
 
 
 
Análisis Comparativo de la 
Dinámica Empresarial del 
Departamento del Cauca: 
nversión Neta. I

I
 
 

 Semestre 2009 – I Semestre 2010 

 
Corporación Cauca Progresa 
Economista Investigadora: Luz Stella Ramírez García 
 



 

Análisis Comparativo de la Dinámica Empresarial del Departamento del Cauca: Inversión Neta 
I Semestre 2009 – I Semestre 2010 

Con el fin de indagar por la dinámica empresarial de las regiones, las Cámaras de Comercio 
calculan la Inversión Neta, indicador que mide la formación neta de capital privado en las diferentes 
jurisdicciones. De esta forma, la Inversión Neta contempla como variables el capital inscrito por las 
sociedades constituidas, las reformas de capital reportadas (incrementos o disminuciones) por las 
empresas existentes y las disoluciones de capital de las sociedades1. 

A través del presente documento se realizará un análisis comparativo de la Inversión Neta en el 
Departamento del Cauca, tomando como referencia los movimientos de capital durante el primer 
semestre del año 2009 y 2010. En este orden de ideas, la Inversión Neta calculada para el 
Departamento del Cauca correspondiente al I semestre del año 2009 ascendió a $8.879 millones de 
pesos constantes de 19992, siendo el Municipio de Popayán el de mayor representatividad con una 
Inversión Neta de $4.704 millones de pesos constantes, seguido de Puerto Tejada con una 
participación de $4.524 millones de pesos constantes. En cuanto a las desinversiones sufridas 
durante el I Semestre de 2009, el Municipio de Caloto reportó la disminución más representativa, la 
cual ascendió a $1.125 millones de pesos constantes.  

Tabla 1. Inversión Neta por Municipio Cauca I Semestre 2009 – 2010 

Caloto -$ 2,135 -$ 1,125 $ 125 $ 68
Guachene $ 861 $ 454 $ 1,454 $ 787 73%
Miranda $ 205 $ 108 $ 307 $ 167 55%
Popayán $ 8,928 $ 4,704 $ 12,348 $ 6,689 42%
Puerto Tejada $ 8,585 $ 4,524 $ 47 $ 26 -99%
Santander de Q. $ 121 $ 64 -$ 554 -$ 301 -570%
Resto $ 286 $ 150 $ 317 $ 172 15%
TOTAL $ 16,851 $ 8,879 $ 14,044 $ 7,608 -14%

INVERSION NETA POR MUNICIPIO CAUCA

Municipio % 
Variación

I Sem. 2009 
Precios Crtes.

I Sem. 2010 
Precios Crtes.

I SEMESTRE 2009 -  2010
Millones de Pesos

I Sem. 2010 
Precios Cntes.

I Sem. 2009 
Precios Cntes.

 Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Corporación Cauca Progresa 

 

                                                 
1 IN = CC +- CR – CD, donde IN es inversión neta; CC es capital constituido; CR es capital reformado; CD 

es capital disuelto. 
2 Para evitar la influencia de la inflación, los movimientos de capital realizados por las empresas del 

Departamento del Cauca, fueron deflactados por el IPP, por lo tanto, de aquí en adelante, las cifras están en 
Pesos Constantes de 1999. 

 
 
 



 

Gráfica 1. Movimiento comparativo Inversión Neta por Municipio. Cauca I Semestre 2009 – 2010 

 
Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Corporación Cauca Progresa 

Para el I Semestre del año 2010, la Inversión Neta en el Departamento del Cauca ascendió a $7.620 
millones de pesos constantes, presentándose una caída del 14,28% frente a la reportada en el I 
Semestre del año inmediatamente anterior, donde es nuevamente el Municipio de Popayán el de 
mayor participación con un 87,92% del total departamental. En cuanto al rubro de las 
desinversiones, el Municipio de Santander de Quilichao, reportó el monto más alto, $301 millones de 
pesos constantes. El comportamiento decreciente de la Inversión Neta del Departamento durante el I 
Semestre del año 2010, responde a una disminución del 73,75% de las reformas de capital y a un 
incremento del 18,09% en el capital disuelto, a pesar del 154,7% de capital constituido representado 
en 131 nuevas sociedades dedicadas en un 31,30% al sector servicios, el 25,19% a la actividad 
comercial, el 16.79% a la actividad comercial y el restante 26,72% distribuidas entre las actividades 
de la construcción, industria, entre otros. 

