía, gas y agua

Construcción

Comercio, hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y
Comunicaciónes

Servicios financieros e inmobiliarios

Servicios sociales, comunales 

y personales

257; 2%
83; 1%

295; 2%1468; 9%

1972; 12%

174; 1%

824; 5%

10747; 68%

43; 0%
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1.1 SECTOR 
AGROPECUARIO 

1.1.1
Empresas del Sector 
Agropecuario

El empresariado que bajo la figura de personas 
naturales enmarcó sus actividades productivas 
en el macrosector Agropecuario, un conjunto 
de 257 empresas, mantuvieron durante el año 
2015 un desempeño positivo aunque menor en 
comparación al resto de renglones productivos.

Con unos ingresos operacionales de $502 
millones de pesos y ganancias netas de $128 
millones de pesos que fueron menores respecto 
a un año atrás en 69% y 7% respectivamente, el 
conjunto de 257 empresas no sobresale por 
su desempeño en estos indicadores; más sí en 
términos de su estructura, con los mayores 
consolidados en comparación al resto de 
renglones productivos de activos totales por 

$432,364 millones de pesos y de patrimonio 
por $432,301 millones de pesos, montos casi 
constantes comparados con los de un año atrás. 
En todos los casos, la participación porcentual 
de este grupo de empresas fue inferior al 1% 
en los acumulados departamentales de cada 
indicador al cierre del último año.

El desempeño del empresariado medido a partir 
de los dos primeros indicadores en comparación 
al mostrado por los dos últimos, puede reflejar 
una gestión poco eficiente de los activos con 
que se cuenta; pues a pesar de ser superiores, 
las ventas e ingresos generados son inferiores a 
otros sectores con menos activos.

Cuadro 1.

INDICADORES GLOBLALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Ventas Netas $ 1,654,608,108 $ 505,333,750 - 69.6%

Activos Totales $ 432,097,716,398 $ 432,364,209,605 0.1%
Utilidad Neta $ 138,587.117 $128,381,763 - 7.4%

Patrimonio $ 431.714.409,583 $ 432,300,535,605 0.1%

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 
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Cuadro 2.
INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Capital de Trabajo $ 431,621,830,783 $ 432,276,963,605 0.2

Utilidad Bruta $ 1,416,944,007 $ 364,015,411 -74.3
Razón Corriente  2199.76 11069.98 495.1

Solidez 1127.58 6898.62 511.8
Independencia Financiera 1.00 1.00 0.1
Nivel de Endeudamiento 0.00 0.00 -83.7

Importancia del Activo Corriente 1.00 1.00 1.0
Relación Costo-Ventas 0.14 0.28 91.7

Margen Operativo 0.11 0.31 194.3
Margen Neto de Utilidad 0.8 0.26 205.1

ROA 0.00 0.00 -10.7
ROE 0.00 0.00 -7.5

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

1.1.2
Indicadores Financieros del 

Empresariado del Sector

Al contar este sector con el mayor capital de 
trabajo de todos los sectores económicos de 
la región, se entrevé una potencial liquidez 
para hacer frente a las obligaciones a que haya 
lugar en cualquier plazo de tiempo. Lo mismo 
se sustenta en una razón corriente y solidez 
también superiores que indican la existencia de 
$11,068.98 pesos y $6,897.62 pesos disponibles 
en el activo corriente y total para cubrir cada 
peso adeudado en los pasivos corriente y total 
respectivamente.

En cambio, los reportes conjuntos de esta cuota 
de empresas referentes a una independencia 
financiera de 1 y un nivel de endeudamiento nulo, 
son poco creíbles en tanto suponen la disposición 
de la totalidad de los activos para soportar el 

financiamiento de terceros, pues absolutamente 
nada de ellos se encuentra comprometido en 
deudas. 

Nuevamente en términos de utilidades, sus 
indicadores financieros relacionados constatan 
la existencia de ganancias favorables en 
comparación a otros renglones productivos, 
aunque más modestas según sus alcances de 
utilidad bruta: un 26% de margen neto de utilidad 
que significa la tercera mejor generación de 
ganancias y un margen operativo de 31% que 
indica que la utilidad operacional representa ese 
porcentaje de las ventas; siendo tales porcentajes 
de los mayores que en esos conceptos se 
presentaron entre los diferentes sectores 
económicos. Por otro lado, los resultados de 
ROA y ROE, al ser nulos, son dudosos.
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1.2 SECTOR 
MINERO Y CANTERAS

1.2.1
Empresas del Sector 

Minero

En relación a los principales indicadores 
globales del pequeño número de empresas 
(20 empresas) que desarrollaron actividades 
mineras durante el año 2015, el peor desempeño 
global se presenta en esta rama tan sacudida 
en los últimos años por crisis económicas en 
mercados mundiales relacionados; de modo 
que para este año continúa con los menores 
niveles de ventas netas de $4.8 millones de 
pesos y mínimas utilidades netas de tan sólo 
$400 mil pesos, indicando un detrimento 

progresivo de su desempeño económico y 
financiero respecto al año 2014 de -26% y -86% 
respectivamente. 

Además, este grupo de empresas obtuvo los 
segundos peores niveles de activos totales y 
patrimonio aunque positivos que ascendieron 
a $1,057 millones de pesos y $987 millones de 
pesos respectivamente, superiores en alrededor 
de 18% frente al año inmediatamente anterior. 

Cuadro 3.
INDICADORES GLOBLALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Ventas Netas $ 6,500,000 $ 4,800,000 - 26.2

Activos Totales $ 895,523,000 $ 1,056,672,300 18.0
Utilidad Neta $ 3,000,000 $400,000 - 86.7

Patrimonio $ 836,178,000 $ 987,290,300 18.1

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 
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INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Capital de Trabajo $ 281,078,000 $ 497,240,300 76.9

Utilidad Bruta $ 6,499,991 $ 799,989 -87.7
Razón Corriente 6.15 8.26 34.3

Solidez 15.09 15.44 2.3
Independencia Financiera 0.93 0.93 0.1
Nivel de Endeudamiento 0.07 0.06 -2.2

Importancia del Activo Corriente 0.37 0.54 48.8
Relación Costo-Ventas 0.00 0.83 -

Margen Operativo 0.00 0.00 65.5
Margen Neto de Utilidad 0.46 0.08 -81.9

ROA 0.00 0.00 3.6
ROE 0.00 0.00 -88.7

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

1.2.2
Indicadores Financieros del 

Empresariado del Sector

Cuadro 4.

El capital de trabajo con que cuenta esta cuota 
de empresas al cierre del año 2015 de $497 
millones de pesos junto a una razón corriente 
moderada de 8.26 y solidez de 15.44 pueden no 
implica una mala dotación de liquidez tratándose 
de un pequeño número de empresas; aunque en 
ese sentido, estas empresas disponen de rubros 
inferiores a los de otros grupos de empresas de 
otras ramas productivas. 

Al ver los indicadores financieros referentes a 
utilidades logradas, no queda la impresión de 
que este grupo de empresas hayan presentado 

un desempeño notable; dados una utilidad 
bruta de $800 mil pesos y margen neto de 
utilidad de 0.08, además de margen operativo 
y rentabilidades del activo y patrimonio nulos, 
que se ubican entre los menores alcances a nivel 
sectorial en el departamento.

A pesar de ello, en este sector gozan 
favorablemente de una amplia capacidad de 
endeudamiento pues cuentan con el 93% de 
sus activos libres para solicitar financiamiento 
de terceros para proyectos a emprender o para 
consolidar acciones ya emprendidas.



