
 
 

 

 

Dinámica Empresarial del Cauca 2019 

La creación y formalización de unidades 

productivas en los distintos departamentos que 

son representados por las 57 Cámaras de 

Comercio existentes en Colombia, fomentan y 

promueven el crecimiento del sector productivo a 

lo largo del territorio nacional, es por esto que, 

desde el organismo principal  Confecámaras, se 

hace seguimiento a la actividad registral que se 

origina constantemente en las diferentes 

regiones; así entonces, durante el 2019 se 

crearon en Colombia  309.463 empresas, 2,1% 

más que en el 2018, cuando se ubicaron en 

303.027 unidades productivas, con base en la 

información del Registro Único Empresarial y 

Social – RUES.  

 

Siguiendo esta misma línea, para el 

departamento del Cauca en el 2019 se reportaron 

27.988 unidades productivas, mostrando un 

incremento del 2,7% respecto al año 2018 que 

alcanzo 27.257 unidades; este crecimiento se 

ubica por encima del total nacional en 0,6 puntos 

porcentuales, mostrando que la distribución 

comercial de la región está generando nuevos 

mercados y nuevos nichos de producción en los 

que sobresalen organizaciones como: 21.105 

personas naturales, 3.022 sociedades por 

acciones simplificadas (SAS), 2.762 asociaciones y 

fundaciones, 359 sociedades limitadas, 337 

cooperativas, entre otras. (Gráfico 1). 

 

De acuerdo con el tamaño de la empresa, que es 

calculado por el valor de los activos reportados 

para el año 2019, la estructura del tejido 

empresarial del Cauca está conformada por 

23.456 microempresas, 696 empresas pequeñas, 

140 empresas medianas y 80 empresas grandes. 

(Gráfico 2). 
 

Gráfico 1. Número de unidades inscritas a la Cámara 

de comercio del Cauca. Según el tipo de 

organización. Cauca – 2019. 

 
FUENTE:  Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 

 

Gráfico 2. Tamaño y número de empresas inscritas a 

la Cámara de Comercio del Cauca - 2019. 

FUENTE:  Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 
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La dinámica del sector empresarial en el 

departamento del Cauca año tras año, es sin duda 

el mejor diagnóstico en lo que concierne a la 

creación de nuevas firmas que apuestan por la 

formalidad, además, es entendida como un 

referente importante para el análisis y toma de 

decisiones apropiadas para la región. En los 

últimos tiempos, dejando aparte la hegemonía de 

las personas naturales y entidades con ánimo de 

lucro (ECAL), unas de las figuras empresariales 

que han tomado fuerza son las cooperativas, 

asociaciones gremiales, corporaciones 

ambientales, denominadas ESAL (Empresas Sin 

Ánimo de Lucro). 

Por este motivo es preciso contar con datos 

actualizados que permitan dar cuenta y entender 

su comportamiento. En 2019 el número de 

asociaciones y fundaciones creció un 3% frente al 

año anterior, llegando a 2.762 unidades; las 

cooperativas crecieron un 4%, mientras que las 

personas naturales solo incrementaron su número 

en un 2%; solo las SAS superan la senda de 

crecimiento superando el 10%. Ahora bien, el 

total para el departamento del Cauca en el tema 

de matrículas ascendió a las 5.336 ECAL y 337 

ESAL; por otro lado, las renovaciones sumaron 

24.889 ECAL y 3.099 ESAL; el número de 

establecimientos renovados ascendió a los 24.927 

en tanto se renovaron 4974. (Gráfico 3). 

la ciudad de Popayán hace las veces de plaza de 

mercado a la cual acuden compradores y 

vendedores de todo el departamento para 

intercambiar sus productos y servicios, lo que se 

ve reflejado claramente en la creación de 

unidades productivas, la capital del Cauca 

reporta el mayor número de matrículas con un 

total de 2588, seguida de Santander de Quilichao 

con 554, de ahí Puerto Tejada con 189 y El Patía 

con 176; esto muestra la incidencia que tiene el 

conjunto empresarial en los distintos municipios. 

(Gráfico 4).   

        

 

Gráfico 3. Total matrículas y renovaciones. en la 

Cámara de Comercio del Cauca – 2019. 

FUENTE:  Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 

 

Gráfico 4. Municipios con mayor número de 

matrículas en la Cámara de Comercio del Cauca - 

2019. 

