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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; además, se analiza 

cómo se distribuye el tejido empresarial en Cartagena por localidades y cómo 

se encuentra ésta en comparación con otras ciudades. A continuación, se 

examinan los resultados de la inversión empresarial durante el primer 

semestre del año 2015, así como el comportamiento de la creación y 

liquidación de empresas y las reformas de capitales. 

 

Clasificación JEL: R00, R11, O10 
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL NORTE DE BOLÍVAR 

 

El crecimiento del tejido empresarial ha 

sido sostenido durante los primeros 

semestres de los últimos cuatro años, 

alcanzando una tasa que supera el 13%. 

Así, el total de empresas matriculadas y 

renovadas pasó de 17.014 en el primer 

semestre de 2012 a 24.715 en el primer 

semestre de 2015 (Figura 1). En tanto que 

el número de empleos generados ha 

crecido a una tasa cercana al 9%. Dicho 

comportamiento fue impulsado por un 

crecimiento de las pequeñas empresas 

cercano al 17%, generando un incremento 

superior al 14%, en el nivel de empleo. 

 

 

 

Del total de empresas activas para el 

primer semestre de 2015, 22.174 

renovaron su registro mercantil, 28,7% 

más que las renovadas durante el primer 

semestre del año 2014 (17.227). 

 

Asimismo, el nivel de activos de las 

empresas ha crecido el 20% durante el 

primer semestre de los últimos 3 años, 

pasando de $31,129 billones en el 2013 a 

$44,715 billones en 2015; esto fue 

impulsado por un incremento del valor de 

los activos de las microempresas del 22%. 

Mientras que el nivel de ingresos por 

ventas sólo creció el 3% ubicándose en 

$26,089 billones de pesos en el primer 

semestre de 2015, impulsado por las 

 

17.014 
empresas, 

97.286 
empleados 

16.854 
empresas, 
106.688 

empleados 

21.573 
empresas, 
118.924 

empleados 

24.715 
empresas,  

125.508 
empleados 

I Sem 

2012 

I Sem 

2013 

I Sem 

2014 

I Sem 

2015 

Figura 1. Número de empresas y empleados 

en los municipios de la jurisdicción de la 

Cámara de Comercio de Cartagena, I 

Semestre 2012 - 2015 

activos 
$31,129; 
ventas 

$24,646 

activos 
$39,071; 
ventas 

$25,264 

activos 
$44,715; 
ventas 

$26,089 

I Sem 

2013 

I Sem 

2014 

I Sem 

2015 

Figura 2. Monto de activos e ingresos* por 

venta en los municipios de la jurisdicción de 

la Cámara de Comercio de Cartagena, I 

Semestre 2013 - 2015 

Fuente: Registro mercantil – Diseño CEDEC 

Fuente: Registro mercantil – Diseño CEDEC.* Valor 

en billones de pesos 
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pequeñas empresas, cuyo monto en activos aumentó más del 37% (Figura 2). 

 

A corte de primer semestre de 2015, la estructura empresarial se constituyó de la 

siguiente manera: 89,7% microempresas; 9,2% pymes y 0,6% grandes empresas. El 

crecimiento del empresariado local fue de 14,6% respecto al primer semestre de 2014, 

jalonado principalmente por las pequeñas empresas cuyo número se incrementó por 

encima del 29%. Esto indica una estructura empresarial de baja formación de capitales. Por 

su parte, el nivel de empleo sigue una distribución equiparable por cada tamaño de 

empresa, siendo más alto el empleo generado en las grandes empresas (37.266 personas), 

en cambio, las pequeñas y medianas empresas poseen individualmente los niveles más 

bajos de empleo, pero agrupadas como pymes abarcan más del 40% del total de 

empleados (Figura 3). 

 

Figura 3. Distribución de empresas, empleos, activos e ingresos por tamaño, I Semestre 2015 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

Por nivel de activos e ingresos, la actividad se concentra en las grandes empresas, las 

cuales acaparan con $38,29 billones, el 85,6% del total de activos, mientras que las 

microempresas sólo participan con el 0,8% ($0,35 billones). Asimismo, las grandes 

empresas alcanzan $15,46 billones de pesos por ventas (59,3%), pese a los $0,63 billones 

logrados por las microempresas (2,4%). Lo anterior indica alta concentración de capital en 

pocas de empresas (Figura 3). 

