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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 presenta el 

comportamiento de la inversión por parte de las empresas 

resididas en los municipios de la jurisdicción de la Cámara. 

 

El informe calcula la inversión neta de capitales (INK), teniendo 

en cuenta el registro del capital pagado por parte de las 

sociedades en el momento de su constitución, el capital 

reformado de las empresas existentes y el capital que se ha 

liquidado por parte de las empresas que han cesado su 

actividad. 

 

El documento muestra un análisis descriptivo que inicia con la 

estructura del tejido empresarial, por tamaños, actividades 

económicas y su distribución por los municipios que conforman 

el norte de Bolívar. Asimismo, se presentan los resultados de la 

inversión empresarial durante el año 2016, así como el 

movimiento empresarial expresado por el comportamiento de la 

creación y liquidación de empresas y las reformas al capital.  

 

Clasificación JEL: R00, R11, O10 

ISSN: 2145-2881 
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL EN EL NORTE DE BOLÍVAR 

 

Tejido empresarial de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Cartagena crece 8% en los últimos 5 años 

 La Cámara de Comercio de Cartagena (CCC) cobija 19 municipios ubicados en 

el Norte de Bolívar, los cuales contaban a corte de diciembre de 2016 con un 

tejido empresarial de 31.677 empresas registradas como comerciante principal, 

es decir, aquellos con casa matriz en la jurisdicción de la CCC.  

 La composición por tamaño indica que 91% son microempresas, 8,4% son 

Pymes y 0,6% corresponde a grandes empresas. Asimismo, el 86% de las 

empresas activas (27.247), se concentra en Cartagena. 

 La actividad productiva en el Norte de Bolívar registró durante el año 2016 un 

saldo de 131.721 empleos (1,4% más alto que en 2015), $58,3 billones por 

concepto de activos (22,8% más alto que el valor de los activos reportados en 

2015) y $25,3 billones en ingresos por venta (8,4% menor que el valor 

generado en 2015).  

 Las microempresas emplean en promedio a una persona que suele ser el 

propietario del negocio y algún auxiliar, en cambio una gran empresa genera 

176 empleos y una Pyme, 71. Sin embargo, en términos de empleo total, las 

Pymes ocuparon el mayor número de personas en 2016 (60.026), seguida de las 

microempresas (40.648 empleos) y las grandes empresas (31.047 empleos). 

 

Figura 1. Distribución de empleo, activos e ingresos por tamaño de empresas, 2016 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

•31.047 empleos

•Activos: $50,7 
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•25.102 empleos

•Activos: $2,48 
billones
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$814,6 mil 
millones
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 El comportamiento a mediano plazo del tejido empresarial, muestra una tasa de 

crecimiento a 4 años de 7,9% en la jurisdicción del CCC y de 7,8% en 

Cartagena, principalmente en las Pymes, cuyo número se ha incrementado más 

del 10% desde el año 2013. Dicha estructura ha crecido cerca del 3% en 

empleo y 18% en activos, pero ha decrecido más del 2% en ingresos desde el 

año 2012.  

 

Figura 2. Estructura empresarial en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Cartagena, 2013 - 2016

  
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

 Por actividades económicas, el tejido empresarial se concentra en el sector 

comercio (40,2%), industria (11,9%) y alojamiento y servicios de comida 

(10,1%). Industria por su parte, acapara el 60% de los activos, así como el 

37,8% del total de ingresos, mientras que sólo ocupa el 13,1% de los 

empleados. Por otra parte, las actividades que más empleo generan son 

comercio (20%), construcción (15,7%) y servicios administrativos (14,7%), 

entre las cuales, suman menos del 38% de los ingresos por venta y menos del 

15% del total de activos (Tabla 1). 

 

Tabla 1 Empresas, empleados, activos e ingresos por actividades económicas, 2016. 

