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Bogotá D.C., 8 de julio de 2021. Como parte de su labor misional, y con el fin de contar
con información relevante sobre el sector empresarial del país, la Superintendencia de
Sociedades presenta los resultados del Informe de las siguientes 9.000 empresas más
grandes del país, que se realizó teniendo en cuenta la información financiera con corte a 31
de diciembre de 2020, medida por ingresos operacionales, reportada por 27.952 sociedades
que entregaron información financiera a la Entidad[1], y de otras entidades.

"Este informe nos permite darle una mirada más amplia al tejido empresarial del país, en
un año especialmente difícil como lo fue el 2020 por el impacto del Covid-19. En el informe
podemos observar una disminución de los ingresos operacionales del 4.1% ($13 billones) y
de las ganancias con un decrecimiento del -25,3% ($4 billones). Igualmente, los activos
crecieron un 7,4%, ($456 billones) y el patrimonio aumentó un 11,3% ($246 billones). El
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pasivo por su parte creció 3,2% ($7 billones). El crecimiento patrimonial observado señala
un compromiso con el país del sector empresarial, demostrando la capacidad de resiliencia
del empresariado que se ha esforzado por la conservación de la empresa y el empleo",
aseguró el Superintendente de Sociedades encargado, Carlos Gerardo Mantilla.

El peso más grande en ingresos operacionales lo tienen las empresas que se ubican entre la
1.000 y las 2.500, con un aporte de $138 billones, representando un 45% del total de $310
billones.

Principales resultados del 2020
Los resultados del sector empresarial son positivos en su estado de situación
financiera y se espera una recuperación en sus resultados para 2021.

Conclusiones de Estado de Situación Financiera:
La tasa de crecimiento promedio (4 años) del patrimonio ha sido 5.35%. En 2020 fue
de 11.31%.
La tasa de crecimiento promedio (4 años) del activo ha sido 5.58%. En 2020 fue de
7.44%.
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La tasa de crecimiento promedio (4 años) del pasivo ha sido 5.94%. En 2020 fue de
3.24%.
La razón de apalancamiento se encuentra en 0.9 en promedio, lo que sugiere que las
empresas están usando más patrimonio (54%) que pasivo (46%), para solventar sus
activos.

Conclusiones de Estado de Resultado Integral:
Los ingresos operacionales presentaron una variación de -4.1% en 2020; así mismo, la
utilidad (Ganancia/Pérdida) varió en -25.3% en el mismo periodo.

Conclusiones de Rentabilidad:
La rentabilidad del patrimonio, ROE, ha sido 5.7% en promedio en los últimos 4 años
y cerró 2020 en 5.2%.
La rentabilidad del activo, ROA, ha sido 3% en promedio en los últimos 4 años y cerró
2020 en 2.8%.
El margen neto ha sido 4.4% en promedio en los últimos 4 años y cerró 2020 en 4.1%.
Esto significa que, en consolidado, por cada $100 de ingresos se obtienen $4 de
ganancia.
Las pérdidas reportadas se ubicaron en $8.9 billones en 2020, lo cual significó un
incremento de $3.6 billones entre 2019 y 2020. Además, se incrementó en 234 el
número de empresas que las declaran, pues pasó de 1230 en 2019 a 1464 en 2020.

Conclusiones sobre el PIB:
Los activos de las 1.000 empresas más grandes totalizaron $456 billones, $546.6
menos que el PIB de 2020 que se ubicó en $1.002.6 billones.
En total se reportaron $309.9 billones en ingresos operacionales, lo que equivale a
30.9% del PIB, mientras que las ganancias alcanzaron $12.7 billones (1.3% del PIB).
Conclusiones regionales:
En la región Bogotá - Cundinamarca se domicilian 4.065 empresas, estas aportan
46.3% ($143.6 billones) del total de ingresos operacionales. En Antioquia se
domicilian 1.725 empresas que aportan 19.5% ($60.5 billones) de ingresos
operacionales.
Los activos de las empresas de Bogotá - Cundinamarca y Antioquia suman $322
billones y su patrimonio $177 billones.
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Conclusiones sectoriales:
Los macrosectores comercio y servicios aportan la mayoría de los ingresos
operacionales $106 y $95 billones, respectivamente, un total de 34.2% comercio y
30.6% servicios.
La mayor rentabilidad por patrimonio y activos se presenta en los sectores comercio y
agropecuario con 8.6% y 4.2 %, respectivamente.
El sector servicios es el más grande por activos con $217 billones y presenta el margen
más alto, por cada $100 de ingresos obtiene $7.6 en ganancias.
Sobre el Informe de 9.000 Empresas
El informe de las siguientes 9.000 Empresas se realiza cada año teniendo en cuenta la
información financiera de las empresas del país. El actual informe corresponde a la
información de estados financieros individuales de las empresas para el año 2020 con corte
a 31 de diciembre. Para este reporte, ser recibió la información reportada por 7.991
sociedades, a la Superintendencia de Sociedades, y se integró además con información de la
Superintendencia Financiera de entidades del sector real no financiero (11 sociedades), la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (193 sociedades), y la Superintendencia
de Salud (805 sociedades).
El reporte, contiene la información financiera incluyendo activos, pasivo, patrimonio,
ingresos operacionales y ganancias/pérdidas. El estudio tiene en cuenta la información
financiera presentada bajo normas internacionales de información financiera (NIIF) y toma
como criterio para determinar el tamaño de las empresas los ingresos operacionales.

[1] SIIS – Sistema Integrado de Información Societaria
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Watch Video At: https://youtu.be/n6XF0uGdYPs
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