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RELEVANCIA DEL INFORME

La Superintendencia de Sociedades presentó en días pasados la Información
Financiera con corte a 31 de diciembre de 2019, con fecha de recibo hasta 30 de junio
de 2020 (Foto), información empresarial en el Sistema Integrado de información
Societaria (SIIS), un total de 21.841 sociedades como parte de su labor misional con el
propósito de contribuir al país y al sector empresarial.

Con base en la información financiera, preparamos el informe de las 1000 empresas
más grandes del país.

Adicionalmente, el preparamos un informe de las 9000 mil empresas siguientes más
grandes del país (excluyendo las mil primeras), más grandes del país con información
propia y de otras fuentes públicas.



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 y regionales 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 DE LAS 

9.000 EMPRESAS SIGUIENTES MÁS GRANDES

Fuentes de información:
Información reportada a Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera,
Superintendencia de Vigilancia, Seguridad Privada y Superintendencia de Salud.

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 a 31 de diciembre de 2019.



Hasta cuando recibió información la Superintendencia de Sociedades:
Se tomó la información financiera reportada oportunamente a 30 de junio de 2020.

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

Criterio para determinar el tamaño de las empresas:
El criterio comparativo corresponde a los ingresos operacionales. Los ingresos operacionales
corresponden a la sumatoria de los ingresos de las actividades ordinarias de las empresas y la
participación en las ganancias de subordinadas asociadas y negocios conjuntos considerados como
parte de su operación principal que se contabilicen utilizando el método de participación.

Estados financieros utilizados:
Se utilizaron estados financieros individuales. No se utilizaron estados financieros
consolidados.
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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 tendencia de los años 2017 a 2019 se efectúo con base en la información financiera
reportada con corte a diciembre de cada año, sin incluir retransmisiones o ajustes.

Qué contiene el archivo que entregamos:
La base de datos de las 9000 empresas siguientes más grandes año 2019, incluyendo la información
financiera de esas mismas 9000 para el año 2018 con retransmisiones o ajustes de la información.
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89,2%

8,5%

2,2%

0,1%



PESO DE LAS 9000 EMPRESAS SIGUIENTES

INGRESOS OPERACIONALES BILLONES - PORCENTAJE

* Los ingresos operacionales de las 1000 empresas más grandes fueron $754 Billones de pesos.

* El corte de ingresos operacionales de las 1000 empresas más grandes fueron de $161 de pesos.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRINCIPALES CUENTAS 

DE RESULTADO 9.000 EMPRESAS SIGUIENTES 2019

Cifras en Billones de pesos

Absoluta Porcentual

Activo $ 389 $ 424 $ 35 9,0%

Pasivo $ 189 $ 203 $ 14 7,4%

Patrimonio $ 200 $ 221 $ 21 10,5%

Variación

20192018Cuenta

Absoluta Porcentual

Ingresos 

operacionales
$ 290 $ 323 $ 33 11,4%

Ganancia (Pérdida) $ 11 $ 17 $ 6 54,5%

Cuenta 2018 2019

Variación



RAZÓN DE APALANCAMIENTO E ÍNDICE DE SOLVENCIA 

9.000 EMPRESAS SIGUIENTES

Índice de solvencia (veces) = activo / pasivo
Apalancamiento (veces) = pasivo / patrimonio

Razón de apalancamiento e índice de solvencia 
9.000 empresas 

Razón de apalancamiento e índice de solvencia 
1.000 empresas 



ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA 9.000 EMPRESAS

BILLONES DE PESOS CORRIENTES

45,5%

54,5%

46,1%

53,9%

47,9%

52,1%



INGRESOS OPERACIONALES Y GANANCIA (PÉRDIDA) VS PIB NOMINAL

CIFRAS EN BILLONES CORRIENTES

Los ingresos operacionales de las 9.000 empresas siguientes más grandes equivalen a 
30,4% del PIB de 2019



RENTABILIDAD EN EL TIEMPO DE LAS 9.000 EMPRESAS SIGUIENTES 

MÁS GRANDES

PORCENTAJES DURANTE EL PERIODO 2017 – 2019 

ROA = Ganancia (Pérdida) / Activos
ROE = Ganancia (Pérdida) / Patrimonio
Margen Neto = Ganancia (Pérdida) / Ingresos Operacionales

