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Las cifras de la Inversión Neta de Socie-
dades1  en el Departamento del Cauca 
durante el año 2008, muestran una no-
table recuperación, lo cual es una señal 

importante que refleja entre otras, un buen nivel 
de confianza para el desarrollo normal de la acti-
vidad empresarial. 

En estos términos se expresa entonces que la inver-
sión neta pasó de (menos) – $3.389 millones de 

Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Dirección  de Promoción y Desarrollo.

1. IN= CC +/- CR –CD, donde IN: CC: capital constituido, CR: capital reformado y; CD: capital disuelto.
2. De aquí en adelante, los pesos corrientes siempre estarán 

A nivel sectorial la actividad de Electricidad, Gas y 
Agua fue el sector de mayor crecimiento en inver-
sión. En otros sectores como el comercio, el inmo-
biliario, la construcción, la industria  y  los servicios 
no se evidencio una variación positiva respecto al 
año 2007.  

1Inversión Neta en el Cauca 2007-2008

pesos constantes2  en el año 2007, a $7.321 mi-
llones en el 2008. Este resultado, bastante inusual 
o atípico se deriva de la robustez de las inversiones 
realizadas en las 233 sociedades constituidas por 
valor $19.038 millones de pesos, en las 54 socie-
dades que agregaron capital por $1.081 millones 
de pesos e igualmente al decrecimiento del capital 
en las empresas disueltas, que para este periodo 
alcanzó los $12.798 millones de pesos, cifra que 
se redujo en un 26.7% respecto al año 2007. 

EL Comportamiento comparativo de la inversión 
neta por sectores económicos en el Departamento 
del Cauca se muestra en el siguiente grafico.
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CUADRO # 1. 
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Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Dirección de Promoción y Desarrollo.

2Constitución de Sociedades

Durante el 2008 se constituyeron en el 
Departamento del Cauca 233 socieda-
des, lo cual representa en número un in-
cremento del 7.8%, en comparación con 

el año anterior que fue de 216 empresas.

En relación a la inversión, el comportamiento es 
muy positivo pues presentó un incremento de más 
del  143%, al pasar de $7.829 millones en el 2007 
a $19.038 millones de pesos en el periodo de es-
tudio. 

Los sectores de mejor comportamiento fueron 
Electricidad, Gas y Agua, pasando de cero inver-
siones en el año 2007 a $14.704 millones en el 
año 2008. Esta importante inversión se origina 
básicamente en la empresa que va a suministrar 
el servicio de energía eléctrico en el Departamen-
to del Cauca. De la misma forma en el sector de 
Hoteles y Restaurantes  se observo un interesante 
crecimiento al pasar de $ 6.239 millones  a $ 318 
millones de pesos. 

2.
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Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Dirección de Promocion y Desarrollo

En el sector de de Explotación de Minas se noto 
también una tendencia creciente al registrar una 
inversión de $112 millones, lo que representa res-
pecto al año 2007 un incremento del 675%. En 
dicho sector se originan empresas dedicadas a la 
extracción de oro en el municipio de Timbiqui, a la 
extracción de minerales como el azufre y el carbón 
en el norte del Cauca.

Así mismo, el sector de Finanzas y Seguros mostro 
un balance favorable al registrar un crecimiento 
del 463%, donde la Consultoría Financiera y el 
Asesoramiento en Seguros fue la fuente de nego-
cios para constituir estas empresas.  
Importante resaltar el comportamiento del sector 

Inmobiliario, en el cual se advierte un crecimiento 
de 265%  en actividades relacionadas con el Ase-
soramiento en proyectos de Arquitectura e Ingenie-
ría, construcción de vivienda urbana y el arrenda-
miento de bienes inmuebles. De igual manera en 
los sectores como el de Agricultura, Transporte y 
Almacenamiento y el Industrial se percibió un cre-
cimiento más moderado del orden de 83%, 51% y 
16% respectivamente.  En los sectores de la Pesca, 
Construcción, Comercio y los Servicios se produce 
un decrecimiento en la inversión.

En seguida se muestra detalladamente el cuadro 
2 y la figura 2.1 que muestra el comportamiento 
de las Sociedades Constituidas durante el periodo 
analizado. 
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Respecto a la distribución geográfica de las Sociedades 
Constituidas se aprecia que en Popayán se localizo el 
95% del total de la inversión, es decir $ 18.229 millones 
de pesos, en el municipio de Santander de Quilichao 

$209 millones de pesos, en Villa Rica $165 millones 
de pesos, en Puerto Tejada $ 151millones de pesos en 
Guachene $54 millones de pesos y en el resto de mu-
nicipios $ 228 millones de pesos.

3Reformas de Sociedades
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Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Dirección de Promoción y Desarrollo
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Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio del Cauca. 

Cálculos: Dirección de Promoción y Desarrollo



En términos comparativos y estadísticos las 
reformas de capital durante el año 2008 
reportan  una disminución del 82.7% en 
relación a la obtenida en el periodo del 

2007. Sin embargo, es conveniente precisar que 
este comportamiento obedeció fundamentalmente 
a factores de orden legal que en el caso de unas 

empresas deciden disminuir el capital suscrito para 
utilizar la figura de “Fusión por Absorción3” y en 
otros, la de “Escisión4”. Según lo anterior, en el 
Departamento del Cauca 47 empresas realizaron 
aumentos de capital por $11.567 millones de pe-
sos y 7 empresas efectúan disminución de capital 
en $10. 486 millones de pesos.

