
 



 

 2 

 

 

 

Comité Directivo 
 

Ramón Ignacio Pereira Visbal 
Presidente Junta Directiva 

 
María Claudia Páez Mallarino 

Presidenta Ejecutiva 
 

Juan Pablo Vélez Castellanos 
Vicepresidente de Competititivad  

 
 
 
 

Patricia Villadiego Paternina 
José Alfonso Sáenz Zapata 
Geraldine Ramos Romero 

Kelly Martelo Suárez 
 

Equipo de Trabajo 
 

 
 

Cámara de Comercio de Cartagena 
Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad 

 
 

ISSN: 2027-4858 
 
 

Enero 2019 
  

 



 

 3 

CONTENIDO 
 
 
Introducción ....................................................................................................................... 6 

Contexto económico de Cartagena y Bolívar ...................................................................... 7 

1. Presupuesto Público .............................................................................................. 13 

Análisis la información registral en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Cartagena .................................................................................................... 15 

2. Creación de empresas ............................................................................................ 15 

3. Descripción del registro DE LAS Entidades Sin Ánimo de Lucro en la Jurisdicción de 
la Cámara de Comercio de Cartagena ........................................................................... 19 

4. Descripción del Registro Nacional de Turismo (RNT) en la Jurisdicción de la Cámara 
de Comercio de Cartagena............................................................................................ 21 

5. Descripción del Registro Único de Proponentes en la Jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Cartagena en 2018 ................................................................................... 23 

6. Las 3 empresas más grandes de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Cartagena, 2018 ........................................................................................................... 25 

6.1. Refinería de Cartagena S.A.S. ........................................................................ 27 

6.2. Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. ................................................. 28 

6.3. Hoteles Decameron Colombia S.A.S. ............................................................. 29 

6.1. Información a nivel agregado de las nuevas empresas inscritas y activas en la 
vigencia de 2018 ...................................................................................................... 31 

Conclusiones .................................................................................................................... 35 

Referencias ...................................................................................................................... 36 

Anexo: Investigación sectorial: Cohesión en la cadena de valor de las actividades 
relacionadas con metalmecánica y mantenimiento industrial en la ciudad de Cartagena ... 37 

 
  



 

 4 

Lista de gráficos 
 
Gráfico 1. Tasa de crecimiento anual del PIB de Colombia. 2012 – 2018. Datos trimestrales
 .......................................................................................................................................... 7 
Gráfico 2. Exportaciones e importaciones de Colombia, 2017 – 2018 Enero-Octubre. Cifras 
en millones de dólares ........................................................................................................ 8 
Gráfico 3. Número de pasajeros llegados en crucero y vía aérea en Cartagena, Enero - 
Noviembre 2017 – 2018 ..................................................................................................... 9 
Gráfico 4. Comercio exterior, octubre 2018...................................................................... 10 
Gráfico 5. Tasa de ocupación y desempleo de Cartagena y Colombia. Trimestre móvil 
septiembre-noviembre, 2017 – 2018................................................................................. 11 
Gráfico 6. Inflación a nivel nacional y en Cartagena, 2018 ............................................... 11 
Gráfico 7. Ingresos por Transferencia Sistema General de Participación, 2017 - 2018 ...... 13 
Gráfico 8. Número de matriculados y renovados ESAL en la Jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Cartagena, 2018 .......................................................................................... 19 
Gráfico 9. Número de registros únicos de proponentes personas jurídicas y personas naturales 
en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena. Renovados y matriculados, 2018
 ........................................................................................................................................ 23 
 