En cuanto a la Inversión Neta por Municipios, durante el I Semestre del año 2010, Popayán 
representa el Municipio con mayor nivel de Inversión Neta, cuyo valor asciende a $6.689 millones de 
pesos constantes, con un incremento del 42% frente al I Semestre del año 2009. El Municipio de 
Guachené se posiciona en segundo lugar en el Departamento, con un monto de Inversión Neta de 
$787 millones de pesos constantes, el cual representa un crecimiento para el Municipio del 73%. El 
Municipio de Caloto reportó la recuperación más significativa en cuanto al rubro de Inversión Neta se 
refiere, ya que durante el I Semestre del año 2009 la desinversión del Municipio ascendió a $1.125 
millones de pesos constantes, mientras que durante el I Semestre del 2010 la Inversión Neta fue de 
$68 millones de pesos constantes. Por su parte el Municipio de Santander de Quilichao reportó un 
decrecimiento del 570% pasando de una inversión de $64 millones de pesos constantes a una 
desinversión de $301 millones de pesos constantes, seguido del Municipio de Puerto Tejada con una 

 
 
 



caída en el valor de Inversión Neta del 99%, al tener en cuenta igual semestre del año 
inmediatamente anterior. 

Tabla 2. Inversión Neta por Actividad Económica. Cauca I Semestre 2009 – 2010 

ACTIV INMOB -$ 476 -$ 251 $ 1,422 $ 772
CONSTRUCC $ 2,304 $ 1,214 $ 2,267 $ 1,230
INDUSTRIA $ 9,375 $ 4,940 $ 2,884 $ 1,565
SERVICIOS $ 5,728 $ 3,018 $ 3,884 $ 2,107
RESTO -$ 79 -$ 42 $ 3,587 $ 1,946
TOTAL $ 16,852 $ 8,879 $ 14,044 $ 7,620

INVERSIÓN NETA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
CAUCA I SEMESTRE 2009 -  2010

Actividad 
Economica

I Sem. 2009 
Precios Crtes.

I Sem. 2010 
Precios Cntes.

I Sem. 2010 
Precios Crtes.

I Sem. 2010 
Precios Cntes.

 
Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Corporación Cauca Progresa 

Gráfica 2. Movimiento comparativo Inversión Neta por Actividad Económica. Cauca I Semestre 2009 – 2010 

 
Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Corporación Cauca Progresa 

La Actividad Inmobiliaria se caracterizó por reportar el mejor comportamiento durante el I Semestre 
del año 2010, pasando de una desinversión de $251 millones de pesos constantes en el I Semestre 
de 2009 a una inversión de $772 millones de pesos constantes durante el periodo bajo análisis. Por 
su parte, el sector industrial reportó una caída en el valor de Inversión Neta del 68% frente al periodo 
de comparación, caso similar ocurrió en el sector servicios, donde se reportó una disminución del 
30%. 
 
 

 

 
 
 



 

Gráfica 3. Participación porcentual Inversión Neta por Organización Jurídica. Cauca I Semestre 2009 – 2010. 