 48

1.3 SECTOR 
INDUSTRIAL

1.3.1
Empresas del Sector 

Industrial

Para el caso del sector industrial visto desde 
sus 1,468 empresas funcionando bajo la figura 
de personas naturales al cierre del año 2015, 
su realidad económica y financiera global fue 
positiva y destacada en comparación al resto de 
ramas de producción. Ese significativo número 
de empresas acumuló un total de ingresos 
devenidos por sus operaciones de $71,633 
millones de pesos que implicaron $6,049 
millones de pesos de utilidad neta, los segundos 

mayores después del sector Comercio. Al 
tiempo, sus activos totales y patrimonio fueron 
los mayores en tercera posición después de los 
sectores Agropecuario y Comercial. Cerrando 
con registros positivos de los cuatro indicadores 
y crecientes en comparación a lo obtenido en el 
año inmediatamente anterior.

Cuadro 5.
INDICADORES GLOBLALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Ventas Netas $ 59,442,827,851 $ 71,633,173,957 20.5

Activos Totales $ 70,765,431,547 $76,108,788,591 7.6
Utilidad Neta $ 5,146,356,964 $6,049,123,349 17.5

Patrimonio $ 64.873.209,853 $68,942,093,443 6.3

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 
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INDICADORES FINANCIEROS  EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Capital de Trabajo $ 57,985,743,098 $ 61,670,694,050 6.4

Utilidad Bruta $ 15,618,636,804 $ 17,081,700,031 9.4
Razón Corriente 17.95 14.27 -20.05

Solidez 12.02 10.62 -11.6
Independencia Financiera 0.92 0.91 -1.2
Nivel de Endeudamiento 0.08 0.09 13.2

Importancia del Activo Corriente 0.87 0.87 0.4
Relación Costo-Ventas 0.74 0.76 3.3

Margen Operativo 0.65 0.10 -84.4
Margen Neto de Utilidad 0.09 0.08 -2.5

ROA 0.55 0.09 -83.1
ROE 0.08 0.09 10.6

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

1.3.2
Indicadores Financieros del 

Empresariado del Sector

Cuadro 6.

Después de calculados sus indicadores 
financieros, se entrevé una capacidad favorable 
al conjunto de empresas que componen el sector 
Industrial en el departamento en el año 2015 para 
hacer frente a obligaciones de corto y mediano 
plazo a que hubiese lugar, como reflejo de un 
monto de capital corriente de $61,671 millones 
de pesos (el tercer mayor después del sector 
Agropecuario y Comercial). A su vez, una razón 
corriente de 14.27 que indica la disponibilidad de 
13.27 pesos de más en los activos de corto plazo 
para hacer frente a cada $1 peso adeudado en 
el mismo plazo y una solidez de 10.62 por la que 
existen 9.62 pesos de más en los activos totales 
para cubrir los pasivos totales, moderadas 

pero superiores a otros renglones de actividad 
económica, apoyan la consolidación de una 
estructura financiera favorable para este grupo 
de unidades productivas.
 
Además de que cuentan con una considerable 
posibilidad de endeudamiento de 91% y la 
segunda mayor utilidad bruta después del 
sector Comercial que ascendió a los $17,082 
millones de pesos. A pesar de cuentan con 
márgenes operativo y de utilidad y ROA y ROE 
de 0.10, 0.08, 0.09 y 0.09 respectivamente; y 
una elevada relación costo-ventas por 76 puntos 
porcentuales.
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.
1.4 SECTOR 

ENERGÍA, GAS Y AGUA

1.4.1
Empresas del Sector 

Energetico

Como macrosector Energía gas y agua, el 
conjunto de 43 empresas de personas naturales 
con dedicación a una u otra actividades 
relacionadas lideran en conjunto los sectores con 
estructura menos favorable en comparación al 
resto de sectores productivos. Con los menores 

activos totales y patrimonio que permanecieron 
casi constantes frente al año anterior además 
de menores ventas y utilidad netas relativas, el 
empresariado del sector concluye con uno de los 
menores desempeños globales y contribución 
departamental junto al sector Minero.

Cuadro 7.
INDICADORES GLOBLALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Ventas Netas $ 626,682,000 $ 467,683,000 - 25.4

Activos Totales $ 295,127,000 $ 297,523,000 0.8
Utilidad Neta $ 120,314,000 $184,798,350 53.6

Patrimonio $ 281,324,000 $ 281,650,000 0.1

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 
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INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Capital de Trabajo $ 225,639,000 $ 236,490,000 4.8

Utilidad Bruta $ 166,327,000 $ 265,448,000 59.6
Razón Corriente 17.35 15.90 - 8.3

Solidez 21.38 18.74 -12.3
Independencia Financiera 0.95 0.95 -0.7
Nivel de Endeudamiento 0.05 0.05 14.1

Importancia del Activo Corriente 0.81 0.85 4.5
Relación Costo-Ventas 0.73 0.43 - 41.1

Margen Operativo 0.15 0.40 162.2
Margen Neto de Utilidad 0.19 0.40 105.8

ROA 0.32 0.63 94.1
ROE 0.43 0.66 53.4

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

1.4.2
Indicadores Financieros del 

Empresariado del Sector

Cuadro 8.

El capital de trabajo con que cuenta esta cuota 
de empresas al cierre del año 2015 de $497 
millones de pesos junto a una razón corriente 
moderada de 8.26 y solidez de 15.44 pueden no 
implica una mala dotación de liquidez tratándose 
de un pequeño número de empresas; aunque en 
ese sentido, estas empresas disponen de rubros 
inferiores a los de otros grupos de empresas de 
otras ramas productivas. 

Al ver los indicadores financieros referentes a 
utilidades logradas, no queda la impresión de 
que este grupo de empresas hayan presentado 

un desempeño notable; dados una utilidad 
bruta de $800 mil pesos y margen neto de 
utilidad de 0.08, además de margen operativo 
y rentabilidades del activo y patrimonio nulos, 
que se ubican entre los menores alcances a nivel 
sectorial en el departamento.

A pesar de ello, en este sector gozan 
favorablemente de una amplia capacidad de 
endeudamiento pues cuentan con el 93% de 
sus activos libres para solicitar financiamiento 
de terceros para proyectos a emprender o para 
consolidar acciones ya emprendidas.
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1.5 SECTOR 
CONSTRUCCIÓN 

1.5.1
Empresas del Sector 
Construcción

Por el sector Construcción, un conjunto de 
295 empresas de personas naturales lideraron 
antecedidas por las de los sectores Agropecuario 
y Comercio la generación de ingresos por sus 
operaciones en el departamento al cierre del 
año 2015, alcanzando los $14,342 millones 
de pesos con unas ganancias netas también 
sobresalientes de $1,349 millones de pesos. 

En comparación al acumulado de activos y 
patrimonio, parece entreverse una apropiada 
gestión de los activos pues sus ingresos 
obtenidos son superiores a pesar de involucrar 
un número mucho menor de empresas que los 
sectores Comercio, Servicios Sociales e Industrial 
también destacados con considerables rubros. 

Cuadro 9.
INDICADORES GLOBLALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Ventas Netas $ 12,035,120,209 $ 14,341,606,252 19.2

Activos Totales $ 11,448,466,314 $ 12,963,111,709 13.2
Utilidad Neta $ 1,032,624,013 $1,348,997,971 30.6

Patrimonio $ 9,309,084,716 $ 11,327,016,299 21.7

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 
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INDICADORES FINANCIEROS  EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Capital de Trabajo $ 6,716,871,783 $ 7,056,824,907 5.1

Utilidad Bruta $ 5,585,946,848 $ 6,296,816,985 12.7
Razón Corriente 6.22 8.51 36.8

Solidez 5.35 7.99 49.2
Independencia Financiera 0.81 0.87 7.5
Nivel de Endeudamiento 0.19 0.13 -33.0

Importancia del Activo Corriente 0.70 0.62 -11.8
Relación Costo-Ventas 0.54 0.56 4.7

Margen Operativo 0.07 0.11 43.8
Margen Neto de Utilidad 0.09 0.09 9.6

ROA 0.08 0.12 51.3
ROE 0.11 0.12 7.4

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

1.5.2
Indicadores Financieros del 

Empresariado del Sector

Cuadro 10.

