
Actividades relacionadas con establecimientos
financieros, de seguros e inmobiliarias jalonan
el sector Servicios Financieros e Inmobiliarios
El PIB de este sector en el Cauca fue de 9%, siendo uno de los mayores sectorialmente; lo cual continúa 
demostrando que el sistema financiero tiene un creciente protagonismo en la economía a todos los niveles.

El sistema financiero viene cobran-
do un protagonismo creciente en la 
economía a todos los niveles. En los 
últimos años, este sector viene in-

fluyendo en el crecimiento económico del 
país y más preponderantemente del depar-
tamento del Cauca.

A pesar de los altibajos propios a que 
ha debido enfrentarse el sector, dado que 
su actividad depende en cierto grado de la 
confianza económica y también política 
reinante en cada momento, el crecimiento 
del PIB del sector Financiero e Inmobiliario 
caucano alcanzó uno de los mayores secto-
rialmente: 9% como balance del año 2016. 
El crecimiento nacional fue mucho menor, 
casi la mitad del departamental caucano 
(4,4%), pero aun así significativo.

Las actividades inmobiliarias y de alqui-
ler de viviendas han pesado más en el re-
sultado acumulado del sector en el último 
año. Las relacionadas con intermediación 
financiera por su parte han empujado más 
el mayor dinamismo del sector.

Es de recordar que, durante el año 2016, 
en un contexto de menor expansión de la 
actividad productiva a nivel internacional 
y nacional al que se sumó un nivel general 
de precios cada vez más desanclado de las 
expectativas colombianas, fue recurrente el 
consecuente incremento de las tasas de in-
terés. Era de esperar una depresión del cré-
dito, sin embargo, representantes del sector 
han asegurado que los indicadores de ca-
lidad de la cartera crediticia y sus niveles 
de cobertura no se han visto afectados de 
manera considerable, y en general las obli-
gaciones siguen cumpliéndose sin incurrir 
en morosidad. Lo que es un claro indicio de 
madurez del sector bancario colombiano, 
sobre todo en medio de los choques exter-
nos que afrontó la economía en ese año.

Importantes ramas de actividad del 
Sector financiero e inmobiliario que vie-
nen jalonando el PIB del sector y el PIB 
total en ambos niveles departamental y 
nacional, continúan siendo las relacio-
nadas con establecimientos financieros, 

de seguros y actividades inmobiliarias 
(ICER Cauca, 2015).

Más de 508 mil millones de pesos 
acumularon las empresas destaca-
das del sector en sus operaciones 
del último año 

Sólo 5 empresas prestadoras de servi-
cios financieros e inmobiliarios hicieron 
parte del grupo de las 200 destacadas del 
Cauca por sus ingresos operacionales 
del año 2016. Lo que les otorgó la menor 
representación de 2,5% ( junto al sector 
energético) en términos de número de 
empresas participantes.

Sin embargo, este pequeño número de 
empresas acumuló unos ingresos por sus 
operaciones en el último año de $508.975 
millones, superior en 27,4% al alcance del 
año anterior. Un rubro muy considerable, 
aunque muy lejano de los imponentes al-
cances del sector Industrial y en menor 
medida del Comercial. Lo que indicaría un 
potente flujo promedio de ventas en cada 

Ventas totales 2016: 

$508.974 millones
Crecimiento en Ventas

2016 - 2015: 27,4%

Activos totales 2016: 

$1,6 billones 

Crecimiento en Activos

2016 - 2015: 12,6%

Capital de trabajo: 

$329.227 millones

Razón corriente: 

1,19

Solidez: 

1,22

Independencia

financiera: 

0,18

Nivel de

endeudamiento: 

0,82

Indicadores financieros del sector

Cifras del Sector Servicios Financieros e Inmobiliarios

Fuente: Cálculos propios con base en datos del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.
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una de estas empresas; pero, en realidad el 
97% del total de ventas netas del año 2016 
de este grupo lo aportó una sola empresa, 
la dedicada a actividades financieras como 
entidad bancaria.

En este caso, dos fueron las entidades sin 
ánimo de lucro que formaron parte de este 
conjunto de cinco empresas destacadas. 
Aunque el aporte de ambas a las ventas ne-
tas conjuntas del sector fue de sólo 1%.

Los activos totales acumulados por 
este pequeño grupo de empresas fueron 
también muy considerables. Con $1,6 
billones, se posicionaron con la segunda 
mayor cuantía en este rubro (después del 
sector Industrial) entre todos los sectores 
económico-productivos; igual posición a 
la ocupada en el año 2015, aunque con 
un monto mayor en 12,6% entre los años 
2015 y 2016.