 
Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Corporación Cauca Progresa 

En cuanto a la Inversión Neta por Organización Jurídica, las Sociedades por Acciones Simplificadas 
(S.A.S.), representan el 83% del rubro total reportado para el I Semestre de 2010 en el 
Departamento. Por su parte, la participación en orden descendente de la sociedad Limitada, 
Unipersonal y Anónima y asciende al 14%, 3% y 0,28%, respectivamente. La sociedad Anónima 
disminuyó en un 99,7% su nivel de Inversión Neta en el I Semestre de 2010, pasando de $6.755 
millones de pesos constantes en el I semestre de 2009 a $21 millones de pesos constantes en el I 
semestre de 2010. De otra parte, la Sociedad por Acciones Simplificada fue la de mayor crecimiento, 
pasando de $225 millones de pesos constantes a $6.301 millones de pesos constantes, este tipo de 
sociedad es un híbrido que brinda a los inversionistas las ventajas de las sociedades anónimas y les 
permite diseñar los mecanismos de de gobernabilidad de sus empresas de acuerdo a sus 
necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Grafico 4. Movimiento comparativo Inversión Neta por Actividad Económica. Cauca I Semestre 2009 – 2010 

 
Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Corporación Cauca Progresa 

En la siguiente parte del documento, se realizará el análisis de la dinámica empresarial durante el I 
Semestre del año 2010, desagregando la Inversión Neta en cada una de sus componentes, a saber: 
capital constituido, reformas de capital y disoluciones de capital. 

SOCIEDADES CONSTITUIDAS 

Al tener en cuenta las sociedades constituidas, en el I Semestre del año 2010 se constituyeron 
ciento treinta y uno (131) empresas, con un monto de capital constituido que ascendió a $6.635 
millones de pesos constantes, representando en incremento del 154,70% frente al I Semestre del 
año 2009, donde se constituyeron ochenta y ocho (88) unidades productivas con un capital de 
$2.604 millones de pesos constantes. Durante los primeros seis meses del año, en el mes de enero 
se registró el mayor incremento de capital constituido en el Departamento, ya que el monto de 
capital constituido ascendió a $821 millones de pesos constantes, el cual representa un crecimiento 
del 764% frente al I Semestre de 2009. Otro incremento significativo se presentó en el mes de marzo 
con un capital constituido de $1.262 millones de pesos constantes y una variación del 385%. Pero el 
mayor monto en cuanto a capital constituido se refiere, se registró en el mes de mayo, $3.224 
millones de pesos constantes, representando un incremento del 95%. Estas cifras reflejan la leve 
recuperación económica que se vive en el Departamento del Cauca. 

 

 

 
 
 



 

 

Tabla 3. Movimiento comparativo Sociedades Constituidas. Cauca I Semestre 2009 – 2010 

Enero 11 $ 95 23 $ 821 764%
Febrero 11 $ 262 22 $ 394 50%
Marzo 15 $ 260 23 $ 1,262 385%
Abril 14 $ 146 26 $ 555 280%
Mayo 21 $ 1,652 19 $ 3,224 95%
Junio 16 $ 189 18 $ 379 101%
TOTAL 88 $ 2,604 131 $ 6,635 154.8%

Mes

MOVIMIENTO COMPARATIVO SOCIEDADES CONSTITUIDAS
CAUCA I SEMESTRE 2009 -  2010

Var.  %

2009 2010

Capital Precios 
Constantes

No. Capital Precios 
Constantes

No.

 
Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Corporación Cauca Progresa 

Gráfica 5. Movimiento comparativo Capital Constituido. Cauca I Semestre 2009 – 2010 

 
Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Corporación Cauca Progresa 

De las ochenta y ocho (88) empresas constituidas en el I Semestre del 2009, en el Municipio de 
Popayán se localizan el 63,68%, con un capital de $1.764 millones de pesos constantes, el cual 
representa el 67,62% del capital total constituido en el Departamento para ese semestre. El restante 
36,32% se distribuyó en Puerto Tejada (6,82%), Timbiquí (2,27%), Caloto (1,14%) y en otros 
Municipios del Departamento (26,14%). 

