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El cálculo de la Inversión Neta1, realizado por 
las Cámaras de Comercio, busca indagar por el 
comportamiento del sector empresarial en un 
periodo determinado. Para tal fin, se toma la 
información suministrada por los empresarios 
en el Registro Mercantil, acerca de los 
movimientos de capital realizados al interior de 
las sociedades. Por lo cual, a lo largo de este 
documento, se describirá el comportamiento 
de la actividad empresarial del Departamento 
del Cauca durante el año 2012.

Para el año 2012, se presentó una desinversión 
de $4.347 millones de pesos constantes de 
20062, valor que se explica por la desinversión 
realizada en el Municipio de Villa Rica, dada una 
importante reforma de capital (disminución) 
realizada por una empresa del sector industrial. 
Por su parte, en el Municipio de Popayán se 
realizó la mayor inversión a nivel municipal, 
con un valor de $7.866 millones de pesos 
constantes, seguido de los $4.084 millones 
de pesos constantes invertidos en Guachené 
y los $2.033 millones de pesos constantes 
registrados en Santander de Quilichao.

1   IN = CC ± CR – CD, donde IN es inversión neta; CC es capital 
constituido; CR es capital reformado; CD es capital disuelto.
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2   Los valores de los movimientos de capital realizados por las 
empresas del Departamento del Cauca, fueron deflactados por el 
IPP, con el fin de eliminar la influencia de la inflación, por lo cual, 
de aquí en adelante las cifras están en Pesos Constantes de 2006.

Inversión Neta 2011-2012 

Tabla 1: Inversión Neta por Municipio Cauca 2011 – 2012

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Propios del estudio

                                                                                                                                     Millones de pesos 

Municipio I.N 2011 Precios 
Crtes.

I.N 2011 Precios 
Cntes.

I.N 2012Precios 
Crtes.

I.N 2012 Precios 
Cntes. % Variación

Guachené $114 $97 $4.789 $4.084 4106%

Miranda -$26 -$23 $1.504 $1.283 -

Popayán $4.079 $3.489 $9.223 $7.866 125%

Stder de Q. $2.402 $2.055 $2.384 $2.033 -1%

Villa Rica $543 $464 -$24.619 -$20.996 -4621%

Resto -$2.469 -$2.112 $1.621 $1.383 -

Total $4.643 $3.971 -$5.097 -$4.347 -209,48%
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Gráfica 1: Movimiento comparativo Inversión Neta por Municipio. Cauca 2011 – 2012

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Propios del estudio

La desinversión registrada durante el año 
2012, obedece a un comportamiento negativo 
(disminución) de las reformas de capital 
del 136,92%, a pesar del incremento en el 
47,67% en la constitución de capital y la caída 
del 56,35% en las liquidaciones de capital, 
comparado con el comportamiento registrado 
en el año inmediatamente anterior.

En cuanto a la inversión neta por Municipio, 
en Popayán se presentó el mayor rubro, 
$7.866 millones de pesos constantes, que 
representan un incremento del 125%; en el 
Municipio de Guachené se presentó el mayor 
incremento del monto de inversión neta 
realizada durante el 2012, dado que se pasó de 
$97 millones de pesos constantes en el 2011 
a $4.084 millones de pesos constantes en 
el 2012, lo que representa un incremento del 

4.106%. Contrario a este comportamiento, se 
registró un decrecimiento en el Municipio de 
Villa Rica, donde para el año 2011 se reportó 
una Inversión Neta de $464 millones de pesos 
constantes frente a una desinversión de 
$20.996 millones de pesos constantes en el 
año 2012, comportamiento derivado de una 
fuerte caída en las reformas de capital(de 
$362 millones de pesos constantes en 2011 
a una disminución de $20.468 millones de 
pesos constantes en 2012), un incremento 
en las disoluciones de capital ($150 millones 
de pesos constantes en 2011 frente a $1.713 
millones de pesos constantes en 2012)a 
pesar del un incremento del 369,26% en la 
constitución de capital (de $253 millones de 
pesos constantes en 2011 a $1.185 millones 
de pesos constantes en 2012).
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Al hacer referencia al comportamiento de 
la Inversión Neta por actividad económica, 
el sector comercial registró el mayor monto 
Inversión Neta durante el 2012, valor que 
asciende a $4.700 millones de pesos 
constantes, seguido del sector servicios, con 
una Inversión Neta de $1.851 millones de 

pesos constantes. Por su parte, los mayores 
montos de desinversión se produjeron en el 
sector industrial con $12.759 millones de 
pesos constantes, y en el sector de agricultura, 
ganadería y caza con $2.126 millones de 
pesos constantes.