Actividad Empresas Empleados 
Activos 

(M$) 

Ingresos 

(M$) 

Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 
522 2.421  $   523.203  

 $     

302.653  

Explotación de Minas y Canteras 99 454  $   106.140   $     57.463  

Industrias Manufactureras 3.761 17.277  $4.991.862   $ 9.556.364  

Suministro de Electricidad, Gas, 

Vapor y Aire acondicionado 
86 680  $ .623.395   $ 1.003.993  

Distribución de Agua; Evacuación y 293 3.231  $   541.544   $    503.294  

Empresas 25.235 28.133 30.492 31.677

Empleo 122.377 137.443 129.876 131.721

Activos
34,8 

billones
43 billones

47,5 
billones

58,3 
billones

Ingresos
27,3 

billones
28,2 

billones
27,6 

billones
25,3 

billones

2013 

2014 

2015 

2016 
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Actividad Empresas Empleados 
Activos 

(M$) 

Ingresos 

(M$) 

Tratamiento de Aguas Residuales, 

Gestión de Desechos y Actividades 

de Saneamiento Ambiental 

Construcción 2.991 20.660 
 $ 

4.469.591  

 $  

3.724.902  

Comercio al por mayor y al por 

menor; Reparación de vehículos 

Automotores y Motocicletas 

12.747 26.280 
 $ 

2.813.178  

 $  

5.186.221  

Transporte y Almacenamiento 1.335 13.328 
 $ 

6.071.211  
 $ 2.003.345  

Alojamiento y servicios de comida 3.194 12.958 
 $ 

2.216.251  
 $   768.609  

Información y Comunicaciones 514 1.401  $     77.523   $      74.634  

Actividades Financieras y de 

Seguros 
493 493  $   331.655   $      28.725  

Actividades Inmobiliarias 1.085 1.851 
 $ 

2.314.185  
 $  180.868  

Actividades Profesionales, 

Científicas y Técnicas 
1.330 3.082  $   890.974   $   386.115  

Actividades de Servicios 

Administrativos y de Apoyo 
697 19.327  $554.364   $    674.321  

Administración Pública y Defensa; 

Planes de Seguridad Social de 

Afiliación Obligatoria 

9 31  $    150   $          14  

Educación 137 724  $      49.465   $   17.670  

Actividades de Atención de la Salud 

Humana y de Asistencia Social 
512 5.952  $   662.933   $ 782.479  

Actividades Artísticas, de 

Entretenimiento y Recreación 
1.238 615  $      34.619   $   25.287  

Otras Actividades de Servicios 633 956  $      19.696   $   17.559  

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 0  $            2   $             -    

 
31.677 131.721 

$58.291.94

1  
$25.294.515  

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

 Respecto al año anterior, el mayor crecimiento en el número de empresas se 

dio en el sector suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado con 

un 62,3% seguida de administración pública con el 50%, que a su vez mostró el 
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mayor incremento en el empleo (34,8%). Por otro lado, administración pública 

y educación, aumentaron en más del doble el valor de los activos reportados en 

2015, en tanto que las actividades de atención de la salud presentaron el mayor 

incremento en los ingresos por ventas (Figura 3). 

 

Figura 3. Actividades económicas con mayor crecimiento en número de empresas y 

personas empleadas y en valor de activos e ingresos, 2016 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

 A nivel municipal, Cartagena cuenta con el 86% de las empresas activas, las 

cuales ocupan el 92% de los empleados y aportan más del 95% del valor total 

de activos e ingresos. Turbaco se destaca con el 4,45% de las empresas y 

2,91% del total de empleados; 3% de activos y 3,8% de ingresos; en tanto que 

en Arjona y El Carmen de Bolívar, se localizan el 2,1% y 1,86% del total de 

empresas respectivamente, mientras que no superan no superan el 1% en 

activos e ingresos (Tabla 2).  