 
 
 



En el Municipio de Popayán se presentó el mayor aporte de capital inscrito, $5.922 millones de 
pesos constantes, representados en ochenta y dos (82) sociedades, este capital significa el 89,25% 
del capital constituido en el Departamento durante el semestre y representa un incremento del 
235,71%, frente al primer semestre del año 2009, donde el capital constituido en Popayán 
representaba el 67,72% del total departamental. En segunda instancia se encuentra el Municipio de 
Guachené con $282 millones de pesos constantes, el cual constituye el 4,25% del capital inscrito 
total del Departamento, representando un repunte en la participación semestral del Municipio ya que 
para el I Semestre del 2009 sólo aportó el 0,05% del total departamental. Otro aporte significativo lo 
realizó el Municipio de Santander de Quilichao, $163 millones de pesos constantes representando el 
2,46% del capital constituido total. Por su parte, el Municipio de Puerto Tejada perdió participación 
en lo referente al capital inscrito, pasando de $576 millones de pesos constantes lo que representó 
el 22,23% durante el I Semestre de 2009, a $68 millones de pesos en el I semestre de 2010, sólo 
representando el 0,56% del total departamental. 

En lo referente al número de sociedades constituidas, en Popayán se constituyeron durante el I 
Semestre del año 2010, el mayor número de unidades productivas, ochenta y dos (82) en total, 
número que representa el 62.60% de las sociedades constituidas en el Departamento. Luego se 
encuentra el Municipio de Santander de Quilichao, donde se constituyeron 11 sociedades, las cuales 
representan el 8,40% de las empresas del Departamento, seguido de Guachené con una 
representación del 5,34%, es decir, 7 empresas constituidas durante el periodo bajo análisis.   

Gráfica 6. Sociedades Constituidas por Municipio. Cauca I Semestre de 2010 

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

ANÁLISIS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Constituciones 

 
 
 



La actividad económica de Servicios se destacó durante el I Semestre del año 2010 debido a su alta 
participación en lo referente a capital constituido, ya que registró un crecimiento del 1906% frente al 
capital constituido en el I Semestre del año 2009, $2.146 millones de pesos constantes que 
representan el 32,34% del capital constituido en el Departamento, suscrito por 41 unidades 
productivas, las cuales representan el 31,30% de las sociedades constituidas en el periodo bajo 
análisis, siendo la actividad con mayor participación en lo referente al número de constituciones en el 
Cauca. Además, en este sector se constituyó la sociedad con mayor capital, $1.628 millones de 
pesos constantes, esta sociedad se ubica en el sector salud, el 24,54% del capital inscrito en el 
Departamento y el 75,86% del inscrito en el sector Servicios, para el periodo bajo análisis. 

En la actividad Comercial se generó un crecimiento del 306%, dados los $1.490 millones de pesos 
constantes en inversión de capital, lo cual representa el 22,46% del capital departamental suscrito, 
representado en 33 nuevas empresas, es decir, el 25,29% de las constituciones en el Cauca durante 
el I Semestre del año 2010; la inversión más representativa realizada en este sector, se registró en 
la Ciudad de Popayán, $525 millones de pesos constantes, lo que significa el 35,23% del capital 
constituido en el sector. En lo referente a la actividad inmobiliaria, se presentó un crecimiento del 
296% comparando el I Semestre de 2009 y de 2010, el capital constituido representa el 10,04% del 
total departamental, repartido en 22 unidades productivas que concentran el 16,8% de las nuevas 
empresas caucanas. Por su parte, la actividad industrial reportó un crecimiento del 122% con un 
capital inscrito de $1.336 millones de pesos constantes, concentrando el 20,14% del capital total 
inscrito en el Departamento, esta inversión de capital fue realizada por 10 sociedades, las cuales 
representan el 7,63% de las constituciones departamentales. La sociedad perteneciente al Sector 
Industrial con mayor inversión de capital, se inscribió en la Ciudad de Popayán con $1.085 millones 
de pesos constantes, los cuales representan el 16,35% departamental y el 81,21% del sector. 

