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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, edad, organización jurídica, 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 2017, así como el 

movimiento empresarial expresado por el comportamiento de la creación y liquidación de 

empresas y las reformas al capital. En este número se analizan además, las tasas de 

entrada y salida bruta empresarial y se realiza un comparativo a nivel nacional. 

 

Clasificación JEL: R00, R11, O10 

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

El norte de Bolívar cerró con 34.661 empresas matriculadas y renovadas durante el año 2017, 

de las cuales 33.119 tienen domicilio principal en la región y 1.542 son sucursales y agencias. 

Entre los comerciantes principales, Cartagena concentra el 86% del aparato productivo (28.351 

empresas activas). En su respectivo orden subsecuente, Turbaco, Arjona, Carmen de Bolívar, 

San Juan Nepomuceno, María la Baja y San Jacinto se destacan con mayor número de 

empresas inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena. El tejido 

empresarial1 está conformado mayoritariamente por microempresas (91%) y pequeñas 

empresas (6,6%). Las medianas y grandes empresas que imprimen mayor dinámica a la 

economía en términos de empleo y ventas, representan menos del 3%. 

 

Ilustración 1. Tejido empresarial por tamaño*, 2017 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC. *Según nivel de activos. 

 

El empleo se concentra en las Pymes (41,6%) y las microempresas (36,5% equivalente a 52.998 

empleados) dado que abarcan la mayor parte de la estructura empresarial, no obstante una 

microempresa emplea entre 1 o 2 personas, mientras que una gran empresa emplea en 

promedio, cerca de 200 personas. De la misma manera, Cartagena genera el 91% del empleo 

formal en el norte de Bolívar (132.754 de 145.300 ocupados), seguido de Turbaco con el 3,4% 

y el Carmen de Bolívar con 1,5%. 

 

 

 
 

                                                      
1 El tejido empresarial abarca las empresas matriculadas y renovadas a corte de 31 de diciembre de 2017 con 
domicilio principal en Cartagena (comerciantes principales activos), es decir, excluye sucursales y agencias. 

165 Grandes 
empresas

2.824 
Pymes

30.130 
Micro 

empresas

52.998 empleados 

60.410 empleados 

31.892 empleados 
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Tabla 1. Empleo promedio generado por tipo de empresa 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC. *Ocupados por empresa. 

 

El número de empresas ha crecido 7% en los últimos 5 años y cerca del 5% comparado con el 

dato de 2016. Del total de empresas activas en 2017, 77% corresponden a renovaciones del 

registro mercantil cuyo número ha crecido 5,7% y el 23% restante a la entrada de nuevas 

empresas, cuya cifra creció menos del 1% en el último año. 

 

La variación más alta por tipo de empresa se ha observado en las microempresas (7%), cuyo 

número pasó de 23.134 registros en 2013 a 30.130 en 2017. El menor crecimiento, en cambio, 

se presentó en el número de grandes empresas (5,3%), pasando de 134 de empresas inscritas 

en 2013 a 165 en 2017. En este orden de ideas, la mayor tasa de crecimiento en el nivel de 

empleo fue reportada por las micrompresas, siendo más alta en el último año (30,4%) 

 

El monto de activos de los comerciantes principales del norte de Bolívar ascendió a más de 

$62 billones, creciendo sostenidamente a una tasa de 14,5% en los últimos 5 años, 86% de los 

cuales son aportados por grandes empresas. El nivel de ingreso por ventas ha tenido una 

coyuntura decreciente coherente con la desaceleración de la economía colombiana desde el año 

2014, entre otras cosas, producto del desplome de los precios del petróleo que afectó el 

mercado cambiario y por ende el comercio exterior, disminuyendo los ingresos percibidos por 

las grandes empresas; esta cifra se recuperó en 2017, regresando al mismo nivel de ventas del 

año 2013. Las microempresas, entre tanto, aumentaron gradualmente su participación en las 

ventas, pasando del 2% al 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tamaño de empresa Empleo promedio* 