 En los últimos 3 años, el municipio con mayor crecimiento promedio en el 

número de empresas fue Arroyohondo (44%), razón por la cual también triplicó 

el número de empleados. Mahates presentó el mayor crecimiento en el nivel de 

activos (duplicó el monto de 2014) y San Jacinto aumentó más de 5 veces el 

valor de los ingresos reportados en 2014.  

 

Tabla 2. Empresas, empleados, activos e ingresos por municipio, 2016. 

Empresas

Suministro de Electricidad, 
Gas, Vapor y Aire 
acondicionado: 62,3%

Administración Pública y 
Defensa; Planes de 
Seguridad Social de 
Afiliación: 50%

Empleo

Administración Pública y 
Defensa; Planes de 
Seguridad Social de 
Afiliación: 34,8%

Educación: 27,9%

Activos

Administración Pública y 
Defensa; Planes de 
Seguridad Social de 
Afiliación: 143,9% 

Educación: 124,9%

Ingresos

Actividades de Atención 
de la Salud Humana y de 
Asistencia Social: 73%

Transporte y 
Almacenamiento: 29,3%

Municipio Empresas Empleados Activos ($) Ingresos ($) 

Cartagena 27.247 121.824 56.364.048.851.220 24.156.759.423.115 

Arjona 669 1.064 23.120.414.053 28.227.163.112 

Arroyo hondo 15 61 55.000.000 - 

Calamar 113 187 3.572.724.751 1.537.655.543 

Clemencia 97 178 23.721.650.743 14.267.294.952 

I 

Sem2013 

I 

Sem2014 
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Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

 

INVERSION NETA DE CAPITALES 

 

Inversión empresarial crece a menor ritmo jalonada por incremento en la 

constitución de sociedades 

 La inversión neta de capitales (INK)1 refleja una buena dinámica empresarial en 

los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, 

puesto que su valor ha crecido desde el año 2014 (Gráfico 1), pero a un ritmo 

lento, de modo que no ha recuperado los niveles del año 2013. 

 Durante el año 2015, la INK ascendió a $357.502,3 millones, 1,6% más alta que 

el dato de 2015 ($351.750,1 millones). Este crecimiento fue frenado por un leve 

incremento en las liquidaciones de empresas.  

 La inversión empresarial fue resultado de $387.481 millones que ingresaron a la 

economía por concepto de capital constituido y reformas al capital reformado; y 

$30.338,8 que salieron por efecto de capital liquidado. (Figura 4) 

 Durante el año 2016 aumentó el número de empresas creadas, por lo que el 

capital que ingresó por aperturas empresariales creció más del 10%; en 

contraste, también creció el número de empresas cerradas incrementando el 

capital saliente cerca del 2%. 

 

                                                      
1 La inversión neta de capitales (INK), calcula el flujo de capitales de las sociedades (empresas con personería 
jurídica), sumando el capital que entra por concepto de constituciones y reformas; y restando el capital que sale 
por concepto de liquidaciones. 

El Carmen de 

Bolívar 

588 1.830 25.699.655.080 8.226.807.574 

El Guamo 21 35 34.862.000 - 

Mahates 153 209 3.701.526.856 22.214.681.310 

María La Baja 200 231 1.887.883.021 948.625.941 

San Cristóbal 14 11 29.590.000 - 

San Estanislao 83 88 159.887.133 65.612.511 

San Jacinto 191 508 2.763.897.100 1.952.000.000 

San Juan 

Nepomuceno 

355 876 3.695.846.108 6.223.509.435 

Santa Catalina 83 86 128.900.000 - 

Santa Rosa 157 157 1.422.657.513 1.000.741.432 

Soplaviento 38 30 106.428.910 - 

Turbaco 1.409 3.833 1.749.118.047.912 961.143.111.485 

Turbana 156 387 88.118.901.942 91.090.249.407 

Villanueva 88 126 554.512.660 858.095.711 

Total 31.677 131.721 58.291.941.237.002 25.294.514.971.528 
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Gráfico 1. Inversión Neta de Capitales de los municipios de la jurisdicción de la Cámara 

de Comercio de Cartagena, 2016 

 
Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

Figura 4 Composición de la Inversión Neta de Capitales de los municipios de la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, 2016. 

Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

 Las reformas al capital representan el rubro con mayor aporte a la inversión 

privada, sin embargo su valor neto no creció lo suficiente para jalonar la 

inversión.  

$406.811 
millones

$302.597 
millones

$351.750 
millones

$357.502 
millones

2013 

Capital 
constituido 

$87.122,3 millones

Capital 
reformado 
$300.718,8 
millones

Capital liquidado 
$30.338,8 millones

INK
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millones

2014 

2015 

2016 
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 Dado que el mayor monto de inversión ingresa por concepto de reformas al 

capital, la evolución de esta depende del comportamiento de las mismas (ver 

Gráfico 2). Desde el año 2013, se observa una leve disminución del capital 

constituido (-9,2%) y un aumento del capital liquidado (47,5%). 

 Del año 2015 a 2016, las grandes empresas aumentaron su participación del 

39% al 43% de la INK total y aumentaron el monto de su inversión en 8,4%. Las 

Pymes también aumentaron su aporte del 36% al 38% e incrementaron el valor 

de su inversión en 7%. 

 Las microempresas, en cambio redujeron en 18% la inversión realizada, 

pasando de $86.627 millones en 2015 a $70.992 millones 2016, motivo por el 

cual también cayó su representación en la INK de los municipios del Norte de 

Bolívar. 

 

Gráfico 2. Composición de la Inversión Neta de Capital 2013-2016 

 
Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

 En los últimos 4 años, las PYMES han presentado el mejor comportamiento en la 

inversión privada, jalonadas por las pequeñas empresas con un crecimiento de 

10,3%, mientras que las grandes empresas han disminuido su monto de 

inversión en 9,6% (Gráfico 3).  

 La actividad económica con mayor inversión empresarial en 2016 fue salud 

(105.182,1 millones), cuyo monto ha presentado el mayor crecimiento desde el 

año 2013 (cerca del 80%), seguido se destaca industria manufacturera (62.873,2 

millones), y transporte (48.041,7 millones) que también han presentado una 

evolución positiva (ver Tabla 3).  
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Figura 5. Inversión Neta de Capital por tamaño empresarial, 2016. 

Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

Gráfico 3. Inversión Neta de Capital por tamaño empresarial, 2013-2016 

 
Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

 Por tipo de organización jurídica, el mayor aporte a la inversión (más del 97%) 

fue realizado por las sociedades por acciones simplificadas y las sociedades 

anónimas. Cabe resaltar que hubo un crecimiento importante en el capital que 

ingresó por constituciones de empresas asociativas de trabajo y las reformas al 

capital realizadas por sociedades colectivas.  
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Gráfico 4. Inversión Neta de Capital por tipo de organización jurídica, 2016 

 
Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

Tabla 3. Actividades económicas con mayor inversión neta de capitales, 2013-2016 

Actividad 2013 2014 2015 2016 

Actividades de Atención de la Salud 

Humana y de Asistencia Social 
$18.297,03  $7.936,02  $3.471,67  

$105.182,1

4  

Industrias Manufactureras $56.869,98  $101.641,10  $72.269,21  $62.873,23  

Transporte y Almacenamiento $28.754,88  $33.513,15  $65.282,74  $48.041,72  

Construcción $53.714,63  $21.792,71  $47.565,25  $37.924,18  

Comercio al por mayor y al por 

menor; Reparación de vehículos 

Automotores y Motocicletas 

$30.217,22  $78.240,92  $44.015,26  $26.344,79  

Actividades Inmobiliarias $49.367,23  $11.775,43  $24.271,97  $26.235,60  

Actividades Profesionales, Científicas 

y Técnicas 
$50.563,71  $4.369,06  $19.439,04  $16.367,05  

Actividades de Servicios 

Administrativos y de Apoyo 
$42.866,63  $4.020,34  $28.744,91  $8.189,04  

Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 
$2.130,55  $4.713,88  $10.392,18  $6.884,23  