 

Empresas 
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Por actividad económica, se mantiene una mayor dinámica en los sectores de comercio, 

industria, construcción, transporte y servicios. En este orden de ideas, el mayor número 

de empresas se concentra en la actividad comercial con el 42,5%, por ende, el mayor nivel 

de empleo se genera en este sector (19,1%). Por su parte, el sector de industrias 

manufactureras, pese a representar el 10,7% del empresariado local, concentra el mayor 

nivel de activos e ingresos, con el 59,9% y 34,2% respectivamente. Esto puede significar 

mayores oportunidades de crecimiento para el norte del departamento de Bolívar si se 

crean más industrias, dada que estas generan mayor formación de capital y por tanto 

mayor inversión; de igual manera si se favorece el nivel y calidad de empleo generado por 

los sectores de comercio y servicios (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Empresas, empleados, activos e ingresos por actividades económicas, 2015 

Actividad 

Número 

de 

Empresas 

Empleados Ingresos (M$) 
Monto de 

Activos (M$) 

Agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y 

pesca 

367 2.271 $                       282.594 $      393.450 

Explotación de Minas y 

Canteras 
72 391 $                         39.666 $        85.412 

Industrias 

Manufactureras 
2.652 15.112 $                     8.927.009 $  26.791.836 

Suministro de 

Electricidad, Gas, 

Vapor y Aire 

acondicionado 

47 658 $                       869.334 $      897.162 

Distribución de Agua; 

Evacuación y 

Tratamiento de Aguas 

Residuales, Gestión de 

Desechos y 

Actividades de 

Saneamiento Ambiental 

220 3.000 $                       407.132 $      413.629 

Construcción 2.050 21.468 $                     6.603.504 $    3.677.789 

Comercio al por 

mayor y al por menor; 

Reparación de 

vehículos Automotores 

y Motocicletas 

10.505 23.955 $                     4.827.332 $    2.475.353 

Transporte y 

Almacenamiento 
1.036 12.185 $                     1.462.457 $    4.383.191 

Alojamiento y servicios 

de comida 
2.428 11.398 $                       572.919 $    1.579.638 

Información y 402 1.282 $                         75.149 $        81.168 
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Actividad 

Número 

de 

Empresas 

Empleados Ingresos (M$) 
Monto de 

Activos (M$) 

Comunicaciones 

Actividades Financieras 

y de Seguros 
395 429 $                         22.970 $      342.018 

Actividades 

Inmobiliarias 
871 1.559 $                       181.451 $    1.774.681 

Actividades 

Profesionales, 

Científicas y Técnicas 

972 2.867 $                       739.529 $      669.579 

Actividades de 

Servicios 

Administrativos y de 

Apoyo 

544 22.470 $                       610.913 $      615.946 

Administración Pública 

y Defensa; Planes de 

Seguridad Social de 

Afiliación Obligatoria 

5 22 $                           2.678 $              57 

Educación 98 540 $                         15.231 $        20.581 

Actividades de 

Atención de la Salud 

Humana y de 

Asistencia Social 

419 4.525 $                       415.333 $      466.173 

Actividades Artísticas, 

de Entretenimiento y 

Recreación 

1.149 513 $                         18.766 $        38.097 

Otras Actividades de 

Servicios 
478 860 $                         15.346 $          8.448 

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. 

5 3 $                               10 $          1.035 

Total general 24.715 125.508 $                  26.089.322 $  44.715.241 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

Por municipios, la dinámica empresarial se concentra en la ciudad capital, Cartagena, que 

agrupa el 86,38% del total de empresas, el 93,23% del total de empleados, el 96,97% del 

total de activos y el 96,77% del total de ingresos por ventas generados en el norte de 

Bolívar; seguido se destaca Turbaco con participaciones de 4,11%, 2,76%, 2,62% y 2,61% 

I 

Sem2013 

I 

Sem2014 



Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad, CEDEC 

respectivamente. Asimismo, el Carmen de Bolívar representa el 1,91% del empresariado 

local y el 1,16% de la cantidad de empleo generado, en tanto que San Juan de 

Nepomuceno abarca el 1,15% de las empresas activas en la jurisdicción de la CCC. El 

resto de municipios poseen participaciones inferiores al 1% en todos los aspectos 

mencionados (Mapa 1y Mapa 2). 

 

La distribución geográfica indica que se debe fortalecer el sector nororiental del 

departamento de Bolívar. No obstante, se destaca el crecimiento que ha tenido Calamar 

durante el primer semestre del año 2015, principalmente el monto de activos cuyo valor 

se multiplicó cerca de 20 veces respecto al semestre anterior; a su vez, el nivel de 

ingresos se cuadriplicó, el número de empleados se duplicó, y el número de empresas 

creció cerca del 80%. Igualmente, Arjona, Santa Rosa, San Jacinto y San Cristóbal 

crecieron en su nivel de activos e ingresos.  