Gráfica 7. Movimiento comparativo de capital constituido por Actividad Económica. Cauca I Semestre 2009 – 2010 

 
Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Corporación Cauca Progresa 

 
 
 



Por otra parte, la actividad económica de la Construcción, reportó un decrecimiento del 29%, 
pasando de ser el sector que más aportaba en el rubro de inversión de capital en el I Semestre de 
2009, con un capital suscrito de $1.214 millones de pesos constantes, a $859 millones de pesos 
constantes durante el I Semestre de 2010, a pesar de que se constituyeron 2 empresas más que en 
el I Semestre de 2009. 

Gráfica 8. Sociedades constituidas por actividad económica. Cauca 2009 

 
Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Corporación Cauca Progresa 

Por lo tanto, las actividades económicas que presentaron un mayor dinamismo durante el I Semestre 
del año 2010 fueron las de Servicios, Comercio, Industria e Inmobiliaria. En cuanto al capital 
constituido durante el periodo bajo análisis, se reportó un crecimiento del 60,74% frente al 
comportamiento del mismo rubro en el I Semestre de 2009.  

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

Popayán 

Durante el I Semestre del año 2010, se constituyeron ochenta y dos (82) empresas en la ciudad de 
Popayán, siendo el sector Servicios el de mayor participación en cuanto al número de constituciones 
e inversión de capital, ya que se constituyeron veinte y siete unidades (27) productivas, es decir el 
32,93% del total municipal, con un capital de $1.968 millones de pesos constantes, lo que representa 
el 33,23% del capital inscrito en Popayán. En segunda instancia se encuentra la actividad comercial, 
con un capital de $1.368 millones de pesos constantes, el cual representa el 23,10% de la nueva 
inversión de la ciudad, distribuido en 21 empresas concentrando el 25,61% del total de 
constituciones. En cuanto al sector Industrial, a pesar de haberse constituido sólo dos (2) sociedades 
(2,44% del total de las constituciones en Popayán), la inversión de capital, en términos comparativos 

 
 
 



fue muy significativa, ya que las dos nuevas empresas se constituyeron con un capital de $1.248 
millones de pesos constantes, es decir el 21,07% del total municipal. 
 
 
 
 

Tabla 4. Movimiento comparativo Sociedades Constituidas. Cauca I Semestre 2009 – 2010 

Capita l Partic ipació n Capital Partic ipació n
ACTIV INMOB 17 20.73% $ 794 7.27% $ 431 7.28%
COMERCIO 21 25.61% $ 2,521 23.10% $ 1,368 23.10%
CONSTRUCC 8 9.76% $ 1,580 14.48% $ 857 14.47%
INDUSTRIA 2 2.44% $ 2,300 21.07% $ 1,248 21.07%
SERVICIOS 27 32.93% $ 3,627 33.23% $ 1,968 33.23%
RESTO 7 8.54% $ 93 0.85% $ 50 0.84%
TOTAL 82 100.00% $ 10,915 100.00% $ 5,922 100.00%

Actividad 
Economica

I Semestre 2010

No.  
Empresas Partic ipació n

Precios ConstantesPrecios Corrientes

Sociedades Constituidas Popayán

 Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Corporación Cauca Progresa 

Gráfico 9. Sociedades constituidas por Actividad Económica. Popayán I Semestre de 2010 

 
Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Corporación Cauca Progresa 

Al tener en cuenta la clasificación por organización jurídica, las nuevas empresas de Popayán se 
constituyeron bajo la figura de Sociedades por Acciones Simplificada (S.A.S.), con un capital de 

 
 
 



$5.677 millones de pesos constantes, representando el 95,86% del total municipal. Este capital fue 
inscrito por sesenta y seis (66) empresas, es decir el 80,49% de todas las empresas de la ciudad. 
Por su parte, bajo la figura de la Sociedad Anónima, se inscribió un capital cercano a los $166 
millones de pesos constantes, concentrando el 2,80% del capital inscrito en la ciudad. Por su parte, 
las sociedades Anónima y Unipersonal, inscribieron respectivamente, el 1,13% y 0,20% del capital 
total de Popayán. 