Es el segundo sector con mejores 
activos totales acumulados 

Además de su importante desempeño 
global comparado con otros renglones eco-
nómicos, aún más si se tiene en cuenta el 
poco número de empresas involucradas, 
ellas continúan sobresaliendo por su no-
table capacidad de pago de obligaciones 
en el corto y mediano plazo. Aunque muy 
por debajo del alcance que de este indica-
dor obtuvo el empresariado industrial en 
el último año. Al cierre del año 2016, las 
empresas del sector financiero acumularon 
el segundo más alto monto de capital co-
rriente con $239.228 millones.

Sin embargo, en dirección contraria 
apuntan los otros indicadores relacio-
nados con el cubrimiento de las obli-
gaciones en el corto y más largo plazo. 
El indicador de razón corriente de 1,19 
indica la sobreposición de los activos de 
corto plazo sobre los pasivos en el mismo 
lapso de tiempo, pero en sólo 0,19 pesos 
por cada 1 peso adeudado en el corto pla-

zo. Algo similar indica la solidez de 1,22. 
Ambos indicadores ponen de manifiesto 
una menor y más limitada capacidad de 
maniobra en este frente, en comparación 
al resto de sectores.

En adición y perjudicialmente, el em-
presariado del sector enfrenta un eleva-
do nivel de endeudamiento de 82% y, en 
contraste, una muy restringida capacidad 
para endeudarse en comparación al resto 
de sectores de sólo 18%. Se percibe así, una 
marcada dificultad para apalancar nuevos 
proyectos vía terceros. Dado que, del total 
de sus activos, sólo el 18% es producto de 
la inversión de los propietarios y está libre 
como soporte para financiación; mientras 
el restante 82% se adeuda.

Llama la atención que, a pesar de los 
resultados favorables en sus indicadores 
globales, se vislumbre cierta inestabilidad 
en la estructura financiera del empresaria-
do destacado del sector, sobre todo en pla-
zos temporales más amplios y en términos 
de financiación.

Fuente: Cálculos propios con base en datos del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca. 

PIB sector Servicios Financieros e 
Inmobiliarios del Cauca vs Colombia

(miles de millones de pesos)

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco 
de la República y estimaciones propias. (P: preliminar, 
Py: proyectado).

Crecimiento porcentual del sector Servicios Financieros
e Inmobiliarios en Cauca y Colombia

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias. (Pr: preliminar, py: proyectado)

Ranking empresas destacadas del sector Servicios Financieros e Inmobiliarios  

Año Cauca Colombia
2000 427 54.720
2001 445 55.385
2002 545 57.039
2003 612 59.279
2004 678 62.010
2005 760 65.096
2006 732 69.289
2007 789 74.010
2008 855 77.359
2009 869 79.785
2010 932 82.688
2011 994 88.215
2012 1.066 92.676
2013 1.149 96.936
2014 1.234 102.535

2015p 1.280 107.747
2016py 1.395 112.472
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Cauca Colombia

N°. EMPRESA VENTAS NETAS 2016 Var. % 16/15 ACTIVOS 2016 Var. % 16/15

1 BANCO MUNDO MUJER SA O MUNDO MUJER EL BANCO DE LA COMUNIDAD O MUNDO MUJER $ 495.552.263.094 26,7 $ 1.485.908.863.310 12,7
2 MAD CAPITAL S.A.S $ 4.181.395.000 -4,7 $ 47.185.827.000 9,2
3 INVERSIONES MAD CAPITAL SAS $ 3.952.573.000 508,4 $ 43.847.754.000 3,9
4 COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA $ 3.321.839.437 38,5 $ 21.349.936.535 20,4
5 COOPERATIVA DE VENDEDORES DE APUESTAS $ 1.966.521.973 133,3 $ 12.402.247.189 33,3

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS

Popayán, diciembre de 201742



Sector Servicios Sociales, 
Comunales y Personales 
sólo creció un 2,6% en el Cauca

A pesar de que es uno de los sectores con mayor peso en la economía departamental, 
su evolución entre un año y otro de la PIB sectorial ha venido decayendo con mayor 
fuerza y de manera sostenida en el departamento.

El sector Servicios Sociales Comu-
nales y Personales, se compone de 
un grupo heterogéneo de subsecto-
res de actividad productiva. De ahí 

que sea uno de los sectores con mayor peso 
en la economía nacional y departamental, 
y especialmente en el último caso.