I 

Sem2013 

I 

Sem2014 
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Mapa 1. Número de empresas y número de empleados por municipios, I Semestre 2015 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 



Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad, CEDEC 

Mapa 2. Monto de ingresos y monto de activos por municipios, I Semestre 2015 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 
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MOVIMIENTO EMPRESARIAL EN EL NORTE DE BOLÍVAR 

 

El número de empresas creadas varía conforme aumenta o disminuye el número de 

comerciantes inscritos como persona natural, los cuales representan aproximadamente el 

70% del total de empresas constituidas. No obstante, se destaca un crecimiento constante 

del número de sociedades creadas, pasando de 1.042 empresas durante el primer 

semestre de 2012 a 1.249 en el primer semestre de 2015, equivalente a una tasa de 

crecimiento 6,2% en los últimos 4 años de (Figura 4).  

 

Figura 4. Número de empresas creadas, I Semestre 2012-2015 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

Para el primer semestre de 2015 se encontraron registradas 3.635 nuevas empresas, 

33% de las cuales fueron creadas con personería jurídica, cuyo monto de capital alcanzó 

$33.261 millones de pesos; el 66% restante, fueron inscritas como persona natural, las 

cuales sumaron $21.274 millones por concepto de activos declarados (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1. Empresas creadas y capital constituido, según tipo de comerciante, I Semestre 

2014– 2015 

 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 
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En comparación con el año 2014, el 

número de empresas creadas disminuyó 

16,5% (716 empresas menos) a causa de un 

decrecimiento de 24,4% en las empresas de 

tipo persona natural que no fue compensado 

por un incremento en el número de 

sociedades de 4,6% (Figura 5). Por su parte, 

el capital constituido bajó 13,7% (al pasar de 

$51.722 millones en el primer semestre de 

2014 a $44.624 millones en 2015) jalonado 

por un descenso de 46,6% en el valor de 

activos declarados por las empresas tipo 

persona natural que ahogó el incremento del 

aporte de capital realizado por las sociedades 

(1,6%). 

 

 

 

Por tamaño, se crearon empresas de baja formación de capital durante el primer 

semestre de 2015, puesto que el 99,37% estuvo conformado por microempresas, en tanto 

que el 0,63% restante correspondió a pymes (Figura 6); a lo cual se añade que el número 

de constituciones disminuyó más del 15% en comparación con el primer semestre del año 

anterior. De esta manera, las microempresas aportaron el 60% del capital constituido y las 

pymes el 40% restante, ambos con una disminución respecto al período anterior, 

principalmente, debido a un descenso de más del 36% en el capital invertido por las 

pequeñas empresas. 

 

Figura 6. Creación de empresas y aportes de capital por tamaño, 2014 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

Microempresas 

• 3.612 
empresas 

• $26.755 
millones 

Pequeñas 
Empresas 

• 22 empresas 

• $13.060 
millones 

Medianas 
Empresas 
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• $4.809 
millones 

I Sem 2014 
• 4.351empresas 

• $51.722  millones 

I Sem 2015 • 3.635 empresas 

• $44.624  millones 

Figura 5. Empresas creadas y capital 

constituido en los municipios de la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio 

de Cartagena, I Semestre de 2015 

 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y 

diseño CEDEC 
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Por actividad económica, el sector de mayor importancia fue comercio con una 

participación cercana al 42%, seguida de industrias manufactureras, alojamiento y servicios 

de comida y construcción con participaciones de 12,2%, 11,7% y 11,6% respectivamente. 

En cuanto al crecimiento económico, se destaca comercio y construcción, ambos con una 

participación del 19,5%, seguido de actividades inmobiliarias (16,4%) y transporte y 

almacenamiento con 10,7%. 

 

Tabla 2. Empresas creadas y capital constituido, por actividades económicas, I Semestre de 

2015 

Actividad 
Persona Jurídica Persona Natural 

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

Actividades Artísticas, de Entretenimiento y 

Recreación 
10 $           184 21 $           103 

Actividades de Atención de la Salud Humana y 

de Asistencia Social 
39 $           624 3 $             18 

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 

2 $            10 
  

Actividades de Servicios Administrativos y de 

Apoyo 
41 $           493 59 $           138 

Actividades Financieras y de Seguros 25 $           351 35 $             92 

Actividades Inmobiliarias 72 $        2.471 21 $         4.857 

Actividades Profesionales, Científicas y 

Técnicas 
110 $        1.073 29 $       806,09 

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y 

Pesca 
24 $        2.382 17 $             55 

Alojamiento y Servicios de Comida 74 $        1.807 346 $           735 

Comercio al por Mayor y al por Menor; 

