
 
 

 

 

Dinámica Empresarial del Cauca 2018 

La dinámica empresarial es un tema de gran 

importancia, al permitir corroborar y entender la 

estructura comercial y económica de una región, 

municipio o departamento. Según Confecámaras, 

cuya principal fuente de información es el 

Registro Único Empresarial y Social (RUES), en 

Colombia en el 2018 se crearon en el país 271.582 

unidades productivas; 55.556 sociedades y 

216.026 personas naturales, evidenciando un gran 

auge en temas de crecimiento de unidades 

productivas y formalización; en este periodo el 

número de personas naturales matriculadas 

exhibió un incremento al pasar de 209.979 a 

216.026. a nivel nacional. 

 

Este panorama nacional no es ajeno a la situación 

del departamento, puesto que en el 2018 existe 

un reporte para el Cauca de 27.257 unidades 

productivas (entre matriculas y renovaciones), de 

las que se desglosan 20.759 personas naturales, 

2.683 asociaciones y fundaciones, 2,675 

sociedades por acciones simplificadas (SAS), 385 

sociedades limitadas, 323 cooperativas, entre 

otro tipo de organizaciones que se destacan en la 

región tal como se observa en el “gráfico 1”. 

 

La composición del tejido empresarial del Cauca 

revisada desde la inversión en Activos Totales 

declarados en los registros de Cámara de 

Comercio para el año 2018, está conformado por 

22.930 microempresas, 585 pequeñas empresas, 

130 medianas empresas y 81 grandes empresas 

(Gráfico 2). Este contexto muestra que la 

inversión y el flujo de la dinámica económica del 

departamento se basa principalmente en firmas 

con mercados pequeños que aún no logran 

potencializar las ventajas comparativas que 

posee la región, sin embargo, el auge de las 

grandes firmas ha sido un pilar significativo para 

dar impulso a la economía caucana. 

Gráfico 1. Numero de unidades inscritas a la Cámara 

de comercio del Cauca. Según el tipo de 

organización. Cauca - 2018 

 
FUENTE:  Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 

 

Gráfico 2. Tamaño y numero de empresas inscritas a 

la Cámara de Comercio del Cauca. 2018. 

 

 
FUENTE:  Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 
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Por otra parte, el dinamismo empresarial del 

Cauca se ve explicado por la actividad que 

desempeñan las firmas de la región, esto puede 

convertirse en una herramienta fundamental para 

el análisis y el desarrollo de corto y mediano 

plazo en cuanto a la toma de decisiones de 

inversión nacional, extranjera o de exportación; 

fundados en cómo se comporta nuestra estructura 

comercial y conociendo a que se dedican los 

empresarios formales del departamento, se 

puede fortalecer el comercio mediante la 

inyección de nuevas ofertas (productos, bienes, 

servicios, etc.) que permitan mejorar todo el 

musculo empresarial, traduciéndolo finalmente 

en mayor productividad, mayores niveles de 

empleo y crecimiento de capital. 

En este entendido, el entorno empresarial del 

Cauca se caracteriza por dedicarse 

principalmente al comercio, el número de firmas 

que pertenecen a este sector económico asciende 

a las 12.076 unidades productivas; el expendio de 

comidas y bebidas con un total de 2.680 

unidades; mantenimiento, reparación y servicios 

personales (Peluquería y otros tratamientos de 

belleza, Mantenimiento y reparación de 

computadores y de equipo periférico, 

Mantenimiento y reparación de aparatos 

electrónicos de consumo, Reparación de calzado 

y artículos de cuero), reporta un numero de 1.021 

unidades. Estos sectores son una muestra clara 

del perfil comercial de la región. (Gráfico 3). 

 

Gran parte de este tejido empresarial se 

configura en otras actividades económicas que se 

destacan así: actividades profesionales (815), la 

construcción (710), telecomunicaciones, (660) la 

agricultura (590), industria en general (586), 

transporte y mensajería (512), hoteles y 

alojamiento (372) etc.  (Gráfico 4). 

        

 

Gráfico 3. Sectores económicos de las empresas del 

Cauca (código CIIU V4). 2018. 

FUENTE:  Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 

 

Gráfico 4. Actividades económicas de las empresas 

del Cauca (código CIIU V4). 2018. 