Microempresa 2 

Pequeña 13 

Mediana 52 

Grande 193 

Total general 4 
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Gráfico 1. Estructura empresarial en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Cartagena, 2013 - 2017 

  

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC. *Cifras de activos e ingresos en billones de pesos 

colombianos, a precios constantes de 2017 

 

El 40% de las empresas se dedican al comercio, principalmente tiendas, farmacias, ferreterías, 

librerías y comercio al por menor de ropa, electrodomésticos, combustibles, alimentos y 

bebidas en establecimientos y reparación de vehículos; este sector agrupa 13.327 unidades 

productivas que generan 30.067 empleos y más de 5 billones de pesos en ventas. Las industrias 

manufactureras representan el 12% de la estructura empresarial, ocupan 19.019 personas, 

cuentan con más de $34 billones en activos y generan cerca de $13 billones en ingresos por 

ventas. No obstante se destaca un crecimiento en las empresas dedicadas actividades de 

administración pública y de afiliación a planes de seguridad social, en la generación de empleo 

de las mismas, así como un aumento de 3 y 4 veces el valor de los activos e ingresos reportados 

en el periodo 2013-2107.  
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Ilustración 2. Actividades económicas destacadas, 2017. 

 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

Por organización jurídica, 62,8% de los comerciantes principales son de tipo persona natural, el 

37,2% restante son sociedades, entre las cuales se destacan las Sociedades por Acciones 

Simplificadas (S.A.S), las cuales representan el 31% del empresariado local, y además aportan el 

24% de los activos, 42,4% de las ventas y el 52,1% del empleo reportado. Las Sociedades 

Anónimas (S.A.), a pesar de contar con el 1,1% del total de empresas, concentran el 68,4% y 

46,2% de los activos y ventas respectivamente. 

  

Tabla 2. Estructura empresarial según tipo de comerciante, 2017 

Categoría Empresas Empleo 
Activos 

(Millones $) 
Ingresos 

(Millones $) 

Persona natural 20.801 31.847 475.489 525.343 

Limitada 1.136 12.599 2.776.179 1.933.710 

Sociedad Anónima 354 22.190 42.419.866 13.162.592 

Sociedad Colectiva 1 6 20 96 

Sociedad en Comandita 
Simple 

312 691 387.404 72.539 

Sociedad en Comandita 
por Acciones 

38 388 849.114 583.038 

Empresa unipersonal 196 1.277 236.393 129.238 

Empresa Asociativa de 
Trabajo 

33 589 3.770 2.187 

Sociedades por Acciones 
Simplificadas 

10.248 75.713 14.872.183 12.064.650 

Total 33.119 145.300 62.020.418 28.473.394 

Fuente: Diseño CEDEC con base en registro mercantil 

 

 

Construcción

11% Ventas

Industria

48% Activos

45% VentasComercio

13.327 
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30.067 
empleados

Alojamineto 
y servicios de 

comida

3.668 
empresas

Servicios 
administrativos

23.104 
empleados

Actividades 
financieras y 

seguros

12% Activos
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Ilustración 3. Estructura empresarial por municipio, 2017. 

 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC.  

 

De las 33.119 empresas activas en el norte Bolívar, 5.794 (17,5%) pertenecen a las apuestas 

productivas del departamento, aportan el 24% del empleo, el 62,7% de los activos y el 48% de 

las ventas. Entre estas, turismo agrupa el 68% de las empresas y genera el 48% del empleo, 

mientras que petroquímico plástico concentra el 76% de los activos e ingresos. 
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Ilustración 4. Estructura empresarial por apuestas productivas, 2017 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

46% de los comerciantes principales activos tiene menos de 2 años de edad y 67% tiene 5 años 

o menos; mientras que sólo el 2% supera los 30 años de antigüedad, principalmente personas 

jurídicas como las sociedades anónimas y las limitadas. Más del 80% de los establecimientos de 

comercio, industria, constricción, alojamiento y servicios de comida, transporte y 

almacenamiento son menores de 10 años; en tanto que las actividades inmobiliarias alcanzan 

hasta los 45 años de edad.  