Tabla 2: Inversión Neta por Actividad Económica. Cauca 2011 – 2012

Gráfica 2: Movimiento comparativo Inversión Neta por Actividad Económica. Cauca 2011 – 2012

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Propios del estudio

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Propios del estudio

Durante el año 2012 se registró un decrecimiento 
en la mayoría de las actividades económicas 
desarrolladas en el Departamento, es así como 
el sector industrial presentó la mayor caída 

en el monto de Inversión Neta, 502,6% frente 
al comportamiento registrado durante el año 
2011, generado por una disminución del 195% 
(de $13.115 millones de pesos constantes 

                                                                                                                                    Millones depesos 

Actividad Economica Precios Crtes. 
2011

Precios Cntes. 
2011

Precios Crtes. 
2012

Precios Cntes. 
2012

Agric, Gana, C -$1.730 -$1.480 -$2.493 -$2.126

Comercio $1.048 $896 $5.511 $4.700

Construcc -$2.540 -$2.172 $83 $71

Expl. Minas -$2.109 -$1.803 $425 $362

Industrias $3.705 $3.169 -$14.960 -$12.759

Servicios $4.980 $4.259 $2.170 $1.851

Resto $1.289 $1.102 $4.167 $3.554

Total $4.643 $3.971 -$5.097 -$4.347
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Gráfica 3: Movimiento comparativo Inversión Neta por Organización Jurídica. 
Cauca  2011 – 2012

Durante el año 2012, el comportamiento de 
la Inversión Neta de acuerdo a clasificación 
por organización jurídica, describió un 
comportamiento negativo, es así como las 
sociedades inscritas bajo la figura de sociedad 
anónima, registraron una disminución del 
246,2%, dado que durante el año 2011 se 
presentó una desinversión de $5.516 millones 
de pesos constantes, este comportamiento 
se debe a la caída en las reformas de capital 
del 210,5% (al pasar de $11.039 millones de 
pesos constantes en 2011 a una disminución 
de capital de $12.194 millones de pesos 
constantes en 2012) y a una disminución 
del 49% en el capital constituido (de $2.138 
millones de pesos constantes en 2011 a $1.091 
millones de pesos en 2012), a pesar de la 
reducción en el capital disuelto del 57,23% (de 
$18.693 millones de pesos constantes en el año 
2011 a $7.995 millones de pesos constantes 

en 2012). De igual forma, las unidades 
productivas registradas como Sociedades 
por Acciones Simplificadas reportaron una 
disminución del 18% durante el 2012, con un 
monto de inversión neta de $13.866 millones 
de pesos constantes, frente al registro de 
$16.837 millones de pesos constantes del 
2011. Comportamiento contrario reportaron 
las sociedades limitadas, dado que durante el 
año 2011 las sociedades registradas bajo esta 
figura jurídica reportaron una desinversión 
de $6.771, frente a la desinversión de $223 
millones de pesos registrada en el año 2012.
En la siguiente sección se realizará un 
análisis de la Inversión Neta realizada en el 
Departamento del Cauca durante el año 2012, 
a partir de la desagregación de cada una de 
las variables que la componen, a saber, capital 
constituido, reformas y disoluciones de capital.

en 2011 a una disminución de capital de 
$12,507 millones de pesos constantes en 
2012) en las reformas de capital, a pesar del 
incremento del 89,43% (de $854 millones de 
pesos constantes en 2011 a $1.617 millones 
de pesos constantes en 2012) en el capital 
constituido y la disminución del 82,69% (de 
$10.800 millones de pesos constantes en 2011 
a $1.869 millones de pesos constantes en 
2012). En el sector servicios se presentó una 

diminución del 56,5% en el monto de Inversión 
Neta al pasar de una inversión $4.259 millones 
de pesos constantes en 2011 a una inversión 
de $1.851 millones de pesos constantes en 
2012; en el sector agrícola, ganadería y caza 
se presentó un decrecimiento del 43,7%. Por 
su parte, la Inversión Neta del sector comercio 
presentó un crecimiento del 424,6% al pasar de 
$896 millones de pesos constantes en 2011 a 
$4.700 millones de pesos constantes en 2012.

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Propios del estudio
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SOCIEDADES  
CONSTITUIDAS

Durante el año 2012, en el Departamento del 
Cauca se constituyeron cuatrocientos veintiocho 
(428) sociedades con un capital de $16.418 
millones de pesos constantes, representando 
una incremento del 47,67% respecto del capital 
constituido en el año 2011 que ascendió a 
$11.118 millones de pesos constantes inscritos 
trescientas tres (303) unidades productivas.

En el Municipio de Popayán se realizó el 
mayor aporte a la inversión en capital del 
Departamento, $12.256 millones de pesos 
constantes que concentran el 74,65% del capital 
constituido total caucano, que representa un 
incremento del 35,40% frente a la constitución 
de capital realizada en el año 2011. El Municipio 
de Villa Rica concentra el 7,22% del capital total 
constituido en el Cauca durante el 2012, $1.185 
millones de pesos constantes inscritos por 
siete (7) nuevas empresas, lo que representa un 
importante incremento del 368,38% frente a la 
inversión en capital realizada en este Municipio 
durante el año 2011. La constitución de nuevo 
capital en Santander de Quilichao concentró el 

4,35% del capital constituido en el Departamento, 
$714 millones de pesos constantes que a su 
vez se traducen en una disminución del 24,36% 
en este rubro al tener en cuenta el capital 
constituido durante el 2011. Los Municipios 
de Timbiquí y Miranda concentraron el 2,73% y 
2,53% respectivamente, del capital registrado 
por las nuevas unidades productivas en el 
Departamento.
En cuanto al número de unidades productivas 
constituidas durante el 2012, en Popayán 
se inscribieron 271 unidades productivas, 
concentrando el 63,32% del total de las 
empresas constituidas en el Departamento; en 
Santander de Quilichao se inscribieron 31 nuevas 
empresas, concentrando el 7,24% del total de 
las constituciones, en el Municipio de Puerto 
Tejada se inscribieron 23 nuevas empresas que 
concentrando el 5,37% del total de las constituidas 
en el Cauca y en Miranda, se acumuló el 4,67% 
por la creación de 20 nuevas sociedades.

