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De igual forma, el movimiento neto empresarial fue positivo tanto en las sociedades como 
en las personas naturales. El tejido empresarial se sigue caracterizando por un gran número 
de empresas de baja formación de capital e intensivas en mano de obra, frente a un reduci-
do número de empresas con grandes aportes de capital. La inflación en Cartagena fue 
mayor tanto para el mes junio como para lo corrido del año. El mercado laboral de la ciudad 
mejoró, bajando la tasa de desempleo hasta la posición más baja del país. El sector turístico 
ha tenido una buena dinámica de crecimiento a lo largo del primer semestre, destacando el 
aumento de turistas en la ciudad por concepto de vuelos.

El movimiento neto empresarial hace referencia a la sustracción del número de empresas liquidadas al número de empresas constituidas

Para el primer semestre del 2016, el movimiento empresa-

rial  se mantiene positivo y creciente: 1.468 sociedades y 

2.098 personas naturales. La constitución de personas 

naturales, tuvo un aumento de 17,6% en el registro de 

empresas, empero, una disminución de 38,9% en los 

activos matriculados; mientras que la cancelación de 

empresas disminuyó tanto en número (-26,8%) como en 

valor activos (-37,6%). Según actividades económicas, la 

mayor inversión se realizó en transporte y almacenamien-

to, con una participación del 36,4%, seguida de industria 

(17,7%) y construcción (12,9%). Por otro lado, el sector de 

la construcción lideró la constitución de empresas con una 

participación de 21,95% y comercio abarcó con 22,95%, el 

mayor número de liquidaciones. 

Para el mes de junio de 2016, la inversión neta de 

capital (INK) fue negativa, $-1.287,8 millones de pesos, 

es decir, el capital liquidado ($21.591 millones) fue 

mayor que el capital constituido y reformado ($20.303 

millones). Esto debido a la liquidación de 2 grandes 

empresas, que abarcaron con $20.360 millones, el 94% 

de los recursos salientes de la economía. El capital 

entrante que inyectó dinamismo a la estructura empre-

sarial de la región, fue aportado mayoritariamente por 

microempresas. Contrario a lo anterior, la inversión 

privada acumulada aumentó 51,2%, pasando de 

$89.284 a $135.037 millones, dado un aumento en el 

capital por concepto de reformas (83,3%) y constitucio-

nes (37,1%).  
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TRÁMITE PERIODO JUN -15 JUN -16 VARIACIÓN % ENE - JUN
2015 

ENE - JUN
2016

VARIACIÓN 

MATRICULA 
EMPRESAS 

ACTIVOS (M$)  

CANCELACIÓN 
EMPRESAS  

ACTIVOS (M$) 

 

Fuente:

 
  

348
$1.718,73

48

$114,06

472
$1.307,36

67

$598,94

35,6%
-23,9%

39,6%

425,1%

2.386
$12.341,20

969

$6.438,86

2.807
$7.540,58

709

$4.018,71

17,6%
-38,90%

-26,83%

-37,59%

 

 
 

Movimiento de sociedades e Inversión Neta de Capitales en los municipios de la jurisdicción* 
de la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC), Junio de 2016

Movimiento de sociedades e Inversión Neta de Capitales en los municipios de la jurisdicción* 
de la CCC, Enero – Junio de 2016

Inversión Neta de Capitales en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, Enero – Junio 2015 – 2016

Movimiento de empresas tipo persona natural en los municipios de la jurisdicción*
 de la CCC, Enero–Junio 2015 – 2016

Registro Mercantil 
CCC – Cálculos 
CEDEC. *Incluye 
Cartagena. Datos 
preliminares

Registro Mercantil 
CCC – Cálculos 
CEDEC. *Incluye 
Cartagena. Datos 
preliminares

Registro Mercantil CCC 
– Cálculos CEDEC. 
*Incluye Cartagena, 
Capital en millones de $ 
de 2015. Datos 
preliminares

Registro Mercantil CCC 
– Cálculos CEDEC. 
*Incluye Cartagena, 
Capital en millones de $ 
de 2015. Datos 
preliminares

4.596,7 1.755,9
4.576,0

1.494,3 0,0
20.360,0
21.590,6

5.630,0
13.456,2

2.250,0

0,0
0,0

6.846,7

27.912,2 7.789,7 2.043,4
2.503,1

0,0
20.360,0

24.906,5 135.037,4

43.858,1

19.944,3
41.672,0
113.264,0

18.767,7

0,0
0,0
46.679,8



C
A

R
TA

G
E

N
A

 E
N

 C
IF

R
A

S 
| 

JU
N

IO
 2

0
1

6
 | P

Á
G

IN
A

 3
 

 |
 

| 
 

El empresariado de la región está conformado mayorita-

riamente por microempresas (89,7%), seguida por las 

Pymes (9,7%); y por último las grandes empresas, que aún 

teniendo poca participación dentro del total de empresas 

(0,7%), concentran los mayores niveles de capital y 

activos. Por otro lado, el comercio agrupa el mayor 

número de empresas (40,7%), seguido por la industria 

(11,3%), la cual representa a su vez, el 60,3% del total de 

activos de la región. 

