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COMPOSICIÓN SECTOR DE SERVICIOS DE COMIDA  

 

Expendio a la mesa de comidas preparadas (5611) 

De acuerdo con el análisis realizado, se puede observar que del año 2015 al 2018 

registra un total de 100 nuevas empresas, las cuales brindaron un total de 138 nuevos 

empleos. Siendo el año 2018 donde se presenta la mayor cantidad de empresas con un 

total de 394. 

Expendio a la mesa de comidas preparadas 

AÑOS EMPRESAS EMPLEO ACTIVOS VENTAS 

2015 294 765 $ 5.315.547.661 $ 6.888.416.698 

2016 334 901 $ 5.754.310.880 $ 8.134.921.337 

2017 358 911  $ 6.003.968.599  $ 11.482.280.365 

2018 394 903  $ 6.741.701.643  $ 12.438.203.981 

 

En la gráfica número No.1 se puede observar la comparación del comportamiento en la 

cantidad de empresas y en la cantidad de empleos, el cual nos indica que, la cantidad de 

empresas presentó un ascenso continuo, donde el empleo supera en promedio el doble 

de las empresas totales de cada año. Igualmente se ve reflejado un crecimiento 

considerable en empleo en el año 2016 con respecto al anterior, y manteniendo un leve 

crecimiento en el resto de los años. 
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Elaboración propia; datos recuperados de: Cámara de comercio de 

Buga. 

 

 

 

En cuanto a los activos, en el año 2018 registraron con un total de $ 6.741.701.643, así 

mismo refleja un aumento en las ventas siendo del año 2015 al 2018 el mayor valor 

registrado. 

Si observamos la gráfica No.2, se puede observar un crecimiento en activos se mantiene 

en este periodo de tiempo con un leve crecimiento en el 2018 $8.384.579.056.  En 

cuanto a las ventas se refleja un comportamiento de continuo crecimiento, coherente 

con el aumento de unidades productivas en esta actividad económica. 
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Elaboración propia; datos recuperados de: Cámara de comercio de Buga. 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018

Suma de ACTIVOS $ 5,315,547,66 $ 5,754,310,88 $6,003,968,59 $6,741,701,64

Suma de VENTAS $ 6,888,416,69 $ 8,134,921,33 $ 11,482,280,3 $ 12,438,203,9
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Expendio por autoservicio de comidas (5612) 

De acuerdo con el análisis realizado, se puede observar que, en estas categorías no se 

encuentra una cantidad grande de empresas con un total desde el año 2015 hasta el año 

2018 de 3 empresas más, registrando un total de 75 nuevos empleos en el mismo lapso. 

El 2018 fue el año que más presentó empresas y así mismo reflejó la mayor cantidad de 

empleo con respecto a los años anteriores. 

Expendio por autoservicio de comidas 

AÑOS EMPRESAS EMPLEO ACTIVOS VENTAS 

2015 5 14 $ 87.800.000 $ 0 

2016 4 22 $ 244.026.203 $ 0 

2017 3 15 $ 213.704.433 $ 0 

2018 8 89 $ 402.161.629 $ 0 

 

En la gráfica No. 3, se puede observar que el comportamiento de empresas frente a la 

cantidad de empleo, siempre con una mayor cantidad de empleo superior al doble de 

empresas. Cabe resaltar que se presenta un comportamiento en las dos líneas de 

crecimiento y decrecimiento sin mucha diferencia, a excepción del año 2018, donde se 

presentó un incremento de 5 empresas con respecto al año anterior, las cuales generaron 

un total 74 nuevos empleos, presentando un incremento notorio con respecto a los años 

anteriores. 

 

Grafica No.3 



 

 

Elaboración propia; datos recuperados de: Cámara de comercio de Buga. 

 

 

Con respecto a los activos se registró un incremento desde el año 2015 al 2018 de 

$314.361.629, por el contrario, en ventas no se registró ninguna cantidad en ninguno de 

los años, esto se debe a que este tipo de establecimientos los cuales son foráneos no 

presentan información financiera sólo reportan los activos vinculados al 

establecimiento.  Esta información financiera la debe presentar el establecimiento 

principal.  