Gráfica 4: Sociedades Constituidas por Municipio. Cauca 2012

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Propios del estudio
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ANÁLISIS POR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

Para el año 2012, el sector de la construcción 
representó el mayor crecimiento en lo 
concerniente a constitución de capital, con un 
incremento del 274,59% frente a los registros 
del año 2011, dado que durante el año 2011, 
en el sector se invirtieron $1.065 millones 
de pesos constantes y para el año 2012 la 
inversión ascendió a $3.989 millones de pesos 
constantes. Por su parte, el sector industrial 
también reportó crecimiento en el monto 
de capital constituido, con una variación 
del 89,43% de un año a otro, al matricularse 
$854 millones de pesos contantes en 2011 
y $1.617 millones de pesos constantes en 
2012. Similar comportamiento reportaron la 
actividad inmobiliaria y el sector comercio, 
con una variación respectiva de 87,35% y 
76,07%. En cuanto a los decrecimientos, 
el sector de transporte, almacenamiento y 
comunicaciones reportó una reducción en 
el monto de capital constituido del 56,77% 
frente a los registros del año 2011 donde se 
registró un capital de $571 millones de pesos 
constantes frente a los $247 millones de 
pesos del año 2012, el sector de electricidad, 
gas y agua registró una variación negativa del 
51,38% en la constitución de capital generado, 
al pasar de $172 millones de pesos constantes 
en 2011a $74 millones de pesos constantes en 
2012. El sector de intermediación financiera 
también reportó un decrecimiento en lo 
concerniente al rubro de capital constituido, 
35,71% al pasar de $178 millones de pesos 
constantes en 2011 a $ 98 millones de pesos 
constates en 2012.

El mayor monto de capital constituido durante 
el año 2012 en el Cauca se registró en el 
sector de la construcción, concentrando el 
24,30% del total de capital. El monto de 
capital constituido por el sector construcción 
durante al año 2012, ascendió a $3.989 
millones de pesos constantes, matriculados 
por 41 sociedades que concentran el 9,58% 
del total de constituciones del Departamento. 
Dentro del sector construcción se constituyó 
la empresa con mayor monto de capital del 
Departamento, concentrando el 6,65% del 
capital total caucano al inscribir un capital 
de $1.091 millones de pesos constantes que 
representa el 32,07% del capital constituido en 
el sector.

El sector comercial concentró el 22,53% 
del capital constituido en el Departamento 
del Cauca que ascendió a $3.699 millones 
de pesos constantes lo cual representa 
un incremento del 76,07% frente al capital 
inscrito durante el año 2011. Para el año 
2012 se constituyeron 99 establecimientos 
comerciales, lo cual equivale al 23,13% del 
total de empresas constituidas durante el 
2012; en Villa Rica se creó la empresa de mayor 
participación en lo referente a la inversión de 
capital, $873 millones de pesos constantes 
que concentran el 27,67% del total de capital 
constituido del sector. Por su parte, las 66 
empresas registradas en el sector servicios, 
constituyeron $3.042 millones de pesos 
constantes durante el 2012, concentrando 
el 18,53%; en Popayán fue constituida la 
empresa con el mayor monto de inversión de 
capital, $755 millones de pesos constantes 
que representan el 29,09% del total de sector.

Constituciones
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Gráfica 5: Movimiento comparativo de capital constituido por Actividad Económica. 
Cauca 2011 – 2012

Gráfica 6: Sociedades Constituidas por actividad económica. 
Cauca 2012

Al tener en cuenta el comportamiento de 
la inversión realizada por empresarios y 
microempresarios caucanos durante el año 
2012, se evidencia un repunte de algunos de 
los sectores representativos de la economía 
caucana. El mayor incremento se presentó 
en el sector construcción, el 275% al 
registrar en 2011 $1.065 millones de pesos 
constantes frente a $3.989 millones de pesos 
constantes en 2012, esta última inversión fue 
realizada por 41 empresas, donde la de mayor 
representación se registró en Popayán bajo la 
figura de sociedad por acciones simplificada 
(S.A.S), con un capital de $1.091 millones 
de pesos constantes, es decir, el 32,07% 
del capital total constituido en el sector. El 
sector industrial reportó un incremento en la 
constitución de capital del 89%, al pasar de 
$854 millones de pesos constantes en 2011 
a $1.617 millones de pesos constantes en 
2012, inversión realizada por 34 unidades 
productivas, de las cuales, la de mayor 

representación de constituyó en el Municipio 
de Popayán con un capital de $436 millones de 
pesos constantes, que representan el 31,64% 
del total del sector.

SECTORES DE MAYOR CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
EN LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS DEL CAUCA

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Propios del estudio

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: 
Propios del estudio
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Actividad Economica No. Empresas Participación No. 
Empresas 

Capital Precios 
Crntes.