 

Gráfico 2. Estructura empresarial por edades

 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 
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INVERSION NETA DE CAPITALES 
 

El tejido empresarial, se caracteriza por ser de baja formación de capital y estar concentrado en 

5 actividades económicas principales. En cambio, la inversión neta de capitales (INK)2 como 

termómetro de la dinámica empresarial obedece su comportamiento más a hechos 

coyunturales específicos que a situaciones estructurales. Así, las cifras cayeron en el año 2017, 

como resultado de un incremento en el capital liquidado de las sociedades, principalmente el 

cierre de 7 grandes empresas, entre las cuales se encontraba Prosegur vigilancia y seguridad 

privada Ltda., disuelta en agosto por traslado de domicilio a Bogotá y el megaproyecto turístico 

Playa Blanca Barú S.A.S. cerrada en noviembre por conflictos con las comunidades; estas 

poseían un capital de $13.359 millones y $134.188 millones respectivamente. 

 

 

Ilustración 5. Inversión Neta de Capitales de los municipios de la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Cartagena, 2013-2017 

 
Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

La inversión empresarial ha disminuido 30% en los últimos 5 años y 72% respecto al año, 

ubicándose en $104.512 millones, niveles que no se presentaban desde hace 15 años. En el 

periodo 2013-2017, los capitales constituido y reformado aumentaron menos del 10%, 

sumando $304.793 millones para el año 2017; pero disminuyeron su valor respecto al año 

2016, el primero por efecto de una menor creación de empresas y el segundo por menor 

número de reformas al capital y una disminución de capital de 5 empresas de los sectores 

comercio, industria, construcción e inmobiliario por valor de $700 millones. Adicionalmente, el 

capital liquidado superó los $200 mil millones, cifra que subió más de 6 veces el valor del año 

2016, dado un mayor cierre de medianas y grandes empresas.  

                                                      
2 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. 
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De este modo hubo una mayor caída en la inversión de medianas y grandes empresas 

(registrando un valor negativo de $67.349 millones) y un decrecimiento menor en la INK de 

micro y pequeñas empresas.  

 

Ilustración 6. Inversión Neta de Capitales de los municipios de la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Cartagena, 2017. 

 

Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

Gráfico 3. Inversión Neta de Capitales por tamaño empresarial, 2013-2017 
 

Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

Los sectores económicos con mayor aporte a la INK fueron transporte y almacenamiento 

(72%) e industria (51%), jalonados por reformas al capital de grandes empresas SOTRAMAC 

S.A.S por valor de $51,7 mil millones y Tenaris Tubocaribe Ltda. Por valor de $14,5 mil 
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millones. Seguido se destacan construcción (38%), comercio (16%), administración pública 

(14%) y actividades profesionales, científicas y técnicas (10%). La INK se concentra en 

Cartagena distrito capital y los municipios de Turbaco, El Carmen de Bolívar y Turbana; cabe 

destacar que Santa Rosa ha registrado el mayor crecimiento del periodo 2013-2017 (65%). 

 

Ilustración 7. Actividades económicas y municipios con  mayor inversión neta de capitales, 2017 

 
Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

La inversión neta de capitales es impulsada por el grueso de las reformas al capital cuyo 

número ha crecido 4,3% en los últimos 5 años, especialmente por jalón de microempresas y 

Pymes, pero cuyo monto de capital ha disminuido por las medianas y grandes empresas. Estas 

últimas realizan el mayor aporte al capital reformado, principalmente de los sectores de 

transporte y almacenamiento, industria, construcción y actividades inmobiliarias; no obstante el 

impulso de las sociedades no alcanza a recuperar los niveles anteriores de inversión privada. 
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MOVIMIENTO EMPRESARIAL 
 

Creación de empresas 
 

El número de empresas constituidas ha aumentado 3,2% en los últimos 5 años, impulsado por 

las sociedades, cuyo número pasó de 2.186 a 2.538; es decir creció 4% durante el periodo 

analizado, mas disminuyó 10% respecto al año anterior. Las personas naturales, por el 

contrario, tuvieron un menor crecimiento, al pasar de 4.700 en 2013 a 5.278 en 2017, pero 

aumentaron 6% respecto al número de 2016.  

