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La Cámara de Comercio del Cauca con el propósito de mantener a disposición información pertinente 
para la toma de decisiones en el ámbito empresarial viene presentando periódicamente el estudio “Inversión 
Neta del Cauca. Análisis comparativo de la dinámica empresarial del departamento”. En esta edición del 
estudio, se presenta un análisis comparativo del comportamiento del indicador entre los años 2013 y 2014. 

Teniendo en cuenta la importancia de conocer los distintos movimientos de los capitales experimentados 
en el sector empresarial para entender la dinámica inversora que se viene desarrollando en la región en el 
corto plazo, se analizan el indicador general de la Inversión Neta e individualmente cada uno de sus compo-
nentes, a saber, Capital Constituido, Reformado y Disuelto. 

En una primera parte del documento se describe el comportamiento del indicador Inversión Neta como 
un todo y seguidamente atendiendo a las clasificaciones por municipios, por ramas o sectores de 
actividad económica y por tipos de sociedad u organización jurídica de las empresas registradas. Así 
mismo, se continúa con la descripción del comportamiento de cada uno de sus componentes y atendien-
do a las mismas clasificaciones. Por último, se anotan algunas conclusiones generales. 

Los cálculos aquí presentados se han realizado con base en la información de los Registros Públicos de 
la Cámara de Comercio del Cauca suministrada para la presente edición del estudio, que comprendió el 
periodo de tiempo Enero a Diciembre de los años 2013 y 2014. Se aclara que si bien, tanto en los gráficos 
y tablas se presentan los valores a precios corrientes y constantes, en la descripción a lo largo del docu-
mento los valores en millones de pesos siempre se refieren a precios constantes del año 2006.1 

1  Los valores de los movimientos de capitales disponibles a precios corrientes, se corrigen y presentan en millones de pe-
sos constantes del año 2006 con el fin de eliminar la influencia de la inflación (al haber sido deflactado el capital corriente 
por el Índice de Precios al Productor correspondiente a cada mes).
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01 ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN NETA 
DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
AÑOS 2013-2014.

El indicador de Inversión Neta para el departamento del Cauca en los años 2013 y 2014 se obtiene como 
resultado de la suma del capital suscrito por nuevas sociedades constituidas, más o menos el capital re-
formado por sociedades ya existentes, menos el capital disuelto por sociedades liquidadas2, en cada uno 
de los años del periodo bajo análisis.  

La Inversión Neta reportada por el conjunto de sociedades caucanas constituidas, reformadas y disueltas 
fue positiva con $105,485 millones de pesos al cierre del año 2014 y muy superior con un incremento del 
255%3 frente al año inmediatamente anterior ($29,753 millones de pesos). Sin duda, se trata de un creci-
miento considerable y alentador para la economía del Cauca, pues en términos generales se está atrayen-
do y fomentando nueva inversión en su sector empresarial que sopesa con creces movimientos negativos 
de capital por disoluciones de sociedades que se han hecho crecientes en el tiempo.

Gráfico 1. Inversión Neta Total. Cauca. 2013-2014. Millones de Pesos.

Componente IN I.N 2013 Precios Crtes I.N 2013 Precios Cntes I.N 2014 Precios Crtes I.N 2014 Precios Cntes % Variación 2014/2013

Capital Constituido $ 15.907 $ 13.763 $ 148.137 $ 123.444 797%

Capital Reformado $ 25.541 $ 22.111 $ 9.097 $ 7.672 -65%

Capital Disuelto $ 7.069 $ 6.122 $ 30.876 $ 25.630 319%

Total INVERSIÓN NETA $ 34.380 $ 29.753 $ 126.357 $ 105.485 255%

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

Fuente: Cálculos propios a partir de información del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.
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2  IN=CC±CR-CD; Donde IN: Inversión Neta, CC: Capital Constituido, CR: Capital Reformado, CD: Capital Disuelto.
3  Por motivos de la aproximación de los valores a millones de pesos, los cálculos de tasas de crecimiento pueden diferir un poco. 

Cuadro 1. Inversión Neta Total y por Componentes. Cauca. 2013-2014. Millones de Pesos.
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1

El positivo alcance en este indicador se obtuvo producto de los movimientos de cada uno de sus 
componentes. Como se verá a continuación y en más detalle en los apartados siguientes.

Gráfico 2. Inversión Neta por Componentes. Cauca. 2013-2014. Millones de Pesos

Fuente: Cálculos propios a partir de información del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.
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Como se muestra en el cuadro 1 y gráfico 2, el capital constituido creció en 797% entre los años 2013 y 
2014 al pasar de $13,763 millones de pesos a $123,444 millones de pesos entre los dos años. Y a pesar 
de las menores reformas de capital con variación de -65% pero positivas (con $22,111 millones de pesos 
en 2013 y $7,672 millones de pesos en 2014), ese elevado capital obtenido vía constituciones también 
permitió sopesar el considerable crecimiento del capital disuelto (319%) desfavorable en tanto el valor de 
las disoluciones ascendió desde $6,122 millones de pesos en 2013 hasta $25,630 millones de pesos en 
el último año. Alcanzándose una inversión neta muy positiva para el departamento al cierre del año 2014.       

Vista la Inversión Neta según su comportamiento por municipios en el departamento del Cauca al cierre 
del año 2014, se destaca nuevamente la capital caucana como el municipio que más aporte o captura 
de inversión obtuvo en comparación al resto con $113,520 millones de pesos que frente a los $17,949 
millones de pesos del año inmediatamente anterior representaron un importante crecimiento de 532% por 
un conjunto de 364 empresas.

Análisis de la Inversión Neta por Municipio01

Municipio I.N. 2013 Precios Crtes I.N. 2013 Precios Cntes I.N. 2014 Precios Crtes I.N. 2014 Precios Cntes % Variación 2014/2013

Popayán $ 20.779 $ 17.949 $ 136.321 $ 113.520 532%

Santander de Quilichao $ 1.825 $ 1.580 - $ 20.756 -$ 17.004 - 1176%

Puerto Tejada $ 982 $ 849 $ 1.962 $ 1.657 95%

Miranda $ 821 $ 710 $ 797 $ 680 -4%

Villa Rica $ 362 $ 313 $ 10.384 $ 8.691 2678%

Resto $ 9.611 $ 8.352 - $ 2.349 - $ 2.059 -125%

TOTAL CAUCA $ 34.380 $ 29.753 $ 126.357 $ 105.485 255%

Cuadro 2. Inversión Neta Total y por Componentes. Cauca. 2013-2014. Millones de Pesos.

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



55

ANÁLISIS COMPARATIVO DE 
LA DINÁMICA EMPRESARIAL 
DEL DEPARTAMENTO.
AÑOS 2013-2014

INVERSIÓN NETA 
DEL CAUCA.

Gráfico 3. Inversión Neta por Municipio. Cauca. 2013-2014. Millones de Pesos.

Gráfico 4. Inversión Neta por Municipio. Cauca. 2014. Millones de Pesos.
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A renglón seguido, se ubica Villa Rica como el segundo municipio con mayor acumulación de inversión 
neta individualmente. Los $8,691 millones de pesos reportados al cierre del año 2014 que frente a los 
$313 millones de pesos del año 2013 representaron un crecimiento de 2678%, le posicionaron como el 
municipio con el mayor dinamismo entre los dos años por un pequeño número de empresas (sólo 15). 
Sin embargo, la mayor parte de este crecimiento se explica por la constitución de capital por parte de la 
mayor empresa fabricante de vehículos de motocicletas en el mundo HMCL Colombia SAS que instaló 
recientemente una planta en este municipio. 

En este orden, Puerto Tejada y Miranda son los siguientes municipios con los mayores acumulados de 
inversión neta en el año 2014. $1,657 millones de pesos y $680 millones de pesos respectivamente, que 
frente a sus alcances en el año 2013 representaron para Puerto Tejada un significativo crecimiento de 95% 
por 32 empresas mientras para Miranda un leve decrecimiento de 4% por 20 empresas.   

En esta ocasión, Santander de Quilichao sobresale como el municipio con el peor dinamismo entre los años 
2013 y 2014 en términos de sus alcances de inversión neta en el departamento. Cuando en el año 2013 
había obtenido una inversión neta de $1,580 millones de pesos (la segunda mayor ese año), en el año 2014 
cerró con una desinversión de -$17,040 millones de pesos que implicaron un decrecimiento de 1176% 
por un conjunto de 56 empresas. Este decrecimiento obedece principalmente a la liquidación de dos 
empresas por considerables montos de capital que en conjunto concentraron el 95% de las disoluciones 
del municipio; fue la empresa Proindustrias Cauca SAS en liquidación la que lideró este comportamiento, 
cuya cancelación representó el 72% del capital disuelto de Santander de Quilichao.

Otros municipios agregados como Resto en el cuadro 1 y gráfico 2, en conjunto concentraron una 
desinversión de -$2,059 millones de pesos al cierre del año 2014 por 98 empresas en total, que frente a 
los reportes de inversión neta del año 2013 significaron un decrecimiento de 125%. 

Es evidente que continúa siendo muy marcada la concentración de la inversión neta en el sector empresarial 
de algunos municipios del departamento del Cauca tales como los nombrados anteriormente por fuera 
de la categoría Resto. Desafortunadamente además de que no logran alcanzarlos en los últimos años, 
un importante número de municipios por fuera de los destacados frecuentemente (Popayán, Santander 
de Quilichao, Puerto Tejada, Miranda y Villa Rica) en conjunto acarrearon con una desaceleración de sus 
inversiones al cierre del año 2014.
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2 Análisis de la Inversión Neta por Actividad Económica01
La distribución de la inversión neta en el Cauca al cierre del año 2014 entre las distintas ramas o sectores de 
actividad económica, se concentró en un sector dinamizador de una economía a nivel local como es el sector 
Servicios financieros e inmobiliarios con $90,153 millones de pesos frente a $755 millones de pesos reportados 
en el año 2013. Este sector además de acaparar el mayor monto de inversión neta en el último año, también fue 
el que mejor dinamismo tuvo en comparación con el año 2013 con un protuberante crecimiento de 11840% por 
el más pequeño número de empresas (sólo 13) en comparación al resto de sectores.

Cuadro 3. Inversión Neta por Actividad Económica. Cauca. 2013-2014. Millones de Pesos.

Actividad Economica por 
Macrosector

I.N. 2013 
Precios Crtes

I.N. 2013 
Precios Cntes

I.N. 2014 
Precios Crtes

I.N. 2014 
Precios Cntes

% Variación 
2014/2013

Agropecuario y Minero $ 2.104 $ 1.825 $ 3.336 $ 2.830 55%

Industrial $ 7.924 $ 6.885 - $ 12.454 -$ 10.058 - 246%

Energía, gas y agua $ 5.607 $ 4.857 $ 1.336 $ 1.123 -77%

Construcción $ 4.497 $ 3.866 $ 10.197 $ 8.499 119%

Comercio, Hoteles y Restaurantes $ 13.232 $ 11.431 $ 8.976 $ 7.498 -34%

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones $ 2.170 $ 1.877 $ 1.039 $ 866 -54%

Servicios Financieros e Inmobiliarios $ 873 $ 755 $ 108.453 $ 90.153 11840%

Servicios Sociales, Comunales y Personales - $ 2.028 $ 1.763 $ 5.476 $ 4.575 360%

TOTAL $ 34.380 $ 29.753 $ 126.357 $ 105.485 255%

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

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

Gráfico 5. Inversión Neta por Actividad Económica. Cauca. 2013-2014. Millones de Pesos.
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Gráfico 6. Inversión Neta por Actividad Económica. Cauca. 2014. Millones de Pesos.
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En términos de los mayores montos de inversión neta captados con las mayores concentraciones de 
empresas, siguen aunque con montos del indicador mucho menores los sectores Construcción con 
$8,499 millones de pesos por 86 empresas, Comercio hoteles y restaurantes con $7,498 millones de 
pesos por 122 empresas, y Servicios sociales comunales y personales con $4,575 millones de pesos 
por 193 empresas al cierre del año 2014. Mientras, la lista de sectores con los menores montos de 
inversión en ese año fue encabezada por el sector Industrial con una desinversión de -$10,058 millones 
de pesos; así mismo, las dos empresas que protagonizaron la desaceleración de la inversión neta vista 
municipalmente en Santander de Quilichao, también concentraron el 93% del capital disuelto por el 
sector industrial. Seguido se encuentran los sectores Transporte almacenamiento y comunicaciones con 
$866 millones de pesos, Energía gas y agua con $1,123 millones de pesos, y Agropecuario y minero con 
$2,830 millones de pesos. 

En términos de dinamismo o evolución entre los años 2013 y 2014, al sector Servicios financieros le siguen 
de lejos los sectores Servicios sociales (360%), Construcción (119%) y Agropecuario (55%) con incrementos 
en sus alcances del indicador. Por el contrario, el resto de sectores enfrentaron desaceleraciones en sus 
inversiones entre los dos años, encabezados por el sector Industrial con 246%, seguido por los sectores 
Energía con 77%, Transporte con 54% y Comercio con 34% de decrecimientos.    
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3 Análisis de la Inversión Neta por Tipo de Sociedad01
El comportamiento de la inversión neta clasificándola según los tipos de sociedades u organización jurídica 
más representativas del sector empresarial del departamento, exhibe una concentración en la modalidad 
de Sociedades Anónimas con un acumulado al cierre del año 2014 de $83,609 millones de pesos que, 
adicionalmente frente a los $957 millones de pesos reportados en el año 2013, le representaron el mayor 
dinamismo en comparación al resto de tipos de sociedades con un protuberante crecimiento de 8636% 
entre los dos años. 