Lista de cuadros 
 
Cuadro 1. Área aprobada para construcción en Bolívar (m2). Enero-Octubre de 2018 ......... 9 
Cuadro 2. Resumen de Distribución de SGP en Cartagena, 2018 ...................................... 14 
Cuadro 3. Número de empresas creadas y capital asociado según tamaño en los municipios 
de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, 2018 ..................................... 15 
Cuadro 4. Empresas creadas según tipo de sociedad, 2018 ............................................... 16 
Cuadro 5. Nuevas empresas según actividades económicas, 2018 .................................... 16 
Cuadro 6. Nuevas empresas por municipios, 2018 ............................................................ 17 
Cuadro 7. Porcentaje de número de entidades sin ánimo según tipo de entidad.  2018 ...... 20 
Cuadro 8. Número de nuevos registros en el RNT en la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Cartagena, 2018 .......................................................................................... 21 
Cuadro 9. Número de nuevos registros en el RNT, según actividades, en la jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Cartagena, 2018 ......................................................................... 21 
Cuadro 10. Número de nuevos registros en el RNT, según municipios, en la jurisdicción de 
la Cámara de Comercio de Cartagena, 2018 ..................................................................... 22 
Cuadro 11. Número de registros únicos de proponentes personas jurídicas y personas 
naturales en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, según municipios. 
Matriculados, 2018 .......................................................................................................... 24 
Cuadro 12. Número de registros únicos de proponentes personas jurídicas y personas 
naturales en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, según municipios. 
Renovados, 2018 .............................................................................................................. 24 



 

 5 

Cuadro 13. Empresas activas en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, 
según tamaño y tipo de matrícula, 2018............................................................................ 25 
Cuadro 14. Empresas activas en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, 
según tamaño y tipo de matrícula, 2018............................................................................ 26 
Cuadro 15. Principales variables de las tres empresas más grandes de la jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Cartagena, 2018 ......................................................................... 27 
Cuadro 16. Nuevas empresas matriculadas activas por tipo de matrícula, 2018 ................ 31 
Cuadro 17. Nuevas empresas matriculadas activas según organización jurídica, 2018. 
Principales variables ........................................................................................................ 31 
Cuadro 18. Nuevas empresas matriculadas activas y personal ocupado según municipio, 
2018. Principales variables ............................................................................................... 32 
Cuadro 19. Nuevas empresas matriculadas activas y personal ocupado según actividades 
económicas, 2018. Principales variables ........................................................................... 32 
Cuadro 20. Nuevas empresas matriculadas activas y personal ocupado según actividades 
económicas, 2018. Principales variables financieras ......................................................... 33 
 
Lista de Ilustraciones 
 
Ilustración 1. Importancia Reficar S.A.S. dentro de la estructura empresarial, 2018.......... 28 
Ilustración 2. Importancia Contecar S.A. dentro de la estructura empresarial, 2018 .......... 29 
Ilustración 3. Importancia Hoteles Decameron S.A.S. dentro de la estructura empresarial, 
2018 ................................................................................................................................. 30 
 
  



 

 6 

INTRODUCCIÓN  
 

Todos los años, las Cámaras de Comercio, a través de sus oficinas de estudios económicos, 
elaboran, un informe que da cuenta del balance de la economía de sus jurisdicciones en el 
año que recién termina. El presente informe muestra el balance de la economía de la 
Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena en el año 2018, teniendo como referente 
central las estadísticas de los registros que la Cámara de Comercio lleva, como el registro 
mercantil, el registro único de proponentes y, el registro nacional de turismo; esto, en aras de 
aprovechar al máximo, el conocimiento que de un buen análisis que de estas estadísticas 
puede derivarse. El estudio de estos registros, no se hizo de manera aislada, sin tener el 
contexto del comportamiento de la economía nacional y de otras variables diferentes a los 
registros llevados por Cámara.  
 
El informe se presenta en el siguiente orden: En la primera sección se realiza el contexto 
económico de Cartagena y Bolívar, no sin antes hacer mención al comportamiento de la 
economía nacional y el análisis del presupuesto público del Distrito de Cartagena, basado en 
las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP). En la segunda sección, se 
describe cómo fue el comportamiento de la actividad registral durante la vigencia del año 
2018, teniendo en cuenta los diferentes registros que lleva la entidad como son Registro 
Mercantil, Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), Registro Único de Proponentes (RUP) y 
Registro Nacional de Turismo (RNT) y se analiza la relevancia de las tres empresas más 
grandes de la jurisdicción al tejido empresarial local de Cartagena. Por último, en la tercera 
sección se presenta los resultados de una de las investigaciones realizada por la Cámara de 
Comercio de Cartagena, a través del Centro de Estudios para el Desarrollo y la 
Competitividad (CEDEC), sobre el sector metalmecánico titulado “Cohesión en la cadena 
de valor de las actividades relacionadas con metalmecánica y mantenimiento industrial en 
la ciudad de Cartagena” 
 