Alojamiento y servicios de comida $14.989,67  $7.978,40  $10.548,22  $5.177,62  

Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

 A nivel municipal, Cartagena representó el 98% de la inversión total de la 

jurisdicción, con un valor de $350.386,89 millones y Turbaco participó con el 

1,7% (Figura 6). Sin embargo, cabe resaltar que Mahates y Santa Rosa han 

duplicado su inversión desde el año 2013. 
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Figura 6 Inversión Neta de Capitales por Municipios, 2016 

 
Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

 

Creación de empresas 
 

 En los últimos 4 años, las aperturas empresariales se han incrementado más del 

4%, especialmente las sociedades, cuyo número creció cerca del 9%, mientras 

que el número de personas naturales subió cerca del 2% (Figura 7). 

 Sin embargo, el capital que ha ingresado por concepto de constituciones ha 

disminuido cerca del 7% desde el año 2013, frenado por las sociedades cuyo 

monto ha bajado más del 9%, en tanto que las personas naturales han 

incrementado su capital más del 3% (Figura 7). 

 Durante el año 2016 se crearon 7.790 empresas, con un monto de $113.251 

millones para iniciar operaciones, cifras superiores en 2,84% y 12,95% a las 

registradas en 2015. 

 Durante 2016, el número de sociedades se incrementó más del 19% pero su 

capital creció en menor ritmo; el número de personas naturales creadas, en 

cambio disminuyó, pese a esto su capital aportado subió más del 45%. 

 El 99% de las constituciones (7.733) fueron microempresas (2,87% más que las 

creadas en 2015); el capital aportado por estas, aumentó 10,3% y representó 

más de la mitad del capital creado total. 

 Durante el año 2016, no se crearon grandes empresas, de modo que el capital 

restante ($49.314 millones) fue aportado por la apertura de 57 Pymes (Figura 8). 

Turbaco

$5.920,9 
millones

Mahates

$91 
millones

Cartagena

$350.386,9 
millones

Carmen de 
Bolívar

$501,03 
millones

Arjona

$858,4 
millones

María la 
Baja

$151,02 
millones
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Figura 7. Número de empresas creadas y capital constituido por naturaleza jurídica, 

2013-2016 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

Figura 8. Número de empresas creadas y capital constituido por tamaño, 2016 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

 Por naturaleza jurídica, más del 63% de empresas creadas son personas 

naturales, el resto corresponden a personas jurídicas: 35,4% sociedades por 

acciones simplificadas y menos del 1% otros tipos de sociedades. El mayor 

crecimiento en número y en capital se presentó en las empresas asociativas de 

trabajo. 

 Las actividades económicas con mayor creación de empresas fueron: comercio 

(37,3%), industria (14,1%), transporte (12,1%) y construcción (11,7%). 

Comercio y construcción representaron el 23,4% y 23,3% del capital 

constituido, seguidos por industria y transporte con un 13,8% cada una, entre 

estas cuatro actividades se encuentra el 74,3% del capital constituido en 2016. 

(Figura 9) 

2.186

4.700

2.355

5.358

2.366

5.209

2.822

4.968

$116.538

$23.346

$87.858

$39.502

$79.043

$17.934

$87.122

$26.129

2013

2014

Microempresas

N° empresas: 
7.733

Capital: 

$ 63.937
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Figura 9: Empresas creadas y capital constituido por Actividad, Año 2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

