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PRESENTACIÓN 

 

El Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad de la Cámara de Comercio 

de Cartagena elabora el informe “Inversión Empresarial en Cartagena y los Municipios 

del Norte de Bolívar”, publicación semestral que muestra la dinámica de la inversión 

privada efectuada por las empresas domiciliadas en los municipios de su jurisdicción. 

 

El cálculo se realiza teniendo en cuenta el capital pagado por las sociedades al momento 

de constituirse, las reformas de capitales de las empresas existentes, así como el capital 

liquidado de las sociedades que dejan de operar, dando como resultado la inversión neta 

de capitales (INK). 

 

El documento inicia con el análisis de la estructura empresarial, describiendo su 

composición por tamaños, actividades económicas, su distribución entre los diferentes 

municipios que conforman la jurisdicción, y además como se distribuyen en la ciudad de 

Cartagena por localidades y unidades comuneras de gobierno. A continuación se examinan 

los resultados de la inversión empresarial durante el año 2014, así como el comportamiento 

de la creación y liquidación de empresas y las reformas de capitales. 

 

Clasificación JEL: R00, R11, O10 

ISSN: 2145-2881 
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CRECE EL TEJIDO EMPRESARIAL EN LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE 

BOLÍVAR 

 

 

 A cierre del año 2014, se 

matricularon y renovaron 28.133 

empresas en los municipios de la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Cartagena, con un crecimiento promedio 

de 6,9% en los últimos cinco años; 

impulsado principalmente por las pymes, 

cuyo número se incrementó 15,6% desde 

el año 2010. También cabe resaltar que la 

mayor tasa de crecimiento de empresas 

activas, se registró en el último período 

(2013-2014) con un11,5%; promovida 

por el incremento de las grandes 

empresas (14,9%)(Figura 1). 

 

 Del total de empresas activas, 

20.420 renovaron su matrícula mercantil 

en el año 2014, 2.056 empresas más que 

en 2013, para una tasa de crecimiento del 

11,2%. 

 

 Durante el año 2014, las 28.133 empresas activas reportaron un monto de activos 

por valor de $38,12 billones, un nivel de ingresos por ventas de $24,93 billones y 137.443 

empleados.  

 

 La estructura empresarial por tamaño, indicó una alta concentración en cuanto 

al número de unidades productivas categorizadas como microempresas, las cuales 

representaron el 91,9% del total de empresas activas, mientras que las pymes representaron el 

7,5% y las grandes empresas el 0,5% (Figura 2). En lo referente al nivel de empleo generado, 

los datos fueron relativamente equilibrados, siendo más alta la contribución de las pymes con 

un 40,8% (56.092 empleos). Por el contrario, el valor de los activos y de los ingresos está 

concentrado en las grandes empresas con el 85,6% (32,6 billones) y 76% (18,9 billones) 

respectivamente; las microempresas, las pymes participan con menos del 9%, mientras que su 

participación dentro del total de ingresos es inferior al 15%. 

 

21.551 
empresas

22.418 
empresas

23.498 
empresas

25.235 
empresas

28.133 
empresas

2010 

2011 

2012 

2013 

Fuente: Registro mercantil – Diseño CEDEC 

2014 

Figura 1. Número de empresas en los 

municipios de la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Cartagena, 2010 - 2014 

 

2013 

2012 

2011 

2010 
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Figura 2. Distribución de empresas, empleos, activos e ingresos por tamaño, 2014 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

 Por actividad económica, se destacaron los sectores de comercio; industria y 

construcción; los cuales abarcaron, el mayor número de unidades empresariales y empleos; y el 

mayor valor de activos e ingresos; de tal modo que aportaron mayor dinámica a la economía 

local; asimismo, cabe resaltar que este comportamiento ha sido constante, dado el perfil 

productivo del norte de Bolívar, principalmente de Cartagena (Tabla 1).  

 

 Referente al número de empresas, el 41,3% se dedican a la comercialización de 

productos alimenticios, farmacéuticos, textiles, ferretería, electrodomésticos, vehículos, entre 

otros. En cuanto al número de empleados, el 20,2% se agrupa en el sector construcción; en tanto 

que las industrias manufacturas concentran la mayor participación en el total de activos e 

ingresos, con el 55,7% y 47,2% respectivamente. Mientras que la contribución de actividades 

como la explotación de minas y canteras; administración pública, defensa y seguridad social; 

educación, y otras actividades de los hogares, organizaciones y demás entidades extraterritoriales; 

es casi nula (inferior al 1% en los aspectos analizados). 
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$34 mil 
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Empresas
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Tabla 1. Empresas, empleados, activos e ingresos por actividades económicas, 2014 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

 

Actividad
Número de 

Empresas
Empleados  Ingresos (M$)

Monto de 

Activos (M$)

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca
389 2.296 229.537$              276.624$             

