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RELEVANCIA DEL INFORME

La Superintendencia de Sociedades ofrece el día de hoy la Información Financiera con
corte a 30 de junio de 2020, con fecha de recibo hasta 11 de septiembre de 2020
(Foto), información empresarial en el Sistema Integrado de Información Societaria
(SIIS), un total de 17.700 sociedades como parte de su labor misional con el propósito
de contribuir al país y al sector empresarial.



RELEVANCIA DEL INFORME

La información empresarial permite:

Identificar tendencias del estado de situación financiera en cuanto a los activos, pasivos y
patrimonio.

Identificar tendencias del estado de resultado integral en cuanto a ingresos operacionales y los
índices de rentabilidad.

Hacer análisis sectoriales, regionales y por tamaño para implementar políticas públicas.

Identificar tendencias sectoriales y regionales.

Hacer análisis y reportes periodísticos y académicos.

Hacer una supervisión constructiva, pedagógica y preventiva por parte de la Superintendencia de
Sociedades a sus supervisados.



METODOLOGÍA USADA EN EL INFORME 

FINANCIERO ESPECIAL

Fuentes de información:
Información reportada a Superintendencia de Sociedades. No incluye información de otras
Superintendencias.

Entidades que se incluyen en el estudio:
Entidades del sector real no financiero.

Información recibida:
Información financiera incluyendo activo, pasivo, patrimonio, ingresos operacionales y
ganancias/pérdidas

Período de corte de la información:
Información financiera con corte al 30 de junio de 2019.



METODOLOGÍA USADA EN EL INFORME 

FINANCIERO ESPECIAL

Hasta cuando recibió información la Superintendencia de Sociedades:
Se tomó la información financiera reportada oportunamente a 11 de Septiembre de 2020.

Estandarización:
El estudio tiene en cuenta la información financiera presentada bajo normas internacionales de
información financiera (NIIF).

Datos Financieros utilizados:
La información financiera reportada es obtenida de los libros de contabilidad. No se utilizaron
estados financieros auditados o certificados.



METODOLOGÍA USADA EN EL INFORME 

FINANCIERO ESPECIAL

Qué proceso se realizó con la información:
La información financiera se empleó en la misma forma en que fue reportada por las sociedades a sus
supervisores y no ha sido sometida a validación de otras fuentes por parte de la Superintendencia de
Sociedades.

La información financiera reportada dentro del ranking tuvo una validación de su unidad monetaria
para que estuvieran en miles de pesos.

Comparación años anteriores:
El análisis de comparación con 2019 se efectúo con base en la información financiera reportada con
corte a junio o diciembre de cada año, dependiendo de los datos financieros tomados de los libros de
contabilidad.



MUESTRA



ESTRUCTURA DE LA MUESTRA

Macro Sector  Número Participación (%)
AGRICULTURA 1,200 6.78

COMERCIO 4,483 25.33
CONSTRUCCIÓN 2,107 11.9

MANUFACTURA 2,547 14.39
MINERO 340 1.92

SERVICIOS 7,024 39.68
TOTAL 17,700

Región Número Participación (%)

Antioquia 3,239 18.3
Bogotá -

Cundinamarca
8,649 48.86

Centro - Oriente 950 5.37
Costa Atlántica 1,848 10.44
Costa Pacífica 1,905 10.76
Eje Cafetero 640 3.62

Otros 470 2.66

TOTAL 17,700

Tamaño
Activos en Salarios 
Mínimos Legales 

Vigentes
Número Participación (%)

A Más de 45.000 3,680 20.79

B
Más de 10.000 y hasta 

45.000
7,761 43.84

C Hasta 10.000 6,260 35.37

TOTAL 17,700

La categoría A son empresas con Tamaño Grande.
La categoría B son empresas con Tamaño Mediano.
La categoría C son empresas con Tamaño Pequeño.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y 

PRINCIPALES CUENTAS



VARIACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Cifras en Billones

Datos : 31 de diciembre de 2019 vs 30 de Junio de 2020

Las principales cuentas del estado de situación financiera muestran que las empresas
incrementaron sus activos con un mayor apalancamiento de pasivos y un deterioro de su
patrimonio en lo transcurrido del 31 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020.

