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ESTUDIO ECONÓMICO CÁMARA DE COMERCIO DE CALI 2022 

Informe presentado a la Superintendencia de Sociedades  

Unidad Económica y de Competitividad – Cámara de Comercio de Cali* 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

En este informe se presenta un análisis del tejido empresarial formal adscrito a la jurisdicción 

de la Cámara de Comercio de Cali, conformado por los municipios de Cali, Dagua, Jamundí, 

La Cumbre, Vijes y Yumbo, para el periodo 2015-2022. En ese sentido, se propone un 

análisis de estadísticas descriptivas que vinculan la información correspondiente a los 

Registros Públicos Empresariales de la Cámara de Comercio de Cali. En primer lugar, se 

presenta una caracterización a nivel agregado del total de empresas de la jurisdicción; 

segundo, se realiza un análisis de la dinámica de creación de empresas; tercero, un análisis 

de la muerte empresarial; y cuarto, una descripción del tejido empresarial con un enfoque en 

el clúster de Macrosnacks, como uno de los encadenamientos productivos de mayor 

relevancia para la región. El análisis se presenta desagregando su composición por los años 

del periodo solicitado, tamaño según la clasificación de la Ley 590 del 2000, ente jurídico, 

actividad económica, número de empleos generados y tasa de supervivencia empresarial a 5 

años. 

En general, puede establecerse que el stock de empresas de la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Cali ha presentado un crecimiento anual frente al año anterior y va en dirección 

de superar los niveles prepandemia. Esto resultados van en línea con la recuperación 

económica de Cali y el Valle. Por su parte, el crecimiento en la dinámica de creación de 

empresas se vio interrumpida en el año 2020, en concordancia con la muerte empresarial que 

presentó la cifra más alta para ese año durante el periodo de estudio. En cuanto a las cifras 

de constitución de empresas y destrucción empresarial mostraron un panorama alentador en 

2022 frente a 2019, en línea con la reactivación presentada por el aparato productivo de la 

economía de la región.  

 
*Cualquier inquietud por favor comunicarse al correo investigaciones@ccc.org.co y/o bmunoz@ccc.org.co 

mailto:investigaciones@ccc.org.co
mailto:bmunoz@ccc.org.co
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1. INTRODUCCIÓN 

El tejido empresarial formal que representa la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali 

está conformado por los municipios de Cali, Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo. 

En ese sentido, en este informe se presenta un análisis de estadísticas descriptivas que 

vinculan la información correspondiente a los Registros Públicos Empresariales de la Cámara 

de Comercio de Cali1 para el periodo comprendido entre los años 2015 y 2022. En primer 

lugar, se presenta una caracterización a nivel agregado del total de empresas de la 

jurisdicción; segundo, se realiza un análisis descriptivo de la dinámica de creación de 

empresas; tercero, se presenta un análisis para la muerte empresarial; y cuarto, se realiza una 

descripción del tejido empresarial con enfoque en el clúster de Macrosnacks, como uno de 

los encadenamientos productivos de mayor relevancia para la región. Los resultados del 

tejido empresarial de la Cámara de Comercio de Cali se presentan desagregando su 

composición por los años del periodo de análisis, tamaño, ente jurídico, actividad económica, 

número de empleos generados y tasa de supervivencia empresarial.  

La elaboración del informe y los análisis presentados están limitados por la disponibilidad de 

información para el periodo de estudio. Para el análisis de tamaño empresarial se va a tener 

en consideración para todos los años la clasificación con base en los activos según la Ley 590 

de 2000, para lograr comparabilidad durante todo el periodo solicitado. El estudio descriptivo 

de las empresas según el número de empleos generados está limitado por la información 

consignada por cada una de ellas en el RUES. El análisis del tejido empresarial de la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali a través del stock de empresas, la creación y 

muerte empresarial y las empresas que conforman el clúster de Macrosnack presentaron 

cifras positivas en 2022, destacando una buena recuperación frente a los años de pandemia.   