Tipo de Sociedad I.N 2013 Precios Crtes I.N 2013 Precios Cntes I.N 2014 Precios Crtes I.N 2014 Precios Cntes % Variación 2014/2013

S.A.S $ 32.911 $ 28.491 $ 24.763 $ 21.063 - 26%

Anónima $ 1.115 $ 957 $ 100.627 $ 83.609 8636%

Limitada $ 376 $ 323 $ 1.231 $ 1.034 220%

Resto - $ 22 - $ 19 - $ 264 - $ 221 1059%

TOTAL $ 34.380 $ 29.753 $ 126.357 $ 105.485 255%

Cuadro 4. Inversión Neta Total y por Componentes. Cauca. 2013-2014. Millones de Pesos.

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

Fuente: Cálculos propios a partir de información del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.
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Gráfico 8. . Inversión Neta por Tipo de Sociedad. Cauca. 2014. Millones de Pesos.
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Las sociedades en calidad de Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S) acumularon el segundo 
mayor monto en este indicador con $21,063 millones de pesos en el 2014 que sin embargo representó una 
leve desaceleración frente al año inmediatamente anterior de 26%.

Por su dinamismo, en términos de sus alcances de mayores montos en el año 2014 frente a 2013, 
siguiendo a las sociedades Anónimas, se ubican las sociedades Limitadas y Resto con 220% y 1059% de 
crecimiento de un año a otro, respectivamente. 
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02 ANÁLISIS 
POR COMPONENTES 
DE LA INVERSIÓN NETA

En este apartado, se analiza la Inversión Neta realizada en el 
departamento del Cauca entre los años 2013 y 2014 a partir 
de cada uno de sus componentes desagregados, a saber, 
Capital Constituido, Capital Reformado y Capital Disuelto.

1     Capital Constituido02
En el año 2014, en el departamento del Cauca se constituyeron o conformaron como nuevas unidades 
productivas un total de 474 empresas bajo la modalidad de personas jurídicas que en conjunto acumularon 
un capital de $123,444 millones de pesos. En comparación a los $13,763 millones de pesos reportados en 
el año 2013, el capital constituido creció muy significativamente hasta el cierre del año 2014 en 797%. Un 
balance muy positivo y favorable en tanto se relaciona con las inversiones nuevas atraídas al departamento 
bien sea de proveniencia interna o externa con su aporte al dinamismo económico de la región.

Gráfico 9. .Capital Constituido Total. Cauca. 2013-2014. Millones de Pesos.
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1 1    Análisis del Capital Constituido

Por Municipio
02

Nuevamente Popayán al cierre del año 2014 fue el municipio que capturó el mayor monto  de capital y 
número de empresas constituidas de todo el departamento, con $110,486 millones de pesos (89.50% del 
total departamental) por 301 empresas (63.50% del total departamental). Así mismo, después de Villa Rica 
sobresale por su dinamismo en comparación a sus reportes en el año 2013 de $9,188 millones de pesos 
por 252 empresas, es decir, un crecimiento de 1102% de un año a otro.

Gráfico 10. .Capital Constituido por Municipio. Cauca. 2013-2014. Millones de Pesos.

Fuente: Cálculos propios a partir de información del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.
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Villa Rica sobresale como el municipio con el mayor crecimiento experimentado entre los años 2013 y 2014 
en este componente. Al pasar de $159 millones de pesos en el primer año a $8,619 millones de pesos 
concentrados en sólo 14 nuevas empresas en el último año, alcanzó una exuberante tasa de crecimiento 
de 5328%. Adicionalmente, después de la capital caucana, es el municipio con el segundo mayor monto 
de capital constituido al cierre del periodo (6.98% del total departamental). Sin embargo, se trata de una 
distinción en el año 2014 que no parece ser constante si se recuerdan años anteriores. Cabe tener en 
cuenta que en este año, alrededor del 97% de este comportamiento del componente se explica por la 
llegada de una gran empresa productora de motocicletas HMCL Colombia SAS que sienta instalaciones 
en un parque industrial de este municipio.

Puerto Tejada y Santander de Quilichao, como municipios frecuentemente destacados junto con Popayán, 
le siguen a lo lejos con rubros de capital constituido y crecimientos significativos, con $2,137 millones de 
pesos y $1,089 millones de pesos por 28 y 35 nuevas unidades productivas al cierre del año 2014 que 
significaron crecimientos de 491% y 126% frente al año 2013, respectivamente.
Por su parte, los municipios agrupados como Resto y Miranda presentaron las menores concentraciones 
de capital constituido en el año 2014 con montos de $786 millones de pesos por 81 empresas y $327 
millones de pesos por 17 empresas, respectivamente.
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1 2    Análisis del Capital Constituido

por Actividad Económica
02

Para el año 2014, como se observó en el comportamiento del indicador de Inversión Neta, el sector 
Servicios financieros e inmobiliarios sobresale como el de mejor dinamismo frente al año 2013 y mejor 
desempeño en el último año en términos de nuevo capital constituido. De modo que, se sobrepuso a los 
comportamientos desfavorables de los componentes de reformas y disoluciones, y marcó la tendencia 
del indicador general de inversión neta al cierre del año 2014. Este sector con un capital constituido 
de $92,044 millones de pesos por 10 empresas en el año 2014 frente a $250 millones de pesos en el 
año inmediatamente anterior, experimentó un protuberante crecimiento de 36766% entre los dos años. 
Concentrando así el 74.56% del capital constituido total del departamento en este último año.  

Gráfico 11. .Capital Constituido por Actividad Económica. Cauca. 2013-2014. Millones de Pesos.
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Fuente: Cálculos propios a partir de información del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.

Seguidamente, se ubican otros sectores con desempeños positivos pero muy inferiores en comparación 
al del sector financiero. En el año 2014, el sector industrial con $9,164 millones de pesos (7.42% del total 
departamental) por 35 empresas creció 962% frente al año 2013; Construcción con $8,740 millones de 
pesos (7.08% del total departamental) por 68 empresas creció 236% entre los dos años; Comercio con 
$6,164 millones de pesos (4.99% del total departamental) por 105 empresas creció 81%; y Servicios 
sociales con $4,609 millones de pesos (3.73% del total departamental) por 158 empresas creció 59%. 
El sector Energía también creció en 16% frente al año 2013 registrando $1,123 millones de pesos en 
el último año por 11 empresas. Mientras los sectores Agropecuario y Transporte aunque acumularon 
capitales positivos, fueron los menores en comparación al resto y experimentaron decrecimientos en sus 
alcances frente al año 2013 de 4% y 64%, con $963 millones de pesos y $637 millones de pesos, por 45 
y 42 empresas, respectivamente.   



1414

ANÁLISIS COMPARATIVO DE 
LA DINÁMICA EMPRESARIAL 
DEL DEPARTAMENTO.
AÑOS 2013-2014

INVERSIÓN NETA 
DEL CAUCA.

1 3    Análisis del Capital Constituido

por Tipo de Sociedad
02

Las sociedades Anónimas al cierre del año 2014 capturaron el mayor monto de capital constituido del 
departamento con $92,597 millones de pesos que, frente a los $1,189 millones de pesos del año anterior, 
las ubican con el mejor dinamismo en comparación al resto de organizaciones jurídicas por su crecimiento 
de 7687%. Resalta en este tipo de sociedades que tanto el monto de capital como su crecimiento se 
concentraran en sólo 3 empresas de esta modalidad, de las cuales, una de ellas enmarca su actividad 
productiva en el sector Financiero con intermediación financiera mientras las otras dos enmarcan su 
actividad productiva en el sector Energía gas y agua con el suministro de electricidad y manejo de desechos.

Gráfico 12. .Capital Constituido por Tipo de Sociedad. Cauca. 2013-2014. Millones de Pesos.

Fuente: Cálculos propios a partir de información del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.
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A continuación, se ubican las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S) con un importante rubro en 
este componente de $20,103 millones de pesos por un gran número de empresas (463) en el año 2014 que 
frente a los $12,543 millones de pesos del año anterior representaron un crecimiento de 140%.

Por el crecimiento experimentado en los reportes de un año a otro, después de las sociedades anónimas, 
se ubican las sociedades Limitadas pues crecieron en 2511% al concluir el año 2014 con $743 millones 
de pesos por 6 empresas frente a $28 millones de pesos del año anterior. Mientras, los reportes de capital 
constituido de las sociedades agrupadas como Resto (2 empresas) se desaceleraron en 55% entre los 
años 2013 y 2014, con el registro de $1 millón de pesos en este último.   
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Capital Constituido por Municipios representativos

Popayán

según Actividad Económica
02

02

A continuación, se presenta un análisis particular del movimiento del capital 
constituido según sectores de actividad económica en los municipios 
frecuentemente representativos y destacados del departamento del 
Cauca.

Popayán al cierre del año 2014 fue el municipio que capturó el mayor monto de capital y número de empresas 
constituidas bajo la modalidad de persona jurídica de todo el departamento, con $110,486 millones de 
pesos (89.50% del total departamental) por 301 empresas (63.50% del total departamental). A la vez que 
experimentó un gran dinamismo en sus registros frente al año 2013 con un crecimiento de 1102%. 

La capital caucana continúa capturando la nueva inversión atraída al departamento, bien sea de 
proveniencia interna o externa. Sus características geográficas y de desarrollo económico como centro 
focal, continúan favoreciéndole en la dirección de las inversiones privadas hacia esta ciudad como el 
mayor foco de atracción.

Gráfico 13. .Capital Constituido por Actividad Económica. Popayán. 2014. 

Fuente: Cálculos propios a partir de información del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.
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Las nuevas inversiones o el nuevo capital constituido en Popayán se concentraron más que 
proporcionalmente en el sector Servicios financieros e inmobiliarios, en sí el 83.30% del total municipal 
con $92,040 millones de pesos por sólo 9 empresas al cierre del año 2014. Al parecer, en su condición de 
urbe en proceso paulatino de modernización, la ciudad se ha hecho acreedora de mayor confianza por 
parte del sector financiero e inmobiliario a la hora de emprender proyectos de este tipo que van desde 
empresas que enmarcan su actividad productiva a la construcción urbanística, asesorías empresariales, 
consultorías laborales, intermediación financiera, aseguradoras y de inversiones. 

Llama la atención que tal preponderancia del sector haya sobrepasado con creces a los sectores Comercio 
y Servicios sociales que anteriormente habían concentrado los nuevos emprendimientos en la ciudad; sin 
embargo, la vocación constante del empresariado hacia estos dos últimos sectores (reflejado en el mayor 
número de unidades productivas constituidas) lleva a pensar que se trata de una preponderancia más 
bien temporal del sector financiero e inmobiliario. Pues los sectores Comercio y Servicios sociales aunque 
registraron rubros de $5,445 millones de pesos (4.93% del total municipal) y $3,805 millones de pesos 
(3.44% del total municipal) al cierre del año 2014 y crecieron al 92% y 63% respectivamente, captaron el 
mayor número de constituciones con 67 y 122 empresas cada uno. 

Gráfico 14. Capital Constituido por Actividad Económica. Popayán. 2013-2014. Millones de Pesos.

Fuente: Cálculos propios a partir de información del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.
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Otro sector que acaparó parte del capital constituido en el último año en la ciudad fue el sector Construcción 
con el 7.62% del total municipal por una suma de $8,414 millones de pesos por 49 empresas. En 
cambio los sectores Transporte, Agropecuario, Industrial y Energía fueron los menos receptores de este 
componente, concentrando mínimos de 0.26%, 0.23%, 0.20% y 0.02% del capital constituido municipal, 
respectivamente.
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1 24 Santander de Quilichao02

Nuevamente para el año 2014, Santander de Quilichao continúa con una diversificación de su dedicación 
a unos u otros renglones económicos. 

En este año, tres sectores se destacaron con los mayores montos y concentraciones similares de capital 
constituido municipal de 29.63%, 28.75% y 23.62%; los sectores Servicios sociales ($323 millones de 
pesos), Agropecuario ($313 millones de pesos) y Comercio ($257 millones de pesos), respectivamente. Así 
mismo, registraron importantes crecimientos en el tiempo respectivos de 574%, 154% y 84%. 

Gráfico 15. Capital Constituido por Actividad Económica. Santander de Quilichao. 
2013-2014. Millones de Pesos.

Fuente: Cálculos propios a partir de información del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.
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En ese sentido, el sector Energía también creció en 93% aunque el monto registrado al final del periodo 
fue de sólo 2 millones de pesos; y el sector Servicios financieros creció levemente al pasar de mantenerse 
en ceros en el año 2013 a consolidar $4 millones de pesos al cierre del año 2014 en este componente. 
Mientras, los sectores Transporte e Industrial decrecieron en sus reportes de un año a otro en 96% y 8%, 
respectivamente; al igual, el sector Construcción experimentó una desaceleración.
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1 34 Puerto Tejada02
En Puerto Tejada se destacan dos sectores inusuales, el sector Energía con $992 millones de pesos y 
el sector Industrial con $532 millones de pesos acaparando el 46.41% y 24.89% del total municipal por 
sólo 2 y 5 nuevas constituciones en el último año, respectivamente. Además, fueron los sectores con los 
mayores crecimientos en el periodo de tiempo considerado con tasas de 2629% y 1029% cada uno.
 
