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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. A continuación, se examinan los resultados de 
la inversión empresarial durante el año 2015, 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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EESSTTRRUUCCTTUURRAA  EEMMPPRREESSAARRIIAALL  DDEELL  NNOORRTTEE  DDEE  BBOOLLÍÍVVAARR  
 
üEn los últimos cuatro años, el tejido 
empresarial ha mostrado una tendencia 
positiva continua, con una tasa de 
crecimiento de 9,1%; pasando de 23.498 
empresas matriculadas y renovadas en 2012 
a 30.492 en 2015 (Figura 1).  
 
üPor su parte, el nivel de empleo ha 
crecido a una tasa superior al 6%. Estos 
resultados responden a la buena dinámica 
que han mostrado las pymes, especialmente 
las pequeñas empresas, con un crecimiento 
de alrededor 14%, tanto en número de 
empresas como en empleo. 
 
 

üDe igual manera, el valor de los activos de 
las empresas ha crecido cerca del 17% en los 
últimos 3 años, al pasar de $33 billones en 
2013 a $45 billones en 2015; esto fue 
jalonado por un incremento de 17,6% en el 
valor de activos de las grandes empresas. 
 
üEn tanto que el monto de ingresos sólo 
creció 0,5%, a pesar de un incremento del 
31,4% en las ventas de las medianas 
empresas (Figura 2). 
 
üDel total de empresas activas en 2015, 
22.982 renovaron su registro mercantil, lo 
cual significó un incremento de 12,5% 
respecto a las 20.420 renovadas en 2014. 
 
 

23.498 
empresas, 
108.701 

empleados

25.235 
empresas, 
122.377 

empleados

28.133 
empresas, 
137.443 

empleados

30.492 
empresas, 
129.876 

empleados

2012 

2013 

2014 
2015 

Figura 1. Número de empresas y empleados en 
los municipios de la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Cartagena, 2012 - 2015 

activos 
$33,014; 
ventas 

$25,924

activos 
$40,811; 
ventas 

$26,697

activos 
$45,030; 
ventas 

$26,182

2014 

2015 

Figura 2. Monto de activos e ingresos* por venta 
en los municipios de la jurisdicción de la Cámara 
de Comercio de Cartagena, 2012 - 2015 

Fuente: Registro mercantil – Diseño CEDEC 

2013 

Fuente: Registro mercantil – Diseño CEDEC.* Valor 
en billones de pesos 
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üA cierre de 2015 habían 30.492 
empresas que generaron 129.876 
cargos laborales, lo que traduce un 
promedio de 4 empleos por unidad 
productiva. El monto de activos 
ascendió a $45 billones y los ingresos 
se ubicaron en $26 billones.  
 
üMientras el número de empresas y 
activos crecieron 8,4% y 10,3% 
respecto al año anterior, el empleo y 
los ingresos por venta disminuyeron 
5,5% y 1,9% respectivamente (Figura 
4). 
 
ü91,2% de la estructura empresarial 
de 2015 estuvo constituido por 
microempresas; 8,3% fueron pymes y 
0,5% grandes empresas. El mayor 
crecimiento respecto al año anterior, 
se dio en las pequeñas empresas, cuyo 

número se incrementó 20,7%. Así, a pesar a de una primacía de microempresarios entre el 
empresariado local, ha crecido más el número de pymes activas; motivo por el cual se ha 
avanzado en la formación de capitales, aunque está sigue siendo baja (Figura 4).  

 
üEn términos de empleo, activos e ingresos, el mayor aporte es realizado por las grandes 
empresas, con participaciones de 29%, 85% y 59% respectivamente. Durante el año 2015, las 
grandes empresas (que representan menos del 1% del empresariado local) generaron 37.453 
empleos de 129.876, en tanto que las microempresas que acaparan más del 90% de la 
estructura empresarial aportaron igual nivel de empleo. De tal modo, una gran empresa genera 
en promedio 240 empleos, mientras que las microempresas sólo ocupan una persona 
laboralmente. 

 
üPor su parte el mayor crecimiento del empleo a 4 años se registró en las pequeñas empresas 
(13%), asimismo, manifestaron un incremento del 21% respecto al año anterior; no obstante, 
dicho valor fue jalonado a la baja por los demás tipos de empresas, cuyo empleo disminuyó 
por encima del 15%, ocasionando un crecimiento negativo en el empleo total. 
 

