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Resumen 
 
El comportamiento empresarial de Cartagena y los municipios del norte de Bolívar presentó una 
dinámica positiva en 2006, lo cual es consecuente con la entrada neta de empresas a operar en la 
economía local que creció en 6,5%, con un incremento mucho mayor (19,7%) en el capital neto 
invertido por los empresarios locales, manteniendo la tendencia que se registra desde el año 2003, hacia 
una mayor inversión. Gran parte de estos importantes movimientos del 2006 se registraron dentro del 
grupo de las Mipymes sobre todo a nivel del número de empresas, ya que en el capital invertido es la 
gran empresa la que mayor peso registra, con la constitución de una empresa clasificada como grande 
durante el 2006. Mientras tanto, las actividades que registraron mayor entrada neta de empresas 
fueron las Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler; el Comercio y la Industria 
manufacturera. 
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1 Estructura empresarial en los municipios de la 
Jurisdicción de la CCC 

 
La estructura empresarial de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena 
mostró al finalizar el año 2006 un registro de 17.783 empresas o comerciantes 
principales, las cuales presentaron una concentración en las microempresas que llegó 
al 92%, mientras que las Pymes, representaron el 7,5% de las empresas de la 
Jurisdicción y las grandes empresas el 0,5% restante. Los activos por su parte, se 
concentraron en un 79,4% en las grandes empresas de la ciudad, mientras que las 
Pymes registraron un 19,1% de participación en activos y la microempresa el 1,5% 
de los mismos. En relación al año 2005, la estructura empresarial no ha presentado 
cambios significativos en la distribución del número de comerciantes, registrándose 
sólo una disminución del 0,1% en la participación de las microempresas a favor de 
la participación de la mediana empresa, mientras que a nivel de los activos este 
último grupo de empresas también incrementó su participación en 1,6%, porcentaje 
que perdió principalmente la gran empresa. 
 

Gráfico 1. Estructura empresarial de comerciantes principales en los 
municipios de la jurisdicción de la CCC. 2006 

a) Según No. de empresas 

Micro; 92,0%

Mediana; 6,0%

Pequeña; 1,5%

Grande; 0,5%

a) Según nivel de activos 
 

Micro; 1,5% Mediana; 7,4%

Pequeña; 11,7%

Grande; 79,4%

Fuente: Cálculos Investigaciones Económicas con base en Registro Mercantil - CCC 
 
En cuanto a las actividades económicas que desarrollan las empresas creadas y 
renovadas en el 2006, se destaca la actividad del comercio al por mayor y al por 
menor en donde se ubicaron el 49% de las empresas de la Jurisdicción, seguidas por 
las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con un 11,1%, las empresas 
dedicadas al transporte, almacenamiento y comunicaciones con el 8,4%, los hoteles 
y restaurantes con un 8,1% y las Industrias manufactureras con el 7,2% de las 
empresas de la jurisdicción. Otras actividades menos representativas en la 
Jurisdicción son Otras actividades de  servicios sociales y comunitarios, 
Construcción, Intermediación Financiera1, Servicios sociales y salud, entre otras, las 
cuales agrupan el 16,3% de las empresas (ver gráfico 2). 
 

                                              
1 En esta actividad es necesario aclarar que los bancos se registran sólo como sucursales por lo cual no está en 
la estructura empresarial al hacer referencia a los comerciantes principales. 
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A pesar de ser el sector comercial el que mayor número de empresas agrupa, es la 
industria manufacturera la que acumula el mayor volumen de activos vinculados a 
las empresas con el 34,8% del total de activos, seguido por las actividades de 
suministro de electricidad, gas y agua, las actividades inmobiliarias empresariales y de 
alquiler, el comercio por mayor y por menor y las empresas del transporte, 
almacenamiento y comunicaciones, con participaciones 22,3%, 10%, 9,2% y 7,4% 
respectivamente (ver gráfico 3). 
 
Gráfico 2. Estructura empresarial por número de comerciantes principales 

según actividades económicas. Diciembre de 2006 
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Fuente: Cálculos Investigaciones Económicas con base en Registro Mercantil - CCC 

 
Gráfico 3. Estructura empresarial por nivel de activos según actividades 

económicas. Diciembre de 2006 
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Fuente: Cálculos Investigaciones Económicas con base en Registro Mercantil - CCC 
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Frente a la distribución observada en el 2005, el orden de las principales actividades 
económicas desarrolladas por las empresas en la ciudad no varió, a excepción de los 
servicios de intermediación financiera que subió una posición mientras que los 
servicios de salud bajaron una posición. Igualmente se pudo apreciar una 
disminución de un 2% en la participación de las actividades del Comercio en la 
estructura empresarial entre 2005 y 2006, siendo las actividades Inmobiliaria 
Empresariales y de Alquiler, Hoteles y Restaurantes, y Construcción las que ganaron 
en mayor medida participación dentro de la estructura empresarial. De acuerdo al 
nivel de activos las cinco primeras actividades siguen sin variación en la 
participación de activos. Por su parte, la Industrias Manufacturera mostró un 
importante aumento en la participación en volumen de activos empresariales de la 
ciudad en 4,3 puntos porcentuales, mientras que las actividades de Suministro de 
Electricidad, Gas y agua, Inmobiliaria Empresariales y de Alquiler, y Comercio Por 
Mayor y Por Menor, registraron disminuciones en las participación de activos en 
1,7%; 2,6% y 2,3%, respectivamente, mientras que los Hoteles y restaurantes 
pasaron de la octava posición la sexta con un incremento de 2,4 puntos 
porcentuales, al igual que la Pesca que pasó de la décima posición a la octava con un 
aumento en su participación de 0,8 puntos porcentuales. Las actividades que 
disminuyeron en este escalafón fueron Servicios Sociales y Salud, y la 
Intermediación Financiera que pasaron de la sexta y novena posición a la novena y 
décima respectivamente. 
 