Capital Precios 
Cntes 

Participación 
Capital 

Activ. Inmob. 107 39,48% $3.107 $2.650 21,62%

Comercio 57 21,03% $1.852 $1.579 12,88%

Construcción 24 8,86% $4.433 $3.780 30,84%

Industria 18 6,64% $1.576 $1.344 10,97%

Servivios 44 16,24% $3.101 $2.645 21,58%

Resto 21 7,75% $302 $258 2,11%

Total 271 100% $14.371 $12.256 100%

Popayán

Las sociedades constituidas en el Municipio 
de Popayán ascendieron a 271 unidades 
productivas, con un capital total de $12.256 
millones de pesos constantes. El sector 
construcción fue el de mayor participación 
en este rubro, 30,84% derivado de $3.780 
millones de pesos constantes inscritos por 
24 sociedades que representan el 8,86% del 
total de empresas constituidas en la capital 
del Departamento. Por su parte, la actividad 
inmobiliaria concentró el 21,62% del capital 
constituido en Popayán, $$2.650 millones 
de pesos constantes, registrados por 107 
empresas que representan el 39,48% de las 
sociedades constituidas, seguido del sector 
servicios con un capital de $2,645 millones de 
pesos constantes que concentran el 21,58%. 
Como es característico en la economía de 
Popayán, el sector comercial participó con el 
12,88% del capital constituido en la ciudad, 
(lo que registra una caída en la participación 
frente a la del año 2011 que en cuyo momento 
alcanzó el 19,55%) $1.035 millones de 
pesos constantes inscritos por 44 unidades 
productivas que concentran el 16,24%.

Tabla 3: Sociedades Constituidas por Actividad Económica. Popayán 2012

Gráfica 7: Constitución de capital por Actividad 
Económica. Popayán 2012Cauca 2012

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Propios del estudio
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Santander
de Quilichao

En el Municipio de Santander de Quilichao 
se registraron 31 nuevas sociedades, con un 
capital de $714 millones de pesos constantes, 
lo que representa una reducción del 24,17% 
frente a la inversión realizada en 2011. El sector 
comercial concentra el 70,33% del capital 
constituido en el Municipio de Santander de 
Quilichao, $502 millones de pesos constantes 
realizado por 12 sociedades. Por su parte, el 
sector servicios concentró el 16,07% del capital 
total, $114 millones de pesos constantes 
registrados por 7 empresas.

Gráfica 8: Sociedades constituidas  por actividad 
económica. Santander de Quilichao 2012

Del total de las sociedades constituidas, 
el 87,10% son sociedades por acciones 
simplificadas (S.A.S.), con una participación 
de capital del 99,04% que ascendió $707 
millones de pesos constantes; por su parte, 
bajo la figura de sociedad unipersonal, se 
constituyeron 2 empresas con $5 millones de 
pesos constantes y como sociedad limitada, 
se constituyeron 2 unidades productivas con 
$1 millón de pesos constantes.

Respecto a la constitución de sociedades por 
organización jurídica, el 95,94% se registraron 
como sociedades por acciones simplificadas 
(S.A.S.), con un capital de $10.726 millones de 
pesos constantes, que concentra el 87,52% del 
capital de Popayán. Como sociedad anónima 
se constituyó 1 empresas, con un capital de 
$885 millones de pesos constantes, es decir, 

el 7,22% del total. Como sociedades limitadas 
se constituyeron 5 sociedades con un capital 
de $595 millones de pesos constantes que 
concentra el 4,85%, mientras que las socie-
dades unipersonales concentraron el 0,41% 
del capital total constituido en la ciudad, $50 
millones de pesos constantes, inscritos por 5 
unidades productivas.

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Propios del estudio
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Villa Rica
En el Municipio de Villa Rica se constituyeron 
7 nuevas unidades productivas, con un capital 
de $1.185 millones de pesos constantes, lo 
cual describe un incremento del 369,26% 
frente al capital constituido en 2011. El sector 
comercio se destaca en lo concerniente 
a la constitución de capital, ya que se 
constituyeron 3 empresas con un capital 
de $1.034 millones de pesos constantes 
que concentran el 87,62% del capital total 
constituido en el Municipio, seguido de la 
actividad inmobiliaria con una participación 
del 8,78% derivada de la constitución de 2 
sociedades con un capital de $104 millones 
de pesos constantes. Por su parte, el sector 
industrial reporta una participación del 3,24% 
generada por un monto de capital de $38 
millones de pesos constantes.

Gráfica 9: Sociedades constituidas  por actividad 
económica. Villa Rica 2012

REFORMAS DE
CAPITAL

En lo concerniente a las reformas de capital, 
para el año 2012, 45 sociedades registraron 
reformas de capital, en total, se registró una 
disminución de $8.086 millones de pesos 
constantes, lo que corresponde la disminución 
de capital de una sociedad por valor de 
$20.468 millones de pesos, frente a los 

incrementos de capital de las 44 sociedades 
restantes por valor de %12.382 millones de 
pesos constantes.

Al tener en cuanto las reformas de capital 
realizadas en los municipios del Departamento 
del Cauca, en Santander de Quilichao, 4 

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: 
Propios del estudio
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sociedades realizaron el mayor movimiento 
de capital por un valor de $5.644 millones 
de pesos constantes, este movimiento 
representa una disminución del 42% frente al 
realizado en 2011. En Popayán, las reformas 
de capital alcanzaron los $1.740 millones 
de pesos constantes, registrados por 26 
empresas, lo que representa una disminución 
del 80% frente a los registros del año 2011. El 

mayor incremento se presentó en el Municipio 
de Guachené con una variación del 5.125%, 
donde 3 sociedades reformaron su capital 
por un valor de $3.762 millones de pesos 
constantes. Por su parte, en el Municipio de 
Villa Rica se registró la mayor disminución 
de capital, $20.468 millones de pesos 
constantes, realizado por una sociedad del 
sector industrial.