 

  

 
1 Este estudio se realiza teniendo en cuenta la información del Registro Mercantil (personas naturales y personas 

jurídicas) a través del Formulario del Registro Único Empresarial y Social (RUES) para la vigencia 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Por lineamientos de Confecámaras no se tiene en cuenta establecimientos, 

sucursales, agencias y Entidades sin Ánimo de Lucro (ESALES). Estas cifras son preliminares disponibles al 5 

de enero de 2023. 
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2. POSICIÓN GEOGRÁFICA DE LOS MUNICIPIOS ADSCRITOS A LA 

JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI 

La ubicación geográfica de los municipios pertenecientes a la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Cali (CCC), desempeña un papel relevante a la hora de analizar su posición 

competitiva. Los seis municipios (Cali, Jamundí, Yumbo, Dagua, La Cumbre y Vijes) que 

conforman la jurisdicción de la CCC están ubicados en el Valle del Cauca, departamento 

situado al suroccidente colombiano que se caracteriza por tener un aparato productivo 

diversificado y no depender del sector minero energético, lo que ha permitido un mejor 

desempeño económico frente a los ajustes registrados en los precios internacionales de las 

materias primas desde mediados de 2014, así como durante el primer año de la pandemia 

ocasionada por el SARS- CoV-2. 

El área geográfica del Valle del Cauca se comprende de 22.195 km2, área donde se 

encuentran distribuidos espacialmente los 6 municipios adscriptos a la jurisdicción de la 

CCC, que representan el 10,5% de la superficie total del Valle del Cauca. En primera 

instancia, se resalta la ciudad de Cali como la capital del Departamento, con una extensión 

de 564 km2 eje principal de la actividad empresarial del suroccidente del País. Cali limita al 

norte con los municipios de Yumbo, La Cumbre y Vijes, cuya extensión territorial es de 228 

km2, 253 km2 y 214 km2, respectivamente; al noroccidente con Dagua (886 km2) y al sur con 

el municipio de Jamundí (577 km2) (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Cali – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 
 

Esta zona del Departamento se caracteriza por registrar una temperatura promedio de 26°C, 

explicada por los niveles térmicos de los municipios que la conforman, en donde Cali, Vijes 



  8 | P á g i n a  

 
   

y Yumbo evidencian una temperatura de 29°C y Dagua de 26°C. En los extremos de esta 

medida se encuentran Jamundí y La Cumbre que aparecen como los municipios de mayor y 

menor temperatura (30°C y 16°C, respectivamente). 

3. STOCK DE EMPRESAS (2015-2022) 

3.1 Stock de empresas de la jurisdicción por año   

Según el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cali, el stock de empresas 

(personas naturales y personas jurídicas) registradas en la jurisdicción en 2022 ascendió a 

101.524, lo que correspondió a un crecimiento de 6,0% frente a 2021 (Gráfico 2). Estos 

resultados van en línea con las cifras de recuperación económica de Cali y el Valle del Cauca, 

que a su vez ha sido impulsada por el comercio, la industria, la construcción y el turismo. 

Gráfico 2. Stock (miles) de empresas de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali 

(2015-2022*) 

 
Fuente: Registro Mercantil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

*Cifras preliminares, disponibles a 05 de enero de 2023 

3.2 Stock de empresas de la jurisdicción por tamaño según Ley 590 de 2000 

El stock de microempresas (90.852) registradas en la Cámara de Comercio de Cali representa 

89,5% del total de empresas para 2022, y presentó una variación anual de 6,0% frente a 2021 

(85.694). A su vez, el stock de pequeñas empresas registradas durante 2022 fue 7.879, lo que 

representó una variación de 6,0% respecto a la lectura de 2021 y una variación de 4,8% frente 

a 2019. De igual forma, el stock de medianas y grandes empresas en la Cámara de Comercio 

de Cali en 2022 fue 2.171 y 622, respectivamente, lo que significó una variación anual de 

7,4% y 6,0% (Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Stock de empresas de la jurisdicción por tamaño según la clasificación de la Ley 

590 de 2000 (2015-2022*) 

 
Fuente: Registro Mercantil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

*Cifras preliminares, disponibles a 05 de enero de 2023 

3.3 Stock de empresas por tipo de organización jurídica 

Según el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cali, el stock de personas naturales 

y personas jurídicas registradas en la jurisdicción ascendió a 64.331 y 37.193 en 2022, 

respectivamente, presentando una variación de 6,7% y 4,9% frente a la cifra registrada en 

2021. El stock de personas jurídicas registradas durante 2022 fue 1,4% menos que en 2019 

(Gráfico 4). 