3.Habrá fusión cuando  una o mas sociedades se disuelvan, sin liquidarse, para ser absorbidas por otra o para crear una nueva. 
La absorbente o la nueva compañía adquiere los derechos y obligaciones de la sociedad disuelta.
4.Figura legal que  utilizan las sociedades para transferir una o varias parte del patrimonio para la creación de una o varias sociedades 
o con otros fines.

Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Dirección de Promoción y Desarrollo

En los sectores económicos que efectivamente las 
empresas generaron importantes inyecciones  de 
capital tenemos: Electricidad, Gas y Agua con 
$1.345 millones de pesos a través de la empresa 
Caucana de Gas;  el Industrial donde se consoli-
daron  inversiones por  $6.933 millones de pesos 
en empresas como Colinagro S.A  orientada a la 
fabricación y comercialización de fertilizantes con 
$1.209 millones de pesos, en  Industrias Norte-
caucanas que aporta capital por valor de $3.271 

5.

millones de pesos y tiene como principal actividad 
la fabricación de partes para vehículos y la empre-
sa Papeles y Fibras del Cauca con $1.363 millones 
de pesos que se dedica a la fabricación de papel.

El cuadro 3 y la grafica 3.1 muestran con mayor 
detalle las actividades económicas que registraron 
reformas de capital durante los años 2007 y 2008, 
además se observa la variación porcentual para 
este periodo.

Grafica 3.2
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Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Dirección de Promoción y Desarrollo
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Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Dirección de Promoción y Desarrollo

CUADRO # 3. 
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Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Dirección de Promoción y Desarrollo

4Disolución de Sociedades

En cuanto a la disolución de sociedades, el 
movimiento para el 2008 revela un decre-
cimiento interesante en capital y número. 
Significa esto que mientras en el año 2007 

entraban en proceso de disolución  62 empresas 
con un capital de $17.472 millones de pesos, en 
el 2008 se registran 53 por $12.798 millones de 
pesos, es decir, una variación  a favor del 26.7%.

En el sector industrial se presento el mayor volumen 
de capital disuelto, el cual ascendió a $10.686 
millones de pesos, representando este el 83.4% 
del total. La empresa Trilladora de Café Popayán 
aporto el 75.8% de dicho capital, es decir $8.102 
millones de pesos.

7.

La empresa de Acueducto y Alcantarillado del Rio 
Palo del municipio de Caloto ingreso en la fase de 
disolución con un capital de $1.308 millones de 
pesos. Se prevé que la citada empresa de origen 
a otro ente que cumpla con la prestación de este 
servicio público.

Entre las principales causas que inciden en la liqui-
dación de empresas están las de orden financiero, 
la terminación de los beneficios de la Ley Páez, por 
vencimiento de término de las sociedades, entre 
otras. 

La caracterización del la disolución de sociedades 
durante el periodo 2007-2008, se muestran en el 
cuadro 4 y figura 4.1

Grafica 4.1
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Cuadro  4.  

Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Dirección de Promoción y Desarrollo

8.
Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Dirección de Promoción y Desarrollo

Grafica 4.2
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5Conclusiones

El 2008 fue un año bastante positivo para la economía regio-
nal, si se tiene en cuenta el número de empresas constituidas, 
el cual fue superior en un 7.8% al obtenido en el año 2007, 
de igual manera, es significativa la inversión que por $19.038 

millones de pesos realizaron las 233 nuevas empresas. Otro aspecto 
que confirma el buen ambiente de negocios en el Cauca son las impor-
tantes inyecciones de capital efectuadas por empresas preexistentes, las 
cuales registraron operaciones en incrementos de su capital por valor 
$11.821 millones de pesos.     

Sin duda este resultado es altamente favorable en el sentido que los 
agentes empresariales continuaron fortaleciendo de manera solida sus 
sociedades, elemento clave para la sobrevivencia de las empresas en 
este mundo competitivo. Este resultado igualmente consolida la con-
fianza depositada en el departamento del Cauca, en los negocios y el 
mercado regional. 

El análisis del movimiento comparativo de la inversión neta permite 
vislumbrar una nueva dinámica en la actividad empresarial, definitiva-
mente la ciudad de Popayán es el principal foco, tanto en la constitución 
de nuevas empresas como en la inversión neta. 

La nueva inversión originada en el sector Electricidad, Gas y Agua, par-
ticularmente por la Compañía de Electricidad del Cauca S. A ESP, se 
proyecta en el entorno de la región como un gestor privado encargado 
de administrar el  servicio de energía eléctrica.

De esta manera, C.E.C. administrará, operará y mantendrá el sistema 
eléctrico del Departamento del Cauca a partir de noviembre de 2008 y 
durante los próximos 20 años. C.E.C. será la responsable de todas las 
operaciones técnicas, la inversión y la atención de 237 mil usuarios del 
servicio de energía en el departamento del Cauca.
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