Reparación de Vehículos Automotores y 

Motocicletas 

251 $        6.057 1.263 $         2.663 

Construcción 266 $        7.806 161 $           883 

Distribución de Agua; Evacuación y 

Tratamiento de Aguas Residuales, Gestión de 

Desechos y Actividades de Saneamiento 

Ambiental 

18 $           396 15 $             14 

Educación 9 $           158 3 $               3 

Explotación de Minas y Canteras 8 $           973 1 $             10 

Industrias Manufactureras 178 $        2.553 267 $           654 

Información y Comunicaciones 37 $           552 37 $             44 

Otras Actividades de Servicios 11 $           213 56 $           132 

Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire 

Acondicionado 

 

7 
$           517 2 $               2 

Transporte y Almacenamiento 67 $        4.641 50 $           155 

Total General 1.249 $     33.261 2.386 $     11.364 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 
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Por enfoque territorial, los municipios de la jurisdicción con mayor número de 

empresas creadas son El Carmen de Bolívar por cantidad de empresas creadas, Turbaco y 

Arjona; en tanto que por capital constituido se destacan sólo estos dos últimos. Cabe 

anotar que el Carmen de Bolívar pese a tener la tercera posición en tejido empresarial, 

posee baja formación de capitales, lo cual debilita su potencial de inversión. Mientras que 

Cartagena concentra más del 85% tanto en número de empresas como en aportes de 

capital. Esto indica, se debe seguir aunando esfuerzos en integrar la región, descentralizar 

las funciones y reducir las brechas de competitividad inter-municipales.  

 

Tabla 3. Empresas creadas y capital constituido por municipios, I Semestre de 2015 

Municipio 
Persona Jurídica Persona Natural 

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

Cartagena 1.152 $      29.792 1.933 $       10.468 

Arjona 8 $        2.231 58 $             92 

Arroyo Hondo 
  

2 $               4 

Calamar 3 $            58 19 $             35 

Clemencia 3 $            16 15 $             18 

El Carmen de Bolívar 10 $           145 78 $           162 

El Guamo 
  

3 $               9 

Mahates 2 $           150 16 $             27 

María la Baja 3 $              8 15 $             25 

San Cristóbal 
  

4 $             17 

San Estanislao 
  

6 $               9 

San Jacinto 1 $            76 20 $             93 

San Juan Nepomuceno 2 $            57 33 $           107 

Santa Catalina 
  

2 $               3 

Santa Rosa 1 $              2 14 $             15 

Soplaviento 3 $            59 4 $               4 

Turbaco 59 $           657 134 $           221 

Turbana 2 $            10 19 $             32 

Villanueva 
  

11 $             24 

Total General 1.249 $     33.261 2.386 $     11.364 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

Por departamentos, la mayor apertura de empresas se registra en Bogotá,con un 

número que oscila entre las viente mil y treinta mil empresas, seguido se encuentra 

Antioquia con más de 10.000 empresas creadas y así prosiguen departamentos del interior 

del país, hasta Bolívar que se ubica en la novena posición, con el mayor número de 

empresas nuevas en la región Caribe, superando incluso el departamento de Atlántico. En 

el periodo enero a octubre de 2015 se crearon 2.919 empresas en Bolívar comparado con 

las 3.526 creadas en igual periodo de 2014, la disminución fue de 17,2%, mientras que en 
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Atlántico hubo un decrecimiento de 44,4%, alcanzando las 2.745 empresas constituidas 

para 2015. 

 

Cabe destacar que esta tendencia negativa en la constitución de nuevas unidades 

productivas se replicó en casi todo el país (ver Mapa 3); la mayor reducción, según cifras 

de Confecámaras, se registró en Risaralda con un 65%, seguido de Atlántico, Guaviare 

(41%) y Tolima (27,2%). Contrario a esto, algunos departamentos aumentaron su creación 

de empresas respecto a las constituidas de enero a octubre de 2014, entre esto se 

encuentran: Quindío con 1.622 empresas nuevas, Arauca con 538 y Vichada con 79 

constituciones, el creciemiento porcentual asociado fue de 1,3%, 4,5% y 17,9% 

respectivamente. 
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Mapa 3. Número de Empresas Constituidas por Departamentos, I Semestre 2015 

 
Fuente: RUES, Confecámaras – Cálculos y diseño CEDEC 
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Microempresa 

109 
reformas 

$25.974 
millones 

Pymes 

76 
reformas 

$43.941 
millones  

Gran Empresa 

16 
reformas 

$66.749 
millones 

Figura 8. Número de reformas y capital 

reformado, por tamaño, I Semestre 2015 

Por su parte el número de reformas también 

registró un comportamiento negativo tanto en el 

número como en los cambios de capital. Durante 

el primer semestre de 2015 se realizaron 201 

reformas, 190 menos que en el mismo período de 

2014; mientras que el capital reformado se redujo 

48,9% al pasar de $267.425 millones a $136.665 

millones en 2015 (Figura 7). 

 

El mayor número de reformas al capital fue 

realizado por las microempresas con una 

participación de 54,2% (Figura 8) seguido de las 

pymes (37,8%) y las grandes empresas (8%). 