Al evaluar la distribución empresarial según tipo de organización, notamos que en la 
ciudad de Cartagena y los municipios de la jurisdicción de la CCC existe una gran 
iniciativa empresarial de manera individual, en la medida en que el 73,4% del 
registro mercantil lo representan las personas naturales que matriculan sus 
establecimientos comerciales. Si a ello le agregamos las empresas unipersonales, que 
se conforman como personas jurídicas, pero que igual son de un solo propietario, 
esta participación aumenta hasta el 77,9% de los comerciantes principales de la 
ciudad. En el grupo de las personas jurídicas el tipo de organización que mayor 
participación muestra es el de las sociedades limitadas con el 16,1% de las empresas, 
seguidas de las empresas unipersonales (4,5%), las sociedades anónimas (3,1%) y las 
sociedades en comandita simple (2,1%).  
 
Gráfico 4. Estructura empresarial por número de comerciantes principales 

según organización jurídica. 2006 

Persona 
Natural; 73,4%

Limitada; 16,1%

Colectiva; 0,1%
Unipersonal; 

4,5%

Anónima; 3,1%

Empresa 
Asociativa de 
Trabajo; 0,7%

Comandita por 
acciones; 0,2%

Comandita 
Simple; 2,1%

 
Fuente: Cálculos Investigaciones Económicas con base en Registro Mercantil - CCC 
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Por su parte, la estructura empresarial de la jurisdicción de la CCC muestra una 
concentración del 90% en la ciudad de Cartagena, ciudad que es seguida por los 
municipios de Turbaco, El Carmen de Bolívar y Arjona con el 3,4%, 1,6 y 1,6% 
respectivamente. El resto de municipios muestran participaciones inferiores al 1%. 
 
Gráfico 5. Estructura empresarial por número de comerciantes principales 

según municipios. Diciembre de 2006 
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Fuente: Cálculos Investigaciones Económicas con base en Registro Mercantil - CCC 

2 Movimiento empresarial en los municipios de la  
jurisdicción de la CCC 

 
El comportamiento empresarial de Cartagena y los municipios de la jurisdicción de 
la CCC mostró resultados positivos para el año 2006. De acuerdo con el gráfico 6, 
en los municipios de la jurisdicción de la CCC se crearon en el 2006, 5.439 nuevas 
empresas, cifra que se mantuvo relativamente estable frente a las 5.399 creadas en el 
2005, representado un incremento de sólo un 0,7% entre estos dos años. Por el lado 
de la liquidación empresarial, el balance muestra que el cierre de empresas cayó en el 
2006 en un 11,3%, pasando de 1.740 empresas liquidadas en el 2005 a 1.543  
liquidaciones en el 2006, lo cual da muestra de la dinámica del mercado y de una 
mayor estabilidad de las empresas en la ciudad. En términos netos (entrada menos 
salida de empresas) el número de empresas formales de la ciudad registró la entrada 
de 3.896 unidades económicas adicionales, lo cual representa una mejora del 6,5% 
frente a los resultados del 2005. 
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Gráfico 6. Movimiento empresarial en los municipios de la jurisdicción de 
la CCC, 2005 - 2006 
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Fuente: Cálculos Investigaciones Económicas con base en Registro Mercantil - CCC 

 
Al desagregar este movimiento teniendo en cuenta los tipos de comerciantes, 
notamos que las personas jurídicas participan con el 23% del movimiento neto 
empresarial en la ciudad, mientras que las personas naturales representaron el 77% 
restante de dicho movimiento.  
 
De acuerdo con el gráfico 7, en el 2006 se constituyeron 1.137 personas jurídicas, se 
liquidaron 237 y se presentaron 205 reformas a capital, lo cual se tradujo en un 
movimiento neto de 900 sociedades. Estos resultados evidencian mejoras en el 
movimiento de sociedades en la ciudad, al incrementarse en un 12,5% la 
constitución, disminuir en 8,5% la liquidación y mejorar en un 19,7% el movimiento 
neto de personas jurídicas en la ciudad y los municipios de la jurisdicción de la CCC. 
 
Por el lado de las personas naturales, se registraron 4.302 empresas en esta categoría, 
un 2% menos que las creadas en el 2005. Así también, la cancelación de empresas 
creadas como personas naturales cayó en 11,8% en el 2006, al pasar de 1.481 
comerciantes cancelados en el 2005 a 1.306 en el 2006. Estos resultados se 
tradujeron en una entrada neta de 2.996 empresas a sector productivo de la ciudad y 
los municipios de la jurisdicción de la CCC, lo que representa un incremento del 
3,1% frente al registro del 2005. 
 