Explotación de Minas y Canteras 66 353 53.505$                206.562$             

Industrias Manufactureras 3.005 16.077 11.777.790$         21.222.108$         

Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y 

Aire acondicionado
48 708 877.325$              920.753$             

Distribución de Agua; Evacuación y 

Tratamiento de Aguas Residuales, Gestión 

de Desechos y Actividades de Saneamiento 

Ambiental

235 1.875 327.224$              318.944$             

Construcción 2.125 27.822 2.441.617$           3.434.947$          

Comercio al por mayor y al por menor; 

Reparación de vehículos Automotores y 

Motocicletas

11.623 25.855 5.601.393$           3.057.073$          

Transporte y Almacenamiento 1.114 12.005 1.289.950$           3.502.908$          

Alojamiento y servicios de comida 2.777 12.398 707.252$              1.721.540$          

Información y Comunicaciones 452 1.395 59.399$                60.534$               

Actividades Financieras y de Seguros 423 546 29.426$                306.939$             

Actividades Inmobiliarias 806 1.351 132.005$              1.416.009$          

Actividades Profesionales, Científicas y 

Técnicas
1.024 6.536 297.907$              621.684$             

Actividades de Servicios Administrativos y 

de Apoyo
677 21.121 616.671$              519.676$             

Administración Pública y Defensa; Planes 

de Seguridad Social de Afiliación 

Obligatoria

9 12 -$                     74$                      

Educación 92 321 8.963$                 12.151$               

Actividades de Atención de la Salud 

Humana y de Asistencia Social
453 4.014 401.867$              467.915$             

Actividades Artísticas, de Entretenimiento y 

Recreación
2.285 1.699 68.001$                30.869$               

Otras Actividades de Servicios 524 1.054 15.049$                19.560$               

Actividades de los Hogares Individuales en 

Calidad de Empleadores; Actividades No 

Diferenciadas de los Hogares Individuales 

como Productores de Bienes y Servicios 

para uso Propio.

1 1 -$                     1$                       

Actividades de Organizaciones y Entidades 

Extraterritoriales
3 3 97$                      15$                      

#N/A 2 1 -$                     1$                       

Total general 28.133 137.443 24.934.979$        38.116.885$        
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 Por distribución geográfica, la mayor dinámica empresarial se registra en la 

ciudad de Cartagena, por ser la capital del departamento de Bolívar. Así, su participación en el 

número total de empresas y empleados, y, en el valor total de activos e ingresos, es superior al 

85%. Igualmente, se destaca Turbaco, dadas sus condiciones productivas en comparación con 

el resto de los municipios de la jurisdicción, razón por la cual, esta tendencia se ha mantenido 

durante los5 últimos años (Mapa 1). 

 

 En lo referente al número de empresas, para el año 2014, el 85,57% de éstas se 

encontraba en Cartagena, seguido del 4,24% en Turbaco, el 2,15% en el Carmen de Bolívar y 

el 1,14% en San Juan de Nepomuceno. Respecto al año 2013, se registró un mayor crecimiento 

en el número de empresas en los municipios de Soplaviento (96,6%), San Jacinto (70,4%) y 

Santa Catalina (66%); mientras que hubo un decrecimiento del 38,5% en las empresas activas 

de Arroyohondo. 

 

 En lo que respecta al número de empleados, Cartagena comprendió, el 

93,08%para 2014, seguido de Turbaco con el 2,73% y el Carmen de Bolívar con el 1,04%. Por 

su parte, se resalta que el Guamo y Clemencia mostraron un crecimiento superior al 100% en 

el número de empleados respecto al año 2013; en cambio Arroyohondo fue el único municipio 

que tuvo una disminución en el empleo de 15%. 

 

Mapa 1. Número de empresas y número de empleados por municipios, 2014 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC, SIGC – CCC 
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 Analizando el nivel de activos de las empresas, se evidenció una alta 

concentración para el año 2014, puesto que sólo Cartagena alcanzó el 97,5% y Turbaco el 

2,17%, mientras que el resto de municipios mostraron una participación inferior al 0,1%. 

Ahora bien, comparado con el año anterior, el valor de los activos fue cuadruplicado en el 

Carmen de Bolívar y más que duplicado en los municipios de San Estinislao y Turbana. (Mapa 

2). 

 

 Finalmente, el valor de los ingresos por venta de las unidades productivas activas 

en 2014, fue más alto en Cartagena con una proporción de 96,75% sobre el total, seguida de 

Turbaco con el 2,68%. También cabe anotar que, el valor de los ingresos fue tres más alto 

respecto al año anterior en el municipio de Carmen de Bolívar, y dos veces más alto en los 

municipios de Arjona y Mahates. No obstante, Arroyohondo, El Guamo, San Estanislao y 

Soplaviento no registraron ningún nivel de ingresos en el período analizado, en tanto que San 

Cristóbal, Santa Catalina y San Jacinto presentaron el mayor decrecimiento. 
 

Mapa 2. Monto de ingresos y monto de activos por municipios, 2014 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC, SIGC – CCC 

 

 

 

 En Cartagena de Indias, el mayor número de empresas activas se presentó en la 

Localidad 1: Histórica y del Caribe Norte, en la cual se ubican un poco más de la mitad de las 
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empresas activas en 2014; seguida de la Localidad 2: De la Virgen y Turística (Mapa 3), que 

incluyó cerca de la cuarta parte, finalmente, la Localidad 3: Industrial y de la Bahía, con una 

diferencia mínima en el número de empresas.  