Mientras que la mayor reforma al capital fue 

realizada por las grandes empresas (48,8%), 

seguido de las pymes y microempresas (32,2% y 

19% respectivamente).  

 

Respecto al primer semestre de 2014, la evolución fue negativa, puesto que tanto el 

número de reformas como el 

capital reformado se redujo un 

poco más del 48%. En el primer 

caso, impulsado por una reducción 

del 54,2% en las reformas 

realizadas por las pymes y en el 

segundo caso jalonado por las 

grandes empresas, cuyo capital 

reformado disminuyó 55,6%. 

 

Las actividades con mayor 

número de reformas al capital 

fueron comercio (22,4%), industria 

(14,4%), transporte y 

almacenamiento (12,9%) y 

construcción (12,4%) que 

corresponden a los sectores de 

mayor dinámica económica en la 

región. De igual manera, en estas 

201 reformas 

$136.665 millones 

Figura 7. Número de reformas y capital 

reformado en los municipios de la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Cartagena, I Semestre de 2015 

 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos 

y diseño CEDEC 

 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño 

CEDEC 
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actividades se concentra el mayor monto de capital reformado, siendo industrias 

manufactureras la de más alta participación (30,4%), seguido de construcción (17,7%), 

transporte y almacenamiento (16,8%) y actividades inmobiliarias (10,6%) (Tabla 4). 

Tabla 4. Número de reformas y capital reformado según actividades económicas, I Semestre 

de 2015 

Actividad Reformas Capital (M$) 

Actividades Artísticas, de Entretenimiento y 

Recreación 
4 $           596 

Actividades de Atención de la Salud Humana y 

de Asistencia Social 
2 $         1.297 

Actividades de Servicios Administrativos y de 

Apoyo 
10 $         5.825 

Actividades Financieras y de Seguros 2 $         1.169 

Actividades Inmobiliarias 14 $       14.502 

Actividades Profesionales, Científicas y 

Técnicas 
21 $       10.810 

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y 

Pesca 
3 $           269 

Alojamiento y Servicios de Comida 8 $           917 

Comercio al por Mayor y al por Menor; 

Reparación de Vehículos Automotores y 

Motocicletas 

45 $         9.074 

Construcción 25 $       24.214 

Educación 2 $           112 

Industrias Manufactureras 29 $       41.521 

Información y Comunicaciones 3 $           605 

Otras Actividades de Servicios 6 $           782 

Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire 

Acondicionado 
1 $         2.011 

Transporte y Almacenamiento 26 $       22.960 

Total General 201 $   136.665 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

Por entidad territorial, la actividad se concentra en Cartagena, con una participación de 

96%, de modo que de las 201 reformas realizadas en el primer semestre de 2015, sólo 7 

fueron realizadas en otros municipios, de las cuales el 2% fueron abarcadas por San Juan 

de Nepomuceno y Turbaco, el resto de municipios tuvieron participaciones inferiores al 

1%. En cuanto al capital reformado, la concentración es aún mayor, el 99,6% corresponde 



Inversión Empresarial en Cartagena y los municipios del Norte de Bolívar, I Semestre de 

2015 

 

 21 

a Cartagena, seguido de Turbaco con el 0,2%, el resto de municipios representan una 

participación irrisoria. 

Tabla 5. Número de reformas y capital reformado por municipios, I Semestre de 2015 

Municipio Empresas Capital M$ 

Cartagena 193  $     136.120  

Clemencia 1  $             98  

Mahates 1  $             75  

María la Baja 1  $             30  

San Juan Nepomuceno  2  $           126  

Turbaco 2  $           211  

Turbana 1  $               5  

Total general 201  $   136.665  

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

Por otra parte, el número de liquidaciones ha aumentado, jalonado por las empresas 

tipo persona natural, cuyo número se ha incrementado a una tasa de 17,4% en los últimos 

4 años (Figura 9). Así, el total de empresas cerradas ascendió de 706 durante el primer 

semestre de 2012 a 1.125 en el primer semestre de 2015. 

 

Figura 9. Número de empresas liquidadas, I Semestre 2012-2015 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

Durante el primer semestre de 2015 el número de empresas liquidadas disminuyó 8,3%, 

en comparación con el periodo de referencia anterior, al pasar de 1.227 a 1.125.Por 

consiguiente el capital liquidado cayó 21,5% al pasar de $31.043 millones a $26.007 

millones (ver Figura 10).  
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De las 1.125 empresas cerradas, 

967 eran de tipo persona natural 

(85,96%), 18,6% menos que el año 

pasado; el 14,04% restante (158) 

eran sociedades, cifra que disminuyó 

el 6,4%. Por el contrario, el 77,21% 

del capital liquidado corresponde a 

sociedades, valor que se duplicó más 

que proporcional, en comparación 

con el de I semestre de 2014, al 

pasar de $8.441 millones a $20.081 

millones; el 22,79% restante ($5.927 

millones) representa las personas 

naturales, cuyo monto decreció 

76%, respecto a los $24.706 

millones que salieron de la 

economía local el primer semestre 

del año pasado. 