En cuanto al movimiento de capitales derivado del movimiento de sociedades, se 
evidencia que el año 2006 registró un considerable incremento real del 119,9% en la 
inversión neta de capitales, la cual fue jalonada por el movimiento derivado de las 
reformas a capitales realizadas a lo largo del año, las cuales ascendieron a  
$389.996,5 millones, cifra que fue 16,6 veces mayor a la registrada en el 2005. Las 
constituciones por su parte generaron una inversión de capitales del orden de los  
$46.619,5 millones la cual fue un 67,7% menor en términos reales a los  $136.901,7 
millones invertidos en nuevas sociedades durante el 2005, mientras que la 
liquidación de empresas generó una salida de capitales que ascendió a los  $82.028,7 
millones, la cual también muestra un incremento considerable al ser 12 veces mayor 
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a la observada en el año 2005. Estos resultados dejan ver que si bien en términos de 
movimiento de sociedades se vieron resultados satisfactorios, los proyectos nuevos 
emprendidos fueron de menor envergadura mientras que los negocios retirados 
dejaron una mayor salida de capitales. Sin embargo, las reformas muestran que 
existe una tendencia a la ampliación de las compañías de la ciudad al presentarse una 
mayor capitalización de las mismas. 
 

Gráfico 7. Movimiento empresarial según tipo de comerciante en los 
municipios de la jurisdicción de la CCC, 2005 - 2006 

a) Personas jurídicas 
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Fuente: Cálculos Investigaciones Económicas con base en Registro Mercantil - CCC 
 
Gráfico 8. Movimiento de capitales en los municipios de la jurisdicción de 

la CCC, 2005 - 2006 
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Fuente: Cálculos Investigaciones Económicas con base en Registro Mercantil – CCC 

 
Por su parte el mayor movimiento neto de sociedades después de Cartagena, donde 
se presentó un movimiento neto de 695 establecimientos, se presentó en  Turbaco, 
seguido por el Guamo y Maria la Baja con 15, 14 y 6 establecimientos 
respectivamente. De igual forma las mayores inversiones netas de capitales se 
concentraron en Turbaco, El Carmen de Bolívar y Maria la Baja los cuales sumaron 
en su conjunto $1.035.9 millones de pesos. Cabe destacar que Cartagena presento la 
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mayor inversión alcanzando un monto  total de $151.679,2 millones de pesos, 
representando así un 99.3% del total de la inversión neta en el año 2006. 
 
Gráfico 9. Movimiento neto de sociedades e inversión neta de capitales en 

Cartagena y los municipios de la jurisdicción de la CCC, 2006 
a) Movimiento neto de sociedades
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Fuente: Cálculos Investigaciones Económicas con base en Registro Mercantil – CCC 
 
En el caso de las personas naturales, el movimiento neto empresarial se concentra 
en mayor medida en Cartagena, con 2.508 que representaron 84% del movimiento 
neto empresarial de personas naturales. En el resto de la jurisdicción que participa 
con 16%, se registro un movimiento neto de 488 personas naturales que entraron a 
operar en la economía de la región. Del resto de la jurisdicción, el movimiento de 
empresas se concentró en Turbaco, el Carmen de Bolívar y Arjona, en donde se 
concentró el 63,5% del movimiento neto empresarial de personas naturales del resto 
de municipios de la jurisdicción de la CCC. Le siguen en su orden los municipios de 
San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Maria la Baja. 
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Gráfico 10. Movimiento neto de personas naturales en Cartagena y los 

municipios de la jurisdicción de la CCC, 2005 - 2006 
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Fuente: Cálculos Investigaciones Económicas con base en Registro Mercantil – CCC 

 

2.1.  Movimiento empresarial según tamaño empresarial 
 
De acuerdo al tamaño empresarial, el movimiento de sociedades se concentró en la 
microempresa mientras que la INK se concentra en la gran empresa. De las 900 
empresas o sociedades adiciones registradas durante el 2006, 883 fueron 
microempresas, que representaron el 98% del movimiento neto empresarial de la 
jurisdicción. En este grupo empresarial, se evidencia un crecimiento en el 
movimiento neto de sociedades pasando de 738 en el 2005 a 883 en el 2006, lo cual 
representa un incremento del 19,6%. La pequeña empresa es el segundo renglón 
con mayor movimiento neto de sociedades, incrementando igualmente el saldo neto 
de empresas nuevas en la jurisdicción en 5 sociedades. Se destaca el caso de la gran 
empresa en donde se registra un saldo neto negativo de movimiento de empresas de 
uno (1) durante el 2006. Este resultado es fruto de la constitución de una empresa 
en la ciudad llamada Extrusa de Colombia S.A. y la conclusión del proceso de 
liquidación de las empresas de servicios públicos Electrificadora de Bolívar S.A. y 
Telecartagena S.A., por lo cual el indicador no representa un comportamiento del 
todo negativo, ya que las empresas que se liquidan en realidad son empresas que han 
sido reemplazadas en la operación del servicio por empresas privadas que se 
encuentran activos en la ciudad. De hecho, al revisar la INK se nota el saldo 
positivo del movimiento de capitales del orden de $299.586 millones de pesos, que 
registraron un incremento del 158,5% respecto al 2005, mientras que la 
microempresa, fue el único tamaño de empresas que registró una caída del 28% 
respecto al 2006. La pequeña y mediana empresa registraron incrementos en la INK 
del 24% y 301% respectivamente para el año 2006, sumando en conjunto – las 
Pymes – una inversión neta de $44.086 millones de pesos. 
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En el caso de las personas naturales, el movimiento empresarial por tamaño de 
empresas es prácticamente microempresarial, lo cual responde a la estructura 
empresarial predominante en este grupo de empresas. De hecho, se nota que sólo en 
el 2005 se registraron 2 empresas de tamaño mediano mientras que las pequeñas 
empresas tienen participaciones insignificantes en el movimiento empresarial de las 
personas naturales. 
 