Comparadas con el resto de empresas aglutinadas 
en los otros macrosectores de actividad 
productiva, las empresas del sector Construcción 
se ubican en una posición intermedia en lo que a 
indicadores financieros se refiere. Se distinguen 
más favorablemente por sus rentabilidades del 

activo y patrimonio (ROA y ROE) entre los más 
altos a nivel sectorial, y menos favorablemente 
por su nivel de endeudamiento conjunto también 
entre los más altos a este nivel.
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.
1.6

SECTOR 
COMERCIO, HOTELES Y 
RESTAURANTES

1.6.1
Empresas del Sector 

Comercial
Al igual que en años anteriores, la concentración 
prominente de 10,747 empresas de personas 
naturales matriculadas y renovadas del 
departamento en el año 2015 en el sector 
Comercio hoteles y restaurantes reafirma 
el progresivo fortalecimiento del tejido 
empresarial caucano así como también payanés 
en actividades conexas, tal como sucede con 
empresas de otro tipo en el departamento y la 
capital caucana.

Se mantiene una distribución similar a la del año 
2014, en términos de la prominencia de este 
sector. En el último año, 10,747 empresas bajo 
esa figura generaron unos ingresos de $664,526 
millones de pesos que representaron el 86.43% 
del total departamental; las mismas que lograron 
$28,544 millones de pesos de ganancias netas 

(el 71.92% del total departamental) que, a pesar 
de ser el mayor a nivel sectorial, es inferior en 85 
puntos porcentuales a las ganancias obtenidas 
en el año anterior. 

También, el empresario del sector en conjunto 
conserva los segundos mayores montos de 
activos totales y patrimonio, frente a los que el 
nivel de ingresos es muy significativo, indicando 
su correcta gestión. 

A pesar del cuantioso número de empresas 
involucradas, se entrevé la rentabilidad existente 
en el sector para la creación y conservación de 
unidades productivas, a pesar del margen de 
ganancia que aunque fue positivo fue menor en 
comparación a un año atrás.

Cuadro 11.
INDICADORES GLOBLALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Ventas Netas $ 586,789,590,065 $ 664,525,700,637 13.2

Activos Totales $ 289,903,864,096 $ 317,699,939,626 9.6
Utilidad Neta $ 194,110,201,141 $ 28,543,649,721 -85.3

Patrimonio $ 187,163,427,061 $ 210,532,726,605 12.5

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 
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INDICADORES FINANCIEROS  EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Capital de Trabajo $ 126,342,249,611 $ 150,223,954,027 18.9

Utilidad Bruta $ 126,956,982,237 $ 114,363,838,012 -9.9
Razón Corriente 2.91 3.09 6.3

Solidez 2.82 2.93 3.9
Independencia Financiera 0.65 0.66 2.6
Nivel de Endeudamiento 0.35 0.34 -3.8

Importancia del Activo Corriente 0.66 0.70 5.2
Relación Costo-Ventas 0.78 0.83 5.6

Margen Operativo 0.47 0.05 -89.5
Margen Neto de Utilidad 0.33 0.04 -87.0

ROA 0.94 0.10 -89.1
ROE 0.04 0.14 -86.9

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

1.6.2
Indicadores Financieros del 

Empresariado del Sector

Cuadro 12.

Al cierre del año 2015, el sector Comercial sigue 
después del sector Agropecuario con el mayor 
monto de capital de trabajo con $150,224 millones 
de pesos, reflejo de una positiva estructura 
financiera en tanto las empresas involucradas 
cuentan con capacidad para cumplir con 
responsabilidades que en términos de pagos se 
requieran en el corto y mediano plazo. Ventaja 
que, sin embargo, a la luz de su razón corriente 
y solidez se dirime en tanto cuentan con 
montos muy inferiores de activos corrientes y 
totales por cada peso adeudado en los pasivos 
corrientes y totales por cuantías de 3.09 y 2.93, 
respectivamente.

Su independencia para financiarse por parte 
de terceros es también limitada e inferior en 

comparación a otros renglones productivos 
siendo ésta de 66%, mientras el restante 34% está 
comprometido en deudas.

Por otro lado, el sector continúa destacándose 
con el acumulado de utilidad bruta mayor a nivel 
sectorial de $114,364 millones de pesos. Por la 
misma línea, le complementan una rentabilidad 
del patrimonio entre las mayores de 0.14 y una 
rentabilidad del activo más modesta de 0.10. Por 
el contrario, los márgenes operativo y neto de 
utilidad de sólo 0.05 y 0.04 respectivamente son 
los menores comparados con los del resto de 
sectores en el departamento.
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.
1.7

SECTOR TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES

1.7.1
Empresas del Sector 

Transporte

En el año 2015, un total de 824 empresas 
funcionaron como personas naturales en 
distintas actividades del sector Transporte 
almacenamiento y comunicaciones, lo que 
otorga al sector una participación moderada 
en el número total de empresas matriculadas y 
renovadas a nivel departamental.
 
El empresariado del sector registró por sus 
operaciones un ingreso que ascendió a los 
$3,093 millones de pesos (decreciente en -29.9% 
frente al año 2014) y se ubicó en una posición 

intermedia con involuciones interanuales por 
sus alcances de utilidad neta. Su nivel de activos 
totales fue el tercer menor, al tiempo que 
acumuló la cuarta menor reserva de patrimonio 
de entre el resto de renglones productivos.
 
A pesar del menor dinamismo registrado 
en comparación al año 2014, este conjunto 
de empresas cierra el año 2015 con alcances 
considerables de los indicadores de su 
estructura global financiera y operativa.

Cuadro 13.
INDICADORES GLOBLALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Ventas Netas $4,414,945,670 $ 3,093,291,199 -29.9

Activos Totales $ 5,827,004,091 $ 5,772,268,631 -0.9
Utilidad Neta $ 649,596,040 $ 568,387,379 -12.5
Patrimonio $ 5,173,886,002 $ 5,564,354,714 7.5

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 
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SECTOR TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES

INDICADORES FINANCIEROS  EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Capital de Trabajo $ 2,208,923,827 $ 2,979,707,838 34.9

Utilidad Bruta $ 2,859,711,098 $ 2,250,326,484 -21.3
Razón Corriente 5.50 21.08 283.2

Solidez 8.94 27.72 209.9
Independencia Financiera 0.89 0.96 8.6
Nivel de Endeudamiento 0.11 0.54 -67.7

Importancia del Activo Corriente 0.46 0.04 17.0
Relación Costo-Ventas 0.35 0.27 -22.6

Margen Operativo 0.18 0.22 23.9
Margen Neto de Utilidad 0.15 0.18 24.9

ROA 0.13 0.12 -12.3
ROE 0.13 0.10 -18.6

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

1.7.2
Indicadores Financieros del 

Empresariado del Sector

Cuadro 14.

El capital de trabajo con que cuenta esta cuota 
de empresas al cierre del año 2015 de $497 
millones de pesos junto a una razón corriente 
moderada de 8.26 y solidez de 15.44 pueden no 
implica una mala dotación de liquidez tratándose 
de un pequeño número de empresas; aunque en 
ese sentido, estas empresas disponen de rubros 
inferiores a los de otros grupos de empresas de 
otras ramas productivas. 