 

 Las Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas (UCG) con mayor número de 

empresas activas fueron la comuna 1, 10, 8 y 13 (tres de ellas pertenecientes a la Localidad 1); 

las cuales suman casi el 60% del total registrado. Esto se explica, en términos generales, porque 

la UCG 1 está conformada por barrios localizados en una zona altamente turística como el 

Centro Histórico y Bocagrande; la UCG 10 corresponde al sector del Bosque con alto 

potencial industrial y comercial; y las dos últimas UCG que están constituidas por barrios al 

interior de la ciudad que poseen ingresos medios-bajos y con gran potencial comercial y de 

prestacion de servicios. 

 

Mapa 3. Número de Empresas por Localidades y UCG en Cartagena, 2014 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC, SIGC – CCC 

 

 

 

Localidad 1. 
Histórica y del 
Caribe Norte Localidad 2. De la 

Virgen y Turística 

Localidad 3. 
Industrial y de la 
Bahía 
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DISMINUYE LA INVERSIÓN PRIVADA 

 

 

 Durante el período 2013-2014, la 

Inversión Neta de Capitales (INK)1 en 

Cartagena y los municipios de la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio 

de Cartagena, se redujo en un 25,6%, al 

pasar de $360.306 millones en 2013 a 

$268.005 millones en 2014. Esto 

explicado por el gran incremento en el 

capital liquidado y una leve disminución 

en el capital constituido y reformado. 

 

 

 

 Cabe resaltar que el 

comportamiento de la INK había manifestado 

una tendencia positiva en los últimos cuatro años, 

con una tasa de crecimiento promedio anual de 

24%; especialmente en el año 2012, en el cual el 

valor de la INK fue más que duplicado en 

comparación con el año anterior (Figura 3). 

 

 El capital ingresado a la economía local, 

por concepto de constitución de sociedades fue 

de $77.815 millones en 2014, frente a los $103.217 

millones ingresados en 2013; la tasa de 

crecimiento asociada fue de -24,6% (Figura 4). El 

flujo de capital proveniente de las reformas 

realizadas por las empresas disminuyó 17,2% al 

pasar de$265.469 millones en 2013 a $219.897 

millones en 2014. Por su parte, el capital que salió 

de la economía por concepto de liquidación de 

empresas fue de $29.707 millones, tres veces más 

alto que el del año anterior ($8.379 millones). 

                                                           
1 Para el cálculo de la inversión neta de capitales (INK), se tiene en cuenta sólo del flujo de capitales de las sociedades, 
así: capital constituido, más capital reformado, menos capital liquidado. 

Capital 
constituido 

$77.815 
millones

Capital 
reformado 
$219.897 
millones

Capital 
liquidado 
$29.707 
millones

INK 
$268.005 
millones

$113.367 
millones

$135.115 
millones

$288.611 
millones

$360.306 
millones

$268.005 
millones

2010 

2011 

2012 

2013 2014 

Figura 3. Inversión Neta de Capitales en los 

municipios de la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Cartagena, 2010 - 2014 

Fuente: Registro mercantil – Diseño CEDEC 

 

 

Figura 4.Composición de la INK en los 

municipios de la jurisdicción de la 

Cámara de Comercio de Cartagena, 2014 

Fuente: Registro mercantil – Diseño CEDEC 

 

 

2013 

2012 

2011 

2010 
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 Asimismo, cabe resaltar que las grandes empresas aportaron casi la mitad de la 

inversión privada (47,2%), las pymes el 27,5% y las microempresas el 25,3% restante. 

Comparado con el año anterior, sólo las microempresas aumentaron en una pequeña 

proporción su nivel de inversión (0,4%); por el contrario, las pymes y las grandes empresas 

decrecieron a una tasa de 33,5% y 30,4% respectivamente (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Inversión Neta de Capitales (INK) por tamaño empresarial, 2013 - 2014 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

 Por su parte, las actividades económicas más destacadas en cuanto al nivel de 

inversión realizada fueron: industria (33,6%), comercio (25,9%), transporte y almacenamiento 

(11,1%). Los sectores construcción y actividades inmobiliarias, también mostraron una buena 

dinámica, con el 7,2% y 3,9% de la INK. Igualmente, se destacan alojamiento y servicios de 

comida; suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; atención en salud y 

asistencia social; información y comunicaciones y explotación de minas y canteras; con una 

inversión privada que osciló entre ocho y cinco millones de pesos (Gráfico 2). En cambio, el 

segmento restante relacionado con actividades agropecuarias, tecno-científicas, servicios, 

entretenimiento y administración pública; sumaron una inversión de $17.397 millones, pero 

individualmente representaron menos del 1,5% del total de la INK2. 