 

Gráfico 2. Empresas cerradas y capital liquidado, según tipo de comerciante, I Semestre 2014 - 

2015 

 
 Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC  

 Por tamaño, se cerraron 1.110 microempresas y 15 pymes, para  una distribución del 

98,7% vs. 1,3%, esto refleja que las liquidaciones  responden a una baja capacidad financiera 

para enfrentar los cambios coyunturales que afectan la actividad económica de las 

unidades productivas. No obstante cabe resaltar que, el número de liquidaciones 

descendió respecto al primer semestre de 2015: microempresas (-7,5%), pequeñas 
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Figura 10. Número de empresas cerradas 

y capital liquidado, I Semestre 2015 

 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y 

diseño CEDEC 
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empresas (-41,7%), medianas empresas (-

66,7%); además, no se cerraron grandes 

empresas  (ver Figura 11).  

 

Pese a que el mayor número de 

liquidaciones se realizó en las 

microempresas, el mayor monto de capital 

fue liquidado en las medianas empresas 

(53,8%), el 24% correspondía a 

microempresas y el 22,2% restante se 

liquidó por parte de las pequeñas empresas. 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que la mínima reducción en las liquidaciones se presentó en las 

microempresas (-7,5%), fue allí donde más se redujo el capital que salió de la economía 

local respecto a igual periodo del año pasado (-43,9%) pasando de $11.135 millones de 

pesos a $6.243 millones; en tanto que el capital liquidado de las pymes disminuyó 10%, al 

pasar $22.012 millones en el primer semestre de 2014 a $19.764 millones en 2015, este 

resultado estuvo jalonado principalmente por las medianas empresas. 

 

Por otro lado, cada movimiento empresarial sigue el mismo patrón por actividad 

económica dado que en el sector comercio se concentra la mayor parte del tejido 

empresarial local; así, al igual que el mayor número de creaciones, el mayor número de 

liquidaciones se registró en comercio con una participación de 42,6%, seguido de 

alojamiento y servicios de comida con 16,8%; el equivalente a 479 y 189 empresas 

liquidadas respectivamente, el resto sectores cerraron menos de 115 empresas (Tabla 6). 

 

El factor diferenciador se presentó en lo referente al capital liquidado. De $26.007 

millones, el 58,3% ($15.160 millones) salió del sector transporte y almacenamiento, 

seguido se ubicó el sector comercio con una participación de 11,6%, actividades 

financieras y de seguros con 8,9% y alojamiento y servicios de comida con 7,4%. 

 

 

 

Figura 11. Empresas y capital liquidado, por 

tamaño, I Semestre 2015 

 

Microempresas 
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$6.243 millones 

Pymes 
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$19.764 millones 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño 

CEDEC 
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Tabla 6. Empresas canceladas y capital liquidado, según actividades económicas, I Semestre de 

2015 

Actividad 
Persona Jurídica Persona Natural 

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

Actividades Artísticas, de 

Entretenimiento y Recreación   
110 $            110 

Actividades de Atención de la Salud 

Humana y de Asistencia Social 
8 $            121 6 $               6 

Actividades de Servicios 

Administrativos y de Apoyo 
10 $            312 35 $             92 

Actividades Financieras y de Seguros 7 $              89 16 $         2.238 

Actividades Inmobiliarias 12 $            507 8 $             57 

Actividades Profesionales, Científicas 

y Técnicas 
9 $            217 23 $             68 

Agricultura, Ganadería, Caza, 

Silvicultura y Pesca 
4 $            152 5 $             40 

Alojamiento y Servicios de Comida 13 $            627 176 $         1.309 

Comercio al por Mayor y al por 

Menor; Reparación de Vehículos 

Automotores y Motocicletas 

44 $         1.424 435 $         1.596 

Construcción 13 $            588 24 $             78 

Distribución de Agua; Evacuación y 

Tratamiento de Aguas Residuales, 

Gestión de Desechos y Actividades 

de Saneamiento Ambiental 

1 $                5 3 $               2 

Educación 2 $              11 3 $               4 

Industrias Manufactureras 19 $            699 63 $            100 

Información y Comunicaciones 3 $            196 18 $             40 

Otras Actividades de Servicios 3 $              49 22 $            111 

Suministro de Electricidad, Gas, 

Vapor y Aire Acondicionado 
1 $                2 

  