Tabla 4. Empresas creadas aportes al Capital por municipios, año 2016 

Municipio Persona Jurídica Persona Natural 

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

Cartagena 2.574 $      81.366 3.965 $       23.050 

Arjona 27 $           842 137 $           231 

Arroyo Hondo   5 $             18 

Calamar 3 $            56 28 $             91 

Clemencia 1 $            20 26 $             47 

El Carmen De Bolívar 31 $           407 121 $           470 

El Guamo 2 $              5 6 $               7 

Mahates 4 $            91 51 $           120 

Maria La Baja 7 $           151 44 $             78 

San Cristóbal   2 $               2 

San Estanislao   14 $             17 

San Fernando   1 $               1 

San Jacinto 7 $            21 46 $           135 

San Juan Nepomuceno 17 $           151 65 $           147 

•Cz

• Construción

•Transportes

•Industria•Comercio

Empresas: 
2.903 

Capital: 
$25.453 

Empresas: 
1.101

Capital:   $ 
15.643

Empresas: 914

Capital:    $ 
26.407

Empresas:295.

Capital:

$ 15.650
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34,1 33,2 32,3
31,1

27,1 26,4
24,7

22,3 22
20,6

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

Por otra parte, el departamento de Bolívar, presento una dinámica empresarial positiva, con 

una creación de 9.068 unidades productivas, 590 más que el año anterior, con un crecimiento 

de 32,3%. Asimismo, se ubicó dentro de los 10 (9) departamentos con mayor aporte al 

número de empresas y el tercero con mayor dinámica de crecimiento después de Quindío 

(34,1%) y Valle del Cauca (33,2%).  

 

Grafico 1 Departamentos con mayor dinámica de crecimiento, 2016. 

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social. 

 

 

 

 

Santa Catalina 1 $              5 20 $             26 

Santa Rosa 4 $            56 53 $             83 

Soplaviento 1 $              1 6 $               7 

Turbaco 133 $        3.814 315 $         1.517 

Turbana 10 $           135 34 $             42 

Villanueva   29 43 

Total General 2.822 87.122 4.968 26.129 
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Grafico 2 Departamentos con mayor creación de empresas, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social. 

 

Reformas al Capital 

 

 En el año 2016 se presentaron 510 reformas 12,3% más el año anterior,  

valoradas con un capital de $ 300.719 millones de pesos, lo que representó una 

disminución de 0,9% respecto al capital reformado en 2015, que fue de $ 

303.360 millones de pesos. (Figura 10) 

 

Figura 10. Número de reformas y capital reformado, Año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 
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 Por municipios, sólo se registraron 502 reformas que equivalen al 98.4% del 

total de reformas hechas en 2016,  las otras restantes en los municipios de 

Arjona, Turbaco y EL Carmen de Bolívar. El capital reformado en Cartagena fue 

de $ 2971.318 millones de pesos que equivalen al 98,9% del capital reformado. 

(Figura 11) 

 

Figura 11. Número de reformas y capital reformado en los municipios de la jurisdicción 

de la Cámara de Comercio de Cartagena, Año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

 

 Las Microempresas y pymes realizaron el mayor número de reformas, 53,1% y 

40,2% respectivamente; mientras que el 6,7% correspondió a grandes 

empresas. Por otra parte las pymes y grandes empresas aportaron el mayor 

monto de capital reformado (36,4% y 53%) (Figura 13).   

 

Figura 12. Número de reformas y capital reformado, por tamaño, Año 2016 

 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

 Respecto al 2015, el capital reformado en las pequeñas y grandes empresas 

incremento en un 39,5% y 13,8% respectivamente, pero decreció en los demás 

tamaños de empresas, principalmente, microempresas que se redujo en un 

Microempresas

• Empresas :  271

• Capital: $31.636

Pymes

• Empresas:  205

• Capital: 
$109.568 

Grandes  
Empresas

• Empresas:     34

• Capital:           $ 
159.514

Municipio Empresas Capital M$ 

Cartagena 502  $   297.318  

Arjona 2  $    27  

El Carmen De 

Bolívar 

1  $   99  

Turbaco 5  $  3.275  

Total General 510   $ 300.719 
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41,8%. En cuanto al número de empresas reformadas aumentó, excepto en las 

grandes empresas, cuya cantidad disminuyó 8,1% (Figura 12). 

