
Inversión neta de capitales y el desarrollo 
empresarial de la jurisdicción* 

 

 
Movimiento de sociedades en Cartagena y los municipios del norte de 

Bolívar durante el primer semestre de 2007 
 
 
 
 

Comité directivo 
 

Guillermo Ramírez 
Presidente Junta Directiva 
Silvana Giaimo Chávez 

Presidente Ejecutiva 
Jhonny Pacheco Mejía 

Director de Desarrollo Empresarial 
Luís Fernando López Pineda 

Jefe de Investigaciones Económicas 
 
 

Equipo de investigación 

Luís Fernando López Pineda 

José Alfonso Sáenz Zapata 

Patricia Villadiego 
 
 

 
 
 
 

Cartagena de Indias DT y C, Noviembre de 2007 

 
* Publicación semestral del grupo de investigación economía regional, organización industrial y desarrollo 

empresarial de la Cámara de Comercio de Cartagena. Las opiniones y posibles errores expresados en el 
presente documento son de responsabilidad de los autores y no compromete a la Cámara de Comercio de 
Cartagena. 

 Economista candidato a magíster en economía, Jefe del área de Investigaciones Económicas de la Cámara 
de Comercio de Cartagena. 

 Economista, investigador del área de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Cartagena. 

 Estudiante en prácticas del programa de Economía de la Universidad de Cartagena. 



Movimiento de sociedades en Cartagena y los 
municipios del norte de Bolívar durante el primer 

semestre de 2007 
 
 
 
 
Resumen 
 
El número de empresas constituidas en Cartagena y los municipios de la jurisdicción tuvo un 
crecimiento del 20% con relación al primer semestre del 2006, según tamaño de empresa el capital 
constituido se concentro en las empresas grandes con 29,9%, así mismo la actividad económica que 
más capital invirtió fue industrias manufactureras con 22,4%, por consiguiente este fue el sector que 
más participación tuvo con relación a la inversión neta de capitales (48,3%) seguido del sector 
transporte con un 12,4% y de actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler (10,6%). 
Por otro lado el número de empresas que reformaron su capital disminuyo en un 57,1% con 
relación al primer semestre del año anterior, siendo las microempresas las que mayor participación 
tuvieron en número con un 58,3% y tan solo una participación del 15% con relación al capital 
reformado, mientras que las grandes empresas tuvieron la menor participación con relación al 
número de empresas con un 4,9% y un 46,3% asociado al capital reformado. 
Por otro lado el número de empresas liquidadas disminuyo en un 8,9% con relación al primer 
semestre del 2006, el 94,7% de las empresas liquidadas pertenecen a las microempresas mientras 
que el 5,3 restante eran pequeñas, el capital liquidado fue de $1.177 y $416 millones de pesos 
respectivamente, el sector comercio y el de actividades inmobiliarias y de alquiler son los más 
dinámicos en cuanto a creación de empresas pero también fueron los que más presentaron 
liquidaciones.            
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Inversión neta de capitales y el desarrollo empresarial de la 
jurisdicción 

 

 

1. Inversión Neta de Capitales en Cartagena y la Jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Cartagena en el primer semestre de 2006. 
Movimiento de sociedades. 

 
 
La estructura empresarial de Cartagena y los 18 municipios del norte de Bolívar que 
comprenden la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, para el primer 
semestre del 2007 registró un total de 14.687 empresas, sumando un activo total de 
$11.643.721 millones de pesos. La mayor participación de las empresas se 
encuentran en las micro representando el 91,1% las pymes por su parte 
representaron el 8,4% y el 0,6% restante las grandes empresas; aun cuando estas 
tienen la menor participación en número de empresas son las que concentran el 
mayor volumen de activos (81,9%).  
 
Gráfico 1. Estructura Empresarial en los Municipios de la Jurisdicción de la CCC, I semestre, 2007 
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Fuente: registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena 

 
 
Por otro lado la Inversión Neta de Capitales durantes el periodo analizado fue de 
$61.935 millones de pesos, un 18,8% menos que en el mismo periodo del año 2005, 
el cual fue de $76.2321 millones de pesos. Así mismo el comportamiento de la  
constitución de sociedades se incrementó en un 20%, entre el I semestre de 2006 y 
el I semestre de 2007; mientras que las reformas y liquidación de sociedades 
disminuyeron en un  57,1% y 8,9% en el mismo periodo respectivamente. (Gráfico 

 
1 Este valor esta a  precios del 2007 



2). Es así como para el I semestre de 2007 el movimiento neto de sociedades fue de 
596 empresas2.   

 
Gráfico 2.Empresas constituidas, reformadas y liquidadas en Cartagena y la jurisdicción de la 
Cámara de Comercio. I Semestre de 2007. 
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Fuente: registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena 

 
 
En cuanto a las actividades económicas, como puede verse en el grafico 3, es la 
industria manufacturera la de mayor inversión con $29.955 millones de pesos, el 
siguen en su orden transporte ($7.685 millones), actividades inmobiliarias ($6.566 
millones), construcción ($5.470 millones),  comercio ($5.092 millones), hoteles y 
restaurantes ($2.703 millones) y otras actividades de servicio comunitario ($1.790 
millones). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 El movimiento neto resulta de la diferencia entre el número de empresas constituidas y el número de 
empresas liquidadas. 



Gráfico 3. Inversión Neta de Capitales por Actividad Económica, en Cartagena y la jurisdicción de la 
Cámara de Comercio - I semestre de 2007. 
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Fuente: registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena 

 
Con relación al tamaño de las empresas, la distribución de la Inversión Neta de 
Capitales, estuvo pareja, pues las grandes empresas representaron el 29,8% de la 
INK, es decir, $18.429 millones de pesos, seguido muy de cerca por las medianas 
con 29.1% ($17.998 millones), las pequeñas el 17,9% y las microempresa el 23.3% 
del capital neto invertido. 
 