A renglón seguido, el sector Servicios sociales capturó el 15.88% del capital constituido municipal con 
$339 millones de pesos por 9 empresas en el último año que, frente a sus reportes del año inmediatamente 
anterior, creció a una tasa de 551%; muy cercano al sector Transporte que lo hizo a una tasa de 554%, 
cerrando con un rubro invertido por 6 empresas de $186 millones de pesos en el año 2014.

En cuanto a dinamismos negativos en el tiempo, destacan los sectores Agropecuario y minero, Construcción 
y Comercio (con decrecimientos de 62%, 48% y 47%, respectivamente). Otra vez, el sector Servicios 
financieros e inmobiliarios no logró atraer nuevo capital hacia el municipio.  

Gráfico 16. Capital Constituido por Actividad Económica. Puerto Tejada. 2013-2014. Millones de Pesos.

Fuente: Cálculos propios a partir de información del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.
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Gráfico 17. Capital Reformado Total. 
Cauca. 2013-2014. Millones de Pesos.

Fuente: Cálculos propios a partir de información 
del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.
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Al finalizar el año 2014, en el departamento del 
Cauca 39 empresas ya existentes habían realizado 
reformas positivas en sus inversiones por un valor 
de $7,672 millones de pesos. Este registro en 
comparación a lo reportado en el año 2013 ($22,111 
millones de pesos) implicó una caída de la inversión 
neta vía este componente de 65%. Sin embargo, 
tal comportamiento a la baja de las reformas que 
puede verse como desfavorable a la economía 
de la región, logró ser contrarrestado gracias al 
importante crecimiento del capital constituido 
durante el periodo que marcó el movimiento general 
de la inversión neta en el departamento durante el 
último año. 

2 1 Análisis del Capital Reformado 

Por Municipio
02

Revisando el comportamiento de las reformas de capital entre los distintos municipios del departamento 
del Cauca, se observa que los registros del año 2014 fueron menores en comparación a los del año 
2013, de modo que la mayoría de municipios frecuentemente destacados así como los agrupados en la 
categoría Resto experimentaron desaceleraciones en sus inversiones al capital realizadas por empresas 
ya existentes. 
Decrecimientos excepto en los municipios Santander de Quilichao y Miranda que crecieron en 86% y 61% 
frente al año 2013, respectivamente. Mientras los municipios  Puerto Tejada y Resto desaceleraron sus 
inversiones en reformas al capital en 83%, Popayán en 72% y Villa Rica en 53%.      

Gráfico 18. Capital Reformado Total. Cauca. 2013-2014. Millones de Pesos.

Fuente: Cálculos propios a partir de información del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.
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Al cierre del año 2014, en Popayán se concentraron las mayores reformas al capital con $4,115 millones 
de pesos por 24 empresas, es decir, el 53.63% del total departamental. Seguido con los mayores montos 
de capital reformado por Santander de Quilichao con $2,095 millones de pesos por 3 empresas (27.31% 
del total departamental); por el Resto de municipios sus 5 empresas acumularon una suma de $942 
millones de pesos (12.28% del total departamental); y Miranda con $360 millones de pesos (4.69% del 
total departamental) por 2 empresas.
Los municipios Puerto Tejada y Villa Rica acogieron las menores reformas al capital con montos respectivos 
de $88 millones de pesos por 2 empresas y $72 millones de pesos por 3 empresas.       

2 2 Análisis del Capital Reformado 

Por Actividad Económica
02

En lo concerniente a las reformas de capital realizadas en el departamento al cierre del año 2014 según 
ramas de actividad económica, la mayoría de sectores experimentaron decrecimientos en sus inversiones 
frente al año 2013. El sector Energía que pasó de reportar $3,892 millones de pesos en el año 2013 a estar 
en ceros en el año 2014, se desaceleró mayormente en comparación al resto en este componente; en los 
sectores Comercio, Industrial, Construcción y Servicios sociales los decrementos respectivos fueron de 
80%, 78%, 77% y 47%.   

Gráfico 19. Capital Reformado por Actividad Económica. Cauca. 2013-2014. Millones de Pesos.

Fuente: Cálculos propios a partir de información del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.
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Por su parte, el sector Servicios financieros fue el de mayor dinamismo de un año a otro con un incremento 
de 241%. Lo que sumado al protuberante incremento del capital constituido en este renglón de la economía, 
apoyó la superación de los balances desfavorables por disoluciones de capital al final del año 2014 sobre 
el consolidado de inversión neta en el departamento del Cauca.

En este orden, al sector financiero le siguen el Agropecuario con un incremento de 104% al concluir el 
periodo con $1,902 millones de pesos reportados por 3 empresas; y el sector Transporte con una reforma 
positiva de $243 millones de pesos en el año 2014 por 3 empresas, es decir, un incremento de 48% entre 
los años 2013 y 2014. 
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2 3 Análisis del Capital Reformado 

Por Tipo de Sociedad
02

Como en las dos anteriores clasificaciones, el comportamiento del capital reformado al cierre del año 
2014 fue hacia la baja en comparación al año 2013, visto desde el tipo de organizaciones jurídicas de las 
distintas sociedades existentes involucradas. Lo que se corrobora con tasas de crecimiento negativas en 
todas las categorías de -66% para las sociedades SAS, -69% para las sociedades Anónimas, -37% para 
las sociedades Limitadas y -100% para las agrupadas como Resto en tanto pasaron de haber reportado 
$20 millones de pesos en el año 2013 a reportar nulos registros en el último año.

En términos de los mayores rubros de capital reformado al finalizar el año 2014, el sector Agropecuario se 
posicionó en el primer lugar con $1,902 millones de pesos (24.79% del total departamental) seguido muy de 
cerca por el sector financiero con $1,852 millones de pesos (24.73% del total departamental) y los sectores 
Comercio e Industrial que acumularon el 23.23% y 17.62% del total departamental, respectivamente.

Gráfico 20. Capital Reformado por Tipo de Sociedad. Cauca. 2013-2014. Millones de Pesos.

Fuente: Cálculos propios a partir de información del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.
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Las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S) registraron los mayores montos de capital reformado 
al cierre del año 2014 con una suma de $6,391 millones de pesos por 28 empresas; le siguieron las 
sociedades Anónimas y Limitadas con reportes de $892 millones de pesos por 7 empresas y $389 millones 
de pesos por 4 empresas reformadas, respectivamente.   
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3    Capital Disuelto02
Durante el año 2014, el comportamiento de 
la liquidación de unidades productivas bajo la 
modalidad de persona jurídica en el departamento 
del Cauca fue sustancialmente creciente en el 
tiempo. Ese año cerró con 68 empresas que fueron 
liquidadas por un valor total de $25,630 millones de 
pesos, lo que significó un importante crecimiento 
del capital liquidado de 319% entre los años 
2013 y 2014. Sin embargo, tal comportamiento 
al alza de las disoluciones tanto en número de 
empresas como en montos de capital que no son 
reflejo de confianza y optimismo del empresariado 
en la región y por ello no es lo deseado para su 
economía, también logró sopesarse con creces por 
el considerable crecimiento del capital constituido 
durante el periodo que terminó marcando el 
consolidado general de la inversión neta obtenida 
en el departamento al cierre del año 2014.  

Gráfico 21. Capital Disuelto Total.
 Cauca. 2013-2014. Millones de Pesos.

Fuente: Cálculos propios a partir de información del Registro Público 
de la Cámara de Comercio del Cauca.
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3 1 Análisis del Capital Reformado 

Por Municipio
02

En complemento a los otros dos componentes del indicador de inversión neta, el comportamiento del 
capital disuelto se concentró en este caso muy poco en la capital del Cauca (4.22% del total departamental 
con $1,081 millones de pesos por 39 empresas liquidadas) y además fue decreciente frente al año 2013 
(-81%). Por haber obtenido los mayores reportes de capital constituido y reformado frente al resto 
del departamento, Popayán culminó con los mayores niveles de inversión neta al cierre del año 2014. 
Movimientos de los distintos componentes del indicador muy favorables para el desempeño y dinamismo 
superiores de la ciudad finalizando el periodo. 
Santander de Quilichao en cambio acumuló el mayor monto de capital diluido de $20,188 millones de 
pesos por 14 disoluciones en el año 2014, lo que frente a los $200 millones de pesos reportados el 
año anterior le representó un exuberante incremento de 9985%, donde dos de las empresas liquidadas 
dedicadas a actividades enmarcadas en el sector industrial fueron las responsables del 96% del monto 
total de disoluciones del municipio. Puerto Tejada también experimentó una tendencia al alza de este 
componente con 3162%  de crecimiento de un año a otro, al pasar de $17 millones de pesos a $568 
millones de pesos por 2 empresas entre los años 2013 y 2014. Por las 12 empresas disueltas de los 
municipios agrupados como Resto se disolvieron $3,787 millones de pesos en el último año, es decir, un 
incremento de 2885% frente al año anterior.
Sobre Popayán, Miranda se ubica con la mayor disminución de disoluciones de capital entre los años 
2013 y 2014 con una tasa de -93% con un monto de $6 millones de pesos en el último año por 1 empresa 
liquidada. Mientras, Villa Rica se mantuvo en niveles nulos de capital disuelto en los años considerados.
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Gráfico 22. Capital Disuelto por Municipio. Cauca. 2013-2014. Millones de Pesos.

Fuente: Cálculos propios a partir de información del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.
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Frente al comportamiento del capital disuelto en el departamento al cierre del año 2014 según sector de 
actividad económica, resalta el sector Industrial como aquel en que fue mayor la disolución de capital, pues 
por 10 empresas se liquidaron $20,574 millones de pesos en el último año concentrando el 80.27% del 
capital disuelto total del departamento. Nuevamente las dos empresas que protagonizaron la liquidación 
de capital vista municipalmente en Santander de Quilichao, también concentraron el 93% del capital 
disuelto visto sectorialmente en la rama industrial, principalmente la empresa Proindustrias Cauca SAS en 
liquidación responsable del 70% de esta porción.
  
En cuanto a crecimientos desfavorables de este componente, siguen el sector Servicios financieros con 
una tasa de 9685% y Construcción con 1133%, cerrando con montos de disoluciones de $3,743 millones 
de pesos (14.60% del total departamental) y $544 millones de pesos (2.12% del total departamental), 
respectivamente.  

El sector Energía se mantuvo en niveles nulos de capital disuelto en los años considerados. Y al cierre del 
año 2014, los sectores Servicios sociales con $273 millones de pesos, Transporte con $14 millones de 
pesos, Agropecuario con $35 millones de pesos y Comercio con $448 millones de pesos experimentaron 
favorables desaceleraciones de sus capitales disueltos de -95%, -75%, -70% y -40% entre los años 2013 
y 2014, respectivamente.
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Gráfico 24. Capital Disuelto por Tipo de Sociedad. Cauca. 2013-2014. Millones de Pesos.

Fuente: Cálculos propios a partir de información del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.
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Gráfico 23. Capital Disuelto por Actividad Económica. Cauca. 2013-2014. Millones de Pesos.

Fuente: Cálculos propios a partir de información del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.
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Respecto al tipo de sociedades que se liquidaron diluyendo sus capitales, las Sociedades por Acciones 
Simplificadas (S.A.S) fueron las que más se liquidaron en número de empresas (66.18% del total departamental) 
y monto de sus capitales (60.20% del total departamental). Así mismo, fueron las que mayor crecimiento 
desfavorable experimentaron en este componente con una tasa de 477% entre los años 2013 y 2014, cerrando 
con un capital disuelto de $15,430 millones de pesos por 45 liquidaciones en el último año.

Las sociedades agrupadas como Resto también crecieron en sus niveles de disoluciones frente al año 2013 a 
una tasa de 426%, con $222 millones de pesos liquidados por 6 empresas en el año 2014. De manera similar, 
las sociedades Anónimas lo hicieron a una tasa de 221%, cerrando con $9,880 millones de pesos liquidados 
que corresponden a la segunda mayor concentración a nivel departamental (después de las S.A.S) del 38.55% 
del total por 6 empresas.
Por el contrario, las sociedades Limitadas experimentaron un decrecimiento en este componente con una tasa 
de -70% entre los dos años, alcanzando un rubro de $98 millones de pesos disueltos por 11 empresas en el 
año 2014 frente a $325 millones de pesos registrados en el año anterior. 
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La Inversión Neta reportada por el conjunto de 
sociedades personas jurídicas caucanas constituidas, 
reformadas y disueltas fue positiva con $105,485 
millones de pesos al cierre del año 2014 y muy 
superior con un incremento del 255% frente al año 
inmediatamente anterior ($29,753 millones de pesos). 
Sin duda, se trata de un crecimiento considerable 
y alentador para la economía del Cauca, pues en 
términos generales se está atrayendo y fomentando 
nueva inversión en su sector empresarial que sopesa 
con creces movimientos negativos de capital por 
disoluciones de sociedades que se han hecho 
crecientes en el tiempo.    

El positivo alcance en este indicador se obtuvo 
producto de los movimientos de cada uno de 
sus componentes. El capital constituido creció en 
797% entre los años 2013 y 2014. Y a pesar de 
las reformas de capital menores en el tiempo en 
-65% pero positivas, ese elevado capital obtenido 
vía constituciones también permitió sopesar el 
desfavorable crecimiento del capital disuelto 
(319%). 