 

Puerto Tejada 

En el municipio de Puerto Tejada, se continuó con la jerarquía del sector Servicios, ya que en este 
sector se concentra el 51,24% del capital constituido en el municipio, inscrito por dos (2) nuevas 
empresas. Por su parte, la Explotación de Minas y Canteras, con un capital inscrito de $11 millones 
de pesos constantes, aportó el 30,75% al capital constituido en Puerto Tejada, este capital fue 
inscrito por una sola sociedad. Cabe resaltar que en este municipio se constituyeron siete (7) 
sociedades, de las cuales el 71, 43% fueron constituidas bajo la figura de Sociedad por Acciones 
Simplificada (S.A.S.) y el restante 28,57% son Unipersonales. 

Gráfica 10. Sociedades constituidas  por actividad económica. Puerto Tejada I Semestre 2010 

 
Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Corporación Cauca Progresa 

REFORMAS DE CAPITAL 

Para el I Semestre del año 2010, veintisiete (27) sociedades registraron reformas de capital, en su 
totalidad incrementos, pero a pesar de la ausencia de disminuciones de capital y el aumento del 
42,11% en las sociedades reformadas, las reformas de capital realizadas durante el I Semestre de 
2010, significan una disminución del 73,35% comparado con el mismo periodo del año 2009, ya que 

 
 
 



para este último el capital reformado ascendió a $7.027 millones de pesos constantes, frente a los 
$1.873 millones de pesos constantes del año 2010.  

En lo referente a los montos de capital reformados por Municipio, el movimiento más significativo se 
registró en Popayán, donde los $1.074 millones de pesos constantes, inscrito por catorce (14) 
sociedades, concentra el 55,88% del total de las reformas del Departamento, al mismo tiempo que 
representa una diminución del 67,24% frente a los registros del mismo periodo del año 2009. Pero la 
caída  más representativa, se presentó en el Municipio de Puerto Tejada, un 99,75% frente al I 
Semestre de 2009, semestre en el cual se reportaron $3.976 millones de pesos constantes, mientras 
que durante el periodo bajo análisis, solo se registraron $10 millones de pesos constantes. Los 
anteriores registros explican la caída en el monto de las reformas de capital reportadas en el I 
Semestre del año 2010. 

Por su parte, el Municipio de Santander de Quilichao registró el incremento más significativo del 
periodo, $133 millones de pesos constantes frente a los $58 millones de pesos constantes del I 
Semestre de 2009, este incremento representa el 129,31%. En los Municipios de Miranda y 
Guachené, se reportaron incrementos en las reformas de capital que ascienden al 55,24% y 11,92% 
respectivamente. 

Gráfica 11. Movimiento comparativo Reformas de Capital por Municipio. Cauca I Semestre 2009 – 2010 

 
Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Corporación Cauca Progresa 

La disminución del 73,35% en las reformas de capital reportadas en el I Semestre de 2010, también 
se explican por el comportamiento de los meses de marzo y abril, durante los cuales, a pesar de 
registrarse grandes reportes de capital, en cuanto a su participación en el total departamental, es 
decir, 28,08% y 20,3% respectivamente, hubo una disminución de la concentración de capital 
reformado del 83% y 87% respectivamente, frente a los reportes del I Semestre del año 2009. 

 
 
 



 

 

 

 

 

Gráfica 12. Movimiento comparativo Reformas de Capital. Cauca I Semestre 2010 

 
Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Corporación Cauca Progresa 

Gráfica 13. Movimiento comparativo Reformas de Capital. Cauca I Semestre 2010 

 
 
 



 
Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Corporación Cauca Progresa 

DISOLUCIONES DE SOCIEDADES 

Durante el I Semestre del año 2010, se liquidaron veinte (20) sociedades, lo cual representa una 
disminución del 31,03% frente al capital disuelto en el I Semestre de 2009. En los mese de marzo y 
abril, se presentaron las mayores disoluciones de capital, siendo la cifra del meses de marzo, la más 
significativa, ya que se presentó la mayor disolución del semestre, $565 millones de pesos 
constantes, que representan el 63,63% del total de las liquidaciones de capital en el Departamento. 
Los incrementos más acentuados en cuanto a la disolución de capital se refiere, se presentaron en 
los meses de febrero (1.633%) y abril (1.460%). 

