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Cartagena en cifras Noviembre 2016 

 

La creación de empresas en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Cartagena creció en 2,1%, impulsada por la apertura de sociedades; por su parte, la inversión 

empresarial presentó una disminución con respecto al año anterior, debido al menor dinamismo de 

la reforma de capitales y al incremento del capital liquidado. Cartagena ocupó la octava posición 

con el IPC más bajo entre 24 ciudades analizadas, entre los servicios más afectados por el 

comportamiento alcista de este fenómeno fueron salud y transporte; soportando el mayor impacto 

de la inflación los hogares de ingresos bajos y medios. Por su parte el comportamiento del 

mercado laboral no es tan alentador, dado que la tasa de desempleo se incrementó por encima de la 

cifra nacional ubicándose en la posición número 12 entre 23 ciudades analizadas. En contraste, el 

sector del turismo continúa presentando indicadores positivos, revelando un incremento en las 

llegadas de vuelos nacionales e internacionales a la ciudad, de igual forma el turismo por vía 

marítima sigue creciendo, dado que el número de cruceros que arriban a Cartagena cada vez es 

mayor, trayendo consigo un incremento de visitantes extranjeros. Por último, en lo concerniente al 

sector de la construcción se presentó un aumento del ritmo de sus  actividades, reflejado en el 

incremento del número de licencias aprobadas con destino para construcción de viviendas, 

actividades comerciales, hoteles y oficinas. 

 

 

 
 

La Inversión Neta de Capitales en el mes de noviembre fue de $23.789 millones de pesos, y el 

acumulado del año ascendió a $256.621 millones, sin embargo, la dinámica de la inversión refleja 

que continúa en descenso (15,4%), dando continuidad al comportamiento de los meses anteriores 

debido a una combinación de la disminución del capital reformado (12,2%) y el incremento del 

capital liquidado (84,7%). Por tamaño de empresas, el mayor aporte a la inversión lo realizan las 

pymes (46%), seguido de la gran empresa (29%) y las microempresas (25%). Los sectores más 

sobresalientes son: transporte y almacenamiento (23%); industria (19%); actividades de atención de 

la salud humana y de asistencia social (18%); y construcción (14%). 

 

En el periodo enero – noviembre de 2016 se registraron 7.450 empresas, el 64% corresponde a 

empresas registradas como persona natural y el 36% a sociedades; es de anotar que la creación de 

sociedades presentó un comportamiento positivo al crecer en 18,1%, mientras que el registro de las 

empresas tipo persona natural tuvo una caída de 5%. 

 

Cuadro 1. Movimiento de sociedades e Inversión Neta de Capitales en los municipios de la jurisdicción* de 

la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC), noviembre de 2016 

Tamaño 
Constituidas Reformas Liquidadas 

INK (M$) 
Empresas Capital M$ Empresas Capital M$ Empresas Capital M$ 

Microempres 186 3.871,3 21 4.554,5 21 1.578,0 6.847,8 



a 
Pequeña 3 1.620,0 10 3.121,6 8 2.418,3 2.323,3 
Mediana 1 6.250,0 4 3.450,0 0 0,0 9.700,0 
Grande 0 0,0 3 4.918,0 0 0,0 4.918,0 

Total  190 11.741,3 38 16.044,0 29 3.996,3 23.789,1 
Fuente: Registro Mercantil CCC – Cálculos CEDEC. *Incluye Cartagena. Datos preliminares 

 

Cuadro 2. Movimiento de sociedades e Inversión Neta de Capitales en los municipios de la jurisdicción* de 

la CCC, enero – noviembre 2016 

Tamaño 
Constituidas Reformas Liquidadas 

INK (M$) 
Empresas Capital M$ Empresas Capital M$ Empresas Capital M$ 

Microempresa 2.613 47.922,7 243 26.729,8 224 9.752,1 64.900,5 

Pequeña 46 26.392,7 116 55.598,5 40 8.407,9 73.583,3 

Mediana 1 6.250,0 58 38.201,4 1 150,0 44.301,4 

Grande 0 0,0 28 102.399,1 4 28.563,1 73.836,0 

Total 2.660 80.565,4 445 222.928,8 269 46.873,0 256.621,2 
Fuente: Registro Mercantil CCC – Cálculos CEDEC. *Incluye Cartagena. Datos preliminares 