Gráfico 4. Stock de empresas por tipo de organización jurídica (2015-2022*) 

 

Fuente: Registro Mercantil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

*Cifras preliminares, disponibles a 05 de enero de 2023 
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3.4 Stock de empresas por rama de actividad económica según CIIU Rev. 4A.C. 

En lo referente al stock de empresas para la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali 

según la rama de actividad económica, las secciones comercio, industria manufacturera y 

servicios de comida y alojamientos registraron 39.452, 12.177 y 8.509 empresas 

respectivamente para el año 2022, con crecimientos anuales de 4,2%, 5,5% y 11,6% (Tabla 

1). 

Tabla 1. Stock de empresas por rama de actividad económica según las 21 secciones de la 

CIIU Rev. 4 A.C. (2015-2022*) 

Sección 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Comercio 36.634 37.232 38.528 40.560 41.628 40.395 37.870 39.452 

Industria manufacturera 12.067 12.435 12.739 13.271 13.468 12.741 11.541 12.177 

Servicios de comida y alojamientos 7.385 7.852 8.474 9.036 9.409 8.218 7.623 8.509 

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 
6.635 7.176 7.519 7.559 7.923 7.537 6.639 7.096 

Otras actividades de servicio 4.562 4.793 5.012 5.432 6.228 5.476 4.870 5.530 

Construcción 4.407 4.713 4.980 5.218 5.396 5.113 4.836 5.007 

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
3.722 3.925 4.045 4.508 5.209 4.524 4.054 4.455 

Actividades inmobiliarias 2.888 2.993 3.234 3.407 3.544 3.547 3.379 3.652 

Informacion y Comunicaciones 2.694 2.767 2.799 2.933 3.155 3.144 2.996 2.943 

Transporte y Almacenamiento 2.447 2.577 2.686 2.781 2.942 2.910 2.642 2.836 

Actividades de atención de la salud 

humana y de asistencia social 
2.389 2.483 2.569 2.364 2.447 2.347 2.137 2.368 

Actividades financieras y de seguros 2.083 2.117 2.155 2.235 2.303 2.188 2.082 2.015 

Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 
1.827 1.883 1.901 1.918 2.004 1.956 1.780 1.815 

Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación 
1.388 1.439 1.515 1.652 1.728 1.538 1.384 1.562 

Educación 1.380 1.426 1.436 1.271 1.274 1.145 1.035 1.181 

Distribución de agua, saneamiento 

ambiental 
502 561 611 618 649 643 553 631 

Explotación de minas y canteras 209 189 162 168 168 146 134 129 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 

aire acondicionado 
77 79 98 121 126 128 124 126 

Administración pública y defensa; 

seguridad social 
47 58 48 48 48 46 40 31 

Actividades de los hogares en calidad 

de empleadores 
5 7 9 12 7 10 9 9 

Actividades de organizaciones y 

entidades extraterritoriales 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Fuente: Registro Mercantil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

*Cifras preliminares, disponibles a 05 de enero de 2023 
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3.5 Stock de empresas según el número de empleos generados 

Respecto a las cifras del stock de empresas registradas en la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Cali según el número de empleos generados, en 2022, 49.580 empresas 

generaron entre 1 y 4 empleos, lo que representa un crecimiento de 1,7% frente a 2021 

(48.744). De igual forma, las empresas que generan entre 5 y 7 empleos presentan un 

aumento anual de 2,4% en 2022. De esta misma manera, el número de empresas que generan 

entre 10 y 19 empleos (6,0%), 20 a 49 empleos (2,2%), 50 a 249 empleos (5,5%) y de 250 

empleos en adelante (3,2%), presentaron variaciones positivas anuales para 2022 (Tabla 2). 

 

Cabe señalar, que, según las cifras del DANE, Cali registró la tasa de desempleo más baja de 

los últimos años en 2022 (9,4%), como resultado de la creación de 162 mil empleos en 2022, 

de los cuales un porcentaje importante corresponde a empleos formales de empresas 

registradas en la Cámara de Comercio de Cali. 