 

 

                                                           
2Este segmento corresponde a <Otras Actividades>, tal como se puede ver en el Gráfico 2, el cual cobija actividades 
económicas con participaciones individuales inferiores al 1,5% del total de la INK registrada durante el año 2014. 
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Gráfico 2. Inversión neta de capitales por actividades económicas, 2014 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

 Siguiendo el mismo orden de ideas, se deriva del análisis intermunicipal, que 

Cartagena abarcó el 77,6% de la inversión ($207.913 millones) y Turbaco el 20,5% ($55.025 

millones); mientras que el resto de los 17 municipios del norte de Bolívar representaron menos 

del 0,2% del total de la INK, excepto Turbana que participó con 1,05% ($2.805 millones). 

Pese a esto, la concentración de la inversión privada disminuyó respecto al año pasado, en el 

cual Cartagena ocupaba más del 95% de la inversión privada; en otras palabras Cartagena 

disminuyó su participación en la INK, así como redujo su capital aportado a la economía en 

un 40% al pasar de $346.656 millones en 2013 a $207.913 millones en 2014. En tanto que 

otros municipios como Mahates, San Jacinto, Santa Rosa y Soplaviento incrementaron en 

proporciones gigantescas la inversión privada por concepto de creación de empresas. De tal 

modo, que al excluir a Cartagena del análisis, el total de la inversión privada de 2014 se triplica 

respecto al año anterior (Mapa 4). 
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Mapa 4. Inversión Neta de Capitales por municipios, 2014 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC, SIGC – CCC 
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Cae el capital constituido pero aumenta número de empresas creadas 

 

 

 Durante el año 2014, se crearon 7.713 

unidades empresariales, dentro de las cuales 2.355 

(30,5%) son sociedades y 5.358 (69,4%) 

corresponden a empresas tipo persona natural. 

 

 Teniendo en cuenta el capital pagado por 

las sociedades ($77.814 millones) y los activos 

declarados por las empresas tipo persona natural 

($34.986), ingresaron a la economía local, por 

concepto de creación de empresas $112.801 

millones3 (Figura 5). 

 

 Al comparar estas cifras con las del año 

anterior, se observó un incremento de 12% en el 

número de empresas creadas, al pasar de 6.886 en 

2013 a 7.713 en 2014. Este resultado fue impulsado 

principalmente por un aumento de 14% en las 

empresas de tipo persona natural, en tanto que las 

sociedades se incrementaron 7,7% (Gráfico 3). 

 

 Por su parte, hubo una contracción de 

9% en el capital constituido, al pasar de $123.894 

millones en 2013 a $112.801 millones en 2014. 

Dicho valor fue jalonado por un descenso de 

24,6% en el capital aportado por las sociedades, 

que no compensó el incremento en el valor de los 

activos de las empresas tipo persona natural 

(69,2%). 

 

 

                                                           
3Para efectos del cálculo de la INK, sólo se asumen las sociedades, dado que éstas declaran capital. Sin embargo, 
para efectos del análisis de constitución y cancelación de empresas, se toma en cuenta el capital pagado o social de 
las empresas tipo persona jurídica y el nivel de activos declarado por las empresas tipo persona natural; de modo 
que de la suma de estos últimos se obtiene, lo que llamamos <capital constituido> en caso de creación de empresas y 

<capital liquidado> en caso de cierre de empresas.  

7.713 
unidades 
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Capital 
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$112.801 
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Figura 5. Empresas creadas y capital 

constituido en los municipios de la 

jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Cartagena, 2014 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y 

diseño CEDEC 
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Gráfico 3. Empresas creadas y capital constituido, según tipo de comerciante, 2013 - 2014 

 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

 En cuanto al tamaño, de acuerdo al monto de activos declarados, predominaron las 

microempresas, con una participación del 99,2% (7.654 unidades productivas) seguida 

de las pequeñas empresas con el 0,7% (56 unidades productivas); esto quiere decir que 

los empresarios suelen emprender ideas de negocio con bajo nivel de capital o activos; 

ya sea porque no cuentan inicialmente con los recursos necesarios; no poseen suficientes 

fuentes de financiación; o porque prefieren incrementar su negocio gradualmente, 

cuando ya sus propios ingresos le permitan invertir e innovar ( 

  

 Gráfico 4). Aún así, se destaca la creación de tres empresas medianas, dos de ellas 

trasladaron su domicilio principal a la ciudad de Cartagena provenientes de Medellín y 

Bogotá; entre tanto, no se crearon grandes empresas en comparación con años 

anteriores. 

 

 Es de anotar que del total de empresas nuevas, la mayoría son de tipo persona 

natural, casi el doble del valor de las sociedades por cada tamaño. A su vez el tipo de sociedad 

preferido es el de las sociedades anónimas simplificas (S.A.S.). Esto ocurre principalmente por 

la flexibilidad que permite este tipo de empresa, en términos de trámites, tiempo y costos.  