Gráfica 10: Reformas de Capital. Cauca 2012

DISOLUCIONES DE 
SOCIEDADES

Durante el año 2012 se liquidaron 48 sociedades, 
con un capital de $12.697 millones de pesos 
constantes, lo que representa una disminución 
del 56,35% frente al capital disuelto en el año 
2011; esta importante disminución se debe a 
que durante el año 2011 por la aplicación de la 
Ley 1429 la liquidación de capital ascendió a 
$26.409 millones de pesos constantes.

El Municipio de Popayán registró el mayor 
monto de capital disuelto del año, $6.130 
millones de pesos constantes que equivalen 
al 48,35% del total, a este monto aportaron 
31 sociedades y representa una disminución 

del 57,14% frente al reporte del año 2011. En 
Santander de Quilichao se liquidaron 8 unidades 
productivas con un capital disuelto de $4.324 
millones de pesos constantes, que representan 
el 34,11% del total y una disminución del 
49,36% frente a las cancelaciones del año 
2011, cuyo monto ascendió a $8.539 millones 
de pesos constantes. Por su parte, en Villa 
Rica se liquidaron 3 sociedades con un capital 
de $1.712 millones de pesos constantes, 
representando el 13,51% de las disoluciones 
realizadas en el Cauca y un incremento del 
13,51% frente a los $150 millones de pesos 
constantes del 2011.

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Propios del estudio
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Al hacer referencia al comportamiento del 
capital disuelto por actividad económica, la 
mayor liquidación de capital se realizó en 
el sector construcción, donde 3 empresas 
fueron liquidadas con un capital de $5.223 
millones de pesos constantes, concentrando 
el 41,19% del capital total disuelto en el 
Departamento, y reportando una disminución 
del 5,25% frente a las disoluciones de capital 
realizadas en este sector durante el año 
2011, donde se liquidaron $5.512 millones de 
pesos constantes. En el sector agricultura, 
ganadería y caza fueron disueltas 8 unidades 
productivas con un capital de $2.494 millones 
de pesos constantes, concentrando el 
19,67% del capital total disuelto en el Cauca 
y reportando un incremento del 52,77% frente 
a los registros del 2011 ($1.633 millones de 
pesos constantes). En el sector industrial, 
se liquidaron 6 empresas con un capital de 
$1.869 millones de pesos constantes que 
representan el 14,74% del capital disuelto en 
el Departamento. Dentro del sector servicios 
se liquidaron 10 sociedades y un capital de 
$1.191 millones de pesos constantes, que 

representan el 9,40% del total departamental. 
La actividad inmobiliaria participó con un 
5,84% en el rubro de capital disuelto en el 
Departamento para el 2012, donde 6 empresas 
fueron liquidadas, disolviendo un capital 
de $740 millones de pesos constantes. Los 
sectores comercio, electricidad, gas y agua, 
tuvieron una participación del 4,81% y 3,70% 
respectivamente, en el capital total disuelto en 
el Cauca.
Por otra parte, las sociedades anónimas 
fueron las de mayor disolución durante el 
año 2012, bajo esta figura se liquidaron 10 
empresas, disolviendo un capital de $7.995 
millones de pesos constantes que equivalen 
al 63,06% del capital disuelto en el Cauca, este 
monto representa una disminución del 57,23% 
frente a los registros del año 2011; por su 
parte, se liquidaron 13 unidades productivas 
registradas como sociedad limitada, con un 
monto de capital de $2.705 millones de pesos 
constantes que concentran el 21,33% de las 
disoluciones totales del departamento.

Gráfica 11: Sociedades Disueltas por Municipio. Cauca 2012

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: 
Propios del estudio
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Gráfica 12: Movimiento comparativo Disoluciones de Capital. Cauca 2012

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Propios del estudio
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             Conclusiones

·	 Durante el 2012 se presentó en el 
Departamento una desinversión de 
$4.347 millones de pesos constantes, 
frente al monto de Inversión Neta 
reportado en el 2011 que ascendió a 
$3.971 millones de pesos constantes.

·	 El comportamiento negativo de la 
Inversión Neta durante el año 2012 
obedece a una disminución de capital 
de sociedades ya constituidas del 
136,92%, a pesar del incremento 
en el 47,67% en la constitución de 
capital y la caída del 56,35% en las 
liquidaciones de capital, comparado 
con el comportamiento registrado en 
el año inmediatamente anterior.

·	 El monto de capital constituido durante 
el 2012 ascendió a $16.418 millones 
de pesos constantes, las reformas de 
capital reportaron una disminución 
por valor de $8.068 millones de 
pesos constantes, mientras que las 
disoluciones de capital alcanzaron los 
$12.679 millones de pesos constantes.

·	 Como en ediciones anteriores, Popayán es 
el Municipio con mayor participación en la 
dinámica empresarial del Departamento, 
con una Inversión Neta de $7.866 
millones de pesos constantes, siendo 
este, el mayor rubro reportado en el Cauca, 
con un incremento del 125% comparado 
con los registros de 2011. También fue 
el Municipio con la mayor participación 
en cuanto al número de sociedades 

constituidas (271 que representaron el 
63,32% de las sociedades constituidas 
en el Departamento) y monto de 
capital constituido, el cual ascendió a 
$12.256 millones de pesos constantes; 
de igual forma, registró el mayor monto 
de capital disuelto, $6.130 millones de 
pesos constantes.