FUENTE: Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 
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En el Cauca se sitúa el nudo cordillerano andino 

del Macizo Colombiano. Allí nacen las cordilleras 

central y occidental de Colombia al igual que los 

dos grandes ríos interandinos colombianos, el 

Cauca y el Magdalena. Esto hace al departamento 

del Cauca una de las regiones con más fuentes de 

agua de Colombia y con mayor potencial para la 

generación de energía hidráulica, industria 

manufacturera, actividades agrícolas, suministro 

de materia primas. Por otra parte, somos una 

región beneficiada con la política pública ZOMAC 

(23 municipios), la cual fomenta la inversión local 

y extranjera a través de beneficios tributarios 

para la constitución de nuevas unidades 

productivas en dichas zonas, esto da cuenta de la 

inminente capacidad productiva del 

departamento.  

 

En esta lógica, el Norte del departamento se 

caracteriza por tener en la mayoría de sus 

municipios un gran porcentaje (75% en promedio) 

de personas naturales, otro gran número de 

entidades sin ánimo de lucro y baja presencia de 

personas jurídicas mercantiles; Santander de 

Quilichao es el municipio con más unidades 

productivas (2923), Puerto Tejada (900), Miranda 

(618), Corinto (442). (Gráfico 5).  

 

Popayán que es la ciudad capital del 

departamento, evidencia que es el centro de 

encadenamiento comercial en donde se ejecutan 

la mayoría de operaciones mercantiles, 

transacciones, productos, servicios, etc., es el 

municipio con el mayor aporte de unidades 

productivas con 10.623 personas naturales, 2.090 

personas jurídicas mercantiles (SAS, SA, LTDA, 

etc.) y 925 personas jurídicas (ESAL). Así se 

constituye el centro del departamento en donde 

también se destacan los municipios de Piendamó 

(618), Timbío (433), Guapi (360), sectores que 

poseen un porcentaje importante de asociaciones 

y fundaciones (Gráfico 6). 

 

 

Gráfico 5. Clasificación según organización en el 

Norte del Cauca. 2018. 

 
FUENTE: Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 

 
 

Gráfico 6. Clasificación según organización en el 

Centro del Cauca. 2018. 

                     

FUENTE: Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 
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En la zona sur del departamento existe también 

un gran porcentaje de persona naturales (85% en 

promedio), no obstante, las entidades sin ánimo 

de lucro no dejan de ser la regla general dentro 

del territorio caucano, somos un territorio en 

donde las asociaciones, fundaciones, 

cooperativas, etc., juegan un papel muy 

importante en nuestra estructura 

socioeconómica. En el municipio del Patía (Bordo) 

existen 598 personas naturales, 44 personas 

jurídicas mercantiles y 54 personas jurídicas sin 

ánimo de lucro, lo sigue Argelia, que tiene 345 

personas naturales, 7 personas jurídicas 

mercantiles y 45 entidades sin ánimo de lucro, el 

municipio de Bolívar cuenta con 215 personas 

naturales, 11 personas jurídicas mercantiles, 42 

entidades sin ánimo de lucro (Gráfico 7). 

 

Según las ciras anteriores, se reafirma la 

composición del tejido empresarial del Cauca, 

evidenciando que sus unidades productivas estan 

orientadas a actividades comerciales, hoteleras y 

de restaurantes, este sector concentro un gran 

numero de empresas destacadas por su nivel de 

utilidades, seguidas por empresas del sector 

industrial y el sector de servicios sociales.  

 

Esta dinamica empresarial ha permitido que la 

produccion y el crecimiento del departamento 

hayan venido creciendo, aunque no de la manera 

estable como se esperaría, nos caracterizamos 

por ser una economia con muchos altibajos;  este 

fenomeno es una tarea en la que se debe trabajar 

arduamente para que el comercio formal se 

expanda y genere una senda estable de 

crecimiento productivo en toda la region, 

disminuyendo tasas de  desempleo y a su vez  

dando estabilidad, confiabilidad a nuevos 

procesos de inversion de capital y a nuevos 

sectores o actividades economicas  que potencien  

 

 

 

 

la competitividad y la estructura economica del 

departamento. 

 
 

 

Gráfico 7. Clasificación según organización en el Sur 

del Cauca. 2018. 

 
FUENTE: Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 
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