Absoluta Porcentual

Activo $ 1.041,02 $ 1.061,37 $ 20 2,0%

Pasivo $ 463,35 $ 485,34 $ 22 4,7%

Patrimonio $ 577,67 $ 576,03 -$ 2 -0,3%

Cuenta 31-dic-19 30-jun-20

Variación



VARIACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR SECTOR
Cifras en Billones

Corte 31 de diciembre de 2019

Pasivo Patrimonio

Corte 30 de junio de 2020



VARIACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR TAMAÑO
Cifras en Billones

Corte 31 de diciembre de 2019

Pasivo Patrimonio

Corte 30 de junio de 2020



VARIACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR SECTOR
Cifras en Billones

Datos : 31 de diciembre de 2019 vs 30 de Junio de 2020

B
ill

o
n

e
s 

d
e

 P
e

so
s 

($
)

Es generalizado el incremento de los pasivos en todos los sectores económicos, siendo los sectores de Manufacturas, Minería, Agricultura y
Servicios, los que más crecieron.



VARIACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR REGIÓN
Cifras en Billones

Datos : 31 de diciembre de 2019 vs 30 de Junio de 2020
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El comportamiento de crecimiento de los pasivos también es posible verlo en las regiones del país.



VARIACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR 

TAMAÑO DE EMPRESA
Cifras en Billones

Datos : 31 de diciembre de 2019 vs 30 de Junio de 2020
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El impacto de la pandemia se ha visto reflejado principalmente en las pequeñas y micro empresas al tener una 
disminución en sus activos y pasivos mas significativa que para las grandes y medianas empresas.



Datos : 30 de junio de 2019 vs 30 de Junio de 2020

VARIACIÓN PRINCIPALES CUENTAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Cifras en Billones

• Los ingresos operacionales aumentaron 16,4% comparando los primeros semestres del año 2020 vs 2019.
• No obstante, el impacto significativo se ve reflejado en las Ganancias (pérdidas) que se redujeron 67,7% en el 

primer semestres del 2020.

Absoluta Porcentual

Ingresos 

operacionales
$ 734,27 $ 854,98 $ 121 16,4%

Ganancia (Pérdida) $ 43,83 $ 14,16 -$ 30 -67,7%

Cuenta 30-jun-19 30-jun-20

Variación



Datos : 30 de junio de 2019 vs 30 de Junio de 2020

VARIACIÓN PRINCIPALES CUENTAS POR SECTOR 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Cifras en Billones
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• El único sector económico que muestra un crecimiento es 
Comercio.

• Esto se debe porque se han adaptado para cambiar su 
actividad económica.



Datos : 30 de junio de 2019 vs 30 de Junio de 2020

VARIACIÓN PRINCIPALES CUENTAS POR SECTOR 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Cifras en Billones
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• Todos los sectores económicos presentan una reducción en sus Ganancias y los sectores de agricultura; construcción y 
minería presentan pérdidas.

• Esto se debe porque han tenido que incurrir en mayores costos de bioseguridad para poder funcionar y aquellos que han 
podido cambiar su actividad han tenido que incrementar sus gastos y costos en esta adaptación.



VARIACIÓN PRINCIPALES CUENTAS POR REGIÓN 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Cifras en Billones

Datos : 30 de junio de 2019 vs 30 de Junio de 2020
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VARIACIÓN PRINCIPALES CUENTAS POR REGIÓN 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Cifras en Billones

Datos : 30 de junio de 2019 vs 30 de Junio de 2020
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VARIACIÓN PRINCIPALES CUENTAS POR TAMAÑO 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Cifras en Billones

Datos : 30 de junio de 2019 vs 30 de Junio de 2020
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• Las empresas medianas y pequeñas no se han podido 
adaptar a la misma velocidad que las grandes, por lo cual 
sus ingresos se han visto reducidos.



VARIACIÓN PRINCIPALES CUENTAS POR TAMAÑO 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Cifras en Billones

Datos : 30 de junio de 2019 vs 30 de Junio de 2020

A pesar de que aumentan sus Ingresos
Operacionales, tienen  estructuras de costos más 
fijas, lo que explica la reducción de sus ganancias Las micro y pequeñas empresas han enfrentado 

menores ingresos que las han llevado a reducir sus 
gastos y costos de producción en una mayor 
velocidad, lo que les permite tener un incremento 
en sus ganancias.



PARTICIPACIÓN DEL PASIVO

CORRIENTE VS NO CORRIENTE

• El total de las empresas redujeron sus pasivos corrientes en 1,7 puntos porcentuales.
• La incertidumbre de la crisis recompone el pasivo de las empresas, reduciendo la posibilidad de apalancamiento de corto plazo.
• La incertidumbre de la crisis no permite que el crédito fluya de manera libre entre el tejido empresarial. 



PARTICIPACIÓN DEL PASIVO POR TAMAÑO DE EMPRESA

CORRIENTE VS NO CORRIENTE

Datos : 31 de diciembre de 2019 vs 30 de Junio de 2020

• Hay una recomposición del pasivo a largo plazo porque no se puede pagar al corto plazo.
• El efecto es más profundo entre más pequeña sea la empresa.