Al ver los indicadores financieros referentes a 
utilidades logradas, no queda la impresión de 
que este grupo de empresas hayan presentado 

un desempeño notable; dados una utilidad 
bruta de $800 mil pesos y margen neto de 
utilidad de 0.08, además de margen operativo 
y rentabilidades del activo y patrimonio nulos, 
que se ubican entre los menores alcances a nivel 
sectorial en el departamento.

A pesar de ello, en este sector gozan 
favorablemente de una amplia capacidad de 
endeudamiento pues cuentan con el 93% de 
sus activos libres para solicitar financiamiento 
de terceros para proyectos a emprender o para 
consolidar acciones ya emprendidas.
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1.8
SECTOR 
SERVICIOS FINANCIEROS 
E INMOBILIARIOS

1.8.1
Empresas del Sector 

Finaciero e Inmobiliario

La estructura económica y financiera de las 
174 empresas del sector Servicios financieros 
e inmobiliarios es consistente al cierre del año 
2015 en términos operacionales y de activos 
y patrimonio, a pesar de presentar rubros 
relativamente menores en comparación con 
otros macrosectores económicos y ganancias 
inferiores frente a un año atrás.
 
El empresariado del sector registró por sus 
operaciones el cuarto menor ingreso en 
comparación al resto de renglones económicos 
en el año 2015 (con $1,689 millones de pesos 

de ventas netas, crecientes en 48.6% frente al 
año 2014) y se ubicó en la misma posición por 
sus alcances de utilidad neta y activos totales; 
mientras, acumuló el tercer menor monto 
de patrimonio entre el resto de renglones 
productivos.
 
A pesar del menor dinamismo registrado en 
comparación al año 2014 por su utilidad neta 
deprimida en -8.9 puntos porcentuales, este 
conjunto de empresas del sector cierra el 
año 2015 con alcances considerables de los 
indicadores de su estructura global.

Cuadro 15.
INDICADORES GLOBLALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Ventas Netas $ 1,136,871,452 $ 1,688,863,912 48.6

Activos Totales $ 5,606,994,211 $ 7,369,366,273 31.4
Utilidad Neta $ 590,463,209 $ 537,780,723 -8.9
Patrimonio $ 4,516,918,817 $ 4,639,437,793 2.7

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 
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INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Capital de Trabajo $ 1,923,774,988 $ 3,520,071,856 83.0

Utilidad Bruta $ 1,047,711,189 $ 1,411,974,982 37.6
Razón Corriente 4.14 4.10 -1.0

Solidez 5.14 2.70 -47.5
Independencia Financiera 0.81 0.63 -21.9
Nivel de Endeudamiento 0.19 0. 37 90.4

Importancia del Activo Corriente 0.45 0.63 39.7
Relación Costo-Ventas 0.08 0.15 86.4

Margen Operativo 0.27 0.26 -2.0
Margen Neto de Utilidad 0.52 0.32 -38.7

ROA 0.05 0.06 10.8
ROE 0.13 0.12 -11.3

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

1.8.2
Indicadores Financieros del 

Empresariado del Sector

Cuadro 16.

Las empresas del sector Servicios financieros 
e inmobiliarios aunque culminaron el año 2015 
con una disponibilidad de liquidez relativamente 
menor en comparación al resto de sectores 
productivos, según lo indican su razón corriente 
y solidez por las que se cuenta con 3.1 y 1.7 pesos 
adicionales en los activos corrientes y totales 
para cubrir cada peso adeudado en los pasivos 
corrientes y totales respectivamente; su capital 
de trabajo es positivo y favorable al conjunto de 
174 empresas. 

Así mismo, aunque éstas tampoco se destaquen 
por la utilidad bruta obtenida al final de ese 
año, cuentan con un margen operativo y neto 
de utilidad de 0.26 y 0.32 respectivamente 
entre los mayores a nivel sectorial, y ROA y ROE 
no insignificantes de 0.06 y 0.12 que pueden 
continuar atrayendo inversiones de terceros. 

Negativamente, las empresas del sector 
en conjunto adolecen del mayor nivel de 
endeudamiento que, sin embargo, les otorga un 
63% de independencia financiera. 
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1.9
SECTOR SERVICIOS 
SOCIALES, COMUNALES Y 
PERSONALES

1.9.1
Empresas del Sector 

Servicios Sociales

Por el macrosector Servicios sociales comunales 
y personales que constantemente viene 
predominando junto al sector Comercio a nivel 
empresarial en el departamento del Cauca y 
su capital, un total de 1,972 empresas adscritas 
en muy diferentes actividades (12.4% del total 
de empresas del departamento) acumularon 
niveles de ingresos operacionales, utilidad 
neta, activos totales y patrimonio destacados 
en comparación al resto de macrosectores al 
cierre del año 2015.

Sin embargo, para ese año, este sector no se 
ubicó a renglón seguido del sector Comercio 
en los indicadores de su estructura global 
económica y financiera. Si bien se posicionó 
con rubros superiores frente a los del año 
inmediatamente anterior, se ubicó en un cuarto 
lugar con los mayores reportes de ventas netas, 
activos totales y patrimonio; y en un tercer 
lugar en términos de las utilidades devengadas 
por sus operaciones.

Cuadro 17.
INDICADORES GLOBLALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Ventas Netas $ 12,257,089,628 $ 2,630,419,700 3.0

Activos Totales $ 17,220,215,086 $ 17,866,900,065 3.8
Utilidad Neta $ 1,598,341,246 $ 2,327,310,810 45.6

Patrimonio $ 13,327,679,438 $ 14,766,100,729 10.8

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 
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INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Capital de Trabajo $ 7,377,576,312 $ 8,607,919,131 16.7

Utilidad Bruta $ 8,246,222,535 $ 7,314,991,405 -11.3
Razón Corriente 3.71 5.88 58.3

Solidez 4.45 5.85 31.6
Independencia Financiera 0.77 0.83 6.8
Nivel de Endeudamiento 0.22 0.17 -24.0

Importancia del Activo Corriente 0.59 0.58 -1.0
Relación Costo-Ventas 0.33 0.42 28.6

Margen Operativo 0.24 0.20 -17.22
Margen Neto de Utilidad 0.13 0.18 41.3

ROA 0.17 0.14 -17.8
ROE 0.12 0.16 31.4

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

1.9.2
Indicadores Financieros del 

Empresariado del Sector

Cuadro 18.

Por el sector Servicios sociales comunales 
y personales, su empresariado de personas 
naturales acaparó el cuarto mayor capital de 
trabajo a nivel sectorial del departamento  con 
$8,608 millones de pesos. Aunque la razón 
corriente y solidez de 5.88 y 5.85 se ubican entre 
las menores al ser comparadas, el sector concluye 
con una liquidez adecuada en el tiempo.

También en posiciones similares se ubicaron 
sus reportes de utilidad bruta, margen neto 

de utilidad y operativo. Mientras cuentan con 
un margen de independencia para buscar 
financiación por parte de terceros de 83%.

De manera que, en general el empresariado 
de este sector cuenta con moderados pero 
favorables indicadores de sus estados financieros 
en términos de liquidez, rentabilidades y aún de 
financiación.
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ANÁLISIS DE 
LA PRODUCCIÓN 
MUNICIPAL DEL CAUCA
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En esta segunda parte, el desempeño económico 
y financiero de las mismas 15,863 empresas de 
personas naturales tanto matriculadas como 
renovadas durante el año 2015 en el departamento 
del Cauca se analiza y describe clasificándolas 
según municipios de ubicación y ejercicio. Se han 
seleccionado como los más destacados aquellos 
municipios que acumularon los mayores ingresos 

por las operaciones o ventas netas de su conjunto 
de empresas respectivo.