 

Pese al aumento en el número de nuevas sociedades, el capital que ingresó por concepto de 

constitución de estas, ha disminuido 5% en los últimos 5 años. Por otro lado, las personas 

naturales reportaron un menor nivel de activos a pesar de crecer en número respecto al año 

2016.  

 

El número de nuevas empresas ha crecido del año 2013 al 2017, no obstante varía a un menor 

ritmo, es decir que la proporción de nacimientos empresariales respecto al stock de 

comerciantes principales activos ha disminuido con el tiempo, por tanto la tasa de entrada 

bruta es descendente. 
 

 

Ilustración 8. Número de empresas creadas y capital constituido, 2013-2017 

 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 
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Gráfico 4. Tasa de entrada bruta empresarial, 2013-2017 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

99,5% de los nuevos registros mercantiles son microempresas y su número ha crecido a una 

tasa de 3,3%, las Pymes han disminuido y su participación apenas alcanza el 0,5%. En 2017 se 

crearon 3 medianas empresas, una industria en Turbaco, una dedicada a actividades financieras 

y un establecimiento de Mutual Ser S.A. con un capital de $15 mil millones, de tal modo que el 

capital entrante por sociedades medianas aumentó más del 70% en los últimos 5 años. No se 

registra creación de grandes empresas desde el año 2013. 

 

Ilustración 9. Número de empresas creadas y capital constituido por tamaño, 2017 

 

 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

Por naturaleza jurídica, 68% de las empresas creadas son personas naturales y el 32% restante 

personas jurídicas, principalmente sociedades por acciones simplificadas, las demás sociedades 

representan menos del 1% de la nueva estructura empresarial.  
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Ilustración 10. Empresas creadas y capital constituido por organización jurídica, año 2017 
 

 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 
Los sectores económicos con mayor creación de empresas durante el año 2017 fueron 

comercio (38%), alojamiento y servicio s de comida (15%) e industria (13%); pero el mayor 

aporte al capital fue realizado por Administración pública y defensa y planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria (19%) y construcción (16%). Dentro de las personas naturales 

no sólo se destaca comercio y construcción, sino también alojamiento y servicios de comida y 

actividades profesionales, científicas y técnicas, entre las cuales agrupan el 74% del monto total 

de activos. 

 

Es de anotar que no sólo se ha incrementado la creación de empresas dedicadas a la afiliación 

de seguridad social, IPS, EPS, entre otras sino también se ha fortalecido el stock existente 

aumentando el nivel de empleo y los montos de activos, ingresos e inversión. 

 

Ilustración 11. Empresas creadas y capital constituido por actividad económica, año 2017 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 
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La creación de empresas se concentra en Cartagena (84%) y los municipios de Turbaco (6%), 

El Carmen de Bolívar (1,9%) y Arjona (1,8%). De las 7.816 empresas creadas en el norte de 

Bolívar durante 2017, 6.552 se establecieron en Cartagena, 9.187 se crearon en todo el 

departamento de Bolívar y 323.265 en Colombia; es decir Cartagena representa el 2% del 

emprendimiento a nivel nacional y Bolívar menos del 3%. El crecimiento de las aperturas 

empresariales en Cartagena (0,2%) y Bolívar (0,7%) está por debajo del promedio del país 

(7,3%). 