 

Tabla 2. Stock de empresas según el número de empleos generados (2015-2022*) 

Empleos generados 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1-4 personas  78.310 80.296 80.333 67.496 61.561 56.365 48.744 49.580 

5-9 personas  6.004 6.285 6.320 6.088 5.938 5.742 5.471 5.600 

10-19 personas  2.730 2.810 2.925 2.835 2.841 2.803 2.728 2.892 

20-49 personas  1.522 1.624 1.712 1.761 1.779 1.849 1.789 1.829 

50-249 personas  866 888 879 923 947 946 897 946 

250 o más personas 238 246 261 274 271 273 279 288 
 

Fuente: Registro Mercantil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

*Cifras preliminares, disponibles a 05 de enero de 2023 

 

4. DINÁMICA DE CREACIÓN DE EMPRESAS 

4.1 Empresas creadas en la jurisdicción por año  

Según el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cali, el número de empresas 

(personas naturales y personas jurídicas) que se matricularon en su jurisdicción en 2022 

ascendió a 20.296, lo que correspondió a un crecimiento de 5,0% frente a 2021 (19.328). 

Cabe resaltar que frente a 2019, el número de empresas nuevas en 2022 superó en 0,04% 

los niveles prepandemia ( 

Gráfico 5). 
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Gráfico 5. Número de empresas creadas en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Cali (2015-2022*) 

 
Fuente: Registro Mercantil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

*Cifras preliminares, disponibles a 05 de enero de 2023 

4.2 Empresas creadas en la jurisdicción por tamaño según Ley 590 de 2000 

En 2022, las microempresas representaron 99,3% del total de empresas que se matricularon 

en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali. Esta categoría de empresas (20.159) 

presentó un crecimiento de 5,7% frente a 2021 (19.068) y de 2,2% frente a 2019 (19.716) 

(Tabla 3).  

Tabla 3. Número de empresas creadas en la jurisdicción por tamaño según la clasificación 

de la Ley 590 de 2000 (2015-2022*) 

Año Micro Pequeña Mediana Grande 

2015 13.887 514 89 21 

2016 16.128 573 84 20 

2017 16.405 484 76 17 

2018 17.962 488 81 17 

2019 19.716 495 66 11 

2020 18.345 364 41 6 

2021 19.068 225 31 4 

2022 20.159 117 16 4 

 

Fuente: Registro Mercantil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

*Cifras preliminares, disponibles a 05 de enero de 2023 

4.3 Empresas creadas en la jurisdicción por tipo de organización jurídica  

Las empresas que se matricularon en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali 

constituidas como personas naturales fueron 14.973 y las constituidas como personas 

14.511
16.805 16.982 18.548 20.288 18.756 19.328 20.296

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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jurídicas fueron 5.323, en 2022. Las personas naturales presentaron un crecimiento anual de 

6,2% y las personas jurídicas de 1,8% en 2022 (Gráfico 6). 

Gráfico 6. Número de empresas creadas en la jurisdicción por tipo de organización 

jurídica (2015-2022*) 

 

Fuente: Registro Mercantil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

*Cifras preliminares, disponibles a 05 de enero de 2023 

4.4 Empresas creadas por rama de actividad económica según CIIU Rev. 4 A.C. 

Entre las empresas que se matricularon en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali 

en 2022, 7.852 pertenecen a la sección de comercio, 2.354 a servicios de comida y 

alojamientos y 2.242 a la industria manufacturera. La sección comercio presentó una 

disminución anual de 1,9%, contrario a las secciones de comida y alojamiento e industria 

manufacturera que presentaron crecimientos anuales de 13,3% y 0,8%, respectivamente 

(Tabla 4. Número de empresas creadas por rama de actividad económica según las 21 

secciones de la CIIU Rev. 4 A.C.Tabla 4). 

Tabla 4. Número de empresas creadas por rama de actividad económica según las 21 

secciones de la CIIU Rev. 4 A.C. (2015-2022*) 

Sección 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Comercio 5.560 6.310 6.429 7.233 7.465 7.736 8.007 7.852 

Servicios de comida y alojamientos 1.564 1.843 2.078 2.212 2.261 1.822 2.078 2.354 

Industria manufacturera 1.693 2.023 1.916 2.118 2.185 2.143 2.225 2.242 

Otras actividades de servicio 748 915 946 1.118 1.630 1.097 1.210 1.498 

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 
1.071 1.208 1.172 1.079 1.198 1.151 1.093 1.295 

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
639 768 701 937 1.394 840 841 971 

Construcción 732 883 871 879 885 865 862 846 

Informacion y Comunicaciones 438 495 469 533 630 617 601 552 
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Transporte y Almacenamiento 399 470 491 459 539 534 410 499 