La realidad y competitividad en esos términos es 
evaluada para cada uno de los municipios destacados 
individualmente a partir de sus principales 
indicadores globales y financieros, en comparación 
al resto de municipios del departamento. 

Gráfico 2. Empresas bajo la figura de personas naturales 
por Municipio Cauca. 2015. 

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

Como se verá en los apartados a continuación, en 
el año 2015, analizando las empresas de personas 
naturales agrupadas según el municipio de 
operación, nuevamente se evidencia la fuerte 
concentración de la actividad empresarial en la 
capital del departamento. 

Si bien, en esta ocasión 7 municipios acumulan 
un importante número de empresas cada uno 
al igual que desempeños considerables medidos 
por sus ingresos operacionales conjuntos, sus 
alcances siguen muy de lejos al municipio de 
Popayán en los diferentes indicadores globales 
principales. Como en anteriores años, en seguida 
de Popayán se ubica en segundo lugar Santander 
de Quilichao y, a diferencia de la distribución del 
año anterior, se suman Morales y Timbío al grupo 
de municipios destacados al tiempo que se retira 
Puerto Tejada. Mientras tanto, un importante 
número de 36 municipios sólo agrupados como 

Resto logran distinguirse en esos términos; 
pues a nivel individual continúan rezagados 
acumulando en promedio proporciones mínimas 
de empresas sin mayor distinción. 

En general, las empresas de los municipios 
destacados individualmente cuentan con 
estructuras financieras favorables producto 
de sus alcances en los diferentes indicadores 
financieros, consistentes entre sí más en unos 
casos que en otros. Se mantiene como en 
años atrás una concentración de beneficios 
empresariales en una pequeña cuota de 
municipios destacados, tradicionalmente 
en Popayán y Santander de Quilichao y más 
sorpresivamente en otros que por primera vez 
se integran a este grupo; mientras, un cuantioso 
empresariado del Resto de municipios, en su 
mayoría no parece consolidar una estructura 
financiera fuerte.

Popayán

Santander de Quilichao

Piendamó

Patía

Morales

Timbío
El Tambo

Resto

1468; 9%

1972; 12%
1972; 12%
1972; 12%

174; 1%
474; 3%

1898; 12%
8438; 53%
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2.1 POPAYÁN

2.1.1
Empresas del Municipio 

Popayán

Al cierre del año 2015 de nuevo la capital caucana 
concentró el mayor número de empresas bajo 
esta modalidad y contribuyó con los mejores 
desempeños económicos y financieros de todo 
el departamento por un total de 8,438 empresas 
de personas naturales que reportaron ingresos 
conjuntos de $669,075 millones de pesos; 
acaparó entonces proporciones de 53.2% del 
total de empresas del departamento y de 87% del 
total de ingresos operacionales.

La atracción de inversiones de la capital caucana 
continúa latente en este último año reflejo de su 
dinámica empresarial favorecedora y alentadora 

de empresas de cualquier modalidad. Desempeño 
que, para el caso de las unidades productivas 
de personas naturales, se sustenta en una 
estructura en esos términos muy favorable con 
un acumulado creciente en el tiempo de activos 
totales y patrimonio muy superiores de $794,710 
millones de pesos y $691,003 millones de pesos 
respectivamente; además de un conjunto de 
ganancias netas obtenidas por sus operaciones 
de $34,301 millones de pesos que, a pesar de ser 
inferiores frente a un año atrás en -82.7%, son las 
mayores en relación a las del resto de municipios 
vistos individualmente y de aquellos agrupados 
como Resto.  

Cuadro 19.
INDICADORES GLOBLALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Ventas Netas $575,859,698,152 $ 669,075,499,672 16.2

Activos Totales $ 765,622,348,901 $ 794,709,526,780 3.8
Utilidad Neta $ 198,165,126,057 $ 34,300,924,436 -82.7

Patrimonio $ 665,806,067,892 $ 691,003,062,615 3.8

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 
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INDICADORES FINANCIEROS  EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Capital de Trabajo $ 603,516,065,011 $ 627,802,614,627 4.0

Utilidad Bruta $ 139,293,571,059 $ 133,266,088,179 -4.3
Razón Corriente 10.44 10.27 -1.7

Solidez 7.68 7.53 -1.9
Independencia Financiera 0.87 0.87 0.0
Nivel de Endeudamiento 0.13 0.13 2.0

Importancia del Activo Corriente 0.87 0.88 0.4
Relación Costo-Ventas 0.76 0.80 5.6

Margen Operativo 0.54 0.06 -89.3
Margen Neto de Utilidad 0.34 0.05 -85.1

ROA 0.41 0.05 -88.0
ROE 0.30 0.05 -83.3

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

2.1.2
Indicadores Financieros del 

Empresariado del Municipio

Cuadro 20.

La considerable cuota de empresas bajo la figura 
de personas naturales en funcionamiento en la 
capital caucana cerró el año 2015 con una gran 
salud financiera, al contar con el mayor monto 
de capital de trabajo de todo el departamento 
de $627,803 millones de pesos; y que junto a 
una razón corriente de 10.27 y solidez de 7.53 
(más modestas en comparación a las de otras 
jurisdicciones) complementan su capacidad de 
liquidez o facilidad para hacer pagos tanto en 
tiempo inmediato como mediato. 

También, este conjunto de empresas cuenta con 
capacidad para financiar los diferentes proyectos 
planeados, evidenciada en una independencia 
financiera de 87% en razón a que ya un 13% se 
haya comprometido en endeudamientos.

Como resultado de sus operaciones, la 
rentabilidad obtenida por este conjunto de 
empresas fue la mayor de todo el departamento 
con $133,266 millones de pesos de utilidad bruta. 
En contraste, sus alcances de margen operativo y 
neto de utilidad son inferiores a los de la mayoría 
de otros municipios destacados individualmente. 
Sin embargo, la capital caucana continúa 
consolidando una dinámica empresarial atractiva 
y factible a inversionistas; de ello también es 
muestra la estructura global y financiera de 
las unidades productivas caucanas que bajo la 
figura de personas naturales se matricularon o 
renovaron en el último año.    
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2.2 SANTANDER 
DE QUILICHAO

2.2.1
Empresas del Municipio 

Santander de Quilichao

A renglón seguido de Popayán, se ubica 
Santander de Quilichao con los mayores 
alcances de ventas netas; e igualmente visto 
como municipio a nivel individual en relación 
a la utilidad neta, activos totales y patrimonio 
en el año 2015 (si se excluye el conjunto de 
municipios agrupados en la categoría Resto, 
pues en estos últimos 3 indicadores le precede).
 
En este municipio, 1,898 empresas de personas 
naturales representaron un 12% del total de 

empresas departamental; las mismas que 
acumularon un 4.2% del total de ventas netas 
departamentales del año 2015 con $31,961 
millones de pesos.

En sus indicadores globales, el empresariado 
de este municipio presentó aceleraciones 
modestas frente al año inmediatamente 
anterior, con excepción de los ingresos 
operacionales que crecieron interanualmente a 
una tasa de 44.8%.

Cuadro 21.
INDICADORES GLOBLALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Ventas Netas $ 22,078,572,498 $ 31,961,337,467 44.8

Activos Totales $ 22,328,998,845 $ 23,923,478,817 7.1
Utilidad Neta $ 1,518,180,538 $ 1,599,237,033 2.7

Patrimonio $ 17,522,769,510 $ 18,814,535,186 7.4

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 
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INDICADORES FINANCIEROS  EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Capital de Trabajo $ 10,426,056,958 $14,117,835,267 35.4

Utilidad Bruta $ 5,791,338,368 $ 5,522,156,267 -4.6
Razón Corriente 3.71 3.95 6.4

Solidez 4.67 4.72 1.1
Independencia Financiera 0.78 0.79 0.2
Nivel de Endeudamiento 0.21 0.21 -1.1

Importancia del Activo Corriente 0.64 0.79 23.6
Relación Costo-Ventas 0.74 0.83 12.1

Margen Operativo 0.08 0.06 -14.8
Margen Neto de Utilidad 0.07 0.05 -29.1

ROA 0.08 0.09 15.2
ROE 0.09 0.08 -4.3

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

2.2.2
Indicadores Financieros del 

Empresariado del Municipio

Cuadro 22.