 

Cuadro 3. Inversión Neta de Capitales en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, enero – noviembre 

2015 – 2016 

Tamaño 
INK (M$) 

Noviembre 

2015 

INK (M$) 

Noviembre 

2016 

Variación 

% 

INK (M$) 

Ene - nov 

2015 

INK (M$) Ene 

- nov 2016 
Variación % 

Microempresa 3.000,4 6.847,8 128,2% 81.523,2 64.900,5 -20,4% 

Pequeña 13.813,3 2.323,3 -83,2% 63.782,0 73.583,3 15,4% 

Mediana 8.042,4 9.700,0 20,6% 38.054,4 44.301,4 16,4% 

Grande 5.196,3 4.918,0 -5,4% 120.125,3 73.836,0 -38,5% 

Total 30.052,4 23.789,1 -20,8% 303.485,1 256.621,2 -15,4% 

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

 

Cuadro 4. Movimiento de empresas tipo persona natural en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, 

enero – noviembre 2015 – 2016 

Trámite Periodo nov-15 nov-16 
Variación 

% 

Ene - nov 

2015 

Ene - nov 

2016 

Variación 

% 

Matricula 

Empresas 284 298 4,9% 5.046 4.790 -5,1% 

Activos 

(M$) 
$   802,20 $    934,43 16,5% $   17.647,80 $ 25.688,16 45,56% 

Cancelación 

Empresas 52 68 30,8% 1.250 1023 -18,16% 

Activos 

(M$) 
$   202,80 $ 1.036,51 411,1% $     9.597,96 $  6.203,01 -35,37% 

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

 



Gráfico 1. Movimiento empresarial tipo en los municipios de la jurisdicción* de la CCC; enero – noviembre 

2016 

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

 

 
 

A corte de Noviembre de 2016, la ciudad de Cartagena reportó 28.290 empresas registradas 

constituyendo de tal manera el 86,5% del tejido empresarial; 26.840 correspondientes a 

comerciantes principales1 y 1.450 a sucursales y agencias2. La variación respecto a 2015 ha sido 

positiva tanto en la jurisdicción como en la ciudad de Cartagena con un 3,1% y 2,7% 

respectivamente. Es importante tener en cuenta que este crecimiento fue ocasionado en un 89,9% 

por concepto de creación de microempresas, evidenciando de tal manera la baja participación de la 

creación de las pymes (9,2%) y de las grandes empresas (0,8%). 

 

Por su parte, según  la clasificación de actividades económicas, el comercio al por mayor y al por 

menor (40,2%), las industrias manufactureras (11,8%)  y,  las actividades de alojamiento y servicios 

de comidas (10,1%) registraron el mayor número de empresas. Por otro lado, las actividades que 

presentaron mayor total de activos fueron: industrias manufactureras (60,4%), transportes y 

almacenamiento (10,1%) y construcción (7,8%). 

 

 

 

 

 

 
1 Empresas creadas con sede principal en Cartagena  
2Empresas con domicilio en Cartagena pero con matriz principal en otro lugar. 
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Cuadro 5. Comerciantes principales matriculados y renovados en los municipios de la jurisdicción* de la 

CCC, acumulado a 2016 

Tamaño 
Jurisdicción Cartagena Variación 

2015 2016 2015 2016 Jurisdicción  Cartagena 

Microempresa  27.414 28.321 23.476 24.116 3,3% 2,7% 

Pequeña 2.003 2.073 1.927 1.994 3,5% 3,5% 

Mediana 511 587 489 562 14,9% 14,9% 

Grande 156 174 150 168 11,5% 12,0% 

Total 30.084 31.155 26.042 26.840 3,6% 3,06% 

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

 

Cuadro 6. Sucursales y Agencias matriculados y renovados en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, 

acumulado a Noviembre 2016 

Tamaño 
Jurisdicción Cartagena Variación 

2015 2016 2015 2016 Jurisdicción  Cartagena 

Microempresa  1.177 1.097 1.098 1.023 -6,8% -6,8% 

Pequeña 237 218 226 211 -8,0% -6,6% 

Mediana 127 144 108 126 13,4% 16,7% 

Grande 86 95 84 90 10,5% 7,1% 

Total 1.627 1.554 1.516 1.450 -4,5% -4,4% 

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

 

Gráfico 2. Comerciantes principales de la jurisdicción* según actividades económicas por número de 

empresas y activos, acumulado a Noviembre 2016 

 

A) Empresas                                                                       B) Activos               

 



  
Fuente: Registro Mercantil CCC – Cálculos CEDEC. *Incluye Cartagena. 