Actividades inmobiliarias 312 339 359 372 417 383 441 496 

Actividades de atención de la salud 

humana y de asistencia social 
294 349 360 339 303 304 319 422 

Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación 
248 270 285 343 365 318 354 405 

Actividades financieras y de seguros 248 310 275 275 339 341 305 269 

Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 
193 228 230 218 248 239 211 218 

Educación 197 215 227 214 220 172 182 217 

Distribución de agua, saneamiento 

ambiental 
115 120 131 149 147 141 130 129 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 

aire acondicionado 
10 14 24 31 34 25 24 21 

Explotación de minas y canteras 41 30 13 32 20 19 23 6 

Administración pública y defensa; 

seguridad social 
9 14 4 3 8 5 8 3 

Actividades de los hogares en calidad 

de empleadores 
0 1 1 4 0 4 4 1 

Actividades de organizaciones y 

entidades extraterritoriales 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Fuente: Registro Mercantil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

*Cifras preliminares, disponibles a 05 de enero de 2023 

4.5 Empresas que fueron constituidas generando al menos un empleo   

En 2022, el número de empresas matriculadas que reportaron que generan al menos un 

empleo fue 2.347, lo que correspondió a una disminución de 20,7% frente a 2021 (2.960)2 

(Gráfico 7). 

Gráfico 7. Número de empresas que fueron constituidas generando al menos un empleo 

(2015-2022*) 

 
Fuente: Registro Mercantil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

 
2 No es una obligación para las empresas reportar el número de empleos generados al momento de hacer su 

matrícula o renovación, razón por la que esta variable no es confiable y presenta datos faltantes.  
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*Cifras preliminares, disponibles a 05 de enero de 2023 

4.6 Tasa de supervivencia empresarial a 5 años de empresas creadas   

De las empresas matriculadas en 2017 en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali, 

su tasa de supervivencia en el primer año fue de 63,3%, en el segundo año de 52,7%, en el 

tercer año de 38,5%, en el cuarto de 35,6% y en el quinto año de 32,6% (Gráfico 8). 

Gráfico 8. Tasa de supervivencia (%) de las empresas constituidas en la jurisdicción de la 

Cámara de Comercio de Cali (cohorte 2017) 

 
Fuente: Registro Mercantil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

*Cifras preliminares, disponibles a 05 de enero de 2023 

 

5. SALIDAS DE EMPRESAS 

5.1 Empresas que salieron del tejido empresarial de la jurisdicción por año  

Según el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cali, el número de empresas que 

salieron del tejido empresarial en 2022 ascendió a 23.780, lo que correspondió a un aumentó 

de 4,1% frente a 2021 (22.841). Cabe resaltar que frente a 2020, el número de empresas que 

salieron del tejido empresarial en 2022 presentó una disminución de 25,6%3 (Gráfico 9). 

 

 

 
3 Para el análisis de las salidas de empresas, se define el periodo de muerte empresarial como 1 año. 
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Gráfico 9. Número de empresas que salieron del tejido empresarial de la jurisdicción de la 

Cámara de Comercio de Cali (2015-2022*) 

 
Fuente: Registro Mercantil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

*Cifras preliminares, disponibles a 05 de enero de 2023 

5.2 Empresas que salieron del tejido empresarial de la jurisdicción por tamaño 

según Ley 590 de 2000 

En 2022, las microempresas que salieron del tejido empresarial representaron 98,1% del total 

de las muertes empresariales en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali. La 

destrucción empresarial de esta categoría presentó un crecimiento anual de 4,3% frente a 

2021 (22.309) y una disminución de 25,4% frente a 2020 (31.196) (Tabla 5).  

Tabla 5. Número de empresas que salieron del tejido empresarial de la jurisdicción por 

tamaño según la clasificación de la Ley 590 de 2000 (2015-2022*) 

Año Micro Pequeña Mediana Grande 

2015 16.885 451 56 14 

2016 15.517 444 68 5 

2017 19.065 513 80 20 

2018 19.249 563 63 19 

2019 19.091 490 69 12 

2020 31.196 666 87 30 

2021 22.309 464 58 58 

2022 23.269 435 10 10 

 

Fuente: Registro Mercantil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

*Cifras preliminares, disponibles a 05 de enero de 2023 
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5.3 Empresas que salieron del tejido empresarial de la jurisdicción por tipo de 

organización jurídica  

En 2022, el número de empresas constituidas como personas naturales que salieron del tejido 

empresarial de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali fueron 17.740 y de las 

constituidas como personas jurídicas fueron 6.040. La muerte empresarial de las personas 

naturales presentó una disminución de 27,3% en 2022 frente a 2020, de igual forma, la 

destrucción empresarial de las personas jurídicas presentó una disminución de 20,2% frente 

al mismo periodo (Gráfico 10).  