Aunque es mayor la participación en el 
orden departamental que nacional, la evo-

lución entre un año y otro de la PIB secto-
rial ha venido decayendo con mayor fuerza 
y de manera sostenida para el caso cauca-
no, que cerró en el año 2016 con un creci-
miento de sólo 2,6% frente al año 2015. 

Tendencia similar viene presentándose 
en el nivel nacional desde el año 2013. Sin 
embargo, en este nivel pudo retomarse la 
senda de crecimiento del sector en 4,8% 

al cierre del año 2016. Servicios de entre-
tenimiento, salud humana privada, activi-
dades administrativas, educación superior 
privada, restaurantes, bares y servicios de 
catering fueron los subsectores de servi-
cios con mayores incrementos en los in-
gresos nominales a nivel nacional en una 
parte del último año.

Al igual que en otros sectores produc-

Ventas totales 2016: 

$467.310 millones

Crecimiento en Ventas

2016 - 2015: -27,7%

Activos totales 2016: 

$1.2 billones

Crecimiento en Activos

2016 - 2015: -17,9%

Capital de trabajo: 

$221.237 millones

Razón corriente: 

3,03

Solidez: 

9,89

Independencia financiera: 

0,90

Nivel de endeudamiento: 

0,10

Indicadores financieros del sector

Cifras del sector servicios sociales, comunales y personales

Fuente: Cálculos propios con base en datos del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.

tivos, la variación interanual del PIB del 
sector fluctúa con mayor intensidad para 
la economía caucana frente a la nacional. 
Pero en este caso, también la producción 
de estos servicios a nivel nacional refleja 
una mayor volatilidad en sus alcances de 
un año a otro, en comparación a lo aconte-
cido con otros sectores.

Con todo, a pesar de que los desempeños 
al cierre del periodo parecen relativamente 
modestos, son favorables para la economía 
departamental.

En el sector Servicios Sociales, Co-
munales y Personales se concentra el 
19,5% de las 200 empresas destaca-
das del 2016 en el Cauca

39 empresas adscritas al sector Servicios 
Sociales, Comunales y Personales acumu-
laron montos de ventas netas considerables 
hasta completar las 200 empresas destaca-
das como generadoras de desarrollo en el 
Cauca durante el año 2016. 

Es decir que un 19,5% del total de 200 
empresas destacadas caucanas se con-
centró en este sector. Al respecto hay que 
recordar que en el macrosector Servicios 
sociales también -junto al sector Comer-
cial- se ha venido consolidando el tejido 
empresarial del departamento, así como 
de su capital. 

Aunque el número de empresas de servi-

cios sociales destacadas no deja de ser rela-
tivamente grande, hay que anotar que éste 
es bastante inferior al del año 2015 con una 
diferencia de 20 empresas menos. 

A pesar de abarcarse un número sig-
nificativo de empresas (el tercero mayor 
después de los sectores Comercial e Indus-
trial), este conjunto de empresas prestado-
ras de servicios sociales obtuvo un desem-
peño menos favorable en comparación a 
otros sectores por sus $467.311 millones de 
pesos obtenidos por concepto de ingresos 

operacionales en el año 2016. Los mismos 
que le representaron una importante caída 
respecto a lo alcanzado en el año 2015, me-
dida en una tasa de crecimiento entre los 
dos años de -27,7%.

De este grupo de empresas, 10 fueron 
entidades sin ánimo de lucro orientadas 
en su mayoría a actividades de otras aso-
ciaciones. Esta decena a su vez aportó 
una porción importante (el 32%) del to-
tal de ingresos operacionales de todo el 
empresariado clasificado del sector en el 
presente ranking. 

Por su parte la mayoría de las restantes 
empresas que no figuran como entidades 
sin ánimo de lucro adscribieron su activi-
dad productiva principalmente a la presta-
ción de servicios médicos y, en menor me-
dida, a servicios de seguridad privada y de 
juegos de azar y apuestas.

El empresariado en conjunto destaca un 
poco más en comparación al resto de ren-
glones de actividad productiva según su 
acervo de activos al cierre del último año. 
Los $1.271.768 millones lo posicionan con 
el tercer mayor monto respectivo. Sin em-
bargo, al igual que con el primer indicador 
de ventas netas, el nivel de activos del em-
presariado destacado del sector experimen-
tó una caída de -17,9% en comparación al 
año inmediatamente anterior.