ENDEUDAMIENTO 

Razón de endeudamiento : Pasivo / Activo

• La dinámica de la crisis ha llevado que las empresas se endeuden más.
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ENDEUDAMIENTO POR TAMAÑO 

Razón de endeudamiento : Pasivo / Activo

• No obstante, la posibilidad de endeudamiento depende de la estructura de la empresa, y 
entre más pequeña menos posibilidades tiene de obtener financiación.



COMPOSICIÓN INGRESOS OPERACIONALES 

PRIMER SEMESTRE AÑO 2019 VS PRIMER SEMESTRE AÑO 2020

• La composición de los ingresos operacionales cambió debido que las empresas han tenido que cambiar la actividad económica principal 
(recurrir a actividad económicas secundarias).

• Los “Otros Ingresos” han incrementado su participación en 11.1 puntos porcentuales.



COMPOSICIÓN INGRESOS OPERACIONALES POR SECTOR 

PRIMER SEMESTRE AÑO 2019 VS PRIMER SEMESTRE AÑO 2020



NIVELES DE DEUDA



• Se evidencia que la mayoría de los sectores han reducido 
su liquidez para afrontar sus obligaciones de corto y largo 
plazo.

• Así mismo, las empresas grandes y las pequeñas tienen 
un mayor deterioro de su liquidez para afrontar sus 
pasivos.

INFORME ESPECIAL - VARIACIÓN DE LOS ACTIVOS CORRIENTES 

SOBRE LOS PASIVOS ENTRE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y EL 

30 DE JUNIO DEL 2020



NIVELES DE DEUDA



INFORME ESPECIAL – VARIACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN 

DEL ENDEUDAMIENTO ENTRE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 

Y EL 30 DE JUNIO DEL 2020

• A pesar de las crisis, la participación del crédito 
financiero (corto y largo plazo) en los pasivos de las 
empresas muestra un crecimiento moderado.



NIVELES DE DEUDA



INFORME ESPECIAL – VARIACIÓN DEL RESPALDO 

PATRIMONIAL ENTRE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y EL 30 

DE JUNIO DEL 2020

• El respaldo patrimonial se ha visto deteriorado en todos 
los sectores económicos debido a que han aumentado 
sus pasivos de largo en comparación a la variación de su 
patrimonio.

• Las empresas pequeñas tienen la mayor participación de 
los pasivos en su patrimonio, alrededor del 40%.



PROBLEMAS DE FLUJO DE CAJA

4.



INFORME ESPECIAL – SOLVENCIA PERIODOS DEL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2019 Y EL 30 DE JUNIO DEL 2020

• En términos generales todos los sectores económicos han 
disminuido su solvencia.

X pesos de activo por cada peso de pasivo 



PROBLEMAS DE FLUJO DE CAJA

5.



INFORME ESPECIAL – PRUEBA ÁCIDA PERIODOS DEL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2019 Y EL 30 DE JUNIO DEL 2020

• Con relación a la prueba ácida, se evidencia que los 
sectores económicos de comercio; manufactura y 
servicios han tenido un deterioro en su liquidez.  

X pesos de activo corriente por cada peso de pasivo corriente 



CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR 

PAGAR



INFORME ESPECIAL 

SECTORES-CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE JUNIO DEL 2020

• Se destaca que las cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar corrientes a 30 de junio de 2020, en 4 de los 6 
sectores (Construcción; Servicios; Agricultura y Comercio) se 
encuentra que más del 40% de sus cuentas por cobrar se 
encuentran vencidas a más de 90 días.



INFORME ESPECIAL 

SECTORES-CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DEL 2020

• Del total de las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas 
por pagar vencidas, se destacan todos los sectores tienen 
cuentas vencidas de más de 90 días por encima del 40% de 
sus obligaciones.



GRANDES CONCLUSIONES



GRANDES CONCLUSIONES 

Conclusiones de Estado de Situación Financiera (Periodo comparativo 31-12-19 vs 30-06-20)

El Activo creció 2,0% del periodo 31 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020.

La tasa de crecimiento del pasivo se incrementó en 4,7% del periodo 31 de diciembre de 2019 al 30 de junio de

2020.

El patrimonio se redujo en 0,3% del periodo 31 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020.

El sector que mayor cambio presentó en su estructura de financiamiento fue el Minero e hidrocarburos pasando

de 40% pasivos y 60% patrimonio al 31 de diciembre de 2019 a 44% pasivos y 56% patrimonio al 30 de junio de

2020.

Las grandes empresas presentaron cambio en su estructura de financiamiento, incrementando 1 punto porcentual

en sus pasivos. Las medianas y pequeñas no sufrieron cambios.