Gráfico 11. Movimiento neto de sociedades e inversión neta de capitales 
según tamaño de empresas, 2005 - 2006 

a) Movimiento neto de sociedades2
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Fuente: Cálculos Investigaciones Económicas con base en Registro Mercantil – CCC 
 

2.2.  Movimiento empresarial según actividades económicas 
 
Las actividades económicas que mostraron un mayor movimiento neto de empresas 
durante el 2006 fueron las relacionadas con Actividades inmobiliarias, empresariales 
y alquiler, y el Comercio al por mayor y al por menor, en donde el saldo de empresas 
adicionales alcanzó los 254 y 239 sociedades respectivamente, mientras que la 
Industria manufacturera, la Construcción y el Transporte, almacenamiento y 
comunicación, le siguieron en orden de importancia con 102, 73 y 72 empresas 
adicionales durante el 2006. Es de anotar que durante este año, ninguna actividad 
económica registró un saldo negativo en cuanto al saldo neto de empresas derivado 
de las constituciones y liquidaciones de las mismas. Otras actividades con 
movimientos favorables y relevantes fueron: Servicios sociales y salud; Hoteles y 
restaurantes; Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales; 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura e Intermediación financiera. 
 
Mientras tanto, en la inversión neta de capitales si se registraron actividades con 
balances negativos en dicho flujo de inversión. Dichas actividades fueron Otras 

                                              
2 De acuerdo a la metodología seguida en el presente estudio, en el 2005 se registran 3 empresas grandes 
creadas las cuales corresponden a 3 sociedades que cambiaron su sede principal hacia Cartagena, una de las 
cuales ya tenía sucursal en la ciudad. 
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actividades de servicios comunitarios, sociales y personales; Pesca y Transporte, 
almacenamiento y comunicación en las cuales se registró un saldo de -26.004,7 en la 
INK durante el 2006. Por su parte, las actividades de Suministros de electricidad, gas 
y agua, e Industria manufacturera fueron las que mayor INK registraron durante el 
2006 con  $174.214,1 y  $121.075,8 millones de pesos respectivamente de INK en 
este año, seguido de las Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler ($40.989,8 
millones de pesos), Comercio al por mayor y al por menor ($12.082,0 millones de 
pesos) y la Construcción ($9.827,3 millones de pesos). 
 

Gráfico 12. Movimiento neto de sociedades según actividad económica, 
2006 
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Fuente: Cálculos Investigaciones Económicas con base en Registro Mercantil – CCC 

 
Gráfico 13. Inversión neta de capitales según actividad económica, 2006 
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Fuente: Cálculos Investigaciones Económicas con base en Registro Mercantil – CCC 

2.3.  Movimiento empresarial según organización jurídica 
 
De acuerdo a la organización jurídica de las sociedades se puede apreciar que el 
mayor movimiento empresarial en la ciudad se concentró en las sociedades de 
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responsabilidad limitada para la cual se observó una entrada neta de 466 empresas 
durante el 2006. Le siguió en orden de importancia el movimiento de empresas 
unipersonales que en el 2006 tuvo un movimiento neto de 237 empresas. Sin 
embargo, la inversión de capitales se nota altamente concentrada en las sociedades 
anónimas, dentro de las cuales se registró un movimiento neto de capitales favorable 
del orden de $322.998,7 millones, mientras que la limitada y la unipersonal 
alcanzaron niveles de INK de $27.069,2 y $2.439,1 millones, respectivamente. 
 
Gráfico 14 
a) Movimiento neto de sociedades 
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Fuente: Cálculos Investigaciones Económicas con base en Registro Mercantil – CCC 
 
Es de resaltar, que a parte de este conjunto de sociedades registradas como 
organizaciones jurídicas, también se nota un importante movimiento empresarial en 
las empresas registradas como personas naturales, en la medida en que este tipo de 
organización representa gran parte de la estructura empresarial de la ciudad. Como 
vimos en el Gráfico 7, para el año 2006 se presentó un movimiento neto de 
personas naturales positivo de 2.996 empresas, que frente al movimiento neto de 
organizaciones jurídicas de 1.137 evidencia las diferencias en el movimiento 
empresarial de estos dos tipos de comerciantes. 
 