 

 Referente al capital constituido, el mayor aporte fue realizado por las 

microempresas con un 54,2% seguido de las pymes con un 45,8%. Sin embargo, la mayor tasa 

de crecimiento se registró en las pymes con un 36% al pasar de $37.967 millones en 2013 a 

$51.688 millones en 2014, impulsada especialmente por las pequeñas empresas; seguido se 

ubicaron las microempresas que incrementaron en un 14,3% el valor de su capital y activos en 

comparación con el año anterior, al pasar de $53.488 millones a $61.113 millones. 
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Gráfico 4. Creación de empresas y aportes por tamaño, 2014 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

 La mayor parte de empresas creadas en 2014 se ubicaron en el sector de 

comercio, con una representación del 38%, impulsado por las empresas tipo persona natural; 

el 12% de las empresas se crearon como industrias manufactureras y el 10,4%se orientó hacia 

actividades de alojamiento y servicios de comida; otros sectores destacados fueron 

construcción; y actividades artísticas, de entretenimiento y de recreación. Los mayores aportes 

de capital se registraron en construcción (25%), seguida de comercio (19,6%), y, transporte y 

almacenamiento (10%). En términos generales, se observó que las unidades registradas como 

personería natural, tienen mayor representación en el número de empresas, en cambio la 

persona jurídica realiza un mayor aporte al capital constituido (Tabla 2). 
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Tabla 2. Empresas creadas y capital constituido, por actividades económicas, 2014 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

 Del total de empresas nuevas, se crearon en Cartagena (82,9%), de las cuales el 

65,8% son de persona natural y el 34,2% restante son sociedades; siendo comercio; industria; 

y alojamiento y servicios de comida; y, construcción, las actividades con mayor entrada de 

Empresas Capital (M$) Empresas Activos (M$)

Actividades Artísticas, de Entretenimiento y 

Recreación
18 1.325$            605 706$               

Actividades de Atención de la Salud Humana 

y de Asistencia Social
83 2.640$            7 26$                 

Actividades de Servicios Administrativos y 

de Apoyo
70 1.428$            172 235$               

Actividades Financieras y de Seguros 56 1.792$            53 280$               

Actividades Inmobiliarias 134 5.606$            39 694$               

Actividades Profesionales, Científicas y 

Técnicas
223 4.088$            66 3.720$             

Administración Pública y Defensa; Planes de 

Seguridad Social de Afiliación Obligatoria
2 40$                0 -$                

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca
52 4.049$            57 272$               

Alojamiento y servicios de comida 147 5.124$            657 1.911$             

Comercio al por mayor y al por menor; 

Reparación de vehículos Automotores y 

Motocicletas

482 12.145$          2.460 9.915$             

Construcción 434 15.116$          304 13.068$           

Distribución de Agua; Evacuación y 

Tratamiento de Aguas Residuales, Gestión 

de Desechos y Actividades de Saneamiento 

Ambiental

34 289$              38 88$                 

Educación 16 58$                7 160$               

Explotación de Minas y Canteras 8 4.329$            1 5$                   

Industrias Manufactureras 343 8.807$            589 1.605$             

Información y Comunicaciones 72 764$              79 200$               

Otras Actividades de Servicios 15 406$              118 201$               

Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y 

Aire acondicionado
12 398$              4 14$                 

Transporte y Almacenamiento 154 9.410$            102 1.885$             

Total general 2.355 77.815$         5.358 34.987$          

Persona Natural
Actividad

Persona Jurídica
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empresas. Al excluir la ciudad capital, se encontraron 1.323 unidades empresariales, localizadas 

principalmente en Turbaco, El Carmen de Bolívar, Arjona y San Jacinto; y en su mayoría 

microempresas registradas como persona natural, desarrollando principalmente actividades 

comerciales, por lo general, establecimientos no especializados dedicados a la venta de 

alimentos, bebidas, cosméticos, productos farmacéuticos entre otros. Esto refleja un bajo nivel 

de emprendimiento, el cual se ve mermado por la informalidad y los negocios de “rebusque” 

que se crean en la región para subsistir. 

 

 Referente al capital pagado por las sociedades y los activos declarados por las 

empresas de tipo persona natural, el monto alcanzó $112.801 millones durante el año 2014, 

aportados en gran proporción por Cartagena ($102.282 millones) y por empresas de tipo 

persona natural dedicadas a actividades comerciales. Asimismo se destacan El Carmen de 

Bolívar, Turbaco y Turbana, con una participación de 1,66%, 3,91% y 1,20% en el total del 

capital constituido. Es de resaltar, que Turbana, pese a ser uno de los municipios del norte de 

Bolívar con menor número de empresas, posee un gran aporte al capital, impulsado por 

pequeñas industrias manufacturearas. 