Los sectores de Manufactura, Minería e Hidrocarburos, Agricultura y Servicios, fueron los que más crecieron, en

sus activos y pasivos.



GRANDES CONCLUSIONES 

La región de Antioquia fue la que presentó mayor crecimiento en sus activos con el 4,8% y de pasivos por 11,1%.

La región de Centro oriente fue la única que presento aumentos en los principales rubros del Estado de Situación

Financiera.

Las medianas empresas presentaron incrementos en sus activos, pasivos y patrimonio por 1,0%, 1,8% y 0,4%

respectivamente.

Conclusiones de Estado de Resultado Integral (Periodo comparativo 30-06-19 vs 30-06-20)

Los ingresos operacionales crecieron 16,4 % en comparación del primer semestre del año 2019 al primer

semestres del año 2020.

El rubro de ganancia (pérdida) disminuyó 67,7 % en comparación del primer semestre del año 2019 al primer

semestres del año 2020.

El único sector que presentó crecimiento en sus ingresos operacionales es Comercio por 31,7%



GRANDES CONCLUSIONES 

Los sectores económicos presentan una reducción en sus Ganancias y los sectores de agricultura; construcción y

minería e hidrocarburos presentan pérdidas.

La región Bogotá – Cundinamarca presentó el mayor crecimiento de ingresos operacionales por 24,4% , así mismo,

registra la mayor disminución en ganancias del 61,5%.

Las grandes empresas fueron las únicas que registraron crecimiento en sus ingresos operacionales. Las medianas,

y pequeñas presentaron disminución.

Las medianas empresas registraron pérdidas al 30 de junio de 2020, mientras que las pequeñas presentaron

incremento del 9,1% en sus ganancias.



GRANDES CONCLUSIONES 

Conclusiones de Indicadores financieros (Periodo comparativo 31-12-19 vs 30-06-20)

La variación de la concentración de pasivos de corto plazo (activos corrientes sobre los pasivos), presentó una variación 
promedio de -0,38% a nivel sectorial, siendo el sector comercio uno de los más afectados con una reducción del 1,65%.

La variación de la concentración de pasivos de corto plazo (activos corrientes sobre los pasivos), presentó una variación 
promedio de -0,36% a nivel regional, siendo la región Costa Atlántica la más afectada con una reducción del 2,66%.

La variación de la concentración de pasivos de corto plazo (activos corrientes sobre los pasivos), las sociedades grandes se 
vieron afectadas con una reducción del 1,18%, mientras que las pequeñas se redujeron 0,25%.

La concentración del endeudamiento (pasivos financieros sobre pasivos), en promedio para las sociedades fue del 2%. El 
sector con mayor porcentaje de endeudamiento fue Comercio con el 5%.

El respaldo patrimonial (Pasivos no corrientes sobre patrimonio), se ha deteriorado en todos los sectores económicos.



GRANDES CONCLUSIONES 

Conclusiones de Indicadores financieros (Periodo comparativo 31-12-19 vs 30-06-20)

Solvencia (Activos sobre pasivos), en términos generales todos los sectores económicos han disminuido su nivel de 
solvencia.

Según tamaño, la dinámica de menores fuentes de financiamiento y sus estructuras de costo de producción ha generado 
que las pequeñas disminuyan en mayor proporción sus pasivos en relación con los otros tamaños de empresa.

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes a 30 de junio de 2020, en 4 de los 6 sectores 
(Construcción; Servicios; Agricultura y Comercio) se encuentra que más del 40% de sus cuentas por cobrar se encuentran 
vencidas a más de 90 días.

Del total de las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar vencidas, se destaca que todos los sectores tienen 
cuentas vencidas a más de 90 días por encima del 40% de sus obligaciones.



GRANDES CONCLUSIONES 

Conclusiones Finales

Detrimento Patrimonial: La crisis ha llevado que las empresas aumenten sus pasivos y disminuyan sus patrimonios,

generando una mayor vulnerabilidad. Situación que es más notable en los sectores de Comercio, Servicios y Manufacturas.

Poca Adaptación: Solo en el sector de Comercio pudo incrementar sus ingresos operacionales dado que pudo adaptar su

actividad comercial (recurrir a actividades económicas secundarias). El resto de sectores enfrentan menos ingresos

operacionales y menores utilidades (y algunos pérdidas).

Necesidad de Financiamiento: El crecimiento del endeudamiento financiero ha mostrado una variación moderada, que se

mantiene entre los sectores y en los tamaños de las empresas.

Efecto Heterogéneo: Entre más pequeño el tamaño de la empresa, mayor debilidad patrimonial, mayores perdidas y menor

posibilidad de financiamiento.
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