Para el primer semestre de 2016, la estructura empresa-

rial de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Carta-

gena, estuvo conformada por 27.872 empresas, de las 

cuales 87% residen en Cartagena y el 13% restante en los 

demás municipios de la zona norte del departamento de 

Bolívar. Asimismo, el 94,5% representan comerciantes 

principales mientras que el 5,5% son sucursales y 

agencias resididas dentro de la jurisdicción. El número de 

empresas activas tanto en Cartagena como en la jurisdic-

ción, aumentó 6% respecto a igual período del año 

anterior. 

Movimiento empresarial en los municipios de la jurisdicción* de la CCC; Enero –Junio 2016

CONSTITUIDAS

LIQUIDADAS

MOVIMIENTO NETO

Registro Mercantil CCC – 
Cálculos CEDEC. 
*Incluye Cartagena. 
Datos preliminares
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Movimiento de empresas tipo persona natural en los municipios de la jurisdicción*
 de la CCC, Enero–Junio 2015 – 2016

Sucursales y Agencias matriculados y renovados en los municipios de la jurisdicción* 
de la CCC, acumulado a Junio 2016

Comerciantes principales de la jurisdicción* según actividades económicas por número
 de empresas y activos, acumulado a Junio 2016

Demás actividades

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Infomación y Comunicaciones

Actividades financieras y de seguros

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas

Industrias manufactureras

Alojamiento y servicios de comidas

Construcción

Actividades artísticas, de entretenimiento 
y recreación

Transporte y almacenamiento

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Actividades inmobiliarias

Actividades de servicios administrativos 
y de apoyo

Otras actividades de servicios

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 
social

Registro Mercantil CCC – 
Cálculos CEDEC. 
*Incluye Cartagena. 
Datos preliminares

Registro Mercantil CCC – 
Cálculos CEDEC. 
*Incluye Cartagena. 
Datos preliminares

JURISDICCIÓN

JURISDICCIÓN

VARIACIÓN

JURISDICCIÓN

JURISDICCIÓN

VARIACIÓN
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($29,5 billones por concepto de activos y $5,83 billones 

en generación de recursos por ventas). Esto, permite 

reflejar los niveles de concentración que se desarrollan en 

las actividades de mayor nivel estratégico regional. 

Las apuestas productivas representan los pilares de 

desarrollo y crecimiento económico que impulsan a una 

región. A saber, se identificaron 5 apuestas para Bolívar; 

entre las cuales se resaltan: turismo que concentra el 

mayor número de empresas (2.903) y empleados (12.833) 

y petroquímico-plástico que lidera la formación de capital 

Aporte de las apuestas productivas a la economía local. A Junio de 2016

Demás actividades

Comercio al por mayor y al por menor: reparación de vehículos 
automotores y motocicletas

Alojamiento y servicios de comidas

Actividades inmobiliarias

Construcción

Transporte y almacenamiento

Industrias manufactureras

PLÁSTICO

EMPLEADOS

billones billones billones billones

billones billones billones

millones

millones millones

CONTRUCCIÓN Y
REPARACIÓN DE

EMBARCACIONES
NAVALES

LOGÍSTICOTURISMO

suministro de electricidad,gas,vapor y aire acondicionado

Actividades profesionales, cientifícas y técnicas

Actividades de atención de la salud hmana y de asistencia social

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

Registro Mercantil CCC – 
Cálculos CEDEC. 
*Incluye Cartagena. 

Registro Mercantil CCC – 
Cálculos CEDEC. 
*Incluye Cartagena. 



Durante el mes de Junio, la inflación en Cartagena fue de 

0,01%, menor en 0,47 puntos porcentuales a la inflación 

nacional, pero 10 puntos básicos mayor a la de junio de 

2015. De igual forma, la inflación año corrido fue de 

4,48%, 46 puntos básicos más baja que la del año anterior 

y 0,62 puntos porcentuales por debajo de la inflación 

media nacional. Respecto a la dinámica de doce meses, 

tanto la inflación nacional como la local fue duplicada, 

aunque para este período, el nivel de precios del país fue 

más alto.

