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La Superintendencia de Sociedades cuenta con la Regional de Cúcuta a ella
hacen parte las empresas del sector real que registran domicilio permanente en
los departamentos de Norte de Santander y Arauca.
Actualmente 9 empresas operan en Arauca y 246 están ubicadas en Norte de
Santander.

El 54% es decir 138 sociedades se ubican en el rango de mediana empresa, el
28% (71) en la pequeña, el 16% que corresponde a 42 empresas grandes y el 2%
son 4 microempresas.

De las 255 empresas de la Regional, 112 sociedades conforman el sector
Comercio esto es el 44%, 45 están dedicadas a la actividad de servicios, 38 a la
construcción, 17 a la minería, 4 al hospedaje y 3 al sector agropecuario.
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ANALISIS DESCRIPTIVO – BALANCE

ACTIVO
El activo de la Regional Cúcuta en el año 2011, ascendió a $2 billones de pesos,
con un incremento del 7.8%; los activos de disponibilidad inmediata suman $996
mil millones de pesos y participan con el 49.3%, los deudores registraron la mayor
concentración del 22% equivalente a $456 mil millones de pesos.
Es importante manifestar que los deudores a largo plazo en el año 2011,
aumentaron en 148% respecto al año inmediatamente anterior, al pasar de
$13.470 a $33.491 millones de pesos. En el año 2010 respecto al 2009 registró
similar tendencia, al pasar de $5.889 a $13.470 millones de pesos, de lo que se
deduce es que las empresas recuperan deuda a más de un año.
Las principales empresas que presentaron mayor valor en los activos en el 2011
son: INVERSIONES ECOLOGICAS S.A., con $207.040 millones de pesos, la
compañía INVERSIONES GOLF TENNIS S.A., con $128.970 millones de pesos,
CERAMICA ITALIA S.A., con $119.859 millones de pesos INVERSIONES SAN
JOSE DE CUCUTA S.A., con $115.828 millones de pesos.
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El sector minero en el año 2011 registró en activo la suma de $105.131 millones
de pesos, presentando así el mayor incremento del 41% respecto al año 2010.
El segundo sector que reflejo mayor dinamismo en el activo se observó en el
sector de la construcción con el 20% al pasar de $272.172 a $328.592 millones de
pesos.
PASIVO
Durante los años de estudio 2009, 2010 y 2011 el pasivo registró valores de
$739.614, $772.872 y $891.899 millones de pesos, respectivamente. Para el año
2011 el incremento respecto al año inmediatamente anterior fue del 15%, siendo
las obligaciones financieras de corto y largo plazo las de mayor participación con
el 29.8% ascienden a $191.792 millones de pesos, incrementándose con el 39.8%
y los proveedores a largo plazo se incrementaron en el 31% en este periodo, lo
que denota que estas empresas utilizan como mecanismo de financiación al sector
financiero, en segundo lugar utilizan financiarse con los proveedores a más de un
año.
Las empresas que registran mayor pasivo son: C.I. BULK TRADING SUR
AMERICA LTDA., con $47.639 millones de pesos, seguida de JARDINES DE
ESPERANZA S.A., con $40.137 millones y la tercera CERAMICA ITALIA S.A., con
$32.564 millones de pesos.
PATRIMONIO
El patrimonio en el año 2011 ascendió a $1.1 billones de pesos con un incremento
del 2.4% respecto del año 2010, las utilidades netas suman $58.595 millones de
pesos.
Durante los años de estudio, el capital social, registró subidas leves, el mayor
incremento se registró en el año 2010 con el 7.8% al pasar de $88.599 a $95.550