Gráfico 10. Número de empresas que salieron del tejido empresarial en la jurisdicción por 

tipo de organización jurídica (2015-2022*) 

 

Fuente: Registro Mercantil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

*Cifras preliminares, disponibles a 05 de enero de 2023 

5.4 Empresas que salieron del tejido empresarial por rama de actividad 

económica según CIIU Rev. 4 A.C. 

Entre las empresas que salieron del tejido empresarial en la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Cali en 2022, 9.640 pertenecen a la sección de comercio, 2.846 a la industria 

manufacturera y 2.317 a servicios de comida y alojamientos. La sección comercio presentó 

una disminución de 17,5% en 2022 frente a 2020, de igual forma, las secciones de industria 

manufacturera y comida y alojamientos que presentaron disminuciones de 26,1% y 38,3%, 

respectivamente, frente al mismo periodo (Tabla 4. Número de empresas creadas por rama 

de actividad económica según las 21 secciones de la CIIU Rev. 4 A.C.Tabla 6). 
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Tabla 6. Número de empresas que salieron del tejido empresarial según rama de actividad 

económica según las 21 secciones de la CIIU Rev. 4 A.C. (2015-2022*) 

Sección 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Comercio 6.911 6.551 7.579 7.303 7.729 11.683 9.006 9.640 

Industria manufacturera 2.176 1.932 2.524 2.392 2.381 3.850 2.844 2.846 

Servicios de comida y alojamientos 1.772 1.623 2.015 2.106 2.127 3.753 2.255 2.317 

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 
1.048 979 1.296 1.542 1.246 1.840 1.427 1.467 

Otras actividades de servicio 889 833 1.094 1.051 1.078 2.349 1.492 1.467 

Construcción 743 723 956 938 963 1.435 1.092 1.145 

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
696 655 819 779 931 1.863 1.086 967 

Informacion y Comunicaciones 646 521 609 511 537 816 615 794 

Actividades inmobiliarias 419 340 407 443 431 724 477 563 

Transporte y Almacenamiento 463 387 520 538 472 813 590 550 

Actividades financieras y de seguros 313 297 371 348 337 530 333 468 

Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación 
335 239 294 352 347 638 421 399 

Actividades de atención de la salud 

humana y de asistencia social 
356 320 424 608 359 573 412 399 

Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 
241 213 291 326 246 416 325 337 

Educación 235 221 281 437 245 385 246 221 

Distribución de agua, saneamiento 

ambiental 
97 122 128 159 163 210 164 127 

Explotación de minas y canteras 50 53 41 34 28 53 27 35 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 

aire acondicionado 
9 14 12 15 26 33 20 25 

Administración pública y defensa; 

seguridad social 
6 10 15 8 13 13 7 11 

Actividades de los hogares en calidad 

de empleadores 
1 1 2 4 3 2 2 2 

Actividades de organizaciones y 

entidades extraterritoriales 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Fuente: Registro Mercantil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

*Cifras preliminares, disponibles a 05 de enero de 2023 

5.5 Empresas que salieron del tejido empresarial según el número de empleos 

generados 

Del total de empresas que salieron del tejido empresarial en la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Cali en 2022, 10.788 empresas generaron entre 1 y 4 empleos, lo que representa 

4,6% menos frente a 2021 (11.307) y 33,3% menos frente a 2020 (16.186). De igual forma, 
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la muerte empresarial de las empresas que generan entre 5 y 7 empleos presentan una caída 

anual de 38,4% en 2022 frente a 2020 (Tabla 7). 