Transporte y Almacenamiento 9 $        15.082 20 $             78 

Total General 158 $      20.081 967 $        5.927 

Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

De las 1.125 empresas que cesaron de enero a junio de 2015, el 6,13% pertenece a 

Turbaco, 2,67% a Arjona, el 2,13% a El Carmen de Bolívar y el 1,42% a San Juan de 

Nepomuceno; en tanto que por capital liquidado, el 0,60% fue acaparado por Turbaco y el 

0,29% por San Juan de Nepomuceno. El número de liquidaciones en Cartagena fue de 945, 

con un peso de 84% en el total de cierres en la jurisdicción, lo cual estuvo asociado a 

$25.653 millones de pesos que salieron de la economía (98,6%). Sin incluir la ciudad 

capital, el número de empresas liquidadas fue de 180 y el capital liquidado fue de 354 

millones; para una participación de menos del 20% en el total de la jurisdicción (ver Tabla 

7).  
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Tabla 7. Empresas canceladas y capital liquidado por municipios, I Semestre 2015 

Municipio 
Persona Jurídica Persona Natural 

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

Cartagena 153  $        19.999  792  $         5.654  

Arjona     30  $             46  

Calamar     4  $               4  

El Carmen de Bolívar 1  $                1  23  $             30  

El Guamo     1  $               1  

Mahates     3  $               3  

María la Baja     10  $             14  

San Cristóbal     1  $               1  

San Estanislao     3  $               2  

San Jacinto     3  $               3  

San Juan Nepomuceno 1  $              50  15  $             26  

Santa Catalina     3  $               5  

Santa Rosa     5  $               5  

Soplaviento     2  $               2  

Turbaco 3  $              31  66  $            125  

Turbana     5  $               6  

Villanueva     1  $               1  

Total General 158  $      20.081  967  $        5.927  

Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 
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INVERSIÓN NETA DE CAPITALES 

 

La inversión neta de capitales (INK) surge como la suma del capital constituido y 

reformado y la sustracción del capital liquidado de las sociedades1. En los últimos años 5 

años, la inversión se incrementó en un 30,5%, siguiendo una tendencia positiva que sólo se 

rompió en el primer semestre del año anterior, con una caída del 41%. No obstante, la 

recuperación en el último período fue inmediata y más que positiva, puesto que dio un 

salto superando la cifra alcanzada en los semestres anteriores. 

 

Gráfico 3. Inversión Neta de Capitales en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Cartagena, I Semestre 2011 - 2015 

 
Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

Durante el primer semestre de 2015, la INK en Cartagena y los municipios de la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena fue de $149.845 millones de pesos, 

74,5% más alta que la del año anterior ($85.849 millones). 

 

La composición de la INK fue así: $33.260,5 millones que ingresaron a la economía local 

por concepto de constituciones, $136.664,7 millones por concepto de reformas de capital 

y $20.080,5 millones que salieron de la economía por efecto de liquidaciones (ver Figura 

12). Lo anterior estuvo asociado a 1.249sociedades creadas, 201 reformas al capital y 158 

sociedades cerradas. Respecto al primer semestre de 2014, la variación relacionada fue de 

                                                
1
La INK se basa en el movimiento empresarial de unidades productivas con personería jurídica (sociedades). 

De este análisis se excluyen las empresas creadas como persona natural ya que estas no realizan aportes al 

capital.  
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1,6% por capital constituido ($31.348,6 millones), -48,9% por capital reformado ($256.100 

millones) y 137,9% por capital liquidado ($8.083,6 millones).  

 

Así, pese a la disminución del capital reformado, la INK fue jalonada al alza por éste, con 

un peso 91,2%, principalmente por tres reformas realizadas por industrias dedicadas a la 

fabricación de productos de la refinación de petróleo, cada una con montos superiores a 

los 10 mil millones de pesos. Además, pese al gran incremento del capital liquidado, éste 

sólo tuvo una participación del 13,4% en la INK, puesto que la mayoría de los ceses 

realizados fueron microempresas. 

 

Figura 12. Composición de la INK en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Cartagena, I Semestre de 2015 

 
Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

Del total de la inversión privada, el 44,5% fue aportado por grandes empresas 

($66.749,2 millones), el 29,2% por microempresas ($43.701,95 millones y el 26,3% por 

pymes ($39.393,63 millones). Respecto al período de referencia, el mayor incremento en 

el nivel de inversión fue realizado por las medianas empresas cuyo monto fue más que 

triplicado, seguido se destacan las grandes empresas que aumentaron su volumen de 

inversión cerca del 95% (ver  

Gráfico 4). 
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Gráfico 4. Inversión Neta de Capitales (INK) por tamaño empresarial, I Semestre 2014 - 2015 
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Aproximadamente, la mitad de la inversión privada local se concentró en los sectores 

de industria y construcción con un valor superior a los 74 mil millones de pesos. 