·	 Al tener en cuenta el comportamiento 
de la Inversión Neta por actividad 
económica, el sector comercial registró 
el mejor comportamiento durante 
el 2012, con un valor que ascendió a 
$4.700 millones de pesos constantes 
que representan un importante 
crecimiento del 424,24% frente al del 
año 2011. De igual forma, la actividad 
inmobiliaria y el sector servicios 
contribuyeron con la dinamización de 
la economía caucana.

·	 A pesar del valor negativo de la 
Inversión Neta durante el 2012 que 
se debe a la disminución de capital 
registrado en periodos anteriores por 
las sociedades caucanas, la dinámica 
empresarial del Departamento durante 
el periodo descrito, tiene un balance 
positivo dado que se presentó un 
incremento en la constitución de 
nuevas empresas y una disminución 
en la liquidación de sociedades, lo cual 
demuestra un resultado positivo en 
los esfuerzos regionales por crear una 
ambiente propicio para la inversión.
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                Anexos
Tabla 4: Inversión Neta por Municipios. Cauca 2012

Municipio I.N 2011 Precios Crtes. I.N 2011 Precios Cntes I.N 2012 Precios Crtes. I.N 2012 Precios Cntes.

Argelia - $ 3.000.000 -$2.565.865 $9.960.000 $8.494.341

Balboa             -             - $20.000.000 $17.056.909

Buenos Aires -$ 6.000.000  -$ 5.131.730 $175.000.000 $149.247.952

Cajibio -$ 24.600.000 -$ 21.040.092 $1.000.000 $852.845

Caldono            -             - $44.515.000 $37.964.415

Caloto -$ 3.862.869.000 -$3.303.866.619 $76.000.000 $64.816.253

Corinto -$ 129.850.000 -$ 111.059.184 $139.400.000 $118.886.654

El Tambo -$ 27.329.500 -$ 23.374.601              -            -

Florencia -$ 1.000.000 -$ 855.288              -            -

Guachené $ 113.516.000 $97.088.905 $4.788.500.000 $4.083.850.387

Inza $ 1.000.000 $ 855.288              -           -

La Sierra           -             - $9.600.000 $8.187.316

Lopez           -             -              -           -

Mercaderes -$ 19.500.000 -$ 16.678.122              -           -

Miranda -$ 26.400.000 -$22.579.611 $1.504.261.512 $1.282.902.570

Morales $ 198.200.000 $ 169.518.139 $126.000.000 $107.458.525

Padilla $ 49.400.000 $42.251.241 $9.000.000 $7.675.609

Paez           -             - $18.600.000 $15.862.925

Patia $ 14.060.000 $12.025.253 $20.600.000 $17.568.616

Piamonte           -             - $9.963.000 $8.496.899

Piendamó -$110.450.000 -$94.466.592 $86.100.000 $73.429.992

Popayán $4.079.492.778 $3.489.142.399 $9.223.479.190 $7.866.202.163

Pto. Tejada $1.788.182.174 $1.529.411.273 -$39.199.000 -$33.430.688

Puracé -$20.000.000 $17.105.766 $40.600.000 $34.625.525

Rosas           -             - $40.000.000 $34,113,818

San Sebastian           -             - $10.000.000 $8.528.454

Stder De Q. $2.402.333.191 $2.054.687.445 $2.384.160.000 $2.033.319.983

Silvia -$158.475.000 -$131.541.812 $20.000.000 $17.056.909

Sotará -$2.500.000 -$2.138.221             -           -

Suarez -$21.000.000 $17.961.054 $100.000.000 $85.284.544

Sucre           -             - -$49.000.000 -$41.789.427

Timbio $8.500.000 $7.269.950 $110.568.000 $94.297.415

Timbiquí -$142.000.000 -$121.450.937 $615.400.000 $524.841.083

Toribio         -             - $21.500.000 $18.336.177

Totoró         -             - $5.500.000 $4.690.650

Villa Rica $543.019.783 $464.438.461 -$24.619.000.000 -$20.996.201.873

Total $4.642.730.426 $3.970.872.964 -$5.097.492.298 -$4.347.373.059
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Inversión Neta por Actividad Económica. Cauca 2012

Actividad Economica I.N 2011 Precios Crtes. I.N 2011 Precios Cntes I.N 2012 Precios Crtes. I.N 2012 Precios Cntes.