 

Tabla 3. Empresas creadas y capital constituido por municipios, 2014 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

Empresas Capital (M$) Empresas Activos (M$)

Cartagena 2.183 72.975$          4.207 29.307$           

Arjona 14 183$              156 315$               

Arroyo Hondo 1 10$                0 -$                

Calamar 1 3$                  14 21$                 

Clemencia 4 37$                33 61$                 

El Carmen de Bolívar 14 680$              191 1.189$             

El Guamo 0 -$               4 13$                 

Mahates 5 243$              22 70$                 

Maria la Baja 11 299$              68 82$                 

San Cristóbal 0 -$               7 10$                 

San Estanislao 2 16$                24 142$               

San Jacinto 4 256$              103 248$               

San Juan Nepomuceno 10 212$              48 194$               

Santa Catalina 1 25$                43 51$                 

Santa Rosa 8 211$              58 105$               

Soplaviento 2 21$                30 31$                 

Turbaco 89 1.326$            303 3.085$             

Turbana 5 1.310$            28 42$                 

Villanueva 1 8$                  19 22$                 

Total General 2.355 77.815$         5.358 34.987$          

Municipio
Persona Jurídica Persona Natural
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Aumenta en gran medida el cierre de unidades empresariales en 2014 

 

 

 El cierre de empresas está 

relacionado, entre otras cosas, con bajos 

niveles de liquidez para cubrir los retos 

planteados por el mercado, así como escasas 

fuentes de financiación para solventar los 

gastos y conservar la competitividad.  

 

 En este sentido, durante el año 

2014 en los municipios del norte de Bolívar se 

cancelaron 1.527 empresas, de las cuales el 

82% (1.252) eran empresas matriculadas como 

persona natural y el 18% restante sociedades 

(275). Este valor se incrementó 24,4%; dicho 

resultado fue impulsado por un aumento en el 

cierre de sociedades (41,8%); reforzado a su 

vez por un aumento en el cierre de empresas 

tipo persona natural (Figura 6, Gráfico 5). 

 

 

 

 

 

 No obstante, las sociedades tuvieron mayor participación en el capital liquidado 

con el 67,6% ($29.706 millones); en tanto que las empresas tipo persona natural representaron 

el 32,4% ($14.212 millones). 

 

 Por tanto, el capital liquidado pasó de $32.905 millones en 2013 a $34.918 

millones en 2014, para una tasa de crecimiento de 33,5%. Lo anterior obedece al incremento 

de casi cuatro veces, el valor del capital declarado por las sociedades en 2013; que no fue 

compensado por una disminución del 42% en el valor de los activos liquidados de las empresas 

tipo persona natural. 
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liquidado 
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Fuente: Registro mercantil – Cálculos y 

diseño CEDEC 

Figura 6. Empresas cerradas y capital 

liquidado en los municipios de la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Cartagena, 2014 
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Gráfico 5. Empresas cerradas y capital liquidado, según tipo de comerciante, 2013 - 2014 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

 Por su parte, se presentó un mayor cierre en las empresas de menor tamaño, 

dada su baja disponibilidad de capital. El 97% de las empresas canceladas fueron 

microempresas, el 2,9% eran pymes, mientras que a diferencia del año 2013, se liquidó una 

gran empresa en 2014. En comparación con el año anterior, creció en 23,4% el número de 

microempresas liquidadas, a su vez, el número de pymes cerradas fue cuasi- triplicado (Figura 

7). 

 

 

 Respecto al capital 

liquidado, las microempresas 

participaron con el 26,3%; y su valor 

ascendió 4,4% comparado con el de 

2013. Las pymes representaron el 

62% y su monto de capital fue más 

que triplicado. Mientras que el 12% 

restante ($5.216 millones) 

correspondió a una gran empresa. 
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 Al igual que en la apertura de empresas, la actividad económica con mayor cierre 

y por ende mayor capital liquidado, fue el comercio, cerca de la mitad de las empresas 

canceladas desarrollaban esta actividad (45,6%) y su capital superó la tercera parte del total 

liquidado. También se registraron altas salidas de empresas en el sector de servicios de 

alojamiento y comida (15,9%); seguidamente, los sectores con mayor capital liquidado fueron 

actividades profesionales, científicas y técnicas; y, construcción (19,8% y 15,9% 

respectivamente) (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Empresas canceladas y capital liquidado, según actividades económicas, 2014 

 
Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

Empresas Capital (M$) Empresas Activos (M$)

Actividades Artísticas, de Entretenimiento y 

Recreación
4 1.640$             51 75$                 

Actividades de Atención de la Salud Humana 

y de Asistencia Social
27 259$                3 8$                   

Actividades de Servicios Administrativos y de 

Apoyo
13 337$                50 670$                

Actividades Financieras y de Seguros 5 429$                20 46$                 

Actividades Inmobiliarias 32 3.388$             11 274$                

Actividades Profesionales, Científicas y 

Técnicas
32 8.086$             34 614$                

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca
4 558$                6 1.342$             

Alojamiento y servicios de comida 19 574$                218 434$                

Comercio al por mayor y al por menor; 

Reparación de vehículos Automotores y 

Motocicletas

63 6.855$             633 8.792$             

Construcción 20 6.033$             39 955$                

Distribución de Agua; Evacuación y 

Tratamiento de Aguas Residuales, Gestión de 

Desechos y Actividades de Saneamiento 

Ambiental

4 23$                  9 14$                 

Educación 5 118$                2 2$                   

Explotación de Minas y Canteras 2 70$                  

Industrias Manufactureras 15 200$                82 574$                

Información y Comunicaciones 7 134$                25 31$                 

Otras Actividades de Servicios 5 15$                  41 140$                

Transporte y Almacenamiento 18 988$                28 239$                

Total general 275 29.707$           1.252 14.212$           

Actividad
Persona Jurídica Persona Natural

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 
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 Por municipios, se registró mayor salida empresarial en Cartagena, puesto que su 

carácter de ciudad capital, le confiere mayor concentración de empresas; tanto que del total de 

las 275 sociedades que cesaron actividades en 2014, 264 se ubicaban en Cartagena. 