Atendiendo a la clasificación por municipios, en el 
año 2014 siguió destacándose la capital caucana 
como el municipio que más aporta o captura de 
inversión logró en el departamento con $113,520 
millones de pesos que frente a los reportes 
del año anterior representaron un importante 
crecimiento de 532% por un conjunto de 364 
empresas. Evidentemente, continúa siendo muy 
marcada la concentración de la inversión neta en 
el sector empresarial de algunos municipios del 
departamento del Cauca encabezados por su 
capital. Por haber obtenido los mayores reportes de 
capital constituido y reformado, y entre los menores 
montos de capital disuelto frente al resto del 
departamento, Popayán culminó con los mayores 
niveles de inversión neta al cierre del año 2014. 

Atendiendo a la clasificación por sectores de actividad 
económica, en el año 2014 el sector Servicios 
financieros e inmobiliarios acaparó el mayor monto 
de inversión neta y experimentó el mejor dinamismo 
en comparación con el año 2013 con un protuberante 
crecimiento de 11840% por el más pequeño número 
de empresas (sólo 13) en comparación al resto de 
sectores. Este comportamiento del indicador general 
se explica en gran medida por el movimiento muy 
sobresaliente de las constituciones de capital 
de Popayán frente a este sector. Al parecer, en 
su condición de urbe en proceso paulatino de 
modernización, la ciudad se ha hecho acreedora 
de mayor confianza por parte del sector financiero 
e inmobiliario a la hora de emprender proyectos 
de este tipo. Sin embargo, la vocación constante 
del empresariado hacia los sectores Comercio 
y Servicios sociales en el departamento y 
su capital lleva a pensar que se trata de una 
preponderancia más bien temporal del sector 
financiero e inmobiliario. Pues éste tiende a influirse 
de las condiciones coyunturales y la evolución de 
las economías locales, nacionales e internacionales 
para incursionar en ellas, mientras en los sectores 
Comercio y Servicios sociales se ha venido forjando 
y consolidando el tejido empresarial por los mismos 
habitantes y otros de fuera que ven una amplia 
oportunidad de provisión de bienes y servicios en 
el mercado caucano. 

El comportamiento de la inversión neta clasificándola 
según los tipos de sociedades u organización 
jurídica más representativas del sector empresarial 
del departamento, exhibe una concentración en 
la modalidad de Sociedades Anónimas con un 
acumulado al cierre del año 2014 de $83,609 millones 
de pesos que le representaron el mayor dinamismo 
en comparación al resto de tipos de sociedades con 
un protuberante crecimiento de 8636% frente al año 
2013. Nuevamente, el movimiento de los distintos 
capitales para la ciudad de Popayán parece haber 
marcado la pauta de la tendencia del indicador de 
inversión neta atendiendo a esta clasificación.     

El comportamiento de los movimientos de los tres 
componentes de la inversión neta fue muy favorable 
a la capital caucana, llevando a su superior 
desempeño y dinamismo al finalizar el periodo. Los 
mismos que parecen haber marcado la pauta del 
comportamiento del indicador inversión neta total 
del departamento al cierre del periodo considerado. 

4 Conclusiones02
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 BAJO LA FIGURA DE PERSONAS NATURALES.
EMPRESAS DEL CAUCA

ANÁLISIS DE SU DESEMPEÑO 
ECONÓMICO Y FINANCIERO EN EL AÑO 2014.

La Cámara de Comercio del Cauca comprometida 
con fortalecer el conocimiento del sector 
empresarial del departamento en sus distintas 
esferas, presenta el estudio “Empresas del Cauca 
bajo la figura de personas naturales. Análisis de 
su desempeño económico y financiero en el año 
2014”. Como parte del proceso de actualización y 
fortalecimiento de la información disponible acerca 
de las empresas que han funcionado bajo esta 
figura en la región, en esta edición del estudio se 
presenta un análisis de su realidad económica y 
financiera en el año 2014, así como sus reportes en 
comparación al año 2013.

El análisis de las unidades productivas renovadas 
como personas naturales a la fecha se describe: en 
una primera parte, atendiendo a su clasificación entre 
los nueve macrosectores de actividad económica; 
en una segunda parte, a nivel de los municipios con 
desempeños destacados en comparación al resto 
en términos de monto de ingresos operacionales o 
ventas netas (como criterio de selección) y número 
de empresas registradas al cierre del último año. Por 
último, se anotan algunas conclusiones generales.

En ambas clasificaciones, por sectores económicos 
o por municipios, la aproximación al desempeño 
de las empresas se da a partir de sus principales 
indicadores globales (Ventas Netas, Activos 
Totales, Utilidad Neta y Patrimonio). Y para 
completar un mayor conocimiento de la estructura 
de las empresas en mención, se incluye un grupo 
de indicadores financieros de su balance (capital 
de trabajo, utilidad bruta, razón corriente, solidez, 
independencia financiera, nivel de endeudamiento, 
importancia del activo corriente, relación costo-
ventas, margen bruto, margen operativo, margen 
neto de utilidad, rentabilidad del activo y rentabilidad 
del patrimonio). 

En el año 2014 se cerró con un acumulado de 
12,816 empresas entre matriculadas y renovadas 
en funcionamiento bajo la figura de personas 
naturales. Un número mayor de empresas en 
comparación al año inmediatamente anterior en 
que 9,045 empresas que se matricularon, renovaron 
y funcionaron bajo esta modalidad.

1 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN SECTORIAL DEL CAUCA

En esta primera parte, el desempeño global y financiero 
de las 12,816 empresas caucanas registradas bajo la 
figura de personas naturales en el año 2014 se analiza 
a nivel sectorial, es decir, discriminándolas por los 
macrosectores económicos en los que se inscribe su 
actividad productiva.   

Se sigue con la clasificación de los nueve macrosectores 
productivos o ramas de actividad económica tradicionales: 
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. 

Al cierre de año 2014, se evidencia una concentración 
tanto en número de estas empresas bajo la figura de 
personas naturales como en montos de distintas 
variables globales y financieras en ciertos sectores de 
actividad económica del departamento.
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Gráfico 1. Empresas por Actividad Económica. Cauca. 2014.

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

1 1 SECTOR AGROPECUARIO

1.1.1.     Empresas del Sector Agropecuario

En el año 2014, un total de 178 empresas funcionaron 
como personas naturales en distintas actividades 
del sector Agropecuario (1.4% del total de empresas 
del Cauca). Si bien el empresariado del sector 
registró por sus operaciones el cuarto menor ingreso 
en comparación al resto de renglones económicos 
(con $1,655 millones de pesos de ventas netas, 
73% mayores en comparación al año anterior), 
consolidó a lo largo del año los mayores niveles de 

activos totales y patrimonio respectivos de $432,098 
y $431,714 millones de pesos mantenidos casi 
constantes de un año a otro.

La estructura económica y financiera de las empresas 
del sector es consistente en términos de activos 
y patrimonio. Y aunque a nivel de retornos de sus 
operaciones pareciese menos favorable dadas unas 
ventas y utilidad netas menores en comparación al 
resto de sectores, sus alcances son positivos y no 
son insignificantes; culminando con una utilidad de 
casi $139 millones de pesos al cierre del año, 101% 
mayor a la obtenida en el año 2013.    

INDICADORES GLOBALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Ventas Netas $ 954,955,08 $ 1,654,608,108 73,3 %

Activos Totales $ 431,724,303,598 $ 432,097,716,798 0,1 %

Utilidad Neta $ 68,835,617 $ 138,587,117 101,3 %

Patrimonio $ 431,391,464,583 $ 431,714,409,583 0,1

Cuadro 1. 

Fuente: Cálculos propios a partir de información del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.
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1.1.2.    Indicadores Financieros del 
   Empresariado del Sector

A partir de la medición de indicadores financieros de 
las unidades evaluadas, se entrevé  su capacidad 
para hacer frente a obligaciones de corto y 
mediano plazo a que hubiese lugar conforme se 
vencen, signo deseable en la estructura financiera 
de cualquier unidad productiva. 

Por un lado, al poseer el mayor monto de capital de 
trabajo entre los distintos sectores de $431,622 millones 
de pesos, las empresas del sector agropecuario 
gozan de gran salud financiera por su considerable 
facilidad para hacer pagos en todo momento. 
Adicionalmente, una razón corriente de 2191.76 
que indica la disponibilidad de 2190.76 pesos de 
más en los activos de corto plazo para hacer frente 
a cada $1 peso adeudado en el mismo plazo y un 
indicador de solidez de 1127.58 por la que existen 
1126.58 pesos de más en los activos totales para 

cubrir los pasivos totales, sostienen la situación de 
alta liquidez que favorece a esta cuota de empresas.
De otro lado, el sector continúa destacándose con 
niveles de independencia financiera y endeudamiento 
de 1 y 0 respectivamente que se hacen sospechosos 
pues significarían una capacidad absoluta para 
endeudarse poco creíble, suponiendo que todos sus 
activos sirven de soporte a financiamiento por parte 
de terceros.      

Respecto al nivel o grado de rentabilidad de 
las empresas en el año 2014, el margen bruto 
de utilidad de 0.86 es una de las mayores 
proporciones en utilidades obtenidas después de 
haber cancelado mercancías o existencias. Sin 
embargo, otros indicadores como un margen neto 
de utilidad de 8% y un margen operativo de 11% 
así como las dudables rentabilidades del activo y 
patrimonio nulas, indicarían niveles de ganancia 
no muy considerables aún más en comparación 
al resto de empresas de otros sectores. A pesar 
de ello, este empresariado cerró el año con una 
utilidad bruta de casi el doble de lo registrado en el 
año inmediatamente anterior con $1,417 millones 
de pesos en 2014.

INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Capital de Trabajo $ 431,337,639,083 $ 431,621,830,783 0.1 

Utilidad Bruta $ 776,207,507 $ 1,416,944,007 82.5

Razón Corriente 2510.63 2191.76 -12.7

Solidez 1299.05 1127.58 -13.2

Independencia Financiera 1.00 1.00 0.0

Nivel de Endeudamiento 0.00 0.00 15.2

Importancia del Activo Corriente 1.00 1.00 0.0

Relación Costo-Ventas 0.19 0.14 -23.3

Margen Bruto 0.81 0.86 5.4

Margen Operativo 0.14 0.11 -24.8

Margen neto de Utilidad 0.07 0.08 16.2

ROA 0.00 0.00 30.1

ROE 0.00 0.00 101.2

Cuadro 2. 

Fuente: Cálculos propios a partir de información del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.
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1 2 SECTOR MINAS Y CANTERAS

1.2.1.    Empresas del Sector Minero

1.2.2.    Indicadores Financieros del  
   Empresariado del Sector

Llama la atención que para un sector al que se ha 
enfocado la energía de diversos gobiernos para 
apalancar y dinamizar otros renglones económicos, 
el sector Minas y Canteras, en cambio la realidad 
económica y financiera de sus 38 empresas sea 
tan desfavorable en todos los indicadores de 
desempeño global. Con $6,5 millones de pesos de 
ingresos obtenidos por sus operaciones y sólo $3 
millones de pesos de utilidad devenida por las ventas, 

Las empresas en conjunto de este sector parecen 
presentar cierta inconsistencia financiera en sus 
indicadores. En términos de liquidez inmediata y 
mediata si se comparan a las de otros renglones 
económicos, el capital de trabajo de $281 millones 
de pesos en el año 2014 fue el segundo menor 
después del sector Energético; aunque los positivos 
y relativamente altos índices de razón corriente y 
solidez que refieren activos y pasivos corrientes y 
totales les dejan 5.15 y 14.09 pesos adicionales de 
activos para cubrir pasivos de corto y más largo 
plazo respectivamente.   

las personas naturales desarrollando actividades 
de minería en el departamento culminaron el año 
2014 con los peores desempeños en comparación 
al resto de sectores, comportamiento similar al del 
año inmediatamente anterior.   

A lo que se suman unos acumulados de activos 
y patrimonio positivos pero muy inferiores en 
comparación al resto de empresas, que dejan 
entrever la dificultad en estructura económica 
y financiera de esta proporción de empresas 
caucanas aunque fuesen mayores en comparación 
al año anterior.    

De otro lado, frente a la rentabilidad en el sector, 
aunque la utilidad bruta fue la menor de toda la 
economía caucana vista sectorialmente, el margen 
neto de utilidad de 0.46 puntos se ubicó entre los 
más altos después del sector financiero, indicando 
un significativo proceso de captura de ganancia 
en este sector en lo corrido del año. Además 
de reportar dudosas rentabilidades del activo y 
patrimonio nulas, al igual que un margen operativo 
en ceros y un margen bruto de utilidad unitario.   

En lo concerniente a los indicadores de 
endeudamiento, estas empresas cuentan con una 
alta capacidad para endeudarse en tanto disponen 
del 93% de los activos libres para hacerlo producto 
de la inversión de los propietarios, mientras sólo el 
otro 7% se adeuda.

INDICADORES GLOBALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Ventas Netas $ 6,500,000 $ 6,500,000 0,0 %

Activos Totales $ 696,303,000 $ 895,523,000 28,6 %

Utilidad Neta $ 3,000,000 $ 3,000,000 0,0 %

Patrimonio $ 636,958,000 $ 836,178,000 31,3%

Cuadro 3. 