30.492 
empresas

129.876 
empleados

activos: 
$45,03 
billones

ventas: 
$26,18 
billones

Figura 3. Dinámica tejido empresarial en los municipios de 
la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena,
2015 

Fuente: Registro mercantil – Diseño CEDEC 
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üPor nivel de activos e ingresos, la dinámica se concentra en las grandes empresas, que 
acaparan la mayor parte del capital: 85,2% del total de activos ($38,39 billones) y $15,46 
billones por ventas (59,1%). En contraste, las microempresas sólo participan con el 0,9% 
($0,39 billones) de los activos y el 2,5% ($0,66 billones) de los ingresos (Figura 4). 
 
üEn los últimos 3 años, el mayor crecimiento por monto de activos se registró en las grandes 
empresas (17,6%), mientras que respecto al año anterior se registró por parte de las pequeñas 
empresas (16,9%). En cuanto al monto de ingresos, el mayor crecimiento anual y a 3 años se 
dio por parte por las medianas empresas, 79,4% y 31,4% respectivamente. 
 
üPor otra parte, la dinámica económica se concentra en el sector de comercio con más del 
40% del total de empresas, más del 18% del total de ingresos y nivel de empleo generado y 
cerca del 6% del monto de activos; igualmente, se destaca industria que a pesar de abarcar el 
11% del empresariado local y el 12% del empleo, concentró el 60% del monto de activos y el 
34% del valor de las ventas. Seguido, se encuentra el sector construcción, que con una 
representación del 8,5% de las empresas, agrupó más del 25% de los ingresos y el 17% del 
empleo. Asimismo, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida y 
actividades de servicios administrativos, se destacaron por su aporte al empleo generado 
durante 2015 (Tabla 1). 
 
 
 

•Empresas
27.816 

•Empleos
37.726

•Activos
$39,19 mil millones

•Ingresos
$66 mil millones 

Micro 
empresa

•Empresas
2.520

•Empleos
54.697

•Activos
$6,25 billones
•Ingresos
$10 billones

Pymes

•Empresas
156

•Empleos
37.453

•Activos
$38,39 billones

•Ingresos
$15,46 billones

Gran 
empresa

Figura 4. Distribución de empresas, empleos, activos e ingresos por tamaño, 2015 
 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 



Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad, CEDEC 

Tabla 1. Estructura empresarial por actividades económicas, 2015 

Actividad 
Número 

de 
Empresas 

Empleados Ingresos (M$) Monto de 
Activos (M$) 

Agricultura, Ganadería, 
Caza, Silvicultura y Pesca 449 2.330 $                       395.101 $              284.261 

Explotación de Minas y 
Canteras 86 587 $                       147.721 $                42.137 

Industrias Manufactureras 3.381 15.889 $                   26.807.198 $           8.936.209 
Suministro de 
Electricidad, Gas, Vapor y 
Aire Acondicionado 

53 677 $                       898.611 $              870.875 

Distribución de Agua; 
Evacuación y Tratamiento 
de Aguas Residuales, 
Gestión de Desechos y 
Actividades de 
Saneamiento Ambiental 

267 2.948 $                       410.936 $              402.085 

Construcción 2.604 21.916 $                     3.748.838 $           6.622.989 
Comercio al por Mayor y 
al por Menor; Reparación 
de Vehículos 
Automotores y 
Motocicletas 

12.421 25.235 $                     2.524.015 $           4.861.352 

Transporte y 
Almacenamiento 1.224 12.455 $                     4.408.451 $           1.468.860 

Alojamiento y Servicios 
de Comida 2.883 11.771 $                     1.588.464 $              573.790 

Información y 
Comunicaciones 502 1.330 $                         82.279 $                75.734 

Actividades Financieras y 
de Seguros 469 464 $                       344.872 $                23.982 

Actividades Inmobiliarias 1.023 1.630 $                     1.804.086 $              181.078 
Actividades Profesionales, 
Científicas y Técnicas 1.214 3.046 $                       687.236 $              743.426 