3

millones de pesos y para el año 2011 este fue de tan solo 3.6%, esto es $98.968
millones de pesos, lo que significa que los inversionistas creen en la rentabilidad
de sus negocios y por ello inyectan capital. Los niveles de participación en este
reglón en el año 2009 fue del 10%, en el 2010 de 8.7% y en el 2011 del 8.8%.
Las empresas que registraron mayor patrimonio son: INVERSIONES
ECOLOGICAS S.A., con $206.788 millones de pesos, INVERSIONES GOLF
TENNIS S. A., con $128.401 millones de pesos e INVERSIONES SAN JOSE DE
CUCUTA S.A., con $99.334 millones de pesos, es importante mencionar que
estas empresas pertenecen al macro sector de servicios de inversión y servicios
financieros.
INGRESOS
En el periodo comprendido entre 2009 al 2011, las 255 sociedades pertenecientes
a la Regional de Cúcuta, registraron ingresos del 19,6% superior a lo obtenido en
el año 2010, al pasar de $1.4 a $1.7 billones de pesos, de lo que se determina que
buena parte de estos ingresos pertenecen al sector minero el cual reflejó un
incremento del 48.4%, pasando de $131.252 millones de pesos a $194.799
millones de pesos.

En el periodo comprendido entre los años del 2009 al 2011, las sociedades
pertenecientes a los departamentos de Norte de Santander y Arauca; en el año
2010 registraron incrementos leves del 1.7% a los obtenidos en el año 2009, al
pasar de $1.418.448 a $1.442.448 millones de pesos, mientras que para el año
2011 este incremento fue significativo del 19% logrando sumar $1.725.660
millones de pesos.
Como se mencionó en el párrafo anterior los ingresos del año 2011 crecieron
significativamente, situación que le permitió obtener márgenes operacional y neto
del 4.7% y 3.4% respectivamente reflejándose en una utilidad operativa por valor

4

de $81.466 millones de pesos y ganancias de $58.595 millones de pesos
superiores en un 17.7% y 31.9% en su orden correspondiente.

El sector que contribuyó en el dinamismo de las ventas en el año 2011 es el
minero, su incremento fue del 48.8%, esto es $194.799 millones de pesos frente a
lo percibido en el año 2010 de $131.252 millones de pesos. Los sectores de
comercio, manufactura y servicios registraron un comportamiento similar en el
crecimiento de sus ventas en el último año del 20.9%, 19.6% y 12.9%
respectivamente. En los Departamentos de Arauca y Norte de Santander los
sectores de menor crecimiento en ingresos en el año 2011, corresponde al
Agropecuario del 4.9%, Hoteles con el 4.6% y construcción presentó menor
dinamismo con el 1.9%.
Las empresas que registraron mayor ingreso se encuentran ubicadas en el
Departamento Norte de Santander entre las tres primeras están C.I. BULK
TRADING SUR AMERICA LTDA., con ingresos de $141.434 millones de pesos,
CERAMICA ITALIA S.A., con $116.744 millones de pesos y por último
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CONSULTORES MINEROS SAS con
$80.355 millones de pesos.
Las empresas de Arauca que mayor ingreso reportaron en el año 2011 son:
CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. con $26.803 millones de pesos, su principal
actividad la construcción y COMERCIAL ELECTROMUEBLES LTDA dedicada al
comercio que registró $11.321 millones de pesos.

5

GANANCIAS Y PÉRDIDAS

En cuanto al análisis de los resultados operacional y neto de los dos
departamentos, se observó que para el año 2010, el resultado operacional registró
variación negativa del 21.3%, indicando disminución de $18.763 millones de
pesos, por lo que incidió en el resultado neto al disminuir las ganancias en $6.480
millones de pesos.
Situación contraria ocurrió en los resultados del año 2011, por cuanto la utilidad
operacional registró incremento del 17.7%, al pasar de $69.187 a $81.466 millones
de pesos, generando el incremento de las ganancias de ese año en 39%, logrando
así utilidad neta por valor de $58.595 millones de pesos.