Queda un sin sabor por la evolución 
de los alcances globales de este grupo de 
empresas clasificadas en representación 
del sector Servicios Sociales, Comunales y 
Personales entre los dos últimos años; en 
especial si se tiene en cuenta el importante 

PIB servicios sociales, comunales y 
personales del Cauca vs. Colombia 

(miles de millones de pesos)

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco 
de la República y estimaciones propias. (pr: preliminar, 
py: proyectado).

Crecimiento porcentual del sector en Cauca y Colombia 

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias. (pr: preliminar, py: proyectado).

Año Cauca Colombia
2000 1.004 47.895
2001 1.034 48.495
2002 988 49.335
2003 989 50.317
2004 1.063 52.381
2005 1.099 54.210
2006 1.137 56.572
2007 1.245 59.416
2008 1.327 60.959
2009 1.390 63.625
2010 1.477 65.920
2011 1.533 67.996
2012 1.619 71.132
2013 1.723 75.351
2014 1.804 79.257

2015p 1.856 81.743
2016py 1.905 85.687
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Cauca Colombia

De las empresas desta-
cadas del sector 10 son 
entidades sin ánimo de 
lucro orientadas en su 
mayoría a actividades 
de otras asociaciones. 
Entidades que aporta-
ron el 32% del total de 
ingresos operacionales 

de todo el empresariado 
clasificado del sector en 

el presente ranking. 
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Fuente: Cálculos propios con base en datos del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.

Empresas destacadas del Sector Servicios Sociales, Comunales y Personales

N°. EMPRESA VENTAS NETAS 2016 Var. % 16/15 ACTIVOS 2016 Var. % 16/15

1 FUNDACION MUNDO MUJER $ 125.393.952.000 -68,0 $ 989.407.730.000 -21,5
2 CLINICA LA ESTANCIA S.A. $ 116.021.858.899 4,2 $ 126.782.504.548 3,6
3 SERVAGRO LTDA $ 30.748.006.493 62,1 $ 11.430.747.943 23,7
4 ALIANZA EMPRESARIAL DEL CAUCA S.A $ 28.904.027.035 571,6 $ 5.329.618.178 88,1
5 LA FORTUNA S.A. $ 12.186.843.999 - $ 9.981.857.021 17,1
6 LABORATORIO LORENA VEJARANO SAS $ 11.795.137.316 13,9 $ 9.289.116.791 7,1
7 RED DE SERVICIOS DEL CAUCA S.A REDCA $ 10.684.451.492 -40,2 $ 5.163.524.344 12,6
8 FUNDACION LLEVANT EN MARXA POR LOS NIÑOS MARGINADOS CONSTRUCTORES DE PAZ $ 10.319.663.565 - $ 3.130.161.742 -
9 MEDICINA DOMICILIARIA DE COLOMBIA SAS $ 9.258.157.655 20,8 $ 5.348.779.835 12,9