Actividades de Servicios 
Administrativos y de 
Apoyo 

684 22.611 $                       619.608 $              613.861 

Administración Pública y 
Defensa; Planes de 
Seguridad Social de 
Afiliación Obligatoria 

6 23 $                               58 $                 2.678 

Educación 115 566 $                         20.855 $                15.878 
Actividades de Atención 
de la Salud Humana y de 
Asistencia Social 

487 4.960 $                       493.481 $              428.814 
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Actividad 
Número 

de 
Empresas 

Empleados Ingresos (M$) Monto de 
Activos (M$) 

Actividades Artísticas, de 
Entretenimiento y 
Recreación 

1.385 541 $                         38.512 $                18.769 

Otras Actividades de 
Servicios 1.234 894 $                           9.040 $                15.554 

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 $                           1.035 $                      10 

Total General 30.492 129.876 $                   45.030.397 $          26.182.341 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 
üLa actividad empresarial, a nivel regional, se concentra en la ciudad de Cartagena, que 
representa el 86,6% del total de empresas, el 92,9% del total de empleados, el 96,9% del total 
de activos y el 96,8% del total de ingresos por ventas generados en el norte de Bolívar. En 
segundo lugar, se encuentra Turbaco con el 4,09% del empresariado local y con participaciones 
superiores a 2,6% en los demás aspectos analizados. De igual manera, el Carmen de Bolívar 
con el 1,89% de las empresas, abarca el 1,26% del empleo generado, mientras que Arjona con 
más del 2% de la estructura empresarial, posee aportes inferiores al 1%; el resto de municipios, 
por ende, poseen una participación casi nula (Figura 5). Por otro lado cabe destacar, que 
municipios como Arroyohondo y San Jacinto, a pesar de tener una representación mínima, 
alcanzaron un alto crecimiento respecto a las cifras del año anterior, el primero en términos de 
valor de activos y el segundo por concepto de ventas, especialmente este último, que multiplicó 
más de 5 veces su valor inicial. 
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Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 
 
 
 
 
 
 

Cartagena

26.397 
empresas

Activos: 
$43.6 

billones

Ventas: 
$25,3 

billones

120.621 
empleados

Figura 5. Estructura empresarial por municipios, 2015 
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IINNVVEERRSSIIÓÓNN  NNEETTAA  DDEE  CCAAPPIITTAALLEESS  
 

üLa Inversión Neta de Capitales (INK), como 
una medida aproximada de la actividad 
empresarial local, mostró un buen 
comportamiento durante el año 2015, y al 
finalizar el periodo se ubicó en $333.556,7 
millones, creciendo a una tasa de 16,2% con 
respecto al año anterior.  

 
üEste resultado se da principalmente por las 
inyecciones al capital efectuadas por las 
empresas locales ($286.874 millones), y a una 
menor salida de capitales por efecto de la 
liquidación de empresas; con esto se puede 
apreciar una recuperación en la INK, luego de 
haber experimentado una disminución en el 
año 2014.  
 

 
üEs de anotar que en los últimos cinco años el crecimiento promedio anual es de 23,2%, sin 
embargo, aún no se llegan a los niveles del año 2013. 

 
üPor tamaño, las grandes empresas realizaron el mayor aporte a la inversión privada, con una 
participación del 40%, seguida de las pymes con el 36% y las microempresas participaron con 
el 24% restante. Asimismo, las pymes tuvieron el mayor crecimiento en su inversión (50,6%), 
mientras que la inversión de las grandes empresas bajó 2,1%. 
 

Figura 7. Inversión Neta de Capitales por tamaño de empresas, 2015 
 

 

 

 

 

Fuente: Diseño CEDEC con base en el registro mercantil 

2011 2012 2013 2014 2015 

$333.556,7 
millones 

Figura 6. Inversión Neta de Capitales, 2011-2015 

Fuente: diseño CEDEC con base en el registro mercantil 

• $81.919,8 
millones

Microempresas

• $119.060,6  
millones

pymes
• $132.576,2  

millones

Gran 
empresa
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üLa distribución por actividades económicas muestra una concentración del 65% de la INK 
en cuatro sectores: industrias manufactureras (20,5%); transporte y almacenamiento 
(18,5%); construcción (13,5%); y comercio (12,5%). 