 

  



 

 

Gráfico 3. Aporte de las apuestas productivas a la economía local. a Noviembre de 2016 

 

 

 

 

 
 

 

Registro Mercantil CCC, Cálculos CEDEC. 

 

 
 

El nivel general de precios en la ciudad de Cartagena para el mes de Noviembre bajó 0,73 puntos 

porcentuales (pp); es decir, se presentó una deflación  a nivel local de -0.11%, tendencia reflejada 

también a nivel nacional dado que de similar forma este indicador disminuyó en 0,49 puntos 

porcentuales con respecto al año anterior. La inflación en Cartagena estuvo ubicada 22 puntos 

básicos (pb) por debajo que la registrada a nivel nacional (0,11%). 

 

En lo corrido del año 2016, de Enero- Noviembre la inflación se ubicó  a nivel nacional en  5,31% 

y en Cartagena fue de 4,66%, disminuyendo 2.09 puntos porcentuales con respecto al mismo 

periodo del año anterior (6,75%); es decir, que Cartagena se ubicó como la octava ciudad con la 

inflación más baja entre las 24 ciudades analizadas por el DANE. Ahora bien, en relación a la 

inflación analizada a doce meses se observa que presentó un comportamiento a la baja pasando de 

7,03% en 2015 a 5,29% en 2016. Según los datos de la inflación los grupos de bienes y servicios 

que presentaron mayor variación a corte de noviembre en la ciudad fueron salud (8,52%) y 

transporte (7,24%), incluso estas fueron superiores a las del nivel nacional (7.92% y 4,18% 

respectivamente). 

 

Por otro lado, tomando en cuenta la clasificación otorgada según el nivel de ingresos entre altos, 

medios y bajos, se encuentra que las personas que les impacta más el fenómeno de la inflación en 

Cartagena son las de ingresos bajos (5,17%) y las de ingresos medios (4,55%); es decir, los más 
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pobres son quienes asumen en mayor medida el impacto de las alzas inflacionarias. Cabe resaltar 

que en Cartagena la brecha del IPC existente entre las personas de ingresos altos y bajos  fue de 

1,45 puntos porcentuales, a diferencia del caso nacional,  dado que la brecha es más estrecha y por 

el contrario son las personas de ingresos alto los que reciben el mayor impacto de la inflación 

(5,36%). 

 

                                    Grafico 4. Inflación nacional y local, Noviembre de 2016 

a) Variación mensual 

 

b) Variación año corrido 

 

c) Variación doce meses 

 

 
Fuente: DANE 

 

 

 

 

 

El mercado laboral en Cartagena para el trimestre móvil Septiembre – Noviembre de 2016 presentó un 

incremento en la tasa de desempleo de 1,8 puntos porcentuales (pp), representando una tasa del 9,9%  

la cual deja aproximadamente a 46 mil personas desocupadas para este periodo. Esta Situación 

también se ve reflejada a nivel nacional, dado que, de forma similar, la tasa de desempleo en Colombia 

aumentó en 1 punto básico (pb), ubicándose en 9%. 
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La tasa global de participación (TGP) de Cartagena se ubicó en una posición media con 59,8%, entre las 

23 ciudades analizadas por el DANE, por debajo de la TGP nacional (65,2%). Por otro lado la tasa de 

ocupación también cayó, sufriendo una variación negativa de 1,7 (pp) llegando a 53,4%, cifra que se 

posiciona por debajo de la tasa de ocupación nacional (59,9%). 