La Cámara de Comercio de Cartagena y su Centro de Estudios para el Desarrollo y la 
Competitividad, esperan que este documento sea de gran utilidad para las empresas y los 
hacedores de política pública, mediante una mirada analítica de la coyuntura económica más 
reciente de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena.  
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CONTEXTO ECONÓMICO DE CARTAGENA Y BOLÍVAR 
 
La economía nacional experimentó una recuperación a lo largo del año 2018, luego de una 
desaceleración en el crecimiento económico que había empezado a darse a partir de los 
desajustes macroeconómicos ocurridos como consecuencia de la caída de los precios 
internacionales del petróleo en 2014. En este contexto la economía colombiana alcanzó su 
crecimiento más bajo en III trimestre de 2016. En 2018 exhibió una recuperación notable, 
ubicando el crecimiento anual del PIB en el III trimestre de 2018 en 2,7%. Se espera según 
proyecciones del Banco de la República que el IV trimestre de 2018, reporte un crecimiento 
muy parecido al de III trimestre. 
 
Gráfico 1. Tasa de crecimiento anual del PIB de Colombia. 2012 – 2018. Datos 
trimestrales 

 
Fuente: DANE 

 
El comercio exterior también creció durante 2018, entre los meses de enero – octubre, las 
exportaciones y las importaciones, aumentaron en 14% y 10,7% respectivamente, frente a 
igual periodo del año anterior. En las exportaciones colombianas, el mayor crecimiento lo 
exhibió el sector de combustibles e industrias extractivas, con un 23%. Vale decir que este 
sector es el que mayor peso tiene en las exportaciones (60%). Mientras que, en las 
importaciones, los bienes que mayor crecimiento experimentaron fueron las manufacturas 
industriales con una variación del 13% durante el periodo de análisis siendo este el sector 
que más aportó a las importaciones colombinas con una participación de 78%. 
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Gráfico 2. Exportaciones e importaciones de Colombia, 2017 – 2018 Enero-Octubre. 
Cifras en millones de dólares 

 
Fuente: DANE 

 
El turismo, uno de los principales sectores de la economía Cartagena, también reportó un 
buen comportamiento, por ejemplo, según la Sociedad Portuaria de Cartagena (SPRC), se 
registró un aumento en el número de pasajeros llegados (10,2%) así como de tripulantes 
(6,5%). Por vía área, de acuerdo con las cifras reportadas por la Sociedad Aeroportuaria de 
la Costa S.A. (SACSA), el arribo de pasajeros nacionales e internacionales también 
aumentaron en 9,1% y 41% respectivamente en los años 2017 y 2018 en el periodo enero - 
noviembre. Asimismo, según Mincomercio, el número de visitantes que llegó a las Islas del 
Rosario fue de 813.862 (enero-septiembre de 2018), cifra que resultó 9,6% superior a la 
reportada en igual periodo del año anterior; este número de visitantes fue el 62% del total 
visitantes a parques en toda Colombia, dato que indica mucho sobre el potencial que tiene 
Cartagena en sus atractivos turísticos. El incremento de visitantes se vio reflejado en un 
aumento de la ocupación hotelera, el reporte de Cotelco muestra que la ocupación hotelera 
pasó de 62,17% en el periodo enero – octubre de 2017 a 68,12% en igual periodo de 2018.  
 
Es de resaltar la importancia de esta actividad para la economía local, puesto que tan solo en 
el segmento de cruceros, durante la temporada 2017 – 2018 generó US$64 millones, 18,5% 
más que en la temporada anterior, que se irrigaron a la economía medido por el gasto en tierra 
de los cruceristas en excursiones, compras minoristas de ropa, joyas, artesanías y souvenirs 
(Business Research & Economic Advisors (BREA), 2015); y de acuerdo a las estimaciones 
de  SPRC, durante la temporada de 2018 – 2019 arribaran al puerto cartagenero 34 líneas de 
cruceros, con un total de 634.489 visitantes entre pasajeros y tripulantes.   
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Gráfico 3. Número de pasajeros llegados en crucero y vía aérea en Cartagena, Enero - 
Noviembre 2017 – 2018 

 
Fuente: SACSA y SPRC 

 
La buena dinámica que presentó la economía local en 2018 se vio manifiesta en una leve 
recuperación del sector de la construcción, el cual venia reportando disminuciones en las 
áreas aprobadas para construcción. Así, entre enero y octubre de 2018, las áreas aprobadas 
para construcción aumentaron en 8% frente a igual periodo de 2017; este crecimiento fue 
impulsado principalmente por las áreas aprobadas para construcción destinadas a las 
actividades comerciales. 
 