En la gráfica No.4 se puede observar el crecimiento considerable en los activos 

registrados entre los años 2016 y 2018, crecimiento. También muestra un leve 

decrecimiento en el año 2017, el cual puede deberse a la disminución que registra la 

cantidad de empresa y empleo durante este año. 
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Elaboración propia; datos recuperados de: Cámara de comercio de Buga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expendio de comidas preparadas en cafeterías (5613) 

En cuanto al expendio de comidas preparadas en cafeterías, se puede observar que, del 

año 2015 hasta el 2018 se cierra con una disminución de menos 4 empresas, a lo cual 

también se ve afectado el empleo.  En el año 2018 registra una disminución total de 22 

empleos, con un promedio de crecimiento y decrecimiento entre años sin mucha 

diferencia. Sin embargo, en el año 2017 se alcanzó el mayor número de empresas y 

empleo con un total de 54 empresas y un total de 112 empleos.   

Expendio de comidas preparadas en cafeterías 

AÑOS EMPRESAS EMPLEO ACTIVOS VENTAS 

2015 49 102 $ 199.084.040 $ 568.101.334 

2016 47 105 $ 428.741.481 $ 1.514.412.780 

2015 2016 2017

Suma de ACTIVOS $ 87,800,000 $ 244,026,203 $ 213,704,433

Suma de VENTAS $ 0 $ 0 $ 0
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2017 54 112 $ 230.915.210 $ 861.430.745 

2018 45 77 $ 219.773.769 $ 1.117.774.700 

 

En la grafica No.3 se puede resaltar el decrecimiento que tuvo el año 2018 el cual se 

observa una disminución de 9 empresas, lo que llevó un decrecimiento de 35 empleos. 

Grafica No.5 

 

Elaboración propia; datos recuperados de: Cámara de comercio de Buga. 

 

 

 

 

 

Así mismo se puede observar que el año que más registraron activos fue el 2016 e 

igualmente en ese mismo año se registraron la mayor cantidad en ventas. Entre los años 

2015 y 2018 solo se obtuvo un incremento en activos de $ 20.689.729, mientras que en 

ventas se obtuvo un incremento de $ 549.673.366. 

Como se puede observar en la gráfica No.3 las ventas presentan un comportamiento 

inconsistente, en el cual del año 2015 al 2016 se muestra el incremento más alto en 

ventas con un total de $229.657.441, pero también se puede observar que en el año 

2017 hubo un incremento en cantidad de empresas y de empleo sin embargo registra un 

decrecimiento en las ventas con un total de $197.826.631 menos que el año anterior.  
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Elaboración propia; datos recuperados de: Cámara de comercio de Buga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. (5619) 

Si analizamos otros tipos de comidas preparadas n.c.p. desde el año 2015 hasta el año 

2018 cuentan con un total de 70 empresas más, en este periodo se generaron un total de 

103 empleos, se puede observar que el año 2018 fue el que obtuvo la mayor cantidad de 

empleos con un total de 354 y la mayor cantidad de empresas, con un total de 200. 

Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 

AÑOS EMPRESAS EMPLEO ACTIVOS VENTAS 

2015 130 251 $ 344.368.768 $ 954.704.231 

2016 151 261 $ 448.633.053 $ 1.397.934.030 

2017 167 308 $ 485.272.166 $ 2.383.105.280 

2018 200 354 $ 593.205.621 $ 2.286.038.236 

2015 2016 2017

Suma de ACTIVOS $ 199,084,040 $ 428,741,481 $ 230,915,210

Suma de VENTAS $ 568,101,334 $ 1,514,412,780 $ 861,430,745
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Como nos muestra la grafica No.6, otros tipos de comidas preparadas n.c.p presentaron 

un incremento continuo tanto en la cantidad de empresas, como en la cantidad de 

empleo generado por esta misma.  Cabe decir que el año 2018 presenta el pico más alto 

con un total de 200 empresas y 354 empleos generados. 

 

Grafica No.6 

 

Elaboración propia; datos recuperados de: Cámara de comercio de Buga. 

 

 

 

 

En cuanto a los activos fue el año 2018 que más registra este tipo de actividad 

económica, sin embargo, es en el 2017 donde las empresas registraron mayores ventas 

con respecto a los demás años.  

Si observamos la gráfica No.7 podemos ver un comportamiento en ventas en aumento, 

donde el año 2017 registra la mayor cantidad en ventas y un leve decrecimiento en el 

año 2018. Por el contrario, los activos presentaron un leve crecimiento de 2015 al 2018. 
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Elaboración propia; datos recuperados de: Cámara de comercio de Buga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento (5630) 

Con respecto al Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro de un 

establecimiento, en general del año 2015 al 2018 las empresas presentaron un aumento 

en la cantidad de empresas, las cuales crearon un total de 128 empleos en el transcurso 

del mismo tiempo.  