ACTIV INMOB $791.156.729 $676.667.085 $2.719.830.000 $2.319.594.612

AGRIC,GANAD,CAZA -$1-730.025.799 -$1.479.670.806 -$2.493.369.000 -$2.126.458.380

COMERCIO $1.048.223.467 $896.533.256 $5.510.961.512 $4.699.998.392

CONSTRUCC -$2.539.955.999 -$2.172.394.621 $83.250.000 $70.999.383

ELEC,GAS,AGUA $257.929.783 $220.604.323 $858.400.000 $732.082.525

EXPL MINAS -$2.108.455.000 -$1.803.336.870 $425.000.000 $362.459.312

HOTELES Y RESTAU -$36.302.000 -$31.048.675 $81.000.000 $69.080.481

INDUSTRIA $3.704.706.175 $3.168.591.807 -$14.960.339.810 -$12.758.857.679

INTERM FINANC -$36.409.950 -$31.141.004 $122.640.000 $104.592.965

SERVICIOS $4.979.410.000 $4.258.831.061 $2.170.301.000 $1.850.931.310

TRANSPORTE, ALMACEN Y
 COMUNICACIÓN $312.453.020 $267.237.409 $384.834.000 $328.203.922

TOTAL $4.642.730.426 $3.970.872.964 -$5.097.492.298 -$4.347.373.059

Inversión Neta por Organización Jurídica. Cauca 2012

Organización Juridica Precios Crtes. 2011 Precios Cntes. 2011 Precios Crtes. 2012 Precios Cntes. 2012

ANONIMA -$6.448.942.130 -$5.515.704.682 -$22.392.951.810 -$19.097.726.826

LIMITADA -$7.916.478.070 -$6.770.870.986 -$261.975.000 -$223.424.184

S.A.S $19.685.535.574 $16.836.808.046 $16.258.753.512 $13.866.203.783

S.C. ACCIONES $100.000.000 $85.528.829 $1.310.400.000 $1.117.568.664

S.C. SIMPLE -$423.619.948 -$362.317.181 -$76.300.000 -$65.072.107

UNIPERSONAL -$353.765.000 -$302.571.062 $64.581.000 $55.077.611

TOTAL $4.642.730.426 $3.970.872.964 -$5.097.492.298 -$4.347.373.059

Tabla 6: 

Tabla 5: 
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Tabla 7: Capital Constituido por Municipios. Cauca 2012

Municipio No. de Soc. % Participación Capital Precios Crtes. Capital  Precios Cntes.

Argelia 1 0,23% $9.960.000 $8.494.341

Balboa 1 0,23% $20.000.000 $17.056.909

Buenos Aires 1 0,23% $50.000.000 $42.642.272

Cajibio 1 0,23% $1.000.000 $852.845

Caldono 4 0,93% $69.000.000 $58.846.335

Caloto 2 0,47% $35.000.000 $29.849.590

Corinto 3 0,70% $142.000.000 $121.104.052

Guachené 12 2,80% $377.500.000 $321.949.153

La Sierra 1 0,23% $9.600.000 $8.187.316

Miranda 20 4,67% $487.600.000 $415.847.436

Morales 3 0,70% $126.000.000 $107.458.525

Padilla 1 0,23% $9.000.000 $7.675.609

Paez 4 0,93% $18.600.000 $15.862.925

Patia 2 0,47% $20.600.000 $17.568.616

Piamonte 1 0,23% $9.963.000 $8.496.899

Piendamó 7 1,64% $11.600.000 $9.893.007

Popayán 271 63,32% $14.370.831.000 $12.256.097.679

Pto. Tejada 23 5,37% $382.300.000 -$326.042.811

Puracé 3 0,70% $40.600.000 $34.625.525

Rosas 1 0,23% $40.000.000 $34,113,818

San Sebastian 1     0,23% $10.000.000 $8.528.454

Stder De Q. 31 7,24% $837.200.000 $714.002.202

Silvia 3 0,70% $20.000.000 $17.056.909

Suarez 1 0,23% $100.000.000 $85.284.544

Sucre 1 0,23% $1.000.000 $852.845

Timbio 11 2,57% $110.568.000 $94.297.415

Timbiquí 6 1,40% $525.000.000 $447.743.856

Toribio 2 0,47% $21.500.000 $18.336.177

Totoró 3 0,70% $5.500.000 $4.690.650

Villa Rica 7 1,64% $1.389.000.000 $1.184.602.315

Total 428 100% $19.250.922.000 $16.418.061.032

Tabla 7: 
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Capital Constituido por Actividad Económica. Cauca 2012

Actividad Economica No. de Soc. % Participación Capital Precios Crtes. Capital  Precios Cntes.

Activ Inmob 128 29,91% $3.409.830.000 $2.908.057.965

Agric, Ganad, Caza 26 6,07% $385.131.000 $328.457.217

Comercio 99 23,13% $4.337.200.000 $3.698.961.240

Construcc 41 9,58% $4.677.200.000 $3.988.928.689

Elec, gas. agua 4 0,93% $98.000.000 $83.578.853

Expl. Minas 1 0,23% $300.000.000 $255.853.632

Hoteles y Restau 4 0,93% $176.000.000 $150.100.797

Industria 34 7,94% $1.896.300.000 $1.617.250.807

Interm. Fcra 5 1,17% $114.500.000 $97.650.803

Servicios 66 15,42% $3.567.301.000 $3.042.356.389

Trans, Almac, Comun 20 4,67% $289.460.000 $246.864.641

Total 428 100% $19.250.922.000 $16.418.061.032

Capital Constituido por Organización Jurídica. Cauca 2012

Organización Juridica No. de Soc. % Participación Capital Autorizado 
Precios Crtes. 

Capital Autorizado 
Precios Cntes.

ANONIMA 4 0,93% $1.279.730.000 $1.091.411.894

LIMITADA 9 2,10% $860.920.000 $734.231.696

S.A.S 406 94,86% $17.039.191.000 $14.531.796.336

UNIPERSONAL 9 2,10% $71.081.000 $60.621.107

TOTAL 428 100% $19.250.922.000 $16.418.061.032

Tabla 9: 

Tabla 8: 
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Disoluciones de Capital por Municipios. Cauca 2012

Municipio No. de Soc. % Participación Capital Precios Crtes. Capital Precios Cntes.