Cuadro 1. Área aprobada para construcción en Bolívar (m2). Enero-Octubre de 2018 

Destino 2017 2018 variación 
Vivienda 559.030 485.065 -13% 
Industria 8.314 6.018 -28% 
Oficina 8.464 21.361 152% 
Bodega 59.384 38.498 -35% 

Comercio 16.806 185.839 1006% 
Hotel 17.807 13.477 -24% 

Educación 35.941 5.623 -84% 
Hospital 2.692 12.216 354% 

Administración 
pública 5.931 0 -100% 

Religioso 550 0 -100% 
Social 2.788 3.900 40% 
Otro 0 0 0% 
Total 717.707 771.997 8% 

Fuente: DANE 
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En cuanto al comercio exterior, en el periodo enero- noviembre, las exportaciones de Bolívar 
crecieron, y lo hicieron por encima de las importaciones, dando como resultado una balanza 
comercial positiva de US$363,7 millones valor FOB. Esta recuperación obedece 
principalmente a la reactivación de la planta de refinación de petróleo de Reficar S.A.S. 
empresa líder en las exportaciones del departamento, sin embargo, queda mucho trabajo por 
hacer para alcanzar los valores exportados hace 5 años. 
 
Cabe resaltar que las exportaciones bolivarenses se encuentran lideradas por 3 empresas, en 
las cuales se concentra más del 70% de las ventas internacionales, estas son: Reficar, Esenttia 
by Propilco y Mexichen. Los principales productos exportados son Gasoils (gasóleo) 
(25,4%); Aceites livianos (18,2%) y polipropileno (10%), principalmente a destinos 
Norteamericanos como Estados Unidos y México y en sur América en Brasil. 
 
Gráfico 4. Comercio exterior en Bolívar, 2013 – 2018 

 
Fuente: Legiscomex 

 
En cuanto al comportamiento de las principales variables del mercado laboral, se observa 
que la dinámica económica local no fue suficiente para crear los empleos necesarios en la 
ciudad. Así, durante el trimestre móvil septiembre – noviembre de 2018, la tasa de ocupación, 
fue levemente inferior a la registrada en igual periodo de 2017, y se mantiene por debajo del 
total nacional como se aprecia en el Gráfico 5.; entre tanto, la tasa de desempleo continúa en 
aumento, al pasar de 7,7% a 9,9%. El aumento el desempleo, en buena medida puede estar 
relacionada por la combinación del incremento de la población económicamente activa (pasó 
de 454 mil personas a 468 mil) y el descenso de los inactivos (de 342 mil personas bajó a 
340 mil), lo que significa que existe mayor presión sobre el mercado laboral. 
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la ciudad, seguido de transporte, almacenamiento y comunicaciones (15,2%) e industria 
manufacturera (12,2%). Sin embargo, la mayor parte de las personas laboran por cuenta 
propia (51%) y solo el 38% es empleado particular; lo anterior es indicativo del alto índice 
de informalidad laboral la cual se ubicó en 54%.  
 
Gráfico 5. Tasa de ocupación y desempleo de Cartagena y Colombia. Trimestre móvil 
septiembre-noviembre, 2017 – 2018 

Tasa de ocupación Tasa de desempleo 

  
Fuente: DANE - GEIH 

 
Por último, en 2018, la inflación a nivel nacional cerró en 3,18%, 0,91 pp más baja que la 
registrada en 2017. En Cartagena, la situación fue diferente, la inflación fue superior a la 
reportada en 2017 y a nivel nacional en 2018, ubicándose en 3,45%. De hecho, Cartagena 
fue la cuarta ciudad más costosa de Colombia, superada solo por Medellín (3,69%), 
Barranquilla (3,69%) y, Sincelejo (3,47%). De las ciudades con menor inflación durante de 
2018, se encuentran: Valledupar (2,37%), Villavicencio (2,43%) y Florencia (2,65%). 
 