2.4.  La constitución de empresas en Cartagena y los municipios de  
la jurisdicción de la CCC 

 
En el año 2006 se constituyeron 1.137 sociedades, 126 más que en el año 2005, que 
representan un incremento del 12.5%, las cuales a su vez registraron  un capital 
invertido inferior a la del año anterior, en el cual se invirtieron $136.901,7 millones 
de pesos, que frente a la inversión realizada en el  2006 de  $46.619,5 millones de 
pesos, refleja una disminución del 65,9% en el capital invertido en las nuevas 
sociedades. Dentro de las constituciones de sociedades cabe resaltar los casos de  la 
Refinería de Cartagena S.A., Glormed Colombia S.A., Cartagena Internacional S.A., 
Cartagena II S.A. y Asesoramientos Campos del Paraíso S.A, las cuales fueron las 
sociedades con mayor nivel de inversión registrado de acuerdo a su capital pagado. 
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De acuerdo al tamaño de las empresas, la microempresa abarcó la mayor parte de las 
empresas constituidas durante el 2006 con el 97,1% del total de las constituciones de 
sociedades realizadas, seguidas por las Pymes con el 2,5% y la gran empresa con el 
0,1%. Esta última participación corresponde a Extrusa de Colombia S.A., una 
empresa constituida en la ciudad con niveles de activos de gran empresa, siendo esta 
la única gran empresa constituida durante todo el año 20063. Por su parte, la 
inversión de capitales se concentró en gran medida en la Pyme, con un 45,9% del 
capital invertido en las medianas empresas constituidas y un 21,4% en la pequeña 
empresa, mientras que la microempresa registró una participación del 31,6% del 
capital invertido. El 1,1% restante correspondió a la Gran empresa constituida en la 
ciudad. En términos generales, la micro y pequeña empresa, fueron los grupos 
empresariales en los que se presentaron incrementos del número de empresas 
constituidas con 120 y 8 empresas adicionales para cada uno de estos grupos 
empresariales, respectivamente. 
 

Gráfico 15. Sociedades constituidas y capital invertido según tamaño de 
empresas, 2006 
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Fuente: Cálculos Investigaciones Económicas con base en Registro Mercantil – CCC 
 
Las personas naturales constituidas fueron principalmente microempresas, con un 
99,8% del total de las empresas constituidas en este tipo de empresa. El 0,2% 
restante fueron pequeñas empresas, aunque los activos se muestran distribuidos en 
un 54,7% en la microempresa y el otro 45,3% corresponde a la pequeña empresa 
constituida como persona natural durante el 2006. 
 
Las actividades económicas mas dinámicas en cuanto creación de empresas fueron 
el Comercio al por mayor y menor, que tuvo un total de 2.527 empresas creadas, 
seguido con una amplia diferencia por las Actividades inmobiliarias, empresariales y 
de alquiler (596 empresas); Hoteles y restaurantes con 554, Transporte, 
almacenamiento y comunicación(436 empresas),  y la Industria manufacturera (401 
empresas), en las cuales se concentró el 85% de las empresas creadas en la 
jurisdicción durante el 2006. Tal y como lo registra el Cuadro 1, las empresas 
creadas se concentraron en un 81% en las personas naturales y el 19% restante en 

                                              
3 Es de recordar que para efectos de la clasificación de empresas en el presente documento se toma como 
base el nivel de activos de acuerdo a lo contemplado en la Ley 590 de 2004, según la cual una empresa se 
considera grande cuando sobrepasa los 30.000 SMMLV (12.240 millones de pesos para el 2006). 
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las organizaciones jurídicas. Es importante resaltar que el 95,3% de las nuevas 
empresas creadas en la jurisdicción se concentraron en la ciudad de Cartagena, 
manteniéndose el bajo dinamismo empresarial en el resto de la jurisdicción, en 
donde los municipios de Turbaco, el Carmen de Bolívar y Arjona fueron los de 
mayor creación de empresas, agrupando el 65% de la creación de empresas en el 
resto de la Jurisdicción con 412 empresas creadas. 
 

Cuadro 1. Constitución de sociedades según actividades económicas en 
Cartagena y los municipios de la jurisdicción de la CCC 

Actividad Económicas 
Sociedades Personas naturales Total  

empresasEmpresas Capital (M$) Empresas Activos (M$) 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 11 151,4 9 1.010,1 20
Pesca - 86,1 2 10,6 2
Explotación de minas y cantera 1 91,5 3 3,5 4
Industria manufactureras 91 11.834,5 310 275,5 401
Suministros de electricidad, gas y agua 1 142,3 5 8,0 6
Construcción 53 6.788,0 201 1.246,1 254
Comercio al por mayor y al por menor 330 6.652,2 2.197 4.352,7 2.527
Hoteles y restaurantes 39 1.679,0 515 670,5 554
Transporte, almacenamiento y comunicación 91 3.383,5 345 439,5 436
Intermediación financiera 31 469,8 66 1.336,9 97
Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler 242 6.770,7 354 1.035,0 596
Admón. Pública y defensa; Seguridad social 2 172,0 1 0,8 3
Educación 14 22,1 5 3,4 19
Servicios sociales y salud 58 542,0 32 106,6 90
Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 35 556,6 256 290,0 291
Hogares privados con servicio doméstico - 1,0 1 0,5 1
Sin clasificación 12 7.276,7 - - 12
Totales  1.011 46.619,5 4.302 10.789,7  5.313 
Participaciones 19% -- 81% -- 100%

Fuente: Cálculos Investigaciones Económicas con base en Registro Mercantil – CCC 
 
Por su parte, las que mayores inversiones se registraron en la industria 
manufacturera con una INK de $11.834,5 millones que representa la cuarta parte de 
las nuevas inversiones realizadas durante el 2006, seguida por la construcción (6.788 
millones), las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler ($6.770,7 
millones), el Comercio al por mayor y menor ($6.652,2 millones) y el sector de 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones ($2.099,2 millones), en las cuales se 
realizó la mitad de las inversiones de capital del 2006. Así mismo, en el caso de las 
personas naturales el registro de activos empresariales se concentró en las 
actividades del comercio con el 51% del total de los activos registrados en las nuevas 
unidades productivas registradas bajo esta categoría durante el 2006. 
 