Tabla 7. Stock de empresas según el número de empleos generados (2015-2022*) 

Empleos generados 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1-4 personas  15.764 14.197 17.272 16.998 11.671 16.186 11.307 10.788 

5-9 personas  802 741 982 940 725 1.030 663 634 

10-19 personas  277 247 292 301 225 313 205 202 

20-49 personas  108 69 102 104 88 136 73 103 

50-249 personas  22 37 45 34 34 52 33 33 

250 o más personas 1 2 6 8 5 5 3 4 
 

Fuente: Registro Mercantil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

*Cifras preliminares, disponibles a 05 de enero de 2023 

6. DESCRIPCIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL ENFOCADO EN LA 

ACTIVIDAD ESTRATEGICA DE LA REGIÓN: CLÚSTER DE 

MACROSNACKS 

6.1 Descripción de la actividad económica estratégica 

El clúster de Macrosnacks hace referencia al conjunto de empresas ubicadas en Cali-Valle 

del Cauca que pertenecen a la industria de alimentos procesados y bebidas, que no requieren 

preparación, listos para consumir y de fácil acceso para el consumidor. Este clúster ha 

posicionado al Valle del Cauca como el principal departamento exportador de Macrosnacks 

en Colombia en los últimos años y sus ventas anuales son equivalentes una décima parte del 

PIB del departamento. El desarrollo productivo del Valle del Cauca ha estado marcado por 

el liderazgo nacional en la producción de alimentos, la evolución agroindustrial en torno a la 

caña de azúcar que ha caracterizado al Departamento y al norte del Cauca desde inicios del 

siglo XX permitió, entre otras cosas, la consolidación de nuevas empresas en la industria 

alimenticia. 

El surgimiento de nuevos segmentos de negocio en esta industria, relacionados con la 

producción de otros bienes agroindustriales en la región como lácteos, maíz, arroz y diversas 

frutas, entre otros, estuvo apalancado en la disponibilidad de materias primas básicas para la 

producción de alimentos, un tejido empresarial relativamente sofisticado, una creciente 

población urbana y la ubicación geográfica de la región. Para este estudio se seleccionó como 

actividad estratégica a la elaboración de productos finales de Macrosnacks conformados por 

las empresas registradas en la Cámara de Comercio de Cali con las actividades económicas 

descritas en la Tabla 8: 
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Tabla 8. Actividades económicas relacionadas con los productores finales del clúster de 

Macrosnacks de la Cámara de Comercio de Cali 

COD CIIU DESCRIPCIÓN CIIU 

0127 Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas 

1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos 

1040 Elaboración de productos lácteos 

1051 Elaboración de productos de la molinería 

1052 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón 

1082 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 

1103 Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas 

1104 
Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras 

aguas embotelladas 

Fuente: Plataforma Clúster de la Cámara de Comercio de Cali 

6.2 Stock de empresas según actividad estratégica de la región por año  

Según el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cali, el stock de empresas 

productoras finales de Macrosnacks (personas naturales y personas jurídicas) registradas en 

la jurisdicción en 2022 ascendió a 468, lo que correspondió a un crecimiento de 7,1% frente 

a 2021 y una disminución de 1,5% frente a 2019 (475) ( 

Gráfico 11). 

Gráfico 11. Stock de empresas productoras finales de Macrosnacks de la jurisdicción de la 

Cámara de Comercio de Cali (2015-2022*) 

 
Fuente: Registro Mercantil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

*Cifras preliminares, disponibles a 05 de enero de 2023 
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6.3 Empresas creadas en la actividad estratégica de la región 

En la Cámara de Comercio de Cali se crearon 88 empresas productoras finales de 

Macrosnacks en 2022, lo que representó un decrecimiento de 20,0% frente a 2021. En los 

últimos 8 años, se crearon en total 725 empresas en esta actividad estratégica y 2020 fue el 

año con mayor cantidad de nuevas empresas (Gráfico 12).   

 

Gráfico 12. Número de empresas creadas productoras finales de Macrosnacks de la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali (2015-2022*) 

 
Fuente: Registro Mercantil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

*Cifras preliminares, disponibles a 05 de enero de 2023 

6.4 Tasa de supervivencia de las unidades productivas en la actividad estratégica 

La tasa de supervivencia de las empresas productoras finales de Macrosnacks de 2017 de la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali en el primer año fue de 50,6%, en el segundo 

año de 49,4%, en el tercer año de 36,7%, en el cuarto de 26,6% y en el quinto año de 24,1% 

(Gráfico 13). 

