DEPARTAMENTO DE RISARALDA
La Superintendencia de Sociedades puso en marcha el Sistema de
Información y Riesgo Empresarial – SIREM, con el propósito de
entregar datos y cifras que generen y faciliten cultura de medición
y prácticas de autorregulación. SIREM opera con base en la
información que han remitido las sociedades inspeccionadas y
vigiladas por Supersociedades y que componen el sector Real de la
Economía en Colombia, desde 1995 hasta 2006.

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
De un universo de 23.410 sociedades del sector real de la
economía que remitieron información financiera a la
Superintendencia de Sociedades y Financiera por el período 2006,
el departamento de Risaralda participó con el 1.5%
que
corresponde a 371 empresas.
Del total del número de sociedades (371) de Risaralda que
presentaron información en el año 2006, fueron clasificadas en
cuanto a su tamaño partir de los lineamientos trazados por la Ley
905 de 2004.

TABLA No.1

El departamento de Risaralda concentra el mayor número de
sociedades en el grupo de Pequeña Empresa participando con el
45%, seguido de Mediana Empresa, el 39%, y la menor
concentración de sociedades pertenece al grupo Grande Empresa.

GRÁFICA No.1

TABLA No.2

En la Tabla No.2, observamos que el mayor valor de activos los registra Grande Empresa con
el 68% que corresponde a $1.7 billones de pesos, seguido de la mediana empresa que aporta
en activos el 26% es decir $698.424 millones de pesos. Lo anterior indica que la Grande
Empresa a pesar de contar con un número inferior de sociedades registra el mayor activo al
sector real de la economía en el departamento de Risaralda.
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TABLA No.3

El departamento de Risaralda cuenta 159 sociedades anónimas, 165 sociedades limitadas, 23
sociedades comanditas por acción,
10 sociedades comanditas simples, 13 sociedades
unipersonales y una colectiva, clasificadas de acuerdo con la información registrada a la
Superintendencia de Sociedades en el Sistema de Información y Riesgo Empresarial SIREM a 31
de Diciembre de 2006.

TABLA No.4

De las 371 sociedades que conforman el departamento de Risaralda, 79 empresas pertenecen
al sector Comercio al Por Mayor, 50 empresas al sector Comercio al Por Menor, 39 empresas
dedican su actividad al sector Comercio de Vehículos y Actividades Conexas, 31 empresas a
Actividades Inmobiliarias, 23 empresas a la Construcción de obras residenciales, 21 empresas
a la fabricación de prendas de vestir, 12 empresas a las actividades empresariales, 11
empresas a la producción de alimentos y de los demás sectores de la economía real se ubican
entre 1 a 9 empresas.
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CONSOLIDADO FINANCIERO DEL SECTOR REAL DE LA ECONOMÍA –
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
BALANCE GENERAL

ACTIVOS
TABLA No.5

El total de los activos para el año 2006 del departamento de Risaralda asciende a $2.6 billones
de pesos, la mayor participación corresponde a Deudores Corto Plazo con el 25%, seguido por
los Inventarios con el 23% y por último la Propiedad Planta y Equipo con el 20%.

PASIVOS
TABLA No.6
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El Pasivo del Sector Real de la Economía para el departamento de Risaralda en el año 2006 fue
de $1.3 billones, las obligaciones financieras a corto y largo plazo participaron con el 39% y
proveedores con el 24%. Es de resaltar que el endeudamiento de las empresas del sector real
es del 49.77%, los sectores que mayor endeudamiento presentan es el Comercio al por Mayor y
al Por Menor, Construcción y Obras Residenciales, Fabricación de papel, cartón y derivados y
fabricación de prendas de vestir.

PATRIMONIO
TABLA No.7

El patrimonio totalizó para el año 2006 $1.3 billones, la revalorización del patrimonio fue el
rubro de mayor participación con el 33%, seguido del capital social con el 18% y las reservas
con el 10%. Los sectores que más contribuyeron al fortalecimiento del patrimonio es el
Comercio al Por Mayor, Fabricación de Otros Medios de Transporte y sus partes, Fabricación de
Papel, Cartón y Derivados y Productos Alimenticios.

GRÁFICA No.2
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TABLA No.5.1
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TABLA No.6.1
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TABLA No.7.1
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ESTADO DE RESULTADOS

TABLA No.8

Para el año 2006, el Sector Real de la Economía del departamento de Risaralda registró utilidad
por valor de $83.827 millones, que corresponde al 2% del ingreso total, los sectores que
presentaron pérdida contribuyeron a la disminución de la ganancia tales como Actividades de
Informática, Comercio al Por Menor, Fabricación de Papel, Cartón y Derivados, Fabricación de
prendas de Vestir y Telefonía y Redes. (Ver Tabla No.8.1)
Al analizar las actividades que lideraron las ventas en el ejercicio 2006 estas ascienden a $3.7
billones de pesos, los sectores de mayor participación fueron el de Comercio al Por Mayor con
el 31%, Comercio al por Menor con el 10%, Comercio de Vehículos y Actividades Conexas con
el 9.4%, Fabricación de Otros Medios de Transporte y sus Partes con el 9%, Productos
Alimenticios con el 7.2% y Fabricación de Prendas de Vestir con el 7%. (Ver Tabla No.8.2)
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TABLA No. 8.1
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TABLA No. 8.2
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TABLA No. 9

De los principales índices financieros determinamos que el Sector Real de la Economía en el
departamento de Risaralda para el año 2006, no presenta un endeudamiento superior al 50%,
y los márgenes de rentabilidad se ubican entre el 2% y 21% siendo este último la rentabilidad
bruta del consolidado sectorial.

NOTA:

ROA: Rentabilidad Sobre los Activos
UtilidadOp erativa
Fórmula: Re ntabilidad ActivosROA =
TotalActivos
Capacidad de generar utilidades sobre los activos.

ROE: Rentabilidad Sobre el Patrimonio
UtilidadNeta
Fórmula: Re ntabilidadSobrePatrimonio =
Patrimonio
Capacidad de generar utilidad sobre los inversionistas.
}

*La Superintendencia de Sociedades es un organismo técnico, adscrito al
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio, mediante el cual el Presidente de la República
ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles, así como las
facultades que le señala la ley en relación con otras personas jurídicas o naturales.
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