Caldono 1 2,08% $ 40.000.000 $31.113.818

Corinto 1 2,08% $ 2.600.000 $ 2.217.398

Miranda 1 2,08% $ 200.000 $170.569

Popayán 31 64,58% $ 7.187.750.000 $6.130.039.807

Pto. Tejada 2 4,17% $508.000.000 $433.245.483

Stder De Q. 8 16,67% $ 5.070.500.000 $4.324.352.801

Sucre 1 2,08% $ 50.000.000 $42.642.272

Villa Rica 3 6,25% $ 2.008.000.000 $1,712.513.642

TOTAL 48 100% $ 14.867.050.000 $12.679.295.790

Disoluciones de Capital por Actividad Económica. Cauca 2012

Actividad Economica No. de Soc. % Participación Capital Precios Crtes. Capital  Precios Cntes.

Activ Inmob 6 12,50% $868.000.000 $740.269.841

Agric, Ganad, Caza 8 16,67% $2.924.500.000 $2.494.146.488

Comercio 9 18,75% $715.600.000 $610.296.196

Construcc 3 6,25% $6.123.950.000 $5.222.782.829

Elec, gas. agua 2 4,17% $550.000.000 $469.064.992

Hoteles y Restau 2 4,17% $95.000.000 $81.020.317

Industria 6 12,50% $2.192.000.000 $1.869.437.203

Interm. Fcra 1 2,08% $500.000 $426.423

Servicios 10 20,83% 1.397.000.000 $1.191.425.079

Trans, Almac, Comun 1 2,08% $500.000 $426.423

Total 48 100% $14.867.050.000 $12.679.295.790

Tabla 11: 

Tabla 10: 
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Disoluciones de Capital por Organización Jurídica. Cauca 2012

Organización Juridica No. de Soc. % Participación Capital Autorizado 
Precios Crtes. 

Capital Autorizado 
Precios Cntes.

ANONIMA 10 20,83% $9.375.000.000 $7.995.425.995

LIMITADA 13 27,08% $3.171.450.000 $2.704.756.669

S.A.S 19 39,58% $2.137.800.000 $1.823.212.980

S.C SIMPLE 2 4,17% $76.300.000 $65.072.107

UNIPERSONAL 4 8,33% $106.500.000 $90.828.039

TOTAL 48 100% $ 14.867.050.000 $ 12.679.295.790

Reformas de Capital por Municipios. Cauca 2012

Actividad Economica No. de Soc. % Participación Capital Precios Crtes. Capital Precios Cntes.

Buenos Aires 1 2,22% $125.000.000 $106.605.680

Caldono 1 2,22% $15.515.000 $13.231.897

Caloto 1 2,22% $41.000.000 $34.966.663

Guachené 3 6,67% $4.411.000.000 $3.761.901.233

Miranda 2 4,44% $1.016.861.512 $867.225.703

Piendamó 1 2,22% $ 74.500.000 $ 63.536.985

Popayán 26 57,78% $2.040.398.190 $1.740.144.291

Pto. Tejada 4 8,89% $86.501.000 $73.771.983

Stder.de Q. 4 8,89% $6.617.460.000 $5.643.670.582

Timbiquí 1 2,22% $90.400.000 $77.097.228

Villa Rica 1 2,22% -$24.000.000.000 -$20.468.290.546

Total 45 100% -$9.481.364.298 -$8.086.138.301

Tabla 12: 

Tabla 13: 
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Reformas de Capital por Actividad Económica. Cauca 2012

Actividad Economica No. de Soc. % Participación Capital Precios Crtes. Capital  Precios Cntes.

Activ Inmob 6 13,33% $178.000.000 $151.806.488

Agric, Ganad, Caza 1 2,22% $46.000.000 $39.230.890

Comercio 10 22,22% $1.889.361.512 $1.611.333.349

Construcc 4 8,89% $1.530.000.000 $1.304.853.522

Elec, gas. agua 3 6,67% $1.310.400.000 $1.117.568.664

Expl. Minas 1 2,22% $125.000.000 $106.605.680

Hoteles y Restau 1 2,22% $0 $0

Industria 13 28,89% -$14.664.639.810 -$12.506.671.183

Inter. Fcra 1 2,22% $8.640.000 $7.368.585

Servicios 2 4,44% $0 $0

Trans, Almac, Comun 3 6,67% $95.874.000 $81.765.704

Total 45 100% -$9.481.364.298 -$8.086.138.301

Reformas de Capital por Organización Jurídica. Cauca 2012

Actividad Economica No. de Soc. % Participación Capital Precios Crtes. Capital Precios Crtes.

ANONIMA 9 20,00% $14.297.681.810 -$12.193.712.726

LIMITADA 14 31,11% $2.048.555.000 $1.747.100.789

S.A.S 2 4,44% $1.310.400.000 $1.117.568.664

S.C SIMPLE 19 42,22% $1.357.362.512 $1.157.620.428

UNIPERSONAL 1 2,22% $100.000.000 $85.284.544

TOTAL 45 100% -$ 9.481.364.298 -$ 8.086.138.301

Tabla 14: 

Tabla 15: 