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

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Capital de Trabajo $ 87,858,000 $ 281,078,000 219.9 

Utilidad Bruta $ 6,499,995 $ 6,499,991 0.0

Razón Corriente 2.61 6.15 135.7

Solidez 11.73 15.09 28.6

Independencia Financiera 0.91 0,93 2.1

Nivel de Endeudamiento 0.09 0.07 -22.2

Importancia del Activo Corriente 0.20 0.37 83.3

Relación Costo-Ventas 0.00 0.00 80.0

Margen Bruto 1.00 1.00 0.0

Margen Operativo 0.00 0.00 80.0

Margen neto de Utilidad 0.46 0.46 0.0

ROA 0.00 0.00 40.0

ROE 0.00 0.00 - 23.8

Cuadro 4. 

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

1 3 SECTOR INDUSTRIAL

1.3.1.     Empresas del Sector Industrial

Una importante proporción de empresas bajo 
la figura de personas naturales en el año 2014 
emprendieron actividades que van desde la 
elaboración de productos alimenticios, bebidas, 
textiles, transformación de papel y cartón y madera, 
sustancias y productos químicos y de plástico, 
aparatos y equipo eléctrico, vehículos automotores, 
entre otros como parte del sector Industrial. Un total 
de 1,213 unidades que representaron la tercera 
mayor concentración de número de empresas del 
total del Cauca con 9.5%. 

En este sentido, es alentador saber que para estas 
empresas dedicadas a diferentes actividades 
en este sector, al cierre del año sus operaciones 
les reportaron los segundos mayores ingresos 
y utilidades (ventas y utilidad netas) y la tercera 
mejor estructura en activos totales y patrimonio, 
haciéndose un sector llamativo para la formación 
de inversiones bajo esta modalidad de empresa u 
otra en la región.   



3131

ANÁLISIS COMPARATIVO DE 
LA DINÁMICA EMPRESARIAL 
DEL DEPARTAMENTO.
AÑOS 2013-2014

INVERSIÓN NETA 
DEL CAUCA.

INDICADORES GLOBALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Ventas Netas $ 57,705,639,704 $ 59,442,827,851 3,0 %

Activos Totales $ 67,411,490,933 $ 70,765,431,547 5,0 %

Utilidad Neta $ 4,468,750 $ 5,146,356,964 15,2 %

Patrimonio $ 62,284,717,249 $ 64,873,209,853 4,2 %

Cuadro 5. 

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

1.3.2.   Indicadores Financieros del 
   Empresariado del Sector

Continúa destacándose el empresariado de este 
sector por su notable capacidad de pago de 
obligaciones en el corto y mediano plazo al haber 
logrado al cierre del año altos acumulados de capital 
de trabajo de $57,986 millones de pesos y tanto de 
razón corriente como de solidez de entre el resto de 
sectores. Además de mantener una considerable 

capacidad de endeudamiento de 93% de sus 
activos disponibles como soporte para tal fin.

Por la rentabilidad obtenida, también destaca 
este grupo de empresas. En tanto obtuvieron el 
segundo mayor monto de utilidad bruta de $15,618 
millones de pesos y favorables márgenes de 
utilidad operacional de 65%, bruto de 26% y neto 
de 9%; así como respecto al monto de los activos 
de las empresas o respecto al capital aportado por 
los socios, ROA y ROE, de 0.55 y 0.08 cada uno. 

INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Capital de Trabajo $ 57,663,785,884 $ 57,985,743,098 0.6 

Utilidad Bruta $ 13,408,740,979 $ 15,618,636,804 16.5

Razón Corriente 21.59 17.95 -16.8

Solidez 13.52 12.02 -11.1

Independencia Financiera 0.92 0,92 -0.8

Nivel de Endeudamiento 0.07 0.08 12.4

Importancia del Activo Corriente 0.90 0.87 -3.3

Relación Costo-Ventas 0.77 0,74 -4.0

Margen Bruto 0.23 0.26 13.1

Margen Operativo 0.11 0.65 517.2

Margen neto de Utilidad 0.08 0.09 11.8

ROA 0.09 0.55 505.6

ROE 0.07 0.08 10.6

Cuadro 6. 

Fuente: Cálculos propios a partir de información del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE 
LA DINÁMICA EMPRESARIAL 
DEL DEPARTAMENTO.
AÑOS 2013-2014

INVERSIÓN NETA 
DEL CAUCA.

INDICADORES GLOBALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Ventas Netas $ 626,682,000 $ 626,682,000 0,0 %

Activos Totales $ 279,206,000 $ 295,127,000 5,7 %

Utilidad Neta $ 120,314,000 $ 120,314,000 0,0 %

Patrimonio $ 264,403,000 $ 281,324,000 6,4 %

Cuadro 7. 

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

1 4 SECTOR ENERGÍA, GAS Y AGUA

1.4.1.   Empresas del Sector Energético

1.4.2.   Indicadores Financieros del 
   Empresariado del Sector

Aunque en el sector Energía, Gas y Agua un pequeño 
número de empresas (42) desarrolló actividades 
como personas naturales, éstas en conjunto 
cerraron el año 2014 en términos económicos y 
financieros con los segundos peores desempeños 
en sus operaciones por ingresos (ventas netas) y 
ganancias (utilidad neta) minúsculos, y los peores 

en estructura de activos y patrimonio de toda la 
economía regional vista sectorialmente. 

Siendo junto con el sector Minero, los sectores con 
menores concentraciones en número de empresas 
y los peores en su desempeño global, que podría 
explicarse al mismo tiempo en razón a ese menor 
número de empresas en comparación al resto de 
sectores económicos.  

Las empresas del sector Energético aunque 
culminaron el año 2014 con una capacidad de 
liquidez relativamente desfavorable en comparación 
al resto de sectores productivos medida en su capital 
de trabajo de $226 millones de pesos, cuentan con 
disponibilidad de 16.35 y 20.38 pesos adicionales 
en los activos corrientes y totales para cubrir cada 
peso adeudado en los pasivos corrientes y totales 
respectivamente, según lo indican su razón corriente 
y solidez. 

Y aunque no destaquen por la utilidad bruta obtenida 
al final del año pues es la segunda menor del todos 
los sectores económicos, cuentan con un margen 
neto de utilidad y ROA y ROE entre los mayores 
en comparación al resto de 0.19, 0.32 y 0.43 
respectivamente que pueden mantener latente el 
interés inversor de los socios de las mismas. Y en 
cambio sí destaca el empresariado del sector con el 
segundo mejor nivel de independencia financiera de 
95% y un mínimo nivel de endeudamiento de 5%. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE 
LA DINÁMICA EMPRESARIAL 
DEL DEPARTAMENTO.
AÑOS 2013-2014

INVERSIÓN NETA 
DEL CAUCA.

INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Capital de Trabajo $ 208,718,000 $ 225,639,000 8.1

Utilidad Bruta $ 13,408,740,979 $ 166,327,000 0.0

Razón Corriente 16.12 17.35 7.6

Solidez 20.23 21.38 5.7

Independencia Financiera 0.95 0,95 0.7

Nivel de Endeudamiento 0.05 0.05 -5.4

Importancia del Activo Corriente 0.80 0.81 1.8

Relación Costo-Ventas 0.73 0,73 0.0

Margen Bruto 0.27 0.27 0.0

Margen Operativo 0.15 0.15 0.0

Margen neto de Utilidad 0.19 0.19 0.0

ROA 0.34 0.32 -5.4

ROE 0.46 0.43 -6.0

Cuadro 8. 

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

1 5 SECTOR CONSTRUCCIÓN

1.5.1.    Empresas del Sector de 
    la Construcción 

1.5.2.   Indicadores Financieros del 
     Empresariado del Sector

En el sector Construcción, 249 empresas (1.9% del 
total del Cauca) como personas naturales desarrollaron 
actividades productivas. Vistas por su desempeño 
global en operaciones y estructura financiera en 
el año 2014, mantuvieron una posición intermedia 
por sus alcances que, sin embargo, no dejan de ser 
positivos aunque sí menores en comparación al resto 
de empresas de otros sectores destacados.      

Las empresas del sector Construcción continúan 
al cierre del año 2014 con una estructura financiera 
estable e intermedia en comparación a los otros 
macrosectores productivos. 
Con liquidez tanto a corto como medio plazo indicada 
por un capital de trabajo de $6,717 millones de pesos, 
6.22 puntos de razón corriente y 5.35 puntos de 
solidez; además de   montos de utilidad bruta de $5,586 
millones de pesos junto con márgenes respectivos de 
utilidad sobre activos y patrimonio de 0.08 y 0.11 y neto 
de 9%; y amplias posibilidades de endeudamiento del 
81% de activos libres para el mismo.  
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE 
LA DINÁMICA EMPRESARIAL 
DEL DEPARTAMENTO.
AÑOS 2013-2014

INVERSIÓN NETA 
DEL CAUCA.

INDICADORES GLOBALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Ventas Netas $ 4,120,686,120 $ 12,035,120,209 192,1 %

Activos Totales $ 7,467,199,207 $ 11,448,466,314 53,3 %

Utilidad Neta $ 561,406,309 $ 1,032,624,013 83,9%

Patrimonio $ 5,098,666,922 $ 9,309,084,716 82,6 %

Cuadro 9. 

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

INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Capital de Trabajo $ 3,374,335,181 $ 6,716,871,783 99.1

Utilidad Bruta $ 272,529,568 $ 5,585,946,848 1949.7

Razón Corriente 4.04 6.22 53.9

Solidez 3.60 5.35 48.7

Independencia Financiera 0.68 0,81 19.1

Nivel de Endeudamiento 0.28 0.19 -32.7

Importancia del Activo Corriente 0.60 0.70 16.4

Relación Costo-Ventas 0.93 0,54 -42.6

Margen Bruto 0.07 0.46 601.8

Margen Operativo 0.13 0.07 -41.4

Margen neto de Utilidad 0.14 0.09 -37.0

ROA 0.07 0.08 11.6

ROE 0.11 0.11 0.7

Cuadro 10. 

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

1 6 SECTOR COMERCIO, HOTELES Y RESTAURANTES

1.6.1.    Empresas del Sector Comercial

Confirmando nuevamente la preferencial y constante 
destinación de inversiones o emprendimientos hacia 
el sector Comercial que ha tenido lugar desde tiempo 
atrás tanto a nivel de departamento como de la capital 

caucana, las empresas como personas naturales con 
actividades en comercio, hoteles y restaurantes fueron 
la mayoría de entre el resto de sectores (8,575 unidades 
productivas que concentraron el 67% del total del 
Cauca) en el año 2014. 
Del total de estas empresas dedicadas a diversas 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE 
LA DINÁMICA EMPRESARIAL 
DEL DEPARTAMENTO.
AÑOS 2013-2014

INVERSIÓN NETA 
DEL CAUCA.

INDICADORES GLOBALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Ventas Netas $ 489,725,706,424 $ 586,789,590,065 19,8 %

Activos Totales $ 233,430,352,145 $ 289,903,864,096 24,2 %

Utilidad Neta $ 188,225,145,063 $ 194,110,201,141 3,1%

Patrimonio $ 148,655,987,738 $ 187,163,427,061 25,9 %

Cuadro 11. 

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

actividades del macrosector Comercio, Hoteles y 
Restaurantes, 7,072 de ellas se han concentrado en 
actividades específicas de comercio al por mayor y/o al 
detal que representan el 82.5% del total de empresas 
del macrosector; en seguida, otras 1,338 empresas 
dedicadas a actividades de restaurantes o servicios de 
comidas y bebidas en general han concentrado el 15.6% 
del total sectorial, mientras en actividades relacionadas 
con hoteles lo han hecho 165 empresas que completan 
el restante 1.9%.  

Tal mayor concentración de empresas que se ha hecho 
prominente en esta gran rama de actividad económica 
puede explicarse por la percepción, fomento y 
consolidación como  atractivos turísticos de la capital 
caucana y municipios cercanos, cuyos requerimientos 
de bienes y servicios demandados por los visitantes 
han sido provistos mediante emprendimientos 
relacionados por los propios habitantes de la región; 
sin olvidar la existencia de un mercado doméstico 
amplio con sus propios requerimientos de bienes y 
servicios que han mantenido emprendimientos en 
actividades relacionadas. También la concentración de 
actividades propias de la industria en zonas francas 
generalmente distantes de los centros poblados y con 

requerimiento de personal especializado puede haber 
influenciado el funcionamiento de unidades productivas 
a título personal en el sector comercial, hotelero y de 
restaurantes como medio de generación de ingresos 
con mayor alcance para la población del departamento; 
e igualmente respecto a otros sectores donde las 
barreras a la entrada dificultan, desincentivan o impiden 
emprendimientos en actividades relacionadas.   

A pesar de una posible saturación de mercado que 
podría entenderse de esta prominencia constante y 
paulatina del sector en las economías regional y local, 
llama la atención que el empresariado que desarrolló 
estas actividades al cierre del año 2014 además de haber 
obtenido los mayores ingresos en sus operaciones y ser 
acreedoras de las mayores ganancias por sus ventas, 
consolidaron los segundos mayores acumulados en 
activos totales y patrimonio en comparación al resto 
de ramas de actividad económica. Registros que se 
han hecho mayores en el tiempo respecto al año 2013, 
reflejo del tejido empresarial que se ha consolidado y 
se viene forjando alrededor del sector. Aunque no se 
debe desconocer que tales registros también pueden 
explicarse por el gran acumulado de empresas que se 
aglutinaron por el sector. 