 

Figura 8. Inversión Neta de Capitales por actividades económicas, 2015 

 
Fuente: Diseño CEDEC con base en el registro mercantil 

 
Figura 9. Municipios que más aportaron a la INK, 2015 

üCartagena concentra el mayor 
volumen de inversión privada, por 
cuanto alberga un mayor número 
de empresas. En el año 2015 la 
INK en la ciudad fue de $320.948 
millones, siendo un 54% más alta 
que la registrada en 2014.  
 
üTurbaco, se posiciona como el 
segundo municipio en importancia 
tanto en número de empresas, 
como en inversión privada, con un  

 

Información y Comunicaciones
•$12.585 millones

Alojamiento y servicios de 
comida
•$9.975 millones

Agricultura, ganadería, caza, si
lvicultara y pesca
•$9.827  millones

Suministro de Electricidad, Gas, 
Vapor y Aire acondicionado
•$5.572 millones

Demás actividades
• $10.399 millones

INK

Cartagena: 
96%

Turbaco: 
3%

Resto 
municipios: 

1%

Industrias Manufactureras
•$68.342 millones

Transporte y Almacenamiento
•$61.735 millones

Construcción
•$44.980 millones

Actividades de Servicios 
Administrativos y de Apoyo
•$27.183 millones

Actividades Inmobiliarias
•$22.953 millones

Actividades Profesionales, Científicas y 
Técnicas
•$18.383 millones

Fuente: Diseño CEDEC con base en el registro mercantil 

 aporte de 3%, lo que significó 
$9.051 millones. 
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CCRREEAACCIIÓÓNN  YY  CCIIEERRRREE  DDEE  EEMMPPRREESSAASS  
 

üDurante el año 2015 se crearon 7.575 
empresas en los municipios de la 
jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Cartagena, con un monto de $94.820,8 
millones para iniciar operaciones; estas 
cifras son inferiores a las registradas en el 
año 2014 (1,8% y 21,5% respectivamente).  
 
üEsta disminución se debe principalmente 
al menor registro de unidades empresariales 
tipo persona natural, y en lo que respecta a 

los aportes para iniciar los negocios, indica en términos generales, que los proyectos 
emprendidos requirieron menos recursos 
económicos. 

 
üEs de anotar, que el capital constituido de las 

sociedades ($77.815,6 millones), es superior a 
los activos declarados por las empresas tipo 
persona natural ($17.006,2 millones), aun 
cuando representaron el 69% de las nuevas 
empresas.  

 
üDe otra parte, las empresas que cesaron 

actividades ascendieron a 1.641, 
incrementándose en 7,8%.  

 
üDe este total, las sociedades representaron el 18%, mientras que las de tipo persona natural 

representaron el 82%, proporciones que se mantienen en los últimos años, dando cuenta 
de la vulnerabilidad a la que se enfrentan las empresas en el mercado 

 
üUna sociedad cuenta con mayores recursos para iniciar operaciones que las empresas 

registradas como persona natural. 
 

üPor tamaño de empresas, las más representativas son las microempresas, tanto en la creación 
como en el cierre empresarial, con participaciones de 99% y 98% respectivamente, los 
porcentajes restantes corresponden a pymes, puesto que en el periodo de análisis no 
registraron ingresos o salidas de grandes empresas. 

0,5% 

-2,8% 

“EN PROMEDIO UNA NUEVA
SOCIEDAD CONTÓ CON $32,9
MILLONES PARA INICIAR 
OPERACIONES FRENTE A $3,3
MILLONES DE LAS EMPRESAS TIPO 
PERSONA NATURAL.” 

 



Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad, CEDEC 

Figura 10. Empresas creadas y cerradas por tamaño, 2015 
 

 

 

 

 
Fuente: Diseño CEDEC con base en el registro mercantil 

 
üLas actividades en las que se registran mayor entrada y salida de empresas son comercio, 
alojamiento y servicios de comida; e industria manufacturera, sobresalen además en 
constitución de empresas otros sectores como construcción y otros servicios sociales. 
 