Por su estructura financiera, mantiene el 
empresariado de Santander de Quilichao una 
destacada capacidad de pago de obligaciones en 
el corto y mediano plazo, al haber consolidado 
al cierre del último año el tercer mayor monto 
de capital de trabajo de $14,118 millones de 
pesos; aunque esta capacidad parece menor 
en comparación al resto de municipios va la luz 
de sus modestos alcances en los indicadores de 
razón corriente y solidez. Así mismo, conserva 
una independencia financiera restringida con 
el 79% de sus activos disponibles como soporte 

para próximos endeudamientos (que hasta la 
fecha han sido del 21%).

Por la rentabilidad obtenida, también destaca 
este grupo de empresas, pues generaron el 
segundo mayor monto de utilidad bruta de 
$5,522 millones de pesos; a pesar de los escasos 
márgenes de utilidad operacional y neto, así 
como de rentabilidad de los activos de las 
empresas o del capital aportado por los socios 
(ROA y ROE respectivamente), en cualquier caso 
no mayores al 9%.
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2.3 PIENDAMÓ

2.3.1
Empresas del Municipio de  

Piendamó

En tercer lugar después de Popayán y 
Santander de Quilichao (sin contar el Resto de 
municipios agrupados), se destaca Piendamó 
como municipio que a nivel individual con 474 
empresas acaparó el 3% del total de empresas 
departamental con $31,961 millones de pesos 
que representan el 2.4% del total de ventas 
netas del departamento al cierre del año 2015; 
sin embargo, estas últimas se desaceleraron en 
un -12.1% frente al año 2014.

Igualmente en tal posición se ubica según su 
estructura medida por el total de activos y 
patrimonio registrados que se aceleraron en 
16.9% y 17.9% respectivamente frente al año 
2014. Mientras, la utilidad neta de $476 millones 
de pesos fue la cuarta menor en comparación al 
resto de municipios.

Cuadro 23.
INDICADORES GLOBLALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Ventas Netas $ 20,608,637,099 $ 18,109,481,661 -12.1

Activos Totales $ 11,882,504,617 $ 13,884,890,657 16.9
Utilidad Neta $ 442,208,659 $ 475,651,937 7.6

Patrimonio $ 5,546,365,777 $ 6,537,346,092 17.9

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 
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INDICADORES FINANCIEROS  EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Capital de Trabajo $ 1,979,882,658 $ 2,357,691,965 19.1

Utilidad Bruta $ 5,531,038,111 $ 2,287,629,436 -58.8
Razón Corriente 1.51 1.48 -1.9

Solidez 1.88 1.89 0.8
Independencia Financiera 0.47 0.47 0.9
Nivel de Endeudamiento 0.53 0.53 -0.8

Importancia del Activo Corriente 0.49 0.52 6.0
Relación Costo-Ventas 0.73 0.87 19.4

Margen Operativo 0.04 0.03 -25.7
Margen Neto de Utilidad 0.02 0.03 22.4

ROA 0.07 0.04 -44.1
ROE 0.08 0.07 -8.7

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

2.3.2
Indicadores Financieros del 

Empresariado del Municipio

Cuadro 24.

Por este municipio, su empresariado de personas 
naturales no destacó financieramente pues a un 
capital de trabajo significativo de $2,358 millones 
de pesos se contraponen una razón corriente y 
solidez mínimas (en tanto se dispone de menos 
de $1 peso en los activos corrientes y totales para 
cubrir cada $1 peso de los pasivos respectivos). 
Al mismo tiempo, por el mayor nivel de 
endeudamiento de 53% y márgenes de utilidad y 
rentabilidades mínimas en comparación al resto 
de municipios, es perceptible una estructura 
financiera inconsistente.

De una utilidad bruta de $2,288 millones de pesos 
(inferior pero cercana a la de Popayán y Santander 
de Quilichao), se deduce la posibilidad existente 
en Piendamó de obtener rentabilidades, a pesar 
de que también otros indicadores de rentabilidad 
fuesen mínimos. 

En general, el municipio representado en 
su empresariado, cuenta con moderados e 
inestables indicadores de su estado financiero, 
más sin embargo, se asegura una posición dentro 
del grupo de municipios destacados al cierre del 
último año.
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2.4 PATÍA

2.4.1
Empresas del Municipio

Patía

En el año 2015, un total de 451 empresas en el 
municipio de Patía (2.8% del total de empresas 
del Cauca) obtuvo un ingreso conjunto por sus 
operaciones de $17,200 millones de pesos (2.2% 
del total de ingresos departamental) que le 
posicionan como el cuarto municipio destacado 
por su empresariado de personas naturales; y 
en tercer lugar por sus montos de utilidad neta 
(sin contar el grupo de 36 municipios denotados 
como Resto). Sin embargo, las ventas netas de 
este conjunto de empresas fueron menores 

en comparación al acumulado del año 2014 en 
-21.1%, al igual que las ganancias netas que se 
redujeron en -30.3%.
 
De otro lado, sus indicadores globales de 
activos totales y patrimonio también fueron 
considerables respecto del resto de municipios 
distinguidos por separado, ubicándose 
nuevamente en la cuarta posición (descontando 
a los municipios agrupados como Resto).   

Cuadro 25.
INDICADORES GLOBLALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Ventas Netas $ 21,789,275,788 $ 17,199,802,068 -21.1

Activos Totales $ 7,045,006,504 $ 8,321,761,890 18.1
Utilidad Neta $ 705,167,778 $ 491,406,274 -30.3

Patrimonio $ 5,048,009,552 $ 6,337,614,713 25.5

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 
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INDICADORES FINANCIEROS  EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Capital de Trabajo $ 2,195,854,016 $ 3,652,825,965 66.4

Utilidad Bruta $ 3,008,679,458 $ 1,619,792,859 -46.2
Razón Corriente 2.60 3.98 53.1

Solidez 3.36 4.20 25.0
Independencia Financiera 0.72 0.76 6.3
Nivel de Endeudamiento 0.30 0.24 -20.0

Importancia del Activo Corriente 0.51 0.59 15.7
Relación Costo-Ventas 0.86 0.91 5.1

Margen Operativo 0.03 0.03 3.8
Margen Neto de Utilidad 0.03 0.03 -11.7

ROA 0.10 0.07 -30.6
ROE 0.14 0.08 -44.5

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

2.4.2
Indicadores Financieros del 

Empresariado del Municipio

Cuadro 26.

Por el municipio de Patía, su empresariado de 
personas naturales destacó con una estructura 
financiera estable medida a partir de un capital 
de trabajo de $3,653 millones de pesos y otros 
indicadores de liquidez que, a pesar de ser 
relativamente bajos, son positivos y les permite 
un margen de maniobra. Así mismo cuenta 
con un margen de independencia para buscar 
financiación por parte de terceros de 76%.

La utilidad bruta de $1,620 millones de pesos (inferior 
pero cercana a la de Popayán, Santander de Quilichao 
y Piendamó) es una buena señal para inversionistas 
en tanto es posible obtener rentabilidades en el 
Patía; a pesar de presentarse otros indicadores de 
rentabilidad relativamente menores.
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2.5 MORALES 

2.5.1
Empresas del Municipio

Morales

Al cierre del año 2015, el municipio de Morales 
con unas ventas netas totales de $4,812 millones 
de pesos se une al grupo de 7 municipios que 
analizados por separado cuentan con los 
mejores desempeños económico y financiero 
por empresas de personas naturales de todo el 
departamento. Con un total de 115 empresas, 
a este municipio le corresponde la segunda 
mayor evolución interanual de este indicador, 
al haber crecido en 42.5 puntos porcentuales 
frente a un año atrás.