FUENTE:  Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 

 



 
 

 

 

 

Las dificultades actuales del Cauca son diversas y 

muy complejas. Paradójicamente, muchas veces 

esas complicaciones se originan en de una de sus 

principales riquezas, su diversidad. Es así como, a 

pesar de la gran variedad de sus suelos, gran 

parte del departamento no tiene vocación 

productiva industrializada; más de la mitad de los 

suelos del departamento tiene limitantes 

productivas, sin tener en cuenta restricciones 

adicionales, como, por ejemplo, la falta de 

infraestructura y carreteras pavimentadas en las 

zonas que en efecto tienen vocación en 

actividades con ventajas potenciales; por otra 

parte, las mingas y los conflictos sociales en 

general, generan factores de incertidumbre que 

estancan de manera recurrente la actividad 

económica del departamento. 

 

En este entendido, según la actividad registral, 

entre los municipios que menos reportan creación 

de unidades productivas se encuentran: Bolívar 

con 28 matrículas, Toribio, padilla y Florencia 

con 26, Totoró 25, Puracé 22, y con tan solo 5 

matrículas cuenta el municipio de San Sebastián, 

configuración que revela el poco flujo mercantil y 

las falencias productivas de dichos territorios. 

(Gráfico 5).  

 

Como se puede observar en el “gráfico 6”, la 

actividad económica predominante en el Cauca es 

el comercio tanto al por mayor como al por 

menor, con una participación del 48,5% de las 

matrículas totales, que además incluye, 

reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Comercio de materias primas 

agropecuarias y animales vivos; comercio de 

productos alimenticios; comercio de bebidas y 

tabaco; comercio de productos textiles 

confeccionados para uso doméstico; en segundo 

lugar está el sector de alojamiento y servicios de 

comida con un 15,9% y lo sigue en participación 

el sector de industrias manufactureras con 8,3%. 

 

 
 

 

Gráfico 5. Municipios con menor número de 

matrículas en la Cámara de Comercio del Cauca - 

2019. 

FUENTE: Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 

 

Gráfico 6. Participación (%) según sector económico 

en el número de matrículas en el Cauca – 2019. 
         

             

FUENTE: Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Aunque la economía caucana se basa 

principalmente en la producción agrícola, 

ganadera y en la explotación forestal, se puede 

ver que su comportamiento en actividades 

económicas esta apalancado por la 

comercialización de productos. En efecto, para el 

año 2019 el comercio participó con el 50,7% de 

las renovaciones de toda la jurisdicción del Cauca 

con actividades económicas como: comercio de 

artículos de ferretería pinturas y productos de 

vidrio en establecimientos especializados; 

comercio de electrodomésticos y gasodomésticos 

de uso doméstico muebles y equipos de 

iluminación; comercio de libros, periódicos, 

materiales, artículos de papelería y escritorio; 

comercio de artículos deportivos; comercio de 

prendas de vestir y sus accesorios. 

 

Se debe agregar que, dentro del sector de 

alojamiento y comida con una participación del 

13%, las actividades que más se destacan en 

renovaciones mercantiles son: expendio de 

comidas preparadas, expendio a la mesa de 

comidas preparadas, alojamiento en hoteles, 

alojamiento rural, catering para eventos, 

expendio de bebidas alcohólicas, etc. 

 

En el sector de industrias manufactureras con una 

participación del 9,5%, predominan actividades 

como: procesamiento, conservación de carne y 

productos cárnicos; elaboración de aceites y 

grasas de origen vegetal y animal; elaboración de 

productos lactaos; elaboración de almidones y 

productos derivados del almidón; trilla, 

descafeinado, tostion y molienda del café; 

elaboración de panela; elaboración de productos 

de panadería; destilacion,rectificacion y mezcla 

de bebidas alcoholicas; elaboración de productos 

alimenticio; produccion de aguas minerales y 

otras aguas embotelladas; confeccion de articulos 

con materiales textiles;  entre otras. (Gráfico 7). 

 

 

 

 

 

la oferta regional de las empresas en general se 

basa en productos agrícolas con cierto grado de 

transformación o algún valor agregado, también 

son de tipo tecnológico que producen artículos 

para el hogar y la oficina, articulos 

manufacturados, etc. A pesar de que, aún 

cuentan con centralización en la información, la 

toma de decisiones va más enfocada en el 

desarrollo de nuevos productos, servicios o 

mercados que se impulsan a través del comercio. 

 

La permanencía de las firmas en el tiempo a 

través de la formalidad, son el reflejo de la masa 

fértil de toda la región, concluyendo que, está 

dinámica empresarial es el motor que permite 

dar pasos continuos hacia el mejoramiento de la 

eficiencia, la productividad y la competitividad 

de la economía del departamento del Cauca. 

 
 

 

Gráfico 7. Participación (%) según sector económico 

en el número de renovaciones en el Cauca – 2019. 
 

FUENTE: Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 

 

 

 