 

Los departamentos que tienen mayor número de nuevas empresas comparado con los datos de 

2016, fueron Cundinamarca, Boyacá y Magdalena; y la mayor participación en el total de 

empresas creadas se presentó en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Bolívar se ubicó en la 

onceava posición, 5 lugares después de Atlántico, que casi dobla nuestro aporte. 
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Ilustración 12. Empresas creadas por departamentos, año 2017 

 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC. RUES – Registro Único Empresarial y Social. 
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Liquidación de empresas 
 

El número de liquidaciones oscilaba entre 1.500 desde 2013 pero se casi triplicó en 2017, de tal 

manera que se disparó la tasa de salida bruta empresarial, de 5,2% a 13,9%. En este sentido 

aumentó la disolución de personas naturales (más del 20%) como resultado de la ley 1727 que 

exige anulación del registro mercantil de aquellas empresas que no lo hayan renovado por 5 

años consecutivos, en tanto que el cierre de sociedades creció más del 40% por cambios de 

domicilio principal. Lo anterior, invita a la reflexión, si en realidad la ciudad de Cartagena y la 

región ofrece un entorno competitivo en materia de carga tributaria, suministro óptimo de 

servicios como la energía, vías de transporte, conexión internacional, mano de obra cualificada 

etc. 

 

Gráfico 5. Número de empresas cerradas y capital liquidado, 2013-2017 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

Gráfico 6. Tasa de salida bruta empresarial, 2013-2017 

 
Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 
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En el último año se liquidaron 4.412 empresas, 9% personas naturales y 91% personas 

jurídicas; por tamaño, fueron cerradas 98% microempresas y 2% Pymes, cabe resaltar que si 

bien el número de grandes empresas disueltas es mínimo o nulo en algunos años, en 2016 

subió a 3 y en 2017, se cerraron 7. 

 

De igual manera, el capital liquidado de las sociedades aumentó más del doble, jalonado por 

las medianas empresas, mientras que el monto de activos de las personas naturales creció 

15,7% impulsado por las pequeñas empresas. En 2017, el capital liquidado por las 

sociedades ascendió a $200.281 millones, 84% aportado por las grandes empresas, mientras 

que el monto de activos reportados por las personas naturales alcanzó $42.325 millones, 

aportados en un 91% por micro y pequeñas empresas. 

 

Gráfico 7. Número de empresas cerradas y capital liquidado, 2013-2017 

 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

El mayor número de empresas (93%) se liquidaron en Cartagena, Turbaco, El Carmen de 

Bolívar y Arjona. Transporte y almacenamiento y comercio aportaron el 50% del total de 

empresas liquidadas y el 48% del monto de los activos reportados por personas naturales; el 

mayor monto de capital disuelto ($136.671 millones equivalente al 68%) fue aportado por 

actividades inmobiliarias, entre estas una gran empresa que construiría un megaproyecto 

turístico y hotelero en el sector insular de Cartagena. 

 

 

 

 

Microempresas

4.315 empresas

$8.575 millones en 
capital de sociedades

$14.202 millones en 
activos de personas 

naturales

Pymes

90 empresa

$22.879 millones en 
capitalde sociedades

$28.123 millones en 
activos de personas 

naturales

Grandes empresas

7 empresas

$168.828 en capital de 
sociedades
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Ilustración 13. Empresas cerradas y capital liquidado, principales actividades económicas y municipios, 
2017 

 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

En el anterior orden de ideas, la dinámica empresarial deja un panorama poco alentador para la 

ciudad de Cartagena y los municipios del Norte de Bolívar, el tejido empresarial es débil, se 

concentra en el comercio detallista entre actividades de sostenimiento, además crece a un ritmo 

más lento, la inversión empresarial decae desde varios años atrás y no alcanza a recuperarse 

pese a los impulsos que proporcionan las reformas al capital; en tanto que el movimiento neto 

empresarial se reduce paulatinamente, dado que las bajas empresariales han crecido en mayor 

proporción que los nacimientos. 
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Ilustración 14. Movimiento neto empresarial, 2013-2017 

  

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 

 

El movimiento empresarial fue más alto en las actividades de comercio (2.105), industria (693) 

y construcción (632) y alojamiento y servicios de comida (529) y fue negativo en el sector de 

transporte y almacenamiento (1.062). 

 
Ilustración 15. Movimiento neto empresarial por actividad económica, 2013-2017 

 

Fuente: Registro mercantil – Cálculos y diseño CEDEC 
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