Se suman dinamismos importantes en los 
alcances del resto de indicadores globales, 
en que sobresale el crecimiento que entre los 
años 2014 y 2015 consolidó su empresariado en 
términos de activos totales.

Tanto por sus niveles de ventas y activos 
totales como por sus niveles de utilidad neta 
y patrimonio (positivos aunque menores 
en comparación a los otros municipios 
destacados), le corresponde el quinto y sexto 
lugar respectivamente en esta lista.

Cuadro 27.
INDICADORES GLOBLALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Ventas Netas $ 3,375,888,000 $ 4,811,799,000 42.5

Activos Totales $ 1,113,691,000 $ 2,395,151,150 115.1
Utilidad Neta $ 150,587,000 $ 300,648,150 99.7
Patrimonio $ 975,159,000 $ 1,920,003,150 96.9

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 
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INDICADORES FINANCIEROS  EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Capital de Trabajo $ 689,843,000 $ 1,155,910,730 67.6

Utilidad Bruta $ 317,779,000 $ 594,170,000 87.0
Razón Corriente 22.70 7.92 -65.1

Solidez 7.87 5.04 -35.9
Independencia Financiera 0.88 0.80 -8.5
Nivel de Endeudamiento 0.13 0.20 56.1

Importancia del Activo Corriente 0.65 0.55 -14.7
Relación Costo-Ventas 0.91 0.88 -3.2

Margen Operativo 0.05 0.08 42.6
Margen Neto de Utilidad 0.04 0.06 40.1

ROA 0.16 0.15 -5.5
ROE 0.15 0.16 1.4

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

2.5.2
Indicadores Financieros del 

Empresariado del Municipio

Cuadro 28.

Este grupo de empresas, según los reportes de 
algunos indicadores asociados a la rentabilidad, 
gestó márgenes muy positivos al respecto; 
obtuvo entre los municipios destacados del 
departamento los segundos más altos margen 
operativo y rentabilidades del activo y patrimonio 
respectivos de 0.08, 0,15 y 0.16; y un poco menos 
en términos del margen neto de utilidad de 0.06.

Aunque el capital de trabajo acumulado al cierre 
del año 2015 por el conjunto de empresas de 
personas naturales del municipio se ubicó entre 
los menores, los $1,156 millones de pesos por 
ese concepto les otorgan alguna capacidad de 
liquidez, aún más si se tienen presentes la razón 
corriente de 7.92 y solidez de 5.04. Y al contar 
con un nivel de endeudamiento de 20%, cuentan 
con una independencia financiera o capacidad 
para adquirir más apalancamiento financiero no 
insignificante de 80%.
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2.6 TIMBÍO 

2.6.1
Empresas del Municipio

Timbío

Timbío por su parte también compone el 
grupo de municipios destacados al obtener 
considerables ingresos por la operación en el año 
2015 de las empresas bajo la figura de personas 
naturales, con un rubro respectivo de $4,789 
millones de pesos por un significativo número 
de empresas (307); acompañados de utilidades 
netas de $468 millones, que le significaron un 
importante crecimiento interanual de 186.5%.

Mientras tanto, en su estructura de activos 
totales y patrimonio sus alcances fueron más 
modestos en comparación con otros municipios 
destacados, ocupando en estos términos el 
último lugar.    

Cuadro 29.
INDICADORES GLOBLALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Ventas Netas $ 3,934,000,048 $ 4,789,305,500 21.7

Activos Totales $ 1,068,756,932 $ 1,315,242,299 23.1
Utilidad Neta $ 163,377,326 $ 468,031,266 186.5

Patrimonio $ 928,739,769 $ 1,167,132,320 25.7

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 
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INDICADORES FINANCIEROS  EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Capital de Trabajo $ 712,336,804 $ 1,028,224,572 44.3

Utilidad Bruta $ 97,661,155 $ 510,738,618 423.0
Razón Corriente 6.75 7.94 17.6

Solidez 7.66 8.88 15.9
Independencia Financiera 0.87 0.89 2.1
Nivel de Endeudamiento 0.13 0.11 -13.7

Importancia del Activo Corriente 0.78 0.89 14.3
Relación Costo-Ventas 0.98 0.89 -8.4

Margen Operativo 0.07 0.06 -7.4
Margen Neto de Utilidad 0.04 0.10 135.3

ROA 0.24 0.22 -8.4
ROE 0.18 0.40 128.0

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

2.6.2
Indicadores Financieros del 

Empresariado del Municipio

Cuadro 30.

Financieramente, el conjunto de empresas de 
Timbío adquirió una liquidez aceptable a corto y 
mediano plazo deducida de un capital de trabajo 
de $1,028 millones de pesos, un cubrimiento 
adicional de los pasivos corrientes con 6.94 pesos 
del activo corriente (razón corriente de 7.94) y un 
cubrimiento adicional de los pasivos totales con 
7.88 pesos del activo total (solidez de 8.88).

Si bien, el empresariado del sector no sobresale 
según sus alcances en términos de liquidez frente 

a los otros 7 municipios destacados, sí lo hace con 
una independencia financiera del 89% (la segunda 
mayor) dado el nivel vigente de endeudamiento 
de 11%. Al tiempo que sus indicadores de 
rentabilidad del activo y del patrimonio fueron los 
más altos a nivel municipal, sus márgenes neto 
de utilidad y operativo sobresalieron en menor 
medida y su utilidad bruta fue muy significativa 
(vistos los municipios individualmente) aunque 
inferior entre el grupo de destacados.
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2.7 EL TAMBO 

2.7.1
Empresas del Municipio

El Tambo

El Tambo cierra el grupo de municipios 
destacados tomando sus registros de ventas 
netas como criterio de selección con $4,207 
millones de pesos por un total de 194 empresas 
de personas naturales al cierre del año 2015 
que, sin embargo fueron inferiores respecto al 
año anterior.
 
Si bien el empresariado del sector registró 
por sus operaciones el menor ingreso en 

comparación al resto de municipios destacados 
individualmente, sus consolidados fueron muy 
positivos y favorables en promedio para cada 
una de las empresas involucradas, en tanto sus 
ganancias netas fueron de $247 millones de 
pesos y sus estructura de activos y patrimonio 
alcanzó importantes rubros de $2,221 millones 
de pesos y $2,097 millones de pesos, crecientes 
en un 54% y 68.7% respectivamente frente a un 
año atrás.

Cuadro 31.
INDICADORES GLOBLALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Ventas Netas $ 5,046,878,413 $ 4,206,650,170 -16.6

Activos Totales $ 1,442,262,106 $ 2,220,642,280 54.0
Utilidad Neta $ 244,683,623 $ 246,840,759 0.9

Patrimonio $ 1,242,757,328 $ 2,096,615,280 68.7

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 
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INDICADORES FINANCIEROS  EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Capital de Trabajo $ 462,960,993 $ 786,930,000 70.0

Utilidad Bruta $ 1,497,611,811 $ 908,426,932 -39.3
Razón Corriente 4.45 15.06 238.3

Solidez 7.23 17.90 147.7
Independencia Financiera 0.86 0.94 9.6
Nivel de Endeudamiento 0.14 0.06 -59.6

Importancia del Activo Corriente 0.41 0.38 -8.3
Relación Costo-Ventas 0.70 0.78 11.5

Margen Operativo 0.06 0.07 8.5
Margen Neto de Utilidad 0.05 0.06 21.0

ROA 0.21 0.12 -41.3

ROE 0.20 0.12 -40.2

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

2.7.2
Indicadores Financieros del 

Empresariado del Municipio

Cuadro 32.