2.5.  Las reformas de capital en las empresas de Cartagena y en su 
jurisdicción 

 
El balance de las reformas de capitales en el 2006 ascendió a $389.996,5 millones de 
pesos cifra muy superior a la registrada el año anterior cuando se alcanzó $22.289 
millones, lo que significa un incremento $367.707,5 millones de pesos. Este balance 
se explica por los incrementos de capital realizados durante el año 2006 los cuales 
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ascendieron a $563.735,5 millones, dentro de los que sobresalen los aumentos de 
capital de Electrocosta S.A. E.S.P. y Petco S.A., que representaron el 89% de los 
aumentos realizados; mientras que sólo se registró una disminución de capital 
realizada igualmente por la empresa Electrocosta S.A. E.S.P., la cual sumo 
$193.344,6 millones4. 
 
Por otra parte el número de reformas realizadas presentó una disminución del 
10,5% pasando de 229 a 205 procesos de reformas a capital.  
 
Gráfico 16. Reformas de capital según tamaño de empresas en Cartagena y 

los municipios de la jurisdicción de la CCC 
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Fuente: Cálculos Investigaciones Económicas con base en Registro Mercantil – CCC 
 
El mayor capital reformado se registró en la gran empresa cuya suma ascendió a 
$362.958,1 millones de pesos, que representaron el 93,1% del total de las reformas. 
Por su parte en las Pymes se dieron 85 reformas de capital correspondientes al 41%, 
para una suma de $12.439 millones de pesos, que sólo representaron el 5,4% del 
balance del capital reformado. En la microempresa fue donde mas reformas se 
registraron con un total de 103, con un incrementando el capital de estas sociedades 
en $6.103,7 millones de pesos durante el año 2006. 
 
De acuerdo a los sectores o actividades económicas de la ciudad, notamos el gran 
peso de los sectores de Suministros de electricidad, gas y agua, y de la Industria 
manufacturera, por los ya mencionados casos de Petco S.A. y Electrocosta S.A. 
E.S.P. Otra de las empresas que realizó movimientos importantes dentro de la 
Industria en el 2006 fue Lamitech S.A., la cual representó el 5,5% de los 
incrementos realizados en las reformas del año influyendo altamente en el buen 
comportamiento de las Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler que fue 
otro de los sectores dinámicos durante el 20065. Otro sector que reflejó un 
dinamismo en las inversiones de las empresas existente fue el de Transporte, 
almacenamiento y comunicación, el cual mostró un balance de $15.075,9 millones 
en incremento de capitales por medio de las reformas a los mismos. Dentro de este 
                                              
4 Es de aclarar que los procesos de reformas se pueden realizar varias veces en el año, por lo cual es posible 
encontrar empresas que realizan reformas a sus estatutos disminuyendo o aumentando su capital. 
5 Es sin embargo importante anotar que Lamiteh S.A. es una empresa manufacturera aún cuando la 
autoclasificación industrial (CIIU) realizada por esta empresa en los registros de la Cámara de Comercio de 
Cartagena se ubica en este sector de Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler. 
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sector se destacaron en orden de importancia los casos del Terminal Marítimo 
Muelles el Bosque S.A., el Puerto de Mamonal S.A. y Muelles el Bosque Operadores 
Portuarios S.A. los cuales abarcaron el 89% de los incrementos de capitales 
realizados en el sector durante el 2006 (ver Cuadro 2). 
 

Cuadro 2. Reforma de sociedades según actividades económicas en 
Cartagena y los municipios de la jurisdicción de la CCC 

Actividad Económicas 
Reformas6 

Número Capital (M$) 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 2 69,3 
Pesca 2 225,0 
Explotación de minas y cantera 2 240,0 
Industria manufactureras 14 109.309,8 
Suministros de electricidad, gas y agua 8 203.571,3 
Construcción 18 3.158,4 
Comercio al por mayor y al por menor 48 6.721,2 
Hoteles y restaurantes 9 1.541,1 
Transporte, almacenamiento y comunicación 24 15.075,9 
Intermediación financiera 4 3.459,0 
Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler 46 37.394,1 
Admón. Pública y defensa; Seguridad social 0 - 
Educación 2 297,7 
Servicios sociales y salud 6 1.040,0 
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 4 1.937,0 
Hogares privados con servicio doméstico 0 - 
Sin clasificación 16 5.956,8 
Totales  205 389.996,5 

Fuente: Cálculos Investigaciones Económicas con base en Registro Mercantil – CCC 
 
Evaluando el número de reformas realizadas, notamos en el Cuadro 2 que el sector 
comercio es en el que más reformas a capital se realizaron, acompañado del sector 
de Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler, aunque el comercio sólo se 
ubica como la quinta actividad con mayor volumen de ampliación de inversiones 
por parte de los empresarios existentes del sector. 
 