El sector construcción registró las mayores ganancias para el último año (2011)
estás se incrementaron en el 124% es decir que pasaron de $4.383 a $9.808
millones de pesos; seguido del sector minero con el 86% de incremento pasando
de $1.589 a $2.953 millones de pesos, el sector de manufactura mostró su mejor
desempeño con un incremento del 80% que en cifras denota su mayor esfuerzo al
pasar de $7.953 a $14.297 millones de pesos.
6

Para el año 2011, el sector agropecuario y de comercio registraron pérdida neta
por $799 y $1.456 millones de pesos, debido principalmente a la fuerte ola invernal
que ha sufrido el país en los últimos dos años y la caída de las exportaciones a
Venezuela.

De los tres años de estudio, el año 2010 registró 61 empresas con pérdida, en el
año 2009 obtuvieron 46 sociedades pérdida demostrando que ese año reflejo el
menor número.
El año 2009, registró mayor número de empresas que registraron ganancias para
este año lograron estos resultados 209 empresas, el año 2010 registró menor
número de empresas lograron este resultado 194 compañías.
En el año 2011, las empresas que registraron ganancias son: INVERSIONES SAN
JOSE DE CUCUTA S.A., con $18.394 millones de pesos, INVERSIONES
ECOLOGICAS S.A., con $12.323 millones de pesos y COMERCIAL INDUSTRIAL
NACIONAL S.A., con $6.561 millones de pesos, se encuentran ubicadas en el
departamento del Norte de Santander.
Las empresas que registraron pérdida en el último año son: C.I. BRAYTEX S.A. $14.257 millones de pesos, COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
CARBONES ANDINOS DE AMERICA LTDA., -$2.285 millones de pesos y
AVICOLA TORCOROMA S A.EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION con $802 millones de pesos.
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INDICADORES

Para el periodo comprendido entre 2009-2010, se observó dentro del bloque de
Rentabilidad el ROE (Return on Equity), en el año 2009 alcanzó el pico más alto
del 5.5%, mientras que en el año 2010 el más bajo del 3.8%, presentando en el
año 2011 recuperación del 5.2%, lo que significa que las empresas de esta región
del país ha generado utilidades a los accionistas que le apuestan al desarrollo
económico de estos departamentos.
El ROA, (Return on Assets), presentó igual comportamiento al anterior indicador,
siendo su mayor porcentaje el registrado en el año 2009 del 5.4%, en los
siguientes años descendió especialmente en el año 2010 con el 3.7%, para el
2011 este registró un leve aumento del 4% este resultado explica que las
empresas están invirtiendo parte de sus recursos en adquisición de nueva
tecnología y maquinaria, situación que les permitirá los retos en competitividad y
productividad en la era de los Tratados de Libre Comercio.
Al observar en el año 2011, la rentabilidad financiera (ROE =5.2%) es superior
numéricamente a la rentabilidad económica (ROA = 4%), lo que es consecuencia
del apalancamiento financiero del 0.79. (Esta se mide por la relación
deuda/patrimonio).
El margen operacional y neto en el año 2009 registraron los picos más altos del
periodo, para el 2010 sucedió lo contrario los de menor pico y en el año 2011
presentaron recuperación del 3.4% en el neto y 4.7% en el operacional.
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El endeudamiento de las empresas de los Departamentos de Norte de Santander
y Arauca en el año 2011, fue del 44% presentado comportamiento creciente al
registrado en el 2010 menos 3 puntos; indicando que las empresas de estos
departamentos tienen más compromisos con el sector financiero y proveedores
reduciendo su solvencia a 2.26 veces, índice que no es alarmante por cuanto sus
activos responden con amplia liquidez a sus obligaciones.
La liquidez, solvencia durante los años de estudio registraron porcentajes similares
con diferencia mínima, en el año 2011 estos indicadores mostraron cifras de 1.55
y 2.26 veces, respectivamente. Las obligaciones en el corto plazo están
debidamente cubiertas y el endeudamiento es del 44%, dichos resultados
confirman unas empresas solventes, dinámicas y con tendencia creciente.
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