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 

AÑOS EMPRESAS EMPLEO ACTIVOS VENTAS 

2015 2016 2017

Suma de ACTIVOS $ 344,368,768 $ 448,633,053 $ 485,272,166

Suma de VENTAS $ 954,704,231 $ 1,397,934,030 $ 2,383,105,280 $ 2,286,038,236
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2015 148 274 $ 525.045.921 $ 2.486.556.000 

2016 162 315 $ 508.828.362 $ 1.941.498.005 

2017 189 342 $652.244.800 $ 2.662.513.303 

2018 242 402 $ 775.938.111 $ 3.378.108.938 

 

Como se puede observa en la grafica No.8, tanto en la cantidad de empresas como la 

cantidad de empleo generado por estas, presentaron desde el 2015 un crecimiento 

constante, siendo el año 2018 con el pico más alto en los dos puntos analizados. 

 

Grafica No.8 

 

Elaboración propia; datos recuperados de: Cámara de comercio de Buga. 

 

 

 

 

 

Se puede observar que en el año en el cual registraron mayores activos y mayores 

ventas fue en el 2018, los cuales presentaron un aumento desde el año 2015.  

En el grafico No.9 se puede analizar que los activos en el año 2017 registraron un leve 

crecimiento de $ 143.416.438, y en ese mismo año registró un incremento en ventas $ 

721.015.298 observándose la continuidad de su ascenso al 2018. 
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Elaboración propia; datos recuperados de: Cámara de comercio de Buga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017

Suma de ACTIVOS $ 525,045,921 $ 508,828,362 $ 652,244,800 $ 775,938,111

Suma de VENTAS $ 2,486,556,00 $ 1,941,498,00 $ 2,662,513,30 $ 3,378,108,93
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CONSOLIDADOS SECTOR SERVICIOS DE COMIDA 

 

 

 

TAMAÑO/ACTIVIDAD ECONOMICA EMPRESA EMPLEO ACTIVOS VENTAS

Microempresa 2969 6407 16.024.318.389$        55.156.952.073$        

5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 1366 3379 9.670.574.822$          33.604.774.491$        

5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas 20 140 947.692.265$              -$                               

5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterias 195 396 1.078.514.500$          4.061.719.559$          

5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 648 1174 1.871.479.608$          7.021.781.777$          

5630 Expendio de bebidas alcoholicas para el consumo dentro del establecimiento 740 1318 2.456.057.194$          10.468.676.246$        

Pequeña 15 116 14.150.953.961$        5.339.047.890$          

5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 14 101 14.144.953.961$        5.339.047.890$          

5630 Expendio de bebidas alcoholicas para el consumo dentro del establecimiento 1 15 6.000.000$                  -$                               

Total general 2984 6523 30.175.272.350$        60.495.999.963$        

CANTIDAD EMPRESAS POR MUNICIPIO POR ACTIVIDAD ECONOMICA BUGA
CALIMA 

DARIEN

EL 

CERRITO
GINEBRA GUACARI RESTREPO

SAN 

PEDRO
YOTOCO

Total 

general

5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 756 139 162 119 62 42 37 63 1380

5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas 15 1 1 2 1 20

5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterias 143 16 11 6 5 2 3 9 195

5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 375 39 110 46 33 13 14 18 648

5630 Expendio de bebidas alcoholicas para el consumo dentro del establecimiento 278 61 202 48 64 35 29 24 741

Total general 1567 256 486 221 164 92 84 114 2984

EMPLEO POR MUNICIPIO POR ACTIVIDAD ECONOMICA BUGA
CALIMA 

DARIEN

EL 

CERRITO
GINEBRA GUACARI RESTREPO

SAN 

PEDRO
YOTOCO

Total 

general

5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 1875 330 507 313 151 92 72 140 3480

5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas 99 14 2 12 13 140

5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterias 295 28 33 11 10 3 2 14 396

5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 639 68 212 94 83 20 26 32 1174

5630 Expendio de bebidas alcoholicas para el consumo dentro del establecimiento 459 141 362 102 110 65 54 40 1333

Total general 3367 581 1116 532 354 180 167 226 6523