2.6.  La liquidación de unidades productivas en Cartagena y en su 
jurisdicción 

 
Durante el año 2006 se liquidaron 237 sociedades, lo que representó un capital 
retirado de $82.028,7 millones de pesos y a su vez, una disminución del 8,5% en la 
liquidación de sociedades aunque en términos del capital retirado se registró un 
incremento significativo del 1177%. Por el lado de las personas naturales, se 
cancelaron 1.306 unidades productivas, que representaron una disminución del -
11,8% respecto al 2005, lo cual da a entender que en total fueron retiradas de la 
economía local 1.543 empresas, indicador que igualmente muestra una mejora en el 
cierre de empresas en la ciudad y la jurisdicción de la CCC. 
 

                                              
6 Las personas naturales no se muestran en este cuadro dado que estas no están obligadas a reportar un 
capital como las personas jurídicas. 
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En su mayoría los establecimientos liquidados fueron microempresas pues 221 
empresas de este tipo fueron liquidadas durante el 2006. Como se aprecia en el 
Gráfico 17, la microempresa representó el 93,2% de las sociedades liquidadas 
durante el año 2006, seguidas por las pymes con el 5,9% y dos grandes empresas 
que concluyeron su proceso de liquidación y representan la mayor parte del capital 
(77,9%) retirado de la actividad económica. Estas dos empresas fueron  
Electrificadora de Bolívar S.A E.S.P y  Telecartagena S.A E.S.P, las cuales en 
realidad fueron reemplazadas en su operación por otras empresas que actualmente 
se encuentran en el mercado. Las microempresas por su parte, participaron con un 
12,1% en la liquidación de capitales, mientras que las Pymes representaron el 10,1%. 
 

Gráfico 17. Liquidación  de empresas según tamaño de empresas en 
Cartagena y los municipios de la jurisdicción de la CCC 
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Fuente: Cálculos Investigaciones Económicas con base en Registro Mercantil – CCC 
 
Las actividades donde más capital se liquidó fue la de Transporte, almacenamiento y 
comunicación, y Servicio de electricidad, gas y agua que en su conjunto 
representaron el 78.2% del capital liquidado; lo que equivale a $64.173,72 millones 
de pesos. Le siguieron en orden de importancia, Pesca, Otras actividades de 
servicios comunitarios, sociales y personales; y las Actividades inmobiliarias, 
empresariales y alquiler. 
 
En cuanto al numero de sociedades liquidadas, se registraron en mayor medida  en 
el Comercio al por mayor y menor, en el cual se registraron 881 liquidaciones en 
total durante el 2006. Les siguieron en su orden los sectores de Hoteles y 
restaurantes, Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler, y Transporte, 
almacenamiento y comunicación, en las cuales se presentaron 169, 118 y 116 cierres 
de empresas respectivamente. La industria manufacturera, por su parte registró 81 
liquidaciones durante el 2006 
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Cuadro 3. Liquidación de sociedades según actividades económicas en 

Cartagena y los municipios de la jurisdicción de la CCC 

Actividad Económicas 
Sociedades Personas naturales Total 

empresas Empresas Capital (M$) Empresas Activos (M$)
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 6 16.7 - - 6
Pesca 3 7,513.1 - - 3
Explotación de minas y cantera 1 2.0 3 1.8 4
Industria manufactureras 16 68.5 65 73.0 81
Suministros de electricidad, gas y agua 1 29,499.5  - 1
Construcción 6 119.2 25 147.2 31
Comercio al por mayor y al por menor 82 1,291.4 799 5,752.9 881
Hoteles y restaurantes 11 350.8 158 875.5 169
Transporte, almacenamiento y comunicación 23 34,674.2 93 126.4 116
Intermediación financiera 7 163.5 15 24.5 22
Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler 51 3,174.9 67 140.4 118
Admón. Pública y defensa; Seguridad social - - 1 0.5 1
Educación 3 4.6 5 6.1 8
Servicios sociales y salud 15 68.9 8 3.6 23
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales 12 5,081.3 64 135.9 76
Sin clasificación - - 3 1.0 3
Totales  237 82,028.7 1,306.0 7,288.7 1,543
Participaciones 15.4% - 84.6% - 100.0%

Fuente: Cálculos Investigaciones Económicas con base en Registro Mercantil – CCC 
 

3 Tendencia histórica de la inversión neta de capitales y el 
movimiento de sociedades7 

 
El comportamiento histórico del movimiento de sociedades en Cartagena muestra 
que desde principios de la década de los noventa el movimiento de sociedades en la 
ciudad ha mantenido un comportamiento cíclico, manteniéndose alrededor de  un 
promedio de entrada neta de 844 sociedades anuales. Durante los años noventa el 
comportamiento mostró dos ciclos de cinco años cada uno en los cuales la entrada 
neta de empresas presentó un crecimiento y una disminución. Entre el año 90 y el 
95, registró una tasa media de crecimiento en la entrada neta de empresas a la 
economía local del 4,3%, mientras que el periodo 1996 – 2000 tuvo un periodo más 
largo de decrecimiento, observándose una disminución media anual del 1,6%, lo 
cual estuvo fuertemente relacionado con la crisis económica de 1999. Los últimos 
seis años de la presente década han sido aún más variables, siendo uno de los peores 
años el 2005 cuando se presentó una caída más pronunciada en la entrada neta de 
empresas. Para este periodo el crecimiento medio en la entrada neta de empresas 
alcanzó el 4%, siendo los años 2003 y 2006 en los cuales se registró una mayor 
entrada neta de empresas a la economía local con 945 y 900 empresas 
respectivamente. 
 