En cuanto a la percepción de conformidad laboral medida a través de la tasa de subempleo objetivo y 

subjetivo, continúa mejorando, dado que los indicadores disminuyeron en 2,5 y 3,9 pp 

respectivamente y se ubicaron en ambos casos por debajo de las tasas registradas a nivel nacional. En 

Cartagena la tasa de desempleo subjetivo se ubicó en 13,4% y la de desempleo objetivo paso de 6,7% 

en el trimestre Septiembre-Noviembre de 2015 a 4,1% en el mismo periodo de 2016. Es importante 

reconocer la diferencia entre estos, dado que por lo menos el subempleo subjetivo hace referencia al 

simple deseo manifestado por el trabajador de mejorar los ingresos, inconformidad en el número de 

horas trabajadas, o tener una labor más propia de sus competencias personales. Y el subempleo 

objetivo se refiere a las personas que tienen las ganas, pero además han hecho una gestión para hacer 

de forma práctica su aspiración. 

 

 

Gráfico 1. Tasa de desempleo, ocupación y subempleo en Cartagena y Colombia,  

Septiembre – Noviembre 2015-2016 

 



 
Fuente: DANE 

 

 

 
 

La actividad turística en Cartagena continúa presentando indicadores positivos, como es el caso de 

las llegadas de vuelos nacionales a la ciudad, las cuales se incrementaron en un 11,2% pasando de 

1.562.272 en 2015  a 1.737.984 llegadas durante el periodo de Enero  a Noviembre de 2016.  De 

igual forma, las llegadas de vuelos internacionales aumentaron en una proporción mayor (27.7%).  

Por otra parte la actividad turística por vía marítima también creció  pero en menor escala, 

aumentando el número de recaladas en 1,2%,  y 15,1%  en el número de pasajeros a bordo de 

cruceros pasando de 213.961 a 246.194 pasajeros. La actividad hotelera no se queda atrás, dado que 

el porcentaje de habitaciones ocupadas respecto al total de habitaciones ofertadas en la ciudad fue 

de 64,7%, por encima del que represento el periodo de Enero a Noviembre del año anterior 

(58,6%). 

 

Cuadro 1. Indicadores de Turismo en Cartagena, Enero – Noviembre 2015 -2016 

Indicador 
Ene-Nov 

2015 
Ene-Nov 

2016 
%Var. 

Llegada de vuelos internacionales  204.894 249.305 21,7% 

Llegada de vuelos nacionales 1.562.272 1.737.984 11,2% 

Recaladas de cruceros 169 171 1,2% 

Pasajeros en cruceros 213.961 246.194 15,1% 

Ocupación hotelera en Cartagena (% habitaciones ocupadas) 58,6% 64,7% 10,4% 
 Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 



 
 

En el periodo de enero a noviembre el total de metros cuadrados aprobados bajo licencias de construcción 

en Colombia fue de 19.412.755, sufriendo una variación negativa de 15,2%; es decir, 3.474.518 metros 

cuadrados menos. A diferencia de lo anterior, en Bolívar se incrementó en un 65% creciendo de 716.534 a 

1.182.268 metros cuadrados. Los principales destinos de estas licencias en Bolívar fueron para la 

construcción de viviendas, seguida por actividades comerciales y luego, aquellas referidas a la 

construcción de hoteles y oficinas. Cabe resaltar que para Bolívar los destinos de mayor variación 

respecto al año anterior fueron el religioso (372%) y el social (321%), mientras que los destinos con 

la menor variación fueron  la industria (-98%) y la educación (-83%). 

 

Cuadro 8. Metros cuadrados aprobados bajo licencias de construcción en Colombia y Bolívar, a Noviembre 

2015-2016. 

Destino- Bolívar 
Total Nacional Bolívar 

nov-15 nov-16 nov-15 nov-16 

Vivienda 16.800.425 14.431.156       397.060           990.250  

Industria 470.999 310.683           4.908                   107  

Oficina 732.599 827.381           8.278             27.765  

Bodega 818.098 634.290         88.898             17.575  

Comercio 2.237.648 1.653.064       153.307             68.142  

Hotel 290.806 294.751         18.045             40.185  

Educación 644.683 567.290         31.941               5.351  

Hospital 539.928 309.353         13.071             26.006  

Administración 

pública 128.036 210.609 0              2.206  

Religioso 70.462 48.029             714               3.369  

Social 131.264 108.066 312              1.312  

Otro 22.325 18.083 0                       -  

Total 22.887.273 19.412.755 716.534      1.182.268  

 Fuente: DANE 