Seguidamente, se destacan actividades inmobiliarias con una participación de 11%, 

comercio y reparación de vehículos (9,1%), trasporte y almacenamiento (8,4%) y 

actividades profesionales, científicas y técnicas (7,8%), cada una con un monto de inversión 

que supera los $10 mil millones, el resto de actividades participaron con menos del 2% 

(ver Gráfico 5). 

 

Gráfico 5. Inversión Neta de Capitales (INK) por actividades económicas, I Semestre 2014 - 

2015 
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Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

Todas las actividades económicas con mayor participación dentro de la INK de la 

jurisdicción aumentaron su inversión respecto al primer semestre de 2014, excepto 

suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, cuya cifra descendió 64,6%. 

Servicios administrativos y de apoyo multiplicó seis veces su valor inicial, en tanto que 

actividades profesionales, científicas y técnicas y construcción cuadriplicaron y triplicaron 

respectivamente el aporte realizado el año anterior. 

 

Por entidad territorial, Cartagena abarcó con $145.913 millones, el 97,4% de la 

inversión privada de la jurisdicción en el primer semestre de 2015, cifra que aumentó 

79,3% comparada con el valor de 2014 ($77.942 millones). Sin incluir la ciudad capital, la 

INK alcanza un poco más de $3.931 millones, para una representación de apenas 2,62%, 

cifra que además disminuyó 11,86% frente a los $4.460 millones invertidos en el primer 

semestre de 2014. A nivel municipal, se destaca Arjona con una participación de 1,5% en 

la INK y un crecimiento exorbitante respecto al periodo de referencia; el resto de 

municipios de la jurisdicción poseen participaciones inferiores al 1%, aunque se resalta 

Clemencia que presentó el mayor incremento de la inversión por concepto de 

constituciones y reformas al capital. Mientras que, Turbaco con el tercer mayor aporte a 

la INK (0,56%), tuvo un decrecimiento de 72% (ver Mapa 4). 
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Mapa 4. Inversión Neta de Capitales por municipios, I Semestre 2015 
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CONCLUSIONES 

 

A nivel empresarial los resultados en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Cartagena, referentes al norte del departamento de Bolívar fueron positivos, 

puesto que se incrementó tanto la estructura empresarial como la inversión privada. Lo 

anterior responde a la buena dinámica económica presente en la ciudad capital, Cartagena, 

principalmente por el crecimiento e impulso que se le ha dado a las apuestas productivas 

de los sectores turístico, industrial y comercial; además, el actual auge del sector 

petroquímico- plástico y la puesta en marcha de Reficar S.A. ha favorecido notablemente 

los recursos de capital que ingresan a la economía local.  

 

Así, durante el primer semestre de 2015 se encontraron matriculadas y renovadas 24.715 

empresas con casa matriz en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio 

de Cartagena, la tasa de crecimiento asociada en los últimos 4 años ha sido de 13,3%. Esto 

ha sido impulsado por el incremento en las renovaciones del registro mercantil, las cuales 

aumentaron en el último período, al pasar de 17.227 a 22.174. Por tamaño, el tejido 

empresarial se compone principalmente por microempresas con una participación de 

89,7%, seguida de las pymes con 9,7% y las grandes empresas con una representación de 

sólo 0,6%. Generalmente, la estructura empresarial está enfocada hacia actividades de 

comercio, industria y servicios que acaparan más del 60% del empresariado total.  

 

Mientras que el mayor número de empresas se concentra en las microempresas 

generando baja formación de capital; la mayor parte del empleo, los activos y los ingresos 

por ventas se concentra en las grandes empresas. Por entidad territorial, Cartagena 

agrupa más del 86% del total de empresas, empleados, activos e ingresos; seguido se 

destaca Turbaco con participaciones cercanas al 3% y Calamar que ha incrementado 

notablemente su actividad económica en los aspectos analizados. 

 

Asimismo, la inversión privada aumentó 74,5%, alcanzando 149.845 millones de pesos 

durante el primer semestre de 2015, retomando la tendencia la tendencia creciente que 

ha tenido en los últimos 5 años y que sólo fue interrumpida el semestre del año anterior.  

 

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 
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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 a los sectores de comercio, industria; y, alojamiento y 

servicios de comida; no obstante, 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 de “rebusque” 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 capital en un 

7,4%, impulsado por las microempresas; pero disminuyó el monto del capital reformado 

en un 17,2% apalancado por las medianas empresas. Los sectores con mayor dinámica 

fueron comercio, construcción, industria y transporte; pero sólo las empresas de 6 

municipios de la jurisdicción fueron renovadas. 

 