Tabla 2. Empresas creadas y cerradas por actividades económicas, 2015 
Actividad económica Creadas Cerradas 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 84 13 
Explotación de Minas y Canteras 19 0 
Industrias Manufactureras 867 104 
Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire acondicionado 11 2 
Distribución de Agua; Evacuación y Tratamiento de Aguas 
Residuales, Gestión de Desechos y Actividades de Saneamiento 
Ambiental 

59 7 

Construcción 796 52 
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos 
Automotores y Motocicletas 2.709 709 

Transporte y Almacenamiento 241 45 
Alojamiento y servicios de comida 724 290 
Información y Comunicaciones 135 30 
Actividades Financieras y de Seguros 106 30 
Actividades Inmobiliarias 187 38 
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas 300 56 
Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo 187 64 
Educación 25 11 
Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social 73 21 
Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreación 250 122 
Otras Actividades de Servicios 800 46 
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 1 

Total 7.575 1.641 
Fuente: Diseño CEDEC con base en el registro mercantil 

Creadas

7.517 microempresas

58 pymes

Cerradas

1.602 microempresas

39 pymes
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Figura 11. Empresa creadas y canceladas por municipios, 2015 

ü Cartagena al concentrar la 

actividad económica del 

departamento de Bolívar; 

por tanto, se registra el 

mayor movimiento 

empresarial. 

 
ü En el año 2015 se crearon 

6.560 empresas y se cesaron 

actividades 1.401 empresas. 

 
 

ü El resto de los municipios suman el 13% y 15% de las creaciones y cancelaciones de 

empresas, respectivamente. 

 
ü Los municipios más sobresalientes son Turbaco, Arjona y El Carmen de Bolívar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

El Carmen de 
Bolívar: 

2% creadas
y canceladas

Arjona: 
2% creadas y 
canceladas

Turbaco: 
5% creadas

6% 
canceladas

Cartagena: 
87% creadas 

85% 
canceladas 

Fuente: Diseño CEDEC con base en el registro 
mercantil 



Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad, CEDEC 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 
El tejido empresarial ha crecido a una tasa promedio de 9,1% en los 4 últimos años, 
alcanzando un total de 30.492 empresas en 2015; de las cuales 26.397 (87%) se encuentran 
activas en Cartagena y de las cuales 22.982 renovaron su registro mercantil. Dicha tendencia no 
sólo fue amparada por el constante crecimiento en la creación de empresas, sino también del 
mayor número de renovaciones del registro mercantil que ha sido propiciado por la 
normatividad del país. Aproximadamente, el 91,2% de la estructura empresarial estuvo 
constituido por microempresas, 8,3% por pymes y 0,5% por grandes empresas, las cuales 
ocuparon 129.876 empleados, lo que se traduce en un empleo promedio de 4 personas por 
unidad productiva; asimismo conformaron $0,356 billones en valor de activos y aportaron 
$0,207 billones en ingresos por ventas. En especial por parte de las grandes empresas, que a 
pesar de representar la minoría del empresariado local, generan la mayor dinámica económica. 
 
Asimismo, la inversión privada creció a una tasa de 16,2% respecto al año anterior, ubicándose 
en $333.557 millones; cifra que fue impulsada por las inyecciones de capital realizadas por las 
empresas ($286.874 millones) y una menor salida de recursos por concepto de liquidaciones. 
La mayor parte de la inversión privada fue aportada por las grandes empresas, con una 
participación del 40%, seguida de las pymes con el 36% y las microempresas participaron con 
el 24% restante; de allí que la mayor dinámica se concentre en el sector de industrias en la 
ciudad de Cartagena. Por su parte, el mayor crecimiento en la inversión privada se efectuó, por 
parte de las pymes (45,3%), mientras que la inversión de las grandes empresas bajó 5,5%. 
 

Finalmente, el balance del movimiento empresarial indicó que el número total de empresas 
creadas disminuyó 1,8%, jalonadas por personas naturales; hecho que no fue compensado por 
el aumento en la mayor constitución de sociedades, principalmente pymes orientadas a 
actividades comerciales, industrias y construcción. Mientras que la cancelación de empresas 
aumentó 7,5%, principalmente por parte de microempresas con baja formación de capital y 
escasos recursos de financiación, la mayoría de estas dedicadas al comercio y los servicios. No 
obstante, el movimiento neto es positivo dado que las constituciones son cerca de 5 veces 
superiores al número de liquidaciones.  

 

 