                                              
7 En la presente sección se hará mención sólo al movimiento de sociedades y no se tendrá en cuenta el 
movimiento histórico de personas naturales. 
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Gráfico 18. Movimiento neto histórico de sociedades en Cartagena y los 
municipios de la jurisdicción de la CCC, 1990 - 2006 
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Fuente: Cálculos Investigaciones Económicas con base en Registro Mercantil – CCC 

 
Gráfico 19. Crecimiento medio por subperidos en la entrada neta de 

sociedades en Cartagena, 1990 - 2006 
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Fuente: Cálculos Investigaciones Económicas con base en Registro Mercantil – CCC 

 
Desglosando un poco más el análisis, notamos que la creación de empresas en la 
ciudad ha registrado un promedio de 1.012 sociedades anualmente, aunque los 
registros muestran una alta volatilidad. En el año 1990, en la ciudad se crearon unas 
753 sociedades, valor que mantuvo una tendencia creciente hasta el año 93, cuando 
ya se creaban unas 990 empresas. Desde mediado de los noventa en adelante los 
ciclos de aceleración y desaceleración en los niveles de creación empresarial en la 
ciudad han sido constantes, sin embargo, es notable que se haya presentado una leve 
tendencia creciente, llegando a crearse en el 2006 unas 1.137 sociedades formales en 
la ciudad.  
 
Por el lado de las liquidaciones, la década de los noventa fue literalmente una década 
perdida para la sostenibilidad de muchos negocios en la economía local. La marcada 
tendencia creciente que se indica en el Gráfico 20, nos muestra que durante esta 
década se pasó de 71 liquidaciones en 1990 a 255 en el 2000, es decir, se pasó a 
liquidar unas tres veces más que a principios de la década de los noventa. En lo 
corrido de la presente década se han liquidado en promedio unas 233 sociedades, 
siendo el 2003 el mejor año con 214 sociedades liquidadas. 
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Gráfico 20. Creación y cierre de empresas en Cartagena y los municipios de 
la jurisdicción de la CCC, 1990 - 2006 
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Fuente: Cálculos Investigaciones Económicas con base en Registro Mercantil – CCC 
 
El movimiento de capitales por su parte, muestra un mayor movimiento cíclico. Sin 
embargo podemos resaltar que después de la tendencia decreciente registrada desde 
1999 hasta el año 2002 fruto de la crisis económica, los últimos cuatro años han sido 
de constante crecimiento en la inversión neta de capitales $21.625,6 millones de 
pesos de 2006 en el año 2002 a $354.587,3 millones de pesos en el 2006 lo que 
representa una inversión neta 16 veces mayor que la del 2002. Es de anotar también, 
que durante el periodo 2003 – 2006 la tasa de crecimiento de la INK alcanzó el 97% 
anual en términos reales. 
 

Gráfico 21. Inversión neta de capitales en sociedades de Cartagena y los 
municipios de la jurisdicción de la CCC, 1990 - 2006 
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Fuente: Cálculos Investigaciones Económicas con base en Registro Mercantil – CCC 
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4 Conclusiones 
 
Los resultados del movimiento empresarial del año 2006 dan muestra del 
comportamiento positivo de la dinámica económica local, acorde al balance de la 
economía colombiana en el último año. El crecimiento leve de la creación y la 
disminución en mayor medida de las liquidaciones, dieron como resultado una 
mayor entrada neta de empresas a operar en sistema productivo local, mientras que 
las inversiones derivadas de este flujo de entrada y salida de empresas, permitieron 
inyectar a las empresas cartageneras $334.587,3 millones de pesos que representaron 
un crecimiento del 119% frente a los resultados del año 2005. Es importante resaltar 
el crecimiento de las inversiones en las Pymes, al igual que registro de una empresa 
grande dedicada al sector plástico cuya sede principal anterior era la ciudad de 
Bogotá. 
 
Los principales movimientos de empresas se presentaron en sectores como el de las 
Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler; Comercio al por mayor y al por 
menor; Industria manufacturera; Construcción y el Transporte, almacenamiento y 
comunicación, abarcando un 82% del movimiento neto empresarial, mientras que 
las actividades de Suministros de electricidad, gas y agua; Industria manufacturera y 
Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler fueron las me mayor inversión 
neta de capitales. 
 
Por su parte, el comportamiento histórico deja ver sin embargo, que la tendencia 
creciente de las liquidaciones ha llevado a que hoy se retiren 3 veces más sociedades 
que a principios de los noventas, mientras que la creación de sociedades ha tenido 
una tendencia más estable siendo creadas en el 2006 un 51% de empresas más que 
en el 90. Por ello, aún cuando la diferencia promedio entre la creación y liquidación 
de sociedades es de 844 empresas al año, se hace necesario fortalecer medidas de 
fortalecimiento a la actividad empresarial en la ciudad y de disminución del cierre de 
empresas. 
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