Rentabilidades en el tiempo 
9.000 empresas 

Rentabilidades en el tiempo 
1.000 empresas 



NÚMERO DE EMPRESAS QUE REPORTAN PÉRDIDAS 

Y PÉRDIDAS EN BILLONES DE PESOS 



DISTRIBUCIÓN DE LAS 9.000 EMPRESAS 

POR REGIÓN AÑO 2019 



DISTRIBUCIÓN DE LAS 9.000 EMPRESAS

POR SECTOR AÑO 2019 



COMPARATIVO DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS

POR SECTOR AÑO 2019 

Comercio 2.985       33,2%

Servicios 2.936       32,6%

Manufactura 1.705       18,9%

Construcción 839          9,3%

Agropecuario 393          4,4%

Minero e Hidrocarburo 142          1,6%

% 

Participación

TOTAL         9.000 100,0%

Sector
No 

empresas

Distribución de las empresas por sector
9.000 año 2019

Distribución de las empresas por sector
1.000 año 2019

Manufactura 299          29,9%

Comercio 287          28,7%

Servicios 283          28,3%

Construcción 54            5,4%

Minero e Hidrocarburo 54            5,4%

Agropecuario 23            2,3%

TOTAL         1.000 100,0%

Sector
No 

empresas

% 

Participación



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS OPERACIONALES DE LAS

9.000 EMPRESAS POR REGIÓN 2019



INGRESOS OPERACIONALES 9.000 EMPRESAS

POR SECTOR – BILLONES DE PESOS



COMPARATIVO INGRESOS OPERACIONALES DE LAS EMPRESAS

POR SECTOR AÑO 2019 

Distribución ingresos operacionales por sector
9.000 año 2019

Distribución ingresos operacionales por sector
1.000 año 2019

Comercio 108$               33,5%

Servicios 102$               31,6%

Manufactura 67$                  20,8%

Construcción 28$                  8,5%

Agropecuario 12$                  3,7%

Minero e Hidrocarburo 6$                    1,9%

Sector
Ingresos 

operacionales

% 

Participación

TOTAL  $                323 100,0%

Servicios 221$               29,3%

Comercio 209$               27,7%

Manufactura 176$               23,4%

Minero e Hidrocarburo 120$               15,9%

Construcción 20$                  2,7%

Agropecuario 8$                    1,0%

Ingresos 

operacionales

% 

Participación

TOTAL  $                754 100,0%

Sector



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 9.000 EMPRESAS

POR SECTOR – BILLONES DE PESOS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 9.000 EMPRESAS

POR REGIÓN – BILLONES DE PESOS



RENTABILIDAD POR REGIONES DE LAS 9.000 EMPRESAS

PORCENTAJES 2019 



RENTABILIDAD POR SECTORES DE LAS 9.000 EMPRESAS

PORCENTAJES 2019 

ROA = Ganancia (Pérdida) / Activos
ROE = Ganancia (Pérdida) / Patrimonio
Margen Neto = Ganancia (Pérdida) / Ingresos Operacionales



GRANDES CONCLUSIONES



GRANDES CONCLUSIONES 

Los resultados del sector empresarial son positivos en 2019 y muestran la fortaleza del sector 
empresarial con corte 31 de diciembre de 2020

Conclusiones de Estado de Situación Financiera

El activo creció 9,0%; $35 billones más que en 2018.

El pasivo aumentó 7,4%, pasando de $189 billones en 2018 a $203 en 2019.

El patrimonio creció 10,5%, es decir $21 billones.

En general, las compañías están empleando más patrimonio (52,1%) que pasivo (47,9%) para sustentar sus activos.

Conclusiones de Estado de Resultado Integral

Los ingresos operacionales crecieron 11,4% en 2019, esto es $33 billones.

La utilidad (Ganancia/Pérdida) creció en el último año, pasando de $11 billones a $17 billones en 2019.



GRANDES CONCLUSIONES 

Conclusiones de Rentabilidad

La rentabilidad del patrimonio, ROE, creció 2,6 puntos porcentuales, cerrando en 7,7% para 2019.

La rentabilidad del activo, ROA, fue de 4,0% para 2019.

El margen neto aumentó de 4,2% a 5,3%. Esto significa que, en el consolidado, por cada $100 de ingresos se

obtienen $5,3 de ganancia para 2019.

Las pérdidas reportadas se ubicaron en $5,3 billones en 2019, lo cual significó una reducción de $2,2 billones

entre 2018 y 2019.



GRANDES CONCLUSIONES 

Conclusiones sobre el PIB

Los activos de las 9000 empresas siguientes más grandes totalizaron $424 billones, lo que equivale al 39,9% del PIB

En total se reportaron $323,1 billones en ingresos operacionales, lo que equivale a 30,4% del PIB, mientras que las ganancias

alcanzaron $17 billones (1,6% del PIB).

Conclusiones sectoriales y regionales

En la región Bogotá – Cundinamarca se domicilian 4176, estas aportan 47,3% ($152,7 Billones) del total de ingresos

operacionales. En Antioquia se domicilian 1666 empresas que aportan 18,8% ($60,8 Billones) de ingresos operacionales.

Los activos de las empresas de Bogotá y Antioquia suman $297 Billones (69,9%) y su patrimonio $140 Billones (69,0%).

Los macrosectores comercio y servicios aportan la mayoría de los ingresos operacionales $108 y $102 Billones,

respectivamente, un total del 33,5% Comercio y 31,6% Servicios.

No obstante, la mayor rentabilidad por patrimonio se encuentra en el sector de construcción con 8,6%, en cuanto a la

rentabilidad de los activos se presenta en el sector de servicios por 5,1%.

El sector servicios es el más grande por activos con $198 billones y presenta el margen más alto, por cada $100 de ingresos

obtiene $10 en ganancias.



GRANDES CONCLUSIONES 

Conclusiones Finales

Mayor crecimiento sostenido por las 9000 empresas más grandes: Los últimos 3 años, desde 2017, se han caracterizado por

el crecimiento del PIB y se han fortalecido las empresas, no sólo desde el punto de vista de sus balances (Activo y

Patrimonio), sino también desde el punto de vista operacional (mejores ingresos, ganancias y rentabilidad).

Buena Solidez Patrimonial: El apalancamiento es mayor sobre el patrimonio (52%) que sobre los pasivos (48%), lo que es una

clara señal de estabilidad de las 9000 empresas siguientes más grandes del país, que les permitirá tener mejores márgenes de

endeudamiento para afrontar la crisis.

Fortaleza: La información financiera de las 9000 empresas más grandes del país permite observar que tienen la capacidad

para resistir y superar de una manera exitosa la crisis provocada por el COVID-19.

Más Empresa, Más Empleo: Las empresas son parte fundamental del bienestar económico del país y de la conservación del

empleo. Como Superintendencia queremos empresas competitivas, productivas y perdurables y este ranking nos permite

monitorear los buenos comportamientos empresariales.