Gráfico 6. Inflación a nivel nacional y en Cartagena, 2018 

 
Fuente: Dane 
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La inflación en Cartagena aumentó en mayor medida en el grupo de gatos de transporte, éste 
reportó un aumento en los precios de 6,14%, siendo, superior en más del doble de la inflación 
registrada en este tipo de servicio a nivel nacional. En orden, le sigue la educación, con una 
inflación de 4,61; vale decir que, este grupo de gastos fue el que mayor aumento de los 
precios presentó en 2018 a nivel nacional. Los bienes y servicios relacionados con la 
diversión fueron los menos costosos durante 2018 en Cartagena; a nivel nacional, este grupo 
de gastos, incluso, experimentó una deflación. 
 
Por nivel de ingresos, la inflación en Cartagena afectó en mayor medida a la población de 
ingresos bajos, esta población, experimentó en 2018, un crecimiento en los precios de 3,52%, 
algo que contrasta con el caso nacional donde la población de ingresos bajos registró una 
inflación de 3,02%. De hecho, a nivel nacional, la inflación afectó en mayor medida a las 
personas de ingresos medios y a las de ingresos altos.  
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1. PRESUPUESTO PÚBLICO 
 
Por mandato constitucional, la Nación debe transferir los recursos a los departamentos, 
distritos y municipios para el cumplimiento de los servicios que tienen a cargo (Art. 356 y 
357 CP), destinados a la financiación de salud, educación, saneamiento básico, entre otras, 
dichas transferencias se denominan Sistema General de Participaciones (SPG); 
constituyéndose en la principal fuente de ingresos de los entes territoriales, especialmente los 
que se encuentran en las categorías 4, 5 y 6 (DNP, 2018). 
 
Durante la vigencia del año 2018, el Distrito de Cartagena de Indias recibió por concepto de 
transferencias $624,3 mil millones de pesos, el cual tuvo un crecimiento real de 3,8% 
comparado con el año 2017. 
 
Gráfico 7. Ingresos por Transferencia Sistema General de Participación, 2017 - 2018 

 
Fuente: Diseño de los autores con base en DNP - SICODIS 

 
La distribución de los recursos por sectores se puede apreciar en el Cuadro 2, en donde el 
sector educación se destinaron $378 mil millones, para atender la prestación del servicio de 
educación, atendiendo a los criterios de calidad y gratuidad. 
 
Por su parte, al sector salud le correspondieron $185 mil millones, para la financiación de la 
población afiliada al régimen subsidiado, así como los programas de salud pública orientados 
mejorar los indicadores de bienestar y desarrollo de la población; y para los servicios y 
subsidios a la oferta. 
 
Así mismo, se encuentran asignaciones para la atención de los diferentes sectores como agua 
potable, saneamiento básico, cultura, deporte y alimentación escolar. 
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Cuadro 2. Resumen de Distribución de SGP en Cartagena, 2018 

Concepto Total 
Educación                                                                $ 378.627.056.617 
Prestación Servicios                                                   $ 361.372.056.164 
Calidad                                                                    $ 17.255.000.453 
Calidad (Gratuidad)                                                   8.312.190.341,00 
Calidad (Matrícula)                                                    8.942.810.112,00 
Salud                                                                         $ 185.457.331.318 
Régimen Subsidiado                                                   $ 166.242.802.966 
Salud Pública                                                            $ 8.650.159.216 
Prestación de servicios y subsidio a la 
oferta                                                       $ 10.564.369.136 
Agua Potable                                                            $ 27.223.808.016 
Propósito General                                                     $ 30.130.120.118 
Libre Destinación                                                      $ 0 
Deporte                                                                    $ 2.410.409.609 
Cultura                                                                    $ 1.807.807.207 
Libre Inversión                                                          $ 22.898.891.290 
Fonpet                                                                        $ 3.013.012.012 
Alimentación Escolar                                   $ 2.866.483.310 
Ribereños                                                                 $ 0 
Resguardos Indígenas                                   $ 0 
Fonpet Asignaciones Especiales                             $ 0 
Primera Infancia                                                      $ 0 