Por otra parte, en el Municipio de Santander de Quilichao se presentó la mayor disolución de capital, 
$596 millones de pesos constantes, es decir, el 67,12% del total departamental, este monto 
representa el capital disuelto de dos (2) unidades productivas. Por su parte, en el municipio de 
Popayán se liquidaron $269 millones de pesos constantes, lo cual representa el 30,29% del capital 
disuelto en el Cauca. En cuanto al análisis por actividad económica, la Agricultura, Ganadería y 
Caza, su la actividad que registró la mayor disolución de capital en el Departamento durante el 
periodo bajo análisis, $560 millones de pesos, el 63,06% del capital disuelto en el Departamento. 

Gráfica 14. Movimiento comparativo Reformas de Capital. Cauca I Semestre 2010 

 
 
 



 
Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Corporación Cauca Progresa 

Gráfica 15. Movimiento comparativo Reformas de Capital. Cauca I Semestre 2010 

 
Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Corporación Cauca Progresa 

Gráfica 16. Movimiento comparativo Reformas de Capital. Cauca I Semestre 2010 

 
 
 



 
Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio del Cauca. Cálculos: Corporación Cauca Progresa 

CONCLUSIONES 

Para el I Semestre del año 2010, la Inversión Neta del Departamento del Cauca ascendió a $7.620 
millones de pesos constantes, lo que representa una disminución del 14,28% frente a igual semestre 
del año 2009, este comportamiento se debe al incremento del 18,17% en las disoluciones de capital 
y la disminución del 73,34% en las reformas de capital, al tener en cuenta el comportamiento de 
estos rubros en el I Semestre de 2009. Cabe resaltar que durante el periodo bajo análisis, el capital 
constituido en el Departamento ascendió a $6.635 millones de pesos constantes, lo cual representa 
un incremento del 154,74%, frente a igual periodo del año 2009. La constitución de sociedades 
mostró fuertes indicios de recuperación, pero las altas tarifas cobradas por el servicio de energía 
eléctrica y el impacto de las pirámides que aún recae sobre los empresarios caucanos, ha obligado a 
los empresarios a realizar reformas de capital y en el peor de los casos, a liquidar las unidades 
productivas, generando un incremento en las tasas de desempleo del Departamento e impactando 
directamente en el bienestar de los caucanos. Por esta razón, es indispensable generar un ambiente 
propicio no sólo a los nuevos inversionistas, sino también, a los dueños de empresas instaladas en 
el Departamento, con el fin de garantizar su permanencia en el mercado local y la consolidación de 
sus empresas en el mercado nacional e internacional. 

Por su parte, en el Municipio de Popayán se registró el mayor monto de Inversión Neta durante el 
periodo bajo análisis, $6.689 millones de pesos constantes, es decir el 87,92% del total 
departamental, además es el Municipio donde se registraron las mayores constituciones, ochenta y 
dos (82) nuevas unidades productivas, con un capital de $5.922 millones de pesos constantes, lo 
que representa el 89,25% del total departamental. La actividad económica con mayor Inversión Neta 
durante el periodo bajo análisis fue la de Servicios, actividad en la cual se realizó una inversión de 
$1.989 millones de pesos constantes, representando el 29,74% de la Inversión Neta del 

 
 
 



Departamento. En cuanto a las desinversiones, el Municipio de Santander de Quilichao registró la 
mayor disminución, $301 millones de pesos constantes. 

En cuanto a la Inversión Neta por Actividad Económica, el sector Servicios tuvo la mayor 
representación, $2.107 millones de pesos, seguido del sector industrial y el de la construcción. A su 
vez, el sector industrial reportó la mayor caída en lo referente al rubro de Inversión Neta, 68% frente 
al comportamiento registrado en el I Semestre del año 2009. 

 
 
 


