
 
 

 

 

Composición y número de inscripciones mercantiles en el Cauca y Popayán.

La dinámica empresarial se convierte en un 

indicador importante para medir el desarrollo 

económico de los territorios, como lo son el 

Cauca y Popayán, puesto que son los centros 

geográficos donde se genera el empleo y activa la 

economía para aportar al desarrollo de la región. 

La organización empresarial permite obtener 

mayor capacitación y formación, asociación e 

incluso, desarrollo de proyectos que se ven 

reflejados en la dinámica económica de las 

regiones. 

 

En este sentido, se observa un comparativo entre 

el año 2019 y 2020 de la dinámica empresarial y 

comercial en el departamento del Cauca, que 

refleja el impacto que tuvo la pandemia 

declarada por la OMS debido al Covid-19, pues las 

matriculas mercantiles se redujeron en el 2020 

en un 16%. En el periodo 2019, renovaron un total 

de 43.517 comerciantes, mientras que en el 2020 

renovaron 35.244 mostrando una reducción del 

19%. No obstante, el gráfico muestra que las 

cancelaciones de matrículas se redujeron un 24% 

en el 2020 frente a las canceladas en el 2019. 

(Gráfico 1). 

 

Entre tanto, en el Cauca, la dinámica de los 

establecimientos de comercio no fue ajena a la 

situación general del país, donde el sector 

económico se vio afectado debido a la pandemia 

por el Covid-19, pues las renovaciones de los 

establecimientos fueron de 20.611 para el 2019 

mientras que en el año 2020 fueron 16.715 

mostrando una reducción de aproximadamente    

19%. De la misma forma, los establecimientos 

matriculados en el año 2019 fueron 4.251 

mientras que en el 2020 alcanzaron los 3.651 con 

una reducción del 14%, a pesar de dichas 

afectaciones las cancelaciones tuvieron una 

reducción del 21%. (Gráfico 2). 

Gráfico 1. Total matrículas, renovaciones y 

cancelaciones en el departamento del Cauca 2019-

2020.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 
 

Gráfico 2. Número de establecimientos 

matriculados, renovados y cancelados en el Cauca 

2019-2020.  
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En el gráfico 3 se puede observar cómo se 

comporta la dinámica de las matriculas en la 

ciudad de Popayán según actividad económica; el 

sector que más ha generado matrículas es el 

Comercio, ocupando el primer lugar con un 

42,20% del total de las matrículas, lo siguen los 

sectores de: Alojamiento y servicios de comida 

con un 11,78%; otras actividades de servicios con 

un 10,84;, Industrias manufactureras con un 

8,50%; las demás actividades suman un 19,47% 

del total de matrículas realizadas en la ciudad de 

Popayán.  

 

Las organizacion que representan el mayor 

número de matrículas en el año 2020 en el 

municipio de Popayán son las personas naturales 

con total de 13.427, lo que indica que a pesar de 

las difíciles condiciones que debieron enfrentar 

frente a la pandemia por Covid-19, existen 

buenos indices de formalidad, aportando así al 

desarrollo económico de la ciudad. Por su parte, 

las SAS matriculadas fueron 2.212 y las Entidades 

sin ánimo de lucro fueron 1.133; el resto de 

organizaciones suman un total de 634, 

representando el 1,9% del total de matrículas en 

la ciudad de Popayán. (Gráfico 4) 

 

En el departamento del Cauca y en Popayán en 

un comparativo de los años 2019 y 2020, refleja 

una disminución tanto en matrículas mercantiles 

como en renovaciones, lo que puede responder a 

las dinámicas generadas como consecuencia de la 

pandemia por Covid-19. Sin embargo, las 

cancelaciones sufrieron una disminución y el 

sector económico que más tuvo registros 

mercantiles fue el Comercio, a pesar del 

estancamiento económico sufrido en todo el país.      

        

 

 

 

 

Gráfico 3. Composición (%) de las matriculas 

por actividad económica en la ciudad de 

Popayán.  
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Gráfico 4. Total matrículas según tipo de 

organización en la ciudad de Popayán. 
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