Simultáneamente, se destaca Turbaco con el 5,17% de las empresas canceladas y con una 

participación de 2,03% en el capital retirado de la economía. Arjona y María la Baja ocuparon 

el casi el 2% de los cierres, mientras que el resto de municipios participaron con menos del 

0,6%. 

 

Tabla 5. Empresas canceladas y capital liquidado por municipios, 2014 

 
Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas Capital (M$) Empresas Activos (M$)

Cartagena 264 28.946$            1.063 13.849$           

Arjona 3 16$                  27 45$                 

Calamar 0 -$                 1 1$                   

El Carmen de Bolívar 1 8$                    31 63$                 

El Guamo 0 -$                 1 1$                   

Mahates 0 -$                 4 5$                   

Maria la Baja 0 -$                 19 24$                 

San Estanislao 0 -$                 1 1$                   

San Jacinto 0 -$                 6 6$                   

San Juan Nepomuceno 0 -$                 9 41$                 

Santa Catalina 0 -$                 1 1$                   

Santa Rosa 0 -$                 5 5$                   

Soplaviento 0 -$                 4 4$                   

Turbaco 6 732$                73 161$                

Turbana 1 5$                    4 3$                   

Villanueva 0 -$                 3 3$                   

Total General 275 29.707$           1.252 14.212$           

Municipio
Persona Jurídica Persona Natural
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Las microempresas dinamizaron la reforma de capitales en 201 4 pero el 

capital reformado disminuyó 

 

 

 Durante el año 2014, las empresas de los 

municipios del norte de Bolívar realizaron 420 reformas, 

7,4% más que las realizadas en 2013. Sin embargo, el 

capital reformado, se redujo en 17,2% al pasar de 

$265.469 millones a $219.897 millones. 

 

 Este comportamiento se debe a la buena 

dinámica en las reformas de capitales efectuadas por las 

microempresas, cuya cantidad aumentó 25,8%, 

contrarrestando la disminución de 10,8% y 9,7% en la 

cantidad de reformas hechas por las pymes y las grandes 

empresas. A pesar de esto, el capital reformado se redujo, 

explicado principalmente por caída en las empresas 

medianas, que disminuyeron su capital reformado en un 

49,5%. A esto se sumó un comportamiento negativo, de 

un orden superior al 10%, en las microempresas y 

grandes empresas; que ahogaron los aportes de las 

pequeñas empresas (16,7%). 

 

 

 

 Para el año 2014, 

el mayor número de reformas 

fue realizado por las 

microempresas (244) para una 

participación de 58%, seguida 

de las pymes (148) y finalmente 

las grandes empresas que 

representaron el 6,7% del total 

de reformas. Referente al capital 

reformado, el mayor aporte fue 

420 reformas
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Figura 8.Número de reformas y capital 

reformado en los municipios de la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Cartagena, 2014 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y 

diseño CEDEC Gráfico 6. Número de reformas y capital reformado, 

por tamaño, 2014 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 
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realizado por las grandes empresas (60%) con $131.683 millones, seguida de las pymes (28%) 

y las microempresas (12%). 

 

 Por sectores económicos, se evidenció una alta concentración en las actividades 

de comercio y construcción, que en su conjunto representan casi el 40% tanto en el número 

total de reformas realizadas como del capital reformado, durante 2014. Igualmente, se destaca 

el sector de industrias manufactureras con una participación de 14,6% en el número de 

reformas y del 11,3% en el capital reformado; seguida de transporte y almacenamiento que 

abarcó el 12,1% del capital reformado. 

 

Tabla 6. Capital reformado según actividades económicas, 2014 

 
Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

 

Actividad Empresas Capital (M$)

Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreación 18 1.325$             

Actividades de Atención de la Salud Humana y de 

Asistencia Social
83 2.640$             

Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo 70 1.428$             

Actividades Financieras y de Seguros 56 1.792$             

Actividades Inmobiliarias 134 5.606$             

Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas 223 4.088$             

Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad 

Social de Afiliación Obligatoria
2 40$                 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 52 4.049$             

Alojamiento y servicios de comida 147 5.124$             

Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de 

vehículos Automotores y Motocicletas
482 12.145$           

Construcción 434 15.116$           

Distribución de Agua; Evacuación y Tratamiento de Aguas 

Residuales, Gestión de Desechos y Actividades de 

Saneamiento Ambiental

34 289$               

Educación 16 58$                 

Explotación de Minas y Canteras 8 4.329$             

Industrias Manufactureras 343 8.807$             

Información y Comunicaciones 72 764$               

Otras Actividades de Servicios 15 406$               

Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire 

acondicionado
12 398$               

Transporte y Almacenamiento 154 9.410$             

Total general 2.355 77.815$          



 

 

26 

 En el caso de los 19 municipios que conforman la jurisdicción, sólo se registraron 

reformas al capital en seis. Este trámite estuvo centralizado en Cartagena y Turbaco, al igual 

que en los casos anteriores; conjuntamente ambos sumaron más del 98% tanto en el número 

de reformas como en los aportes al capital; sin embargo, hubo mayor concentración en el 

número de reformas, puesto que Cartagena acapara más del 95%, mientras que el monto total 

de capital reformado, Turbaco representó el 25%, pese a haber realizado sólo 13 reformas 

durante 2014. Por otra parte, Arjona, Clemencia, San Juan Nepomuceno y Turbana, contaron 

con participaciones inferiores al 0,8%. 