1.6.2.    Indicadores Financieros del 
    Empresariado del Sector
La liquidez en tiempo inmediato con que cerró el año 
2014 el empresariado del sector Comercial fue por el 
lado del capital corriente muy positiva con $126,342 
millones de pesos (el segundo mayor) frente al resto 
de sectores. Sin embargo, vista su liquidez a corto 
y más largo plazo no lo fue tanto pues presentó una 
razón corriente y solidez mínimas en comparación al 
resto de empresas discriminadas sectorialmente con 
respectivos 2.91 y 2.82 puntos. Por otro lado, a pesar 
de que presenta el mayor nivel de endeudamiento 
(35%) a nivel de sectores productivos, cuenta con 
un margen de 65% para soportar financiación por 
parte de terceros. 

Y adicionalmente como sector, su empresariado se 
ha destacado por obtener las mayores rentabilidades. 
Además de que obtuvo la mayor utilidad bruta de 
$126,957 millones de pesos, las rentabilidades 
sobre activos y capital aportado por socios (ROA y 
ROE) fueron también las más altas de 0.94 y 1.04 
respectivamente; al mismo tiempo que se destaca 
en las primeras posiciones de márgenes de utilidad 
operacional y neta, y un poco menos en términos 
brutos. Todo lo que se erige como una muy buena 
señal en términos de rentabilidad realizable en el 
sector para los inversionistas.    
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE 
LA DINÁMICA EMPRESARIAL 
DEL DEPARTAMENTO.
AÑOS 2013-2014

INVERSIÓN NETA 
DEL CAUCA.

INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Capital de Trabajo $ 104,439,148,156 $ 126,342,249,611 21.0

Utilidad Bruta $ 94,800,125,854 $ 126,956,982,237 33.9

Razón Corriente 2.84 2.91 2.5

Solidez 2.76 2.82 2.1

Independencia Financiera 0.64 0,65 1.4

Nivel de Endeudamiento 0.36 0.35 -2.1

Importancia del Activo Corriente 0.69 0.66 -3.9

Relación Costo-Ventas 0.81 0,78 -2.8

Margen Bruto 0.19 0.22 11.8

Margen Operativo 0.54 0.47 -14.2

Margen neto de Utilidad 0.38 0.33 -13.9

ROA 1.14 0.94 -17.2

ROE 1.27 1.04 -18.1

Cuadro 12. 

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

1 7 SECTOR TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

1.7.1.    Empresas del Sector Transporte

En número de empresas, el sector Transporte 
Almacenamiento y Comunicaciones aglomeró un 
importante total de 708 personas naturales que, a 
pesar de su número, no destacaron en conjunto en 
su desempeño global en comparación al resto de 
empresas aglutinadas por sectores económicos. 

Concluyendo el año 2014 con acumulados (en 
ventas y utilidad netas, activos y patrimonio)  
relativamente intermedios si se comparan con los 
otros 8 macrosectores y crecientes frente al año 
anterior; que además no parecen desfavorables 
sino al contrario proporcionales a ese número de 
empresas.



3737

ANÁLISIS COMPARATIVO DE 
LA DINÁMICA EMPRESARIAL 
DEL DEPARTAMENTO.
AÑOS 2013-2014

INVERSIÓN NETA 
DEL CAUCA.

INDICADORES GLOBALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Ventas Netas $ 2,901,287,352 $ 4,414,945,670 52,2 %

Activos Totales $ 3,378,888,312 $ 5,827,004,091 72,5 %

Utilidad Neta $ 503,493,553 $ 649,596,040 29,0%

Patrimonio $ 3,019,366,604 $ 5,173,886,002 71,4 %

Cuadro 13. 

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

INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Capital de Trabajo $ 1,315,734,123 $ 2,208,923,827 67.9

Utilidad Bruta $ 2,470,265,166 $ 2,859,711,098 15.8

Razón Corriente 5.44 5.50 1.0

Solidez 9.40 8.94 -4.9

Independencia Financiera 0.89 0,89 -0.6

Nivel de Endeudamiento 0.11 0.11 5.1

Importancia del Activo Corriente 0.48 0.46 -2.9

Relación Costo-Ventas 0.15 0,35 137.1

Margen Bruto 0.85 0.65 -23.9

Margen Operativo 0.22 0.18 -18.2

Margen neto de Utilidad 0.17 0.15 -15.2

ROA 0.19 0.13 -27.8

ROE 0.17 0.13 -24.7

Cuadro 14. 

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

1.7.2.    Indicadores Financieros del 
    Empresariado del Sector

En términos de liquidez y rentabilidad por las 
operaciones de las empresas del sector, sus alcances 
son relativamente moderados ubicándose en una 
posición intermedia frente al resto de sectores, en 
tanto se cierra el año 2014: con un capital de trabajo 
entre los menores de $2,209 millones de pesos; con 
una razón corriente de 5.50 que refleja que estas 
empresas gozan de una liquidez inmediata pero 

mesurada, al poseer 4.50 pesos de más en el activo 
corriente para cubrir cada peso de obligaciones de 
corto plazo; y una solidez de 8.94 también favorable 
que refleja la disposición en términos de activos 
y pasivos totales de 7.94 pesos de más en los 
activos por cada peso de pasivo; así como un nivel 
de endeudamiento del 11% que deja el otro 89% 
disponible para acceder a financiación por parte de 
terceros. Y una utilidad bruta de $2,860 millones de 
pesos soportada en márgenes de utilidad de sus 
operaciones y ventas, y rentabilidad de activos y 
patrimonio también moderados.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE 
LA DINÁMICA EMPRESARIAL 
DEL DEPARTAMENTO.
AÑOS 2013-2014

INVERSIÓN NETA 
DEL CAUCA.

INDICADORES GLOBALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Ventas Netas $ 1,155,797,872 $ 1,136,871,452 -1,6 %

Activos Totales $ 4,632,904,911 $ 5,606,994,211 21,0 %

Utilidad Neta $ 652,710,830 $ 590,463,209 -9,5%

Patrimonio $ 3,551,413,517 $ 4,516,918,817 27,2 %

Cuadro 15. 

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

1 8 SECTOR SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS

1.8.1.    Empresas del Sector Financiero 
    e Inmobiliario

1.8.2.   Indicadores Financieros del 
    Empresariado del Sector

Por el sector Servicios Financieros e Inmobiliarios 
un total de 157 empresas desarrollaron actividades 
como personas naturales en el año 2014. Aunque 
la concentración de empresas no fue insignificante 

con 1.2% del total del Cauca, en conjunto como 
sector no destacaron en comparación al resto en 
términos de su desempeño global. 

Y continúan alcanzando entre los menores montos 
de ventas netas, activos y patrimonio; y un poco 
mejores pero inferiores ganancias por ventas en 
comparación al año inmediatamente anterior. 

Las empresas del sector Financiero e Inmobiliario 
en el año 2014 reportaron positivos indicadores 
financieros, aunque entre los menos cuantiosos 
en comparación con otros sectores en términos 
del capital de trabajo reportado de $1,924 millones 
de pesos y una razón corriente de 4.14 además 
de 5.14 puntos de solidez, que sin embargo no 

les implican problemas graves de liquidez ni en el 
corto ni en el mediano plazo. Así mismo, los niveles 
de independencia financiera y de endeudamiento 
de 81% y 19% respectivamente, no dejan de ser 
favorables para la financiación de nuevas iniciativas.  

De otro lado, a pesar de presentar un acumulado 
relativamente menor de utilidad bruta, la rentabilidad 
en términos de utilidad parece tener lugar en este 
reglón económico: con el mayor margen neto de 
utilidad reportado por ventas de 52%, sumado a un 
margen bruto de 92% y operativo de 47% así como 
indicadores de rentabilidad en activos y patrimonio 
respectivos de 0.05 y 0.13.  
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE 
LA DINÁMICA EMPRESARIAL 
DEL DEPARTAMENTO.
AÑOS 2013-2014

INVERSIÓN NETA 
DEL CAUCA.

INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Capital de Trabajo $ 817,461,688 $ 126,342,249,611 135.3

Utilidad Bruta $ 998,533,619 $ 126,956,982,237 4.9

Razón Corriente 2.35 4.14 75.9

Solidez 4.28 5.14 20.1

Independencia Financiera 0.77 0,81 5.1

Nivel de Endeudamiento 0.33 0.19 -16.7

Importancia del Activo Corriente 0.31 0.45 47.4

Relación Costo-Ventas 0.14 0,08 -42.4

Margen Bruto 0.86 0.92 6.7

Margen Operativo 0.32 0.27 -16.0

Margen neto de Utilidad 0.56 0.52 -8.0

ROA 0.08 0.05 -31.7

ROE 0.18 0.13 -28.9

Cuadro 16. 

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

1 9 SECTOR SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES

1.9.1.   Empresas del Sector Servicios Sociales

Junto con el sector Comercio, el sector Servicios 
Sociales Comunales y Personales ha acaparado en el 
departamento y su capital las apuestas al emprendimiento 
de distintos empresarios, en este caso también de 
aquellos bajo la figura de personas naturales, en  diversas 
actividades profesionales, científicas y técnicas, servicios 
administrativos y de apoyo, administración pública 
y defensa, planes de seguridad social obligatoria, 
educación, atención a la salud humana y de asistencia 

social, de entretenimiento y recreación. Prueba de ello es 
que después del sector Comercial, concentró el segundo 
mayor número de empresas constituidas bajo esta figura 
(1,631) del año 2014, es decir, el 12.8% del total de ellas 
en el departamento a la fecha. 

Por su desempeño global por sus ingresos operacionales 
y utilidad neta, el empresariado del sector se posicionó 
en el tercer lugar de los mayores alcances. Mientras lo 
hizo en la cuarta posición en términos de activos totales y 
patrimonio al cierre de ese año.
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INDICADORES GLOBALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Ventas Netas $ 9,015,522,051 $ 12,257,089,628 36,0 %

Activos Totales $ 13,222,382,050 $ 17,220,215,086 30,2 %

Utilidad Neta $ 1,247,439,469 $ 1,598,341,246 28,1%

Patrimonio $ 9,904,008,393 $ 13,327,679,438 34,6 %

Cuadro 17. 

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

INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Capital de Trabajo $ 5,543,711,327 $ 126,342,249,611 33.1

Utilidad Bruta $ 6,862,913,147 $ 126,956,982,237 20.2

Razón Corriente 3.34 3.71 11.3

Solidez 3.98 4.45 11.5

Independencia Financiera 0.75 0,77 3.3

Nivel de Endeudamiento 0.25 0.22 -10.4

Importancia del Activo Corriente 0.60 0.59 -2.1

Relación Costo-Ventas 0.24 0,33 37.0

Margen Bruto 0.76 0.67 -11.6

Margen Operativo 0.27 0.24 -10.4

Margen neto de Utilidad 0.14 0.13 -5.8

ROA 0.18 0.17 -6.5

ROE 0.13 0.12 -4.8

Cuadro 18. 

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

1.9.2.  Indicadores Financieros del 
   Empresariado del Sector

La realidad financiera del conjunto de empresas 
personas naturales operando en el sector Servicios 
es positiva en la mayoría de indicadores financieros 
al cierre del año, aunque menos exuberantes 
en comparación con otros sectores. Con un 
importante capital de trabajo de $7,378 millones de 
pesos que sin embargo se contrapone a una razón 
corriente y solidez pequeñas en comparación al 
resto de sectores de 3.71 y 4.45 respectivamente, 
aún cuenta con un margen de maniobra en el corto 
y mediano plazo en términos de liquidez. 

Así mismo, cuentan con cierta libertad de financiación 
de nuevas iniciativas aunque una de las menores entre 
sectores, por sus niveles de independencia financiera 
y endeudamiento de 77% y 22% respectivamente.  

Su alcance de utilidad bruta fue una de las mayores 
y se soporta en rentabilidades sobre activos y 
capital de 0.17 y 0.12 respectivamente, así como 
en márgenes de utilidad neta de 13%, operacional 
de 24% y bruto de 67%. Todo lo que se suma para 
consolidar una positiva resistencia financiera para 
su accionar presente y futuro. 
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Gráfico 1. Empresas por Actividad Económica. Cauca. 2014.

Fuente: Cálculos propios a partir de información del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.
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2 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN MUNICIPAL DEL CAUCA

En esta segunda parte, el desempeño y estructura económica y financiera de las empresas establecidas al cierre 
del año 2014 bajo la figura de personas naturales se hace atendiendo a su clasificación por los municipios de 
operación de las mismas. Se describe el comportamiento de las empresas agrupadas por municipios que en 
conjunto cerraron ese año con los mayores montos de ingresos operacionales o ventas netas en comparación 
al resto de municipios.

A la fecha, continúa destacándose la capital caucana Popayán como aquella en la que más se han desarrollado 
las empresas bajo la figura jurídica de personas naturales de entre el resto de municipios del departamento. 
Tal prominencia se da no sólo en términos de ingresos operacionales sino también de número de empresas. 
Y manteniéndose la distribución del año anterior, con los mayores desempeños en sus operaciones le siguen 
Santander de Quilichao, Patía, Piendamó, El Tambo y Puerto Tejada como municipios acaparadores de la 
actividad empresarial de este tipo de unidades productivas.  