10 REHABILITAR LTDA $ 8.636.045.356 - $ 6.163.107.722 20443,7
11 BANINCA SAS $ 8.133.860.000 12718,5 $ 18.050.208.000 87,8
12 INBAYAN SAS $ 7.851.058.000 5002,8 $ 17.219.391.000 179,5
13 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE INDUSTRIALES DEL PLASTICO LIMITADA $ 6.655.845.653 - $ 9.122.183.616 -
14 COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LOPEZ DE MICAY $ 5.194.550.607 18,5 $ 1.800.277.566 -29,1
15 ONCOLOGOS ASOCIADOS DEL CAUCA S.A. $ 4.397.092.448 27,6 $ 4.890.050.000 45,6
16 SOLO POR SERVICIO S EN C $ 4.385.311.641 -6,7 $ 2.403.887.801 34,5
17 SOLUCIONES Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL SIEMPREE SAS $ 4.297.557.000 6,1 $ 2.750.877.231 83,3
18 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL CAUCA CORPOCAUCA - EN REESTRUCTURAC $ 4.012.211.021 -76,4 $ 4.047.009.409 3,3
19 UNICASINOS DE COLOMBIA S.A. $ 3.997.730.000 -2,9 $ 1.939.361.000 -26,8
20 CORPORACION PARA LA INVESTIGACION DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIOAMBIENTAL CINDAP $ 3.978.604.591 6,9 $ 2.205.207.089 20,9
21 FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y DESARROLLO INTEGRAL DEL SER $ 3.820.906.374 91,5 $ 812.641.720 102,0
22 ASOCIACION DE VIVIENDA DEL BARRIO SAN RAFAEL DE TIMBIO CAUCA $ 3.712.748.655 75,7 $ 4.321.445.365 5,4
23 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PARQUE CEMENTERIO DE POPAYAN S.A. $ 3.321.182.940 5,8 $ 4.422.127.721 4,3
24 ECHEVERRY PEREZ LIMITADA $ 3.192.970.250 17,8 $ 1.331.871.805 -15,1
25 FISIOSALUD DEL CAUCA IPS SAS $ 3.077.992.573 19,2 $ 2.220.167.449 5,3
26 EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PUBLICOS EMCASERVICIOS S.A E.S.P $ 3.013.936.987 -18,0 $ 3.579.840.431 -22,8
27 UNIDAD DE DIAGNOSTICO Y CIRUGIA ENDOSCOPICA ANDES DEL SUR S. A. S $ 2.893.257.056 26,2 $ 2.513.084.467 5,8
28 UNIVERSITARIO POPAYAN S.A. $ 2.810.266.000 -15,3 $ 1.392.017.000 -6,7
29 HOME HEALTH SALUD EN CASA SAS IPS $ 2.804.728.682 - $ 1.498.376.230 92,5
30 SEGURIDAD DEL CAUCA LIMITADA $ 2.443.171.513 -46,3 $ 2.185.873.778 9,5
31 CENTINELA DE OCCIDENTE LTDA. $ 2.435.489.437 21,0 $ 991.162.092 27,9
32 DIVERTIR S.A. $ 2.337.408.835 47,3 $ 897.678.689 -22,6
33 INTEGRAL HEALTH MANAGEMENT S.A.S $ 2.241.236.883 -46,9 $ 2.745.618.762 -37,6
34 ENDOVIDEO 2000 LTDA $ 2.207.286.737 34,8 $ 897.912.113 -4,2
35 FUNDACION EMTEL $ 2.138.336.995 -29,7 $ 1.427.286.464 -27,0
36 VHR CENTRO PEDIATRICO & CARDIOLOGICO IPS SAS $ 2.026.280.094 - $ 1.673.981.000 2291,4
37 CIRUGIA LAPAROSCOPICA DEL CAUCA SAS $ 2.025.006.883 -5,8 $ 1.576.614.469 3,2
38 SEGURIDAD ORASEG LIMITADA $ 2.005.637.500 28,1 $ 714.856.953 -98,8
39 FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO $ 1.950.990.675 - $ 109.632.835 -

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES

número de empresas comprometidas. Sin 
embargo, sigue siendo alentador que en 
términos generales el sector concentre bue-
na parte del tejido empresarial caucano y 
en especial de aquel que sobresale con una 
estructura de ingresos individual favorable.

Financieramente, solo un 10% 
de sus activos está comprometido
con terceros

Prácticamente en todos sus indicadores 
financieros, el empresariado destacado del 
sector Servicios Sociales, Comunales y Perso-
nales alcanzó un desempeño notorio en com-
paración a sus homólogos de otros sectores.

Cuenta con una amplia capacidad para 
hacer frente a sus obligaciones cuando se le 

requiera en el corto o más mediano plazo. 
Los $221.237 millones de capital de traba-
jo se lo permitirían a futuro, y es de hecho 
éste uno de los mayores montos (el tercero 
mayor) en comparación al resto de grupos 
vistos sectorialmente.

Se suman de manera ventajosa los indi-
cadores de razón corriente y solidez de 3,03 
y 9,89 respectivamente, los mayores entre 
el resto de sectores. El primero de ellos in-
dicaría que los pasivos corrientes alcanzan 
a ser cubiertos por los activos, pues los ac-
tivos equivalen al triple de los pasivos en 
el corto plazo, quedando 2,03 pesos adicio-
nales de activos para cubrir cada $1 peso 
de pasivos del mismo plazo. El segundo in-
dicador, haciendo referencia a una mayor 

extensión de tiempo, indicaría que también 
los pasivos totales están cubiertos por los 
activos totales, pues los activos equivalen 
a nueve veces los pasivos en el largo plazo, 
quedando 8,89 pesos adicionales de acti-
vos para cubrir cada 1 peso de pasivos del 
mismo plazo. Sin embargo, el último valor 
parece un poco desproporcional y dudoso.

Por otro lado, sus posibilidades de endeu-
damiento son las mejores en comparación 
a otros sectores. Al encontrarse comprome-
tido con terceros sólo un 10% de los activos 
de este conjunto de empresas, el restante y 
mayoritario 90% de sus activos está disponi-
ble para ofrecerlo de respaldo en el apalan-
camiento de nuevos proyectos, más allá del 
apoyo de los propios socios.
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