 

Tabla 7. Capital reformado por municipios, 2014 

 
Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio Empresas Capital M$

Cartagena 402 163.884$         

Arjona 1 70$                 

Clemencia 1 10$                 

San Juan Nepomuceno 2 2$                   

Turbaco 13 54.432$           

Turbana 1 1.500$             

Total general 420 219.897$        
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados en materia económica para el norte del departamento de Bolívar fueron 

divergentes, puesto que se incrementó la estructura empresarial pero se redujo la inversión 

privada. Dichos resultados fueron jalonados por la ciudad de Cartagena, cuya condición de 

capital de departamento, le permite concentrar el grueso de la dinámica económica 

departamental, especialmente en los sectores turístico, industrial y comercial. 

 

En este sentido, durante el año 2014 se encontraban matriculadas y renovadas 28.133 empresas 

con domicilio principal en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Cartagena, cifra que en los últimos cinco años creció a una tasa promedio anual de 6,9%. El 

tejido empresarial se conformó principalmente de microempresas (91,9%) dedicadas a la 

comercialización de productos y a la prestación de servicios. Mientras que las grandes empresas, 

en su mayoría del sector industrial, representaron la menor proporción (0,5%) y concentraron el 

mayor nivel de activos e ingresos (85,6% y 76% respectivamente). Por su parte, la distribución 

del número de personas empleadas por tamaño de empresa fue relativamente equilibrada. La 

distribución territorial indicó que Cartagena agrupaba más del 85% del total de empresas, 

empleados, activos e ingresos; y, que la mayoría de las empresas activas de dedicaban al comercio, 

industria y construcción y se encontraban ubicadas en la Localidad 1: Histórica y del Caribe 

Norte, principalmente en las UCG 1,10 y 8. Seguidamente, se destacó Turbaco en cuanto a su 

participación en los indicadores analizados y elCarmen de Bolívar que ha incrementado su 

actividad económica, entre otros municipios. 

 

Por el contrario, la inversión privada disminuyó 25,6%, cayendo a $268.005 millones a cierre de 

2014, e interrumpiendo la tendencia creciente que había tenido en los últimos 4 años. Esto, a 

causa de un gran incremento en el cierre de empresas que aumentó más de tres veces el valor del 

capital liquidado; lo cual fue reforzado por una caída en el valor de las reformas al capital y en el 

aporte realizado por las nuevas empresas. Por tamaño de empresas, las grandes empresas 

aportaron cerca de la mitad de la inversión privada de 2014; sin embargo, fueron las 

microempresas aquellas que incrementaron su INK, respecto al año anterior; dicho aporte fue 

anulado por la reducción en la INK de las pymes y grandes empresas. La mayor inversión se 

concentró en Cartagena y Turbaco y los sectores más sobresalientes fueron industria, comercio, 

transporte y almacenamiento. Se resalta que la INK se redujo en Cartagena pero se incrementó 

en el resto de municipios de la jurisdicción, cuya favorabilidad no se vio reflejada, dado el gran 

peso de la ciudad capital que jalona todo el comportamiento de la economía departamental. 

 

En lo que respecta a la creación de empresas, se encontró que en 2014 se matricularon 7.713 

unidades productivas, 69,5% de ellas fueron registradas como persona natural, mientras que el 

30,5% restante correspondió a sociedades. Las mayoría de las nuevas empresas fueron orientadas 
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a los sectores de comercio, industria; y, alojamiento y servicios de comida; cabe señalar que no 

se crearon grandes empresas durante este período y que el 99,2% de las creadas fueron 

microempresas, relacionadas principalmente con actividades comerciales en los municipios de la 

jurisdicción, excepto algunas destacadas en Cartagena y Turbaco. También se destacó Turbana 

con pocas empresas creadas, pero gran contribución al capital constituido. Ahora bien, durante 

este mismo período se liquidaron 1.527 empresas, principalmente microempresas de tipo 

persona natural y dedicadas al comercio, alojamiento y servicios de comida; a esto se sumó el 

cierre de medianas y grandes empresas que le restaron gran capital a la economía por parte de 

las sociedades. Por último, aumentó el número de reformas de capitalen un 7,4%, impulsado por 

las microempresas; pero disminuyó el monto del capital reformado en un 17,2% apalancado por 

las madianas empresas. Los sectores con mayor dinámica fueron comercio, construcción, 

industria y transporte. 