Gráfico 13. Tasa de supervivencia (%) de las empresas productoras finales de 

Macrosnacks de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali (cohorte 2017) 

 
Fuente: Registro Mercantil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

*Cifras preliminares, disponibles a 05 de enero de 2023 
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6.5 Salidas de empresas del tejido empresarial de la actividad estratégica 

En la Cámara de Comercio de Cali salieron 103 empresas productoras finales de 

Macrosnacks en 2022, lo que representó un decrecimiento de -18,9% frente a 2021. En los 

últimos 8 años, salieron en total 812 empresas de esta actividad estratégica y 2020 fue el año 

con mayor cantidad de salidas (Gráfico 14).   

 

Gráfico 14.Número de salidas de empresas productoras finales de Macrosnacks de la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali (2015-2022*) 

 
Fuente: Registro Mercantil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

*Cifras preliminares, disponibles a 05 de enero de 2023 

6.6 Caracterización por tamaño de las unidades de la actividad estratégica 

En 2022, las empresas micro representaron 86,8% del total de empresas productoras finales 

del clúster de Macrosnacks de la Cámara de Comercio de Cali. Esta categoría de empresas 

presentó un crecimiento de 8,6% frente a 2021 (Tabla 9).  

Tabla 9. Número de empresas productoras finales del clúster de Macrosnacks de la 

Cámara de Comercio de Cali según tamaño empresarial (2015-2022*) 

Año  Micro Pequeña  Mediana  Grande 

2015 341 35 13 7 

2016 370 36 14 6 

2017 380 36 17 6 

2018 414 39 15 5 

2019 412 41 16 6 

2020 404 42 18 6 

2021 374 39 17 7 

2022 406 36 19 7 
 

Fuente: Registro Mercantil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

*Cifras preliminares, disponibles a 05 de enero de 2023 
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6.7 Caracterización por tipo de organización jurídica de las unidades de la 

actividad estratégica 

En 2022, las empresas productoras finales del clúster de Macrosnacks de la Cámara de 

Comercio de Cali constituidas como personas naturales fueron 296 y las constituidas como 

personas jurídicas alcanzaron la cantidad de 172. En esta actividad estratégica, la cantidad de 

personas naturales presentaron un crecimiento de 13,8% frente a 2021 y 0,3% frente a 2019 

(Gráfico 15).   

Gráfico 15. Número de empresas productoras finales de Macrosnacks de la jurisdicción de 

la Cámara de Comercio de Cali según tipo de organización jurídica (2015-2022*) 

 
Fuente: Registro Mercantil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

*Cifras preliminares, disponibles a 05 de enero de 2023 
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7. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los datos del Registro Mercantil, el stock de empresas (personas naturales y 

personas jurídicas) registradas en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali en 2022 

ascendió a 101.524, lo que correspondió a un crecimiento de 6,0% frente a 2021. 

Adicionalmente, los sectores comercio, industria manufacturera y servicios de comida y 

alojamientos, que representan el 59,2% del total de activas de la jurisdicción, presentaron 

crecimientos anuales de 4,2%, 5,5% y 11,6%, respectivamente.   

Respecto a la dinámica de creación de empresas, en 2022 se evidenció un comportamiento 

positivo frente al año anterior y frente a 2019. Las empresas matriculadas en 2022 

ascendieron a 20.296, lo que representó un crecimiento anual de 5,0% frente a 2021 (19.328), 

y un crecimiento de 0,04% frente a los niveles prepandemia. Este panorama positivo se debe 

al jalonamiento de las micro en estos años de reactivación, las cuales conforman el 99,3% 

del total de las empresas nuevas en 2022.  

Por lo que concierne a la muerte empresarial en 2022, se encontró que las cifras son positivas 

frente al año de la pandemia. El número de empresas que salieron del tejido empresarial en 

2022 ascendió a 23.780, lo que corresponde a una disminución de 25,6% frente a 2020 

(31.979). De manera desagregada, las empresas constituidas como personas naturales y 

personas jurídicas presentaron una disminución de 27,3% y 20,2% en 2022 frente a 2020, 

respectivamente. 

Para la actividad económica estratégica seleccionada para este informe, se estudió el conjunto 

de empresas productoras finales del clúster de Macrosnacks. El stock de estas empresas 

registradas en la jurisdicción en 2022 ascendió a 468 y presentó un crecimiento anual de 

7,1%, valor superior al reportado por el stock de empresas del total de empresas. 

 

 