Las empresas del municipio de Tambo, en 
términos de liquidez a corto y más largo 
plazo como de independencia financiera y en 
menor medida de rentabilidad, posicionaron al 
municipio entre los destacados financieramente 
por estos conceptos.

Su desempeño conjunto no deja de ser muy 
provechoso, a pesar de contar con el menor 

monto de capital corriente de $787 millones de 
pesos, pues al mismo tiempo la razón corriente 
de 15.06 y solidez de 17.9 fueron las mayores. Por 
otro lado, su independencia para endeudamiento 
de un prominente 94% fue muy superior a las del 
resto. Y sus márgenes operativos y rentabilidades 
sobre activos y patrimonio fueron sobresalientes así 
como el margen neto de utilidad, en menor medida.
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2.8 RESTO

2.8.1
Empresas del resto de 

Municipios Caucanos

Los municipios que en el año 2015 componen 
el grupo denominado Resto fueron un total de 
36 por fuera de los 7 nombrados anteriormente 
(Popayán, Santander de Quilichao, Piendamó, 
Patía, Morales, Timbío y El Tambo).

Si bien se concentró un importante número 
de empresas de 3,986 con unos ingresos 
operacionales que en conjunto les ubicarían en 

una tercera posición y, adicionalmente, en una 
segunda posición por sus alcances conjuntos en el 
resto de indicadores globales; se recuerda que cada 
uno de esos 36 municipios vistos por separado 
no destacaron ni por el número de empresas de 
personas naturales involucradas ni por sus montos 
de ventas netas reportadas (variable criterio de 
selección), al finalizar el año 2015.

Cuadro 33.
INDICADORES GLOBLALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Ventas Netas $ 25,677,248,985 $ 18,733,996,869 -27.0

Activos Totales $ 23,626,022,838 $ 24,728,085,927 4.7
Utilidad Neta $ 2,000,152,749 $ 1,846,090,211 -7.7

Patrimonio $ 20,184,998,642 $ 21,464,896,132 6.3

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 



 79

INDICADORES FINANCIEROS  EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VAR. %  2014/2015
Capital de Trabajo $ 14,744,437,962 $ 16,167,832,741 9.7

Utilidad Bruta $ 6,373,302,747 $ 4,670,909,008 -26.7
Razón Corriente 9.43 11.14 18.2

Solidez 6.83 9.46 38.5
Independencia Financiera 0.85 0.87 1.6
Nivel de Endeudamiento 0.15 0.11 -27.8

Importancia del Activo Corriente 0.70 0.72 2.9
Relación Costo-Ventas 0.75 0.75 -0.1

Margen Operativo 0.08 0.11 41.9
Margen Neto de Utilidad 0.08 0.10 26.5

ROA 0.09 0.09 -1.1
ROE 0.10 0.09 -13.2

Fuente: Cálculos propios a partir de información de Cámara de Comercio del Cauca. 

2.8.2
Indicadores Financieros del 
Empresariado del resto de 

Municipios Caucanos

Cuadro 34.

Si bien, analizando este grupo de 36 municipios 
como un todo resulta que: este empresariado 
con diversa ubicación geográfica, se posiciona 
en seguida de Popayán con el segundo mayor 
monto de capital de trabajo en el departamento 
y cuenta con una razón corriente de 11.14 y solidez 
de 9.46, que justifican una alta liquidez. Respecto 
a los indicadores de rentabilidad, los márgenes 
operativo y neto de utilidad fueron las mayores 
proporciones en utilidades obtenidas después 
de consumadas las ventas; a lo que se suman, 
indicadores ROA y ROE de 0.09 cada uno que 
se completan con una utilidad bruta de $4,671 
millones de pesos (la tercera mayor después 
de dos municipios históricamente destacados 
como son Popayán y Santander de Quilichao). 

Además de que cuentan con capacidad de 
endeudamiento con terceros en una proporción 
de 87%.

Sin embargo, recordando el cuantioso número 
de empresas que desde diferentes municipios 
de ejercicio componen esta categoría (grupo 
Resto), se esclarece que semejante desempeño 
financiero no es común a cada una de las 
empresas vistas individualmente ni tampoco a 
los 36 municipios por separado. De manera que, 
se mantiene como en años atrás la concentración 
de beneficios empresariales en una pequeña 
cuota de municipios destacados individualmente, 
mientras el Resto en su mayoría no parece haber 
consolidado una estructura operacional fuerte.
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Al cierre del año 2015, un total de 15,863 empresas de personas naturales en el departamento 
del Cauca iniciaron (matriculadas) o continuaron operaciones (renovadas) bajo tal figura jurídica. 
Respecto a las 12,816 empresas que bajo la misma figura operaron durante el año 2014, las empresas 
de personas naturales aumentaron en número en un 13% entre los dos años.

Atendiendo a la clasificación según adscripción a uno u otro macrosector de actividad económica 
tradicional, las dos grandes ramas de actividad económica Comercio hoteles y restaurantes y, 
Servicios sociales comunales y personales continúan predominando frente al resto por la gran cuota 
de empresas adscritas; sin embargo, para el año 2015, fue en el primero donde la gran mayoría de 
empresas de personas naturales se desenvolvió y con el mejor desempeño al obtener los mayores 
ingresos por sus operaciones así como en otros indicadores globales. Les siguen los sectores 
Industria y Transporte almacenamiento y comunicaciones. Mientras otros como Energía gas y 
agua, Minero y Servicios financieros e inmobiliarios continúan rezagados en número y desempeño.

Las empresas de los macrosectores productivos cuentan con salud financiera en sus estructuras 
a corto y mediano plazo; destacándose unos más que otros, en particular el sector Comercial y el 
Agropecuario. En su mayoría los principales indicadores financieros reportan acumulados positivos 
favorables, sin embargo en algunos casos son más marcados escenarios desfavorables en términos 
de liquidez, financiación y rentabilidad que, en cualquier caso, parecen compensarse en diferente 
grado para los diferentes sectores.

Analizando las empresas de personas naturales agrupadas según el municipio de operación, 
nuevamente en el año 2015 se evidencia la fuerte concentración de la actividad empresarial en la 
capital del departamento. Si bien, en esta ocasión 7 municipios acumulan un importante número de 
empresas cada uno al igual que desempeños considerables medidos por sus ingresos operacionales 
conjuntos, sus alcances siguen muy de lejos al municipio de Popayán en los diferentes indicadores 
globales principales. Como en anteriores años, en seguida de Popayán se ubica en segundo lugar 
Santander de Quilichao y, a diferencia de la distribución del año anterior, se suman Morales y 
Timbío al grupo de municipios destacados al tiempo que se retira Puerto Tejada. Mientras tanto 
un importante número de 36 municipios sólo agrupados como Resto logran distinguirse en esos 
términos; pues a nivel individual continúan rezagados acumulando en promedio proporciones 
mínimas de empresas sin mayor distinción.

Las empresas de los municipios destacados individualmente cuentan con estructuras financieras 
favorables producto de sus alcances en los diferentes indicadores financieros, consistentes entre sí 
más en unos casos que en otros. Se mantiene como en años atrás una concentración de beneficios 
empresariales en una pequeña cuota de municipios destacados, tradicionalmente en Popayán y 
Santander de Quilichao y más sorpresivamente en otros que por primera vez se integran a este 
grupo; mientras, un cuantioso empresariado del Resto de municipios, en su mayoría no parece 
consolidar una estructura financiera fuerte.
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