Gráfico 4.Inversión Neta de Capitales por tamaño de empresa, I semestre 2007. 
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Fuente: registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena 

 
La clasificación por organización jurídica, muestra que durante el periodo analizado, 
las sociedades anónimas tienen la mayor participación en cuanto a la distribución del 
capital, concentrando el 72.8%, lo que en valores absolutos es $45.090 millones de 

pesos, con un movimiento neto de 71 sociedades (13%), le sigue las sociedades 



limitadas con un capital de $13.930 millones (22,5%) y con el mayor número en 
cuanto a empresas se refiere3 (311). 

 
Gráfico 5.Distribución de la inversión neta de capitales por organización jurídica, I semestre 2007. 
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Fuente: registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena 

 
 

2. Empresas constituidas en Cartagena y la Jurisdicción  

 

Durante el primer semestre de 2007, se crearon 709 unidades económicas, un 20% 
más que las creadas durante el mismo periodo del año 2006, en el que se crearon 
591 empresas; de igual forma el capital constituido se incremento en 47, 8%, 
pasando de $16.062 millones de pesos a $23.741 millones; suma que represento el 
38,3% del total la inversión neta de capitales. De acuerdo al tamaño la micro 
empresas tienen el 96,8% del total de establecimientos creados y un capital del 
40,7% ($9.3654 millones); las mypimes solo con el 3.3% del total empresas 
concentran el 59,3% del capital constituido, es decir, $14.088 millones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3 Movimiento neto 



Gráfico 6.Capital constituido en Cartagena y la Jurisdicción, según tamaño. I semestre 2007. 
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Fuente: registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena 

Las actividades donde se crearon mayor número de empresas fueron las actividades 
inmobiliarias y el comercio agrupando en su conjunto el 57,4%, (200 y 207 empresas 
respectivamente), le siguen en orden descendente transporte 9,7%, construcción 
8,7%, industria manufacturera 8,3%, esta actividad a pesar de su baja participación 
en el numero de empresas es la mayor capital con $5.324 millones, seguida de las 
actividades inmobiliarias con $4.865 millones y el comercio con $3.260 millones. 
(Gráficos 7 y 8). 
 
Gráfico 7. Empresas constituidas por actividad económica, I semestre 2007. 
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Fuente: registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gráfico 8. Concentración del capital constituido por actividad económica, I semestre 2007. 
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Fuente: registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena. 

 
 

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

 
La reforma de capital disminuyó en un 30,7% con respecto al primer semestre del 
año anterior; pasando de $57.400 millones a $39.788 millones, igualmente el número 
de establecimientos reformados se redujo en un 57,1%. Por tamaño de empresas las 
que mayores reformas de capital realizaron fueron las grandes con el 46,3%, lo que 
equivale a $18.429 millones con tan solo 5 empresas, las micro con el 58,3% de las 
empresas reformadas tuvo un capital de $5.948 millones, en las pequeñas se 
reformaron 27 empresas con un capital de $2.412 millones y en la mediana 11 con 
$12.887 millones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Gráfico 9. Reforma de capital según tamaño, I semestre 2007. 
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Fuente: registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena 

 
 
En la industria manufacturera se efectuaron las mayores reformas con una 
participación 62%, en segundo lugar se encuentran las empresas dedicadas al 
transporte con el  12,3%, le siguen en orden de importancia la construcción, el 
comercio y las actividades inmobiliarias con participaciones de 70,7%, 5,6% y 5,2%, 
para cada actividad respectivamente. 
 
Gráfico 10. Reformas de capital según actividades económicas, I semestre 2007 
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Fuente: registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena 

 



 

4. Liquidación de empresas en Cartagena y la Jurisdicción 

 

En el primer semestre de 2007, salieron del mercado 113 unidades productivas, un 
9% menos de las registras en el mismo periodo del año anterior en donde se 
liquidaron 124 unidades productivas; con respecto al capital liquidado este aumento 
un 1,6% pasando de 41.568 millones en el primer semestre de 2006 a $1.594 
millones en el primer semestre del presente año; lo que constituyo el 2,6% de la 
Inversión Neta de Capital. 
 
El 94,7% de las empresas liquidadas pertenecían a la micro (107), mientras que el 
5,3% restante eran pequeñas (6). El capital liquidado de las microempresas fue de 
$1.177 millones de pesos y para las pequeñas de $416 millones. 
 
 
Gráfico 11. Empresas liquidadas en Cartagena y la Jurisdicción por tamaño, I semestre 2007. 
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Fuente: registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena 

 
 
El comercio y las actividades inmobiliarias son los sectores más dinámicos en 
cuanto a creación de empresas, pero igualmente es donde se presenta el mayor 
número de salidas, es así como en el comercio salieron 45 empresas y en las 
actividades inmobiliarias y de alquiler 23, representando en su conjunto el 60,2% del 
total de empresas liquidadas; simultáneamente liquidaron capitales por valor de $381 
millones y $380 millones respectivamente. Otras actividades como hoteles y 
restaurantes, construcción, e intermediación financiera, representaron el 17,1%, 
13,4% y 8,2% del capital liquidado respectivamente; las actividades donde menores 
salidas de capital se presentaron fueron la industria manufacturera, transporte con el 
2,9% cada una, servicios sociales y salud (0,4%) y educación (0,1%) 

 
 
 



Gráfico 12. Capital liquidado en Cartagena y la jurisdicción por actividad económica, I semestre 
2007. 
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Fuente: registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena 

 