2 1 POPAYÁN

Al igual que en otras categorías de empresas, la 
capital caucana ha capturado la actividad empresarial 
del departamento en este caso de aquellas unidades 
productivas bajo la figura de personas naturales. Es 
así que, en la ciudad se concentraron 7,161 empresas 
de este tipo (el 55.9% del total del departamento) 

con el mayor monto de ventas netas como era de 
esperar de $575,860 millones de pesos (el 84.9% del 
total del departamento) en el año 2014, que además 
significaron un incremento de la actividad de este 
empresariado en la ciudad en comparación al año 
2013. 

Aunque, al igual que en la concentración de número 
de empresas y exuberantes desempeños a nivel 

2.1.1.   Empresas del Municipio Popayán
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INDICADORES GLOBALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Ventas Netas $ 496,945,723,323 $ 575,859,698,152 15,9 %

Activos Totales $ 712,565,769,553 $ 765,622,348,901 7,4 %

Utilidad Neta $ 192,735,775,356 $ 198,165,126,057 2,8%

Patrimonio $ 627,667,562,291 $ 665,806,067,892 6,1 %

Cuadro 19. 

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

sectorial en el Comercio, no se debe desconocer 
que tal prominencia puede explicarse en parte por 
el gran acumulado de empresas que se aglutinaron 
en este municipio. 

Sin embargo, es notoria la distinción de la ciudad 
a nivel departamental como foco de atracción 
de inversiones en razón a varias características 
geográficas por la dotación de tierras para la 
producción diversa así como de otros recursos 
naturales y su ubicación en medio de rutas para 
el transporte de carga y pasajeros que facilitarían 
proyectos productivos relacionados, otras 
características económicas como ciudad capital 

que concentra mayor población con ingresos 
que mantienen avante mercados básicos o 
especializados, y otras características sociopolíticas 
que le otorgan mayor protección y seguridad civil a 
distintos agentes, entre muchas otras, que la hacen 
preferente al momento de emprender proyectos 
productivos de muchas clases.
 
Así mismo, es alentador saber que proporcionalmente 
la rentabilidad de las ventas del empresariado 
como su estructura de activos y patrimonio fueron 
también las mayores, teniendo en cuenta que se 
trata de un gran número de empresas incluidas. 

2.1.2.   Indicadores Financieros del 
    Empresariado del Municipio

En conjunto el amplio número de estas empresas que 
operaron en Popayán sobresalieron con los mejores 
indicadores financieros en términos de liquidez, 
endeudamiento y rentabilidad de sus operaciones en 
el año 2014. Lo que continúa fortaleciendo el atractivo 
del mercado de la capital caucana para realizar 
inversiones por esta modalidad de empresa u otras.

Como acumulado en ese año, esta cuota de 
empresas cuenta con el mayor capital de trabajo en 
comparación a los otros sectores, que les permite un 
amplio maniobrar en el corto plazo en términos de 

liquidez. A ello, se suman favorablemente los también 
mayores indicadores de razón corriente de 10.44 junto 
con 7.68 de solidez que significan gran liquidez para 
respaldar sus operaciones más inmediatas y otras de 
mayor plazo, en tanto todos los pasivos están más 
que cubiertos por los activos. Adicionalmente, gozan 
de la mayor capacidad de endeudamiento pues 
cuentan con el 87% de sus activos libres para solicitar 
financiamiento de terceros para proyectos a emprender 
o para consolidar acciones ya emprendidas. 

También reportaron la más alta cuantía de utilidad 
bruta de $139,294 millones de pesos, soportada por 
las más altas rentabilidades sobre activos y patrimonio 
así como de márgenes de utilidad neto y operativo, y 
en menor medida de margen bruto de la misma. 
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INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Capital de Trabajo $ 582,123,987,057 $ 603,516,065,011 3.7

Utilidad Bruta $ 106,538,162,633 $ 139,293,571,059 30.7

Razón Corriente 11.40 10.44 -8.4

Solidez 8.47 7.68 -9.4

Independencia Financiera 0.88 0,87 -1.3

Nivel de Endeudamiento 0.12 0.13 10.4

Importancia del Activo Corriente 0.90 0.87 -2.7

Relación Costo-Ventas 0.79 0,76 -3.5

Margen Bruto 0.21 0.24 12.8

Margen Operativo 0.55 0.54 -1.3

Margen neto de Utilidad 0.39 0.34 -11.3

ROA 0.38 0.41 6.4

ROE 0.31 0.30 -3.1

Cuadro 20. 

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

2 2 SANTANDER DE QUILICHAO

2.2.1.   Empresas del Municipio 
      Santander de Quilichao

Como era de esperar de uno de los municipios 
tradicionalmente representativos del Cauca junto con 
Popayán y Puerto Tejada, Santander de Quilichao le 
sigue a la capital caucana con el mayor número de 
empresas personas naturales con operación en su 
jurisdicción en el año 2014. Con 1,500 empresas que 
representaron el 11.7% del total departamental y unos 
ingresos por sus operaciones de $22,079 millones de 
pesos (3.3% del total) que, sin embargo frente al gran 

número de empresas aglutinadas y en comparación 
a otros municipios no parece proporcional ni reflejo 
de exuberantes desempeños en este rubro vistas las 
empresas en promedio individualmente.   

Sin embargo, a favor de una estabilidad financiera 
global del conjunto de empresas en el municipio, 
la estructura de activos y patrimonio así como la 
rentabilidad de sus operaciones (utilidad neta) son 
muy favorables, la segunda mejor en estos rubros 
después de Popayán, tomándolo como municipio 
destacado a manera individual.



4444

ANÁLISIS COMPARATIVO DE 
LA DINÁMICA EMPRESARIAL 
DEL DEPARTAMENTO.
AÑOS 2013-2014

INVERSIÓN NETA 
DEL CAUCA.

INDICADORES GLOBALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Ventas Netas $ 15,439,074,640 $ 22,078,572,498 43,0 %

Activos Totales $ 17,614,624,125 $ 22,328,998,845 26,8 %

Utilidad Neta $ 1,014,098,817 $ 1,518,180,538 49,7%

Patrimonio $ 13,507,853,341 $ 17,522,769,510 29,7 %

Cuadro 21. 

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

2.2.2.   Indicadores Financieros del 
      Empresariado del Municipio

Las empresas de Santander de Quilichao también 
se desempeñaron sobresalientemente en términos 
financieros con unos de los mejores indicadores al 
cierre del año 2014 de liquidez y rentabilidad por 
importantes alcances de capital de trabajo ($10,426 
millones de pesos) y utilidad bruta ($5,791 millones de 
pesos), los segundos más altos después de Popayán 
como municipio individual. Y que se fortalecen, el 
primero de ellos (liquidez) con una razón corriente de 

3.71 y una solidez de 4.67; y la segunda (rentabilidad) 
con márgenes de utilidad moderados en comparación 
al empresariado de otros municipios pero favorables 
en términos brutos, operacionales y netos, y en menor 
medida de ROA y ROE.    

Por otro lado, sus niveles de endeudamiento son 
igualmente moderados, disponiéndose de alrededor 
del 78% de sus activos libres para endeudarse. 

Quedando este sector empresarial del municipio con 
un balance financiero consistente a corto plazo aunque 
un poco moderado a más largo plazo para nuevas 
inversiones.

INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Capital de Trabajo $ 8,163,117,828 $ 10,426,056,958 27.7

Utilidad Bruta $ 4,532,553,160 $ 5,791,338,368 27.8

Razón Corriente 3.59 3.71 3.4

Solidez 4.29 4.67 8.8

Independencia Financiera 0.77 0,78 2.3

Nivel de Endeudamiento 0.23 0.21 -8.1

Importancia del Activo Corriente 0.64 0.64 -0.5

Relación Costo-Ventas 0.79 0,74 4.4

Margen Bruto 0.29 0.26 -10.7

Margen Operativo 0.8 0.08 -6.6

Margen neto de Utilidad 0.7 0.07 4.7

ROA 0.7 0.08 5.4

ROE 0.8 0.09 15.4

Cuadro 22. 

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



4545

ANÁLISIS COMPARATIVO DE 
LA DINÁMICA EMPRESARIAL 
DEL DEPARTAMENTO.
AÑOS 2013-2014

INVERSIÓN NETA 
DEL CAUCA.

INDICADORES GLOBALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Ventas Netas $ 15,423,030,119 $ 586,789,590,065 41,3 %

Activos Totales $ 3,021,728,245 $ 7,045,006,504 113,1 %

Utilidad Neta $ 412,304,706 $ 705,167,778 71,0 %

Patrimonio $ 2,363,726,101 $ 5,048,009,552 113,6 %

Cuadro 23. 

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

2 3 EL PATIA

2.3.1.   Empresas del Municipio Patía

2.3.2.   Indicadores Financieros del 
      Empresariado del Municipio

En el año 2014 se mantiene el municipio de Patía, 
diferente a los tradicionalmente destacados en el Cauca, 
como el tercero con mayores ingresos devenidos de 
las operaciones de las empresas personas naturales 
del departamento a la fecha. Con $21,789 millones de 
pesos (3.2% del total departamental) de ventas netas 
por un número relativamente moderado de empresas 

(360 que representan el 2.8% del total), el empresariado 
en este municipio parece haber alcanzado un gran 
desempeño global económico y financiero en promedio 
vistas sus empresas individualmente.

A lo que se suman unos alcances positivos de ga-
nancias así como de activos totales y patrimonio 
que sin embargo son moderados en relación a los 
otros 6 municipios destacados. 

Por el municipio de Patía, su empresariado de 
figura jurídica persona natural destacó por su 
estructura financiera medida en capital de trabajo 
($2,196 millones de pesos) y utilidad bruta ($3,009 
millones de pesos) sobresalientes aunque menores 
en comparación a lo sucedido en otros municipios 
destacados. Además de que cuentan con un 
margen de independencia para buscar financiación 
a sus proyectos de alrededor de 70%.   

En general, el municipio representado en su 
empresariado, cuenta con moderados pero 
favorables indicadores de sus estados financieros 
que soportan una liquidez (razón corriente y 
solidez) y rentabilidades (ROA y ROE) deseables, 
que mantendrían el estímulo inversor de sus socios 
en un municipio que se ubicó después de los dos 
tradicionalmente destacados (Popayán y Santander 
de Quilichao) con el tercer mayor ingreso por sus 
operaciones empresariales al cierre del año. 
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CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Capital de Trabajo $ 1,202,705,821 $ 2,195,854,016 82.6

Utilidad Bruta $ 2,037,054,368 $ 126,956,982,237 47.7

Razón Corriente 3.78 2.60 -31.2

Solidez 4.59 3.36 -26.8

Independencia Financiera 0.78 0,72 -8.4

Nivel de Endeudamiento 0.22 0.30 36.6

Importancia del Activo Corriente 0.54 0.51 -6.4

Relación Costo-Ventas 0.87 0,86 -0.7

Margen Bruto 0.13 0.14 4.5

Margen Operativo 0.02 0.03 54.1

Margen neto de Utilidad 0.03 0.03 21.1

ROA 0.11 0.10 -6.6

ROE 0.17 0.14 -19.9

Cuadro 24. 

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

2 4 PIENDAMO

2.4.1.  Empresas del Municipio Piendamo

En Piendamó 339 empresas bajo la constitución 
de personas naturales operaron obteniendo el 
cuarto monto de ingresos más altos por sus 
operaciones. Culminando en el año 2014 con 
$20,609 millones de pesos que, además de ser 
una significativa proporción del total departamental 
teniendo en cuenta que no se trata de un municipio 

tradicionalmente destacado en el departamento, 
representaron montos crecientes en el tiempo en 
comparación al año 2013. 
Al igual que Patía, Piendamó destacó por sus 
ganancias, activos y patrimonio en el año 2014 por 
su conjunto de empresas personas naturales, que 
en comparación a otros municipios destacados se 
mantienen en una posición intermedia.  
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Ventas Netas $ 16,450,391,299 $ 20,608,673,099 25,3 %

Activos Totales $ 10,530,740,073 $ 11,882,504,617 12,8 %

Utilidad Neta $ 242,665,678 $ 442,208,659 82,2%

Patrimonio $ 4,437,512,233 $ 5,546,365,777 25,0 %

Cuadro 25. 

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

2.4.2.   Indicadores Financieros del 
      Empresariado del Municipio

Piendamó se suma al grupo de tres municipios que, 
por fuera de los más representativos tradicionalmente, 
sobresalieron por el ingreso devenido de sus 
operaciones. Aunque la estructura financiera de las 
empresas con naturaleza jurídica de persona natural 
de este municipio no es prominente en este grupo. 

Si bien presentó un capital de trabajo y razón corriente 
y solidez relativamente menores si se compara con el 
resto de municipios destacados de $1,980 millones de 
pesos y 1.51 y 1.88 respectivamente, éstos les reportan 

una liquidez suficiente para respaldar sus operaciones 
más inmediatas y otras de mayor plazo, en tanto los 
pasivos alcanzan a ser cubiertos por los activos. 

De otro lado, el empresariado del sector en conjunto 
presenta una alta proporción de endeudamiento del 
53% que deja sólo un 47% libre de los activos para 
solicitar uno en caso de requerirse, proporciones 
desventajosas si se compara con los niveles en otros 
municipios. Y así mismo, a pesar de una utilidad bruta 
intermedia en posición de $5,531 millones de pesos 
junto a un margen bruto de utilidad alto de 0.27, los 
márgenes operativo y neto de utilidad y rentabilidades 
sobre los activos y patrimonio son de los más bajos.  

INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Capital de Trabajo $ 1,218,150,113 $ 1,979,882,658 62.5

Utilidad Bruta $ 2,868,717,651 $ 5,531,038,111 92.8

Razón Corriente 1.32 1.51 14.3

Solidez 1.73 1.88 8.3

Independencia Financiera 0.42 0,47 10.8

Nivel de Endeudamiento 0.58 0.53 -7.7

Importancia del Activo Corriente 0.47 0.49 3.8

Relación Costo-Ventas 0.83 0,73 -11.4

Margen Bruto 0.17 0.27 53.9

Margen Operativo 0.03 0.04 14.7

Margen neto de Utilidad 0.01 0.02 45.7

ROA 0.05 0.07 27.4

ROE 0.05 0.08 45.8

Cuadro 26. 

Fuente: Cálculos propios a partir de información del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.
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2 5 EL TAMBO

2.5.1.  Empresas del Municipio El Tambo

Sumado a los municipios Patía y Piendamó, El 
Tambo continuó como en el año 2013 conformando 
el grupo de municipios que aunque no son los 
tradicionalmente representativos del departamento, 
en ese orden capturaron las mayores ventas netas 
y número de empresas personas naturales en el 
año 2014. Con unas ventas netas mucho menores 
en comparación a la de los anteriores municipios 
nombrados pero que superan con creces al resto del 
empresariado por municipios vistos individualmente 

($5,047 millones de pesos, 0.7% del total 
departamental) por el menor número de empresas 
del grupo de municipios destacados (152 unidades 
productivas) que indica un favorable desempeño 
promedio a nivel individual en este rubro.  

Aunque en términos de los otros indicadores 
globales utilidad neta, activos totales y patrimonio 
obtuvo los menores alcances en comparación al 
grupo de municipios destacados, puestos éstos 
en el panorama total del departamento no son 
insignificantes y en cambio sí muy importantes visto 
El Tambo como municipio individual. 

INDICADORES GLOBALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Ventas Netas $ 4,365,452,670 $ 5,046,878,413 15,6 %

Activos Totales $ 1,260,329,113 $ 1,442,262,106 14,4 %

Utilidad Neta $ 144,702,630 $ 244,683,623 69,1%

Patrimonio $ 1,064,424,335 $ 1,242,757,328 16,8 %

Cuadro 27. 

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

2.5.2.   Indicadores Financieros del 
      Empresariado del Municipio

Las empresas de El Tambo, en términos de liquidez 
sobre todo a más largo plazo como de utilidad bruta 
obtenida por sus operaciones, lograron posicionar 
al municipio entre los destacados por sus alcances 
respectivos. 

Aunque diferentes indicadores financieros son 
inferiores a los obtenidos por otros municipios 

destacados, su desempeño no deja de ser muy 
significativo y provechoso a los intereses de 
su empresariado. Ello se refleja en un pequeño 
capital de trabajo de $463 millones de pesos pero 
con una razón corriente de 4.45 y considerable 
solidez de 7.23 puntos; una independencia para 
endeudamiento de 86%; y a pesar de haber 
obtenido la segunda menor utilidad bruta, presenta 
el mayor margen bruto de utilidad de 0.30 junto 
a moderados márgenes de utilidad operativa y 
neta con las mayores rentabilidad sobre activos y 
patrimonio.    
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INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Capital de Trabajo $ 284,848,000 $ 462,960,993 62.5

Utilidad Bruta $ 1,362,544,330 $ 1,497,611,811 9.9

Razón Corriente 3.32 4.45 33.9

Solidez 6.71 7.23 7.8

Independencia Financiera 0.84 0,86 2.0

Nivel de Endeudamiento 0.15 0.14 -7.2

Importancia del Activo Corriente 0.32 0.41 28.1

Relación Costo-Ventas 0.69 0,70 2.2

Margen Bruto 0.31 0.30 -4.9

Margen Operativo 0.04 0.06 37.3

Margen neto de Utilidad 0.03 0.05 46.3

ROA 0.15 0.21 38.7

ROE 0.14 0.20 44.8

Cuadro 28. 

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

2 6 PUERTO TEJADA

2.6.1.  Empresas del Municipio 
     Puerto Tejada

El sector empresarial del municipio de Puerto 
Tejada, aunque generalmente suele destacarse a 
nivel departamental junto con Popayán y Santander 
de Quilichao, en el año 2014 reportó un importante 
ingreso vía operaciones y número de empresas bajo 
la modalidad de estudio que lo ubicaron sin embargo 
por debajo de Patía, Piendamó y El Tambo. Los $4,813 
millones de pesos por ventas netas concentraron al 
igual que El Tambo el 0.7% del total departamental en 
este rubro por 455 empresas.

Así mismo, sus indicadores globales utilidad neta 
o ganancias devenidas de sus operaciones en ese 
año, patrimonio y activos totales se ubicaron entre 
los menores alcances en comparación con otros 
conjuntos de empresas de municipios destacados, 
siendo los segundos menores en este grupo; lo 
que llama la atención, al tratarse de un municipio 
tradicionalmente destacado en el ámbito empresarial. 
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INDICADORES GLOBALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Ventas Netas $ 3,080,170,050 $ 4,813,115,891 56,3 %

Activos Totales $ 1,909,579,882 $ 3,836,294,262 100,9 %

Utilidad Neta $ 148,496,398 $ 291,732,341 96,5%

Patrimonio $ 1,782,045,080 $ 3,169,292,035 77,8 %

Cuadro 29. 

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

2.6.2.   Indicadores Financieros del 
      Empresariado del Municipio

A su vez, su desempeño financiero se mantuvo 
conservando una posición intermedia frente al 
resto de municipios por sus resultados obtenidos 
respecto al capital de trabajo de $2,793 millones 
de pesos en complemento a la amplia liquidez en 

el corto plazo medida por los 7.34 puntos de razón 
corriente y en el mediano plazo por una solidez 
de 5.77 puntos. Y a pesar de haber obtenido la 
menor utilidad bruta de $794 millones de pesos, 
cuenta con márgenes de utilidad y rentabilidades 
favorables. Además de una considerable posibilidad 
de endeudamiento de 83%.

INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Capital de Trabajo $ 1,581,916,734 $ 2,793,493,696 76.6

Utilidad Bruta $ 403,765,920 $ 793,981,613 96.6

Razón Corriente 15.07 7.34 -51.3

Solidez 15.35 5.77 -62.4

Independencia Financiera 0.93 0,83 -11.5

Nivel de Endeudamiento 0.07 0.17 166.0

Importancia del Activo Corriente 0.89 0.84 -5.0

Relación Costo-Ventas 0.87 0,84 -3.9

Margen Bruto 0.13 0.16 25.8

Margen Operativo 0.07 0.07 -2.4

Margen neto de Utilidad 0.05 0.06 -25.7

ROA 0.11 0.08 -24.1

ROE 0.08 0.09 10.5

Cuadro 30. 

Fuente: Cálculos propios a partir de información del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.
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INDICADORES GLOBALES EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Ventas Netas $ 14,514,975,030 $ 28,174,021,142 94,1 %

Activos Totales $ 15,557,609,165 $ 21,972,176,508 41,2 %

Utilidad Neta $ 1,153,052,253 $ 2,022,384,734 75,4%

Patrimonio $ 14,028,512,625 $ 18,919,605,376 34,9 %

Cuadro 31. 

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

2 7 RESTO

2.7.1.   Empresas del Resto de 
     Municipios Caucanos

En los municipios agregados en la categoría Res-
to (diferentes a Popayán, Santander de Quilichao, 
Patía, Piendamó, El Tambo y Puerto Tejada), si bien 
se concentró un importante número de empresas 
(2,849) con unos ingresos operacionales que en 
conjunto representaron el 4.2% del total del depar-
tamento en el año 2014, los diferentes municipios 

individualmente no acumularon una proporción sig-
nificativa ni de empresas ni de volumen de ventas 
netas que les destaquen.  

Así mismo, aunque en conjunto se ubican después 
de Popayán por sus alcances en los indicadores de 
ventas netas, utilidad neta y patrimonio y, después 
de la capital caucana y Santander de Quilichao por 
el acumulado de activos, vistos individualmente no 
destacan con ningún desempeño notorio.

2.7.2.  Indicadores Financieros del 
     Empresariado del Resto de 
     Municipios Caucanos
Este conglomerado de municipios incluidos en 
la categoría Resto diferentes a los destacados 
individualmente por ingresos devenidos de sus 
operaciones, si bien presenta entre los más altos 
indicadores financieros que indican un favorable 
estado en términos de liquidez (capital de trabajo, 
razón corriente y solidez), de sus posibilidades de 
endeudamiento a futuro (independencia financiera y 
nivel de endeudamiento) y también de utilidad bruta 

sostenida con otros indicadores de rentabilidad 
moderados, se debe recordar el gran número de 
municipios incluidos en esta categoría Resto.
  
De modo que, nuevamente durante el año 2014, 
la gran mayoría de municipios del departamento 
(a excepción de Patía, Piendamó y El Tambo) 
individualmente no han conseguido desempeñar 
operaciones y consolidar una estructura económica 
y financiera notable de sus empresas con naturaleza 
de personas jurídicas. Distribución que ha solido 
darse en el sector empresarial del departamento en 
general desde tiempo atrás. 
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INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014 Var %  14/13

Capital de Trabajo $ 10,251,115,889 $ 13,353,524,070 30.3

Utilidad Bruta $ 2,025,384,773 $ 5,994,761,289 196.0

Razón Corriente 15.53 10.12 -34.9

Solidez 10.38 7.14 -31.2

Independencia Financiera 0.90 0,86 -4.5

Nivel de Endeudamiento 0.10 0.14 45.4

Importancia del Activo Corriente 0.70 0.67 -4.2

Relación Costo-Ventas 0.86 0,79 -8.5

Margen Bruto 0.14 0.21 52.2

Margen Operativo 0.09 0.08 -10.9

Margen neto de Utilidad 0.08 0.07 -9.6

ROA 0.08 0.10 22.5

ROE 0.08 0.11 30.1

Cuadro 32. 

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

3 CONCLUSIONES

Se exhibe una fuerte centralización de los 
emprendimientos tanto a nivel sectorial como a 
nivel municipal en la economía del departamento 
del Cauca al cierre del año 2014, en este caso de 
las empresas constituidas y en ejecución bajo la 
figura de personas naturales. Una concentración que 
tradicionalmente desde tiempo atrás viene teniendo lugar 
y fortaleciéndose en dos macrosectores productivos y 
dos municipios siempre representativos. Y para confirmar 
esta tendencia, se suma el comportamiento de esa 
otra esfera del sector empresarial del departamento 
(las personas naturales) al cierre de este año.  

Se observa en la clasificación del tipo de empresas 
de referencia por macrosectores productivos, su 
concentración tanto por número de empresas 
como por su desempeño económico y financiero 
en el año 2014 en aquellos sectores a que caucanos  
y caucanas han apostado tradicionalmente, el 
Comercio y los Servicios Sociales Comunales y 
Personales.  
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En particular, confirmando nuevamente la 
preferencial y constante destinación de 
inversiones o emprendimientos hacia el sector 
Comercial desde tiempo atrás, las empresas bajo 
la figura de personas naturales con actividades 
en comercio, hoteles y restaurantes fueron la 
mayoría de entre el resto de sectores en el año 
2014. Predominancia que puede explicarse por 
la percepción, fomento y consolidación como 
atractivos turísticos de la capital caucana y 
municipios cercanos, así como la existencia de 
un mercado doméstico amplio con sus propios 
requerimientos de bienes y servicios que han 
mantenido emprendimientos en actividades 
relacionadas; también la existencia de  barreras 
a la entrada en varios sectores como el 
industrial dificultan, desincentivan o impiden 
emprendimientos en actividades relacionadas. 
A pesar de una posible saturación de mercado 
que podría entenderse de esta prominencia 
constante y paulatina del sector en las 
economías regional y local, el haber obtenido 
los mayores ingresos en sus operaciones y 
ser acreedoras de las mayores ganancias por 
sus ventas, entre otros favorables indicadores 
financieros son el reflejo del tejido empresarial 
que se ha consolidado y se viene forjando 
alrededor del sector. 

Así mismo, respecto a uno de los sectores de 
gran relevancia a nivel departamental como es 
el Agropecuario, las empresas que funcionaron 
como personas naturales aunque registraron 
por sus operaciones el cuarto menor ingreso en 
comparación al resto de renglones económicos, 
consolidaron a lo largo del año 2014 los 
mayores niveles de activos totales y patrimonio 
mantenidos casi constantes de un año a otro. 
Lo que sumado a indicadores financieros 
favorables y otros dudosos en sus alcances, dan 
a entender un balance  alentador en términos de 
su estructura global y financiera.

Nuevamente a lo largo del año 2014, las 
empresas personas naturales agrupadas según 
el municipio de operación muestran una fuerte 
concentración en la capital del departamento 
tanto en número total de empresas payanesas 
como en montos de los diferentes indicadores de 
su realidad económica y financiera. En cambio, 
la gran mayoría de municipios del Cauca vistos 
individualmente, han presentado resultados y 
desempeños en estos términos mucho menos 
notables rezagándose frente a aquellos que 
han liderado las listas de destacados a nivel 
empresarial (Popayán y Santander de Quilichao). 
Y se confirma esa histórica concentración de 
los beneficios empresariales.   