 

Tabla 5. Número de reformas y capital reformado según actividades económicas, 

Año2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

 Según actividades económicas, actividades inmobiliarias realizo el mayor 

número de reformas  con un total de 84 reformas que equivalen al 16,5%, 

seguido por Comercio con 81 reformas que representan el 15,9% y transporte y 

almacenamiento con 66 reformas que equivalen al 12,9%. Por su parte, el 

mayor aporte al capital reformado fue realizado por Actividades de Atención de 

la Salud Humana (34,6%), Industrias (19,1%) y  transporte y almacenamiento 

(14,3%). (Tabla 5).  

 

 

 

Actividad Empresas Capital (M$) 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 9  $         5.498  

Explotación de Minas y Canteras 2  $           227  

Industrias Manufactureras 44  $       57.445  

Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire acondicionado 3  $         2.322  

Distribución de Agua; Evacuación y Tratamiento de Aguas Residuales, 

Gestión de Desechos y Actividades de Saneamiento Ambiental 

3  $         1.535  

Construcción 47  $       15.378  

Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos 

Automotores y Motocicletas 

81  $       15.097  

Transporte y Almacenamiento 66  $       42.858  

Alojamiento y servicios de comida 20  $         1.977  

Información y Comunicaciones 10  $           839  

Actividades Financieras y de Seguros 8  $         1.694  

Actividades Inmobiliarias 84  $       21.778  

Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas 57  $       12.834  

Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo 47  $       12.087  

Educación 6  $         3.488  

Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social 12  $     104.105  

Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreación 2  $           121  

Otras Actividades de Servicios 9  $         1.436  

Total General 510  $   300.719  
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Empresas Liquidadas 
 

 El número de empresas liquidadas en 

2016 disminuyó un 8,84% respecto al 

año anterior pasando de 1.641 a 1496. 

Por otra parte el capital liquidado 

disminuyó en 2,25% al pasar de  $ 

40.663 a $ 39.638 millones de pesos. 

(Figura 13.)  

 

 
 Durante el año 2016, las 

sociedades representaron el 22,6% de las 

empresas liquidadas, con un capital de $ 

30.393 millones de pesos que equivalen al 

76,54% del  capital liquidado. Mientras 

que las personas naturales, registraron el 

77,4% de empresas liquidadas con un 

capital liquidado de 23,46%. De 2015 a 

2016 el número de sociedades liquidadas 

incremento en 13,8%, mientras que el 

numero empresas de tipo persona natural 

liquidadas disminuyo en 13,84%. En lo 

que respecta al capital liquidado por 

sociedades incremento en un 1,48%, pero 

por otro lado el capital liquidado en 

empresas de tipo persona natural 

disminuyo en 13,62% (Gráfico 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Número de empresas 

cerradas y capital liquidado por 

tamaño, Año 2016. 
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•Capital: $17.115
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Figura 13. Número de empresas 

cerradas y capital liquidado, Año 2016. 
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Gráfico 5. Empresas cerradas y capital liquidado, según tipo de comerciante, Años 2015 y 

2016. 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

 Los recursos salientes de la actividad económica regional, se dieron 

principalmente en las microempresas las cuales abarcaron el 96,59% de las 

empresas liquidadas con un 43,2% del capital liquidado, las Pymes a pesar de 

que el número de empresas liquidadas solo representan el l 3,21 %, el capital 

liquidado por estas represento  el 37,6% del capital liquidado, mientras que las 

grandes empresas solo representaron el  0,2% de las empresas liquidadas con 

un capital liquidado equivalente al 19,2% (Figura 14).  

 

Tabla 6. Empresas canceladas y capital liquidado, según actividades económicas,  

Año2016. 