Por grupo de gastos, hubo mayor inflación a nivel nacio-

nal en alimentos (8,36%), salud (6,03%) y educación 

(5,76%); y, en alimentos (7,75%), transporte (6,59%) y la 

salud (6,14%) a nivel local. A pesar del contexto general 

de presión inflacionaria, Cartagena se posiciona como la 

quinta ciudad con menor inflación dentro del grupo 

analizado por el DANE. Adicionalmente, la inflación en 

los niveles de ingreso bajo fue de 5,46%, mucho mayor 

que en los niveles medio y alto con 4,37% y 2,37% 

respectivamente.

Inflación nacional y local, Junio de 2016

VARIACIÓN DOCE MESES

VARIACIÓN AÑO CORRIDOVARIACIÓN MENSUAL

NACIONAL

NACIONAL

NACIONAL
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El comportamiento del mercado laboral para el trimestre 

móvil abril - junio de 2016, fue positivo frente a los 

indicadores del mismo período del año anterior; de tal 

forma, el desempleo en la ciudad de Cartagena fue de 

8,2%, 80 puntos básicos menos que en 2015 y 0,7 

puntos porcentuales por debajo del promedio nacional. 

Con esto, Cartagena logró ubicarse como la ciudad con 

menor desempleo en el país.

Así mismo, los indicadores de subempleo disminuyeron, lo 

cual significa una mayor percepción de conformidad 

laboral por parte de los cartageneros. La tasa de subem-

pleo subjetivo fue 13,9%, 2,4 puntos porcentuales menor 

al año anterior y 15,4 puntos porcentuales menor que el 

promedio nacional, de igual forma la tasa de subempleo 

objetivo fue 3,8%, tanto menor que el dato nacional y que 

el periodo referencia, en 6,6 y 3 puntos porcentuales 

respectivamente. 

Tasa de desempleo, ocupación y subempleo en Cartagena en Cartagena y Colombia, Abril-Junio 2015-2016

COLOMBIA COLOMBIA

COLOMBIA

SUBEMPLEO SUBEMPLEO SUBEMPLEO SUBEMPLEO

TASA DE DESEMPLEO

 TASA DE SUBEMPLEO SUBJETIVO Y OBJETIVO

TASA DE OCUPACIÓN



Los indicadores del sector turístico en el departamento 

de Bolívar y la ciudad de Cartagena tuvieron un creci-

miento positivo a corte del mes de junio; de tal manera 

que se registró la llegada de 110 cruceros con 161.797 

visitantes internacionales, cifras 10% y 7,86% más altas 

que en el primer semestre de 2015. Por otro lado, ingre-

saron a Cartagena por vía aérea, 157.000 turistas de 

 origen internacional, con un aumento de 28%; mientras 

que 859.928 turistas fueron de origen nacional, con un 

incremento de 15,6%. De igual modo, 186.617 viajeros 

extranjeros reportaron a Bolívar como su destino princi-

pal; razón por la cual, la ocupación hotelera creció 5 

puntos básicos, pasando de 48,1% a 48,6% habitacio-

nes ocupadas.  
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TURISMO

Cuadro 7.  Indicadores de Turismo en Cartagena, enero –junio 2015 -2016

Fuente:

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo

INDICADOR ENE-JUN  2015 ENE-JUN  2016 
Llegada de vuelos  internacionales

Viajeros extranjeros que resportan a Bolívar como 
su destino principal

Llegada de vuelos nacionales

Recalada de cruceros
Pasajeros en cruceros

Ocupación hotelera en Bolívar (% habitaciones ocupadas)

122.625

149.100

743.841

100
150.000
48,1%

186.617

859.928

110
161.797

48,6%

 157.000  

 



A corte de Junio de 2016, el número de licencias 

aprobadas para construcción en el departamento de 

Bolívar ascendió a 601.738 licencias, 87,7% más que 

las aprobadas en el primer semestre de 2015, repre-

sentando el 5,9% del total de licencias otorgadas a nivel 

nacional, siendo las viviendas el mayor destino de 

construcción tanto a nivel nacional (74,7%)  

como departamental (82,7%), seguido por comercio con 

una participación de 8,8% y 6,5%, respectivamente. Para 

Bolívar las licencias destinadas hacia la construcción de 

hoteles fue la de mayor variación, pasando de 1.317 

licencias en primer semestre de 2015 a 37.942 en igual 

periodo de 2016, seguida de los destinos religioso y 

vivienda, que fueron duplicados.  

Metros cuadrados aprobados bajo licencias de contrucción en Colombia y Bolívar, a junio 2015-2016

BOLÍVARTOTAL NACIONAL

VIVIENDA

DESTINO

INDUSTRIA

COMERCIO
HOTEL

EDUCACIÓN

OFICINA

HOSPITAL

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

RELIGIOSO
SOCIAL-
RECREACIONAL

TOTAL