297

1.344

1.641

338

1.158

1.496

0

500

1.000

1.500

2.000

Sociedades Persona
Natural

Total Empresas

2015 2016

Actividad Persona Jurídica Persona Natural 

Empresas Capital 

(M$) 

Empresas Activos (M$) 

Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreación 5 $ 69 5 $  7 

Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia 

Social 

1 $  150   

Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo 32 $  3.336 81 $  232 

Actividades Financieras y de Seguros 1 $     10   

Actividades Inmobiliarias 2 $   60 4 $  12 

Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas 29 2.233 35 $   2.695 

Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad Social 

de Afiliación Obligatoria 

68 $          

2.759 

514 $   2.706 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 35 $          

9.000 

28 $   1.412 

Alojamiento y servicios de comida 22 $          

2.177 

240 $    731 

Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de 

vehículos Automotores y Motocicletas 

6 $             

181 

20 $   108 

$ 29.897 

$ 10.766 

$ 40.663 

$ 30.339 

$ 9.299 

$ 39.638 

 $ -

 $ 10.000

 $ 20.000

 $ 30.000

 $ 40.000

 $ 50.000
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Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

 Comercio fue la actividad con mayor número de liquidaciones (38,9%) junto 

con alojamientos y servicios de comida (17,5%). Aunque en términos de capital, 

fueron las actividades de transporte y almacenamiento las que reportaron el 

mayor capital liquidado con un 26,3% seguido de las actividades de comercio    

y actividades profesionales, científicas y técnicas con un capital liquidado de 

13,8% y 13,6% respectivamente. (Tabla 6) 

Tabla 7. Empresas canceladas y capital liquidado, según municipio Año2016 

Construcción 8 $             

320 

12 $   183 

Distribución de Agua; Evacuación y Tratamiento de Aguas 

Residuales, Gestión de Desechos y Actividades de Saneamiento 

Ambiental 

40 $          

2.820 

19 $   549 

Educación 39 $          

1.508 

30 $  244 

Explotación de Minas y Canteras 24 $          

5.154 

44 $  240 

Industrias Manufactureras 1 $                5   

Información y Comunicaciones 2 $                7 5 $ 12 

Otras Actividades de Servicios 13 $             

161 

8 $  15 

Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire acondicionado 7 $             

374 

44 $   73 

Transporte y Almacenamiento 3 $              14 69 $    80 

Total general 338 $       30.339 1.158 $    9.299 

Municipio Persona Jurídica Persona Natural 

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

Cartagena 311 $        28.297 1.000 $         8.661 

Arjona 2 $              11 33 $             57 

Calamar   5 $               5 

Clemencia 1 $                1 2 $               2 

El Carmen De Bolívar 1 $                5 21 $             47 

El Guamo   2 $               1 

Mahates   6 $             15 

María La Baja   6 $             14 

San Estanislao   3 $               3 

San Jacinto 2 $             160 5 $             26 

San Juan 

Nepomuceno 

3 $             204 5 $               5 

Santa Catalina   2 $               2 

Santa Rosa   1 $               1 



Inversión Empresarial en Cartagena y los municipios del Norte de Bolívar, 2016 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Del total de liquidaciones por ubicación geográfica, resaltan Cartagena, 

Turbaco y Arjona y el Carmen de Bolívar, con tanto por número de 

liquidaciones como por capital liquidado. Cartagena representó el 87,63% de 

las empresas liquidadas y el 93,24% del capital liquidado, seguido se cerraron 

72 empresas en Turbaco, 35 en Arjona y 22 en Carmen de Bolívar, que 

representan en empresas liquidadas el  4,81%, 2,34% y 1,47% 

respectivamente. En cuanto a capital liquidado en Turbaco fue del 4,07%, en 

Arjona fue del 0,17%, y el Carmen de bolívar del 0,13% (Tabla 7). 

 

Soplaviento 2 $              28 2 $               3 

Turbaco 13 $          1.168 59 $            444 

Turbana 3 $             465 4 $             10 

Villanueva   2 $               2 

Total General 338 30.339 1.158 9.299 