Total SGP $ 624.304.799.379 
Fuente: DNP - SICODIS 
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ANÁLISIS LA INFORMACIÓN REGISTRAL EN LOS MUNICIPIOS 
DE LA JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 

CARTAGENA 
 

2. CREACIÓN DE EMPRESAS 
 
La dinámica de la creación de empresas en un determinado territorio se constituye en un 
indicador del crecimiento de su economía, en este sentido, en la vigencia del año 2018, se 
crearon 8.764 empresas en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Cartagena, con un capital asociado de $148.324 millones. Del total de las empresas, el 73% 
se registraron como persona natural y el 27% restante se matriculó como persona jurídica. Es 
de anotar, que la mayor parte de los emprendimientos corresponden a microempresas1 
(99,6%), y tan solo el 0,3% se encuentra en el segmento de pequeñas empresas (Cuadro 3); 
lo que indica que los empresarios inician sus negocios con pequeños capitales, lo que las hace 
más vulnerables ante el mercado, de aquí la importancia de los programas orientados al 
fortalecimiento empresarial y de acompañamiento al emprendimiento, especialmente en los 
primeros años de vida de las firmas. 
 
Cuadro 3. Número de empresas creadas y capital asociado según tamaño en los 
municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, 2018 

Tamaño Número de 
empresas 

Capital 
asociado 

(Millones de 
pesos) 

Microempresa 8.732  $56.133  
Pequeña 29  $20.435  
Mediana 2  $25.974  
Grande 1 $45.781  
Total 8.764  $148.324  

Fuente: Registro mercantil Cámara Comercio de Cartagena 
 
Por organización jurídica, se encuentra que el tipo de sociedad preferido por los nuevos 
empresarios es la Sociedad por Acciones Simplificada – SAS - (98%), dada la facilidad y 
beneficios que brindan este tipo de societario al momento de su creación, operación y tramites 
de liquidación (Nieto & Isaza, 2012). En una menor proporción se encuentran otros tipos de 
sociedades como las sociedades limitadas. 
 

                                                
1 El tamaño empresarial se determina teniendo en cuenta el monto de activos declarados por la empresa, de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 2 de la ley 905 de 2014. 
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Como se mencionó anteriormente, las empresas inscritas como persona natural representaron 
el 73%; sin embargo, al observar el monto de capital asociado, se encuentra que aporta el 
29%, siendo las SAS las que cuentan con el mayor aporte al capital (70%). 
 
Cuadro 4. Empresas creadas según tipo de sociedad, 2018 

Tipo de empresa Número de 
empresas 

Capital 
asociado 

Persona natural 6.412  $43.105  
Limitada 21  $280  
Sociedad en Comandita 10  $504  
Sociedad en Comandita por 
Acciones 1  $20  

Extranjera 2  $ 41  
Empresa unipersonal 8  $32  
Empresa Asociativa de trabajo 5  $2  
Sociedad por Acciones 
Simplificadas 2.305  $104.340  

Total 8.764  $148.324  
Fuente: Registro mercantil Cámara Comercio de Cartagena 

 
Ahora bien, la distribución por actividades económicas muestra al comercio como el sector 
líder en creación de empresas al concentrar el 35,5%, seguido de alojamiento y servicios de 
comida (15,8%), industria manufacturera (11,8%), y actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación (9,5%). Sin embargo, el 40% del capital asociado se encuentra 
en el sector de la construcción, evidenciando porque es considerado uno de los sectores que 
jalonan la economía local. 
 
Cuadro 5. Nuevas empresas según actividades económicas, 2018 

Actividad Número de 
empresas 

Capital 
asociado 
(Millones 

de $) 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 115 1.813 
Explotación de Minas y Canteras 17 1.630 
Industrias Manufactureras 1.034 9.042 
Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire acondicionado 14 440 
Distribución de Agua; Evacuación y Tratamiento de Aguas 
Residuales, Gestión de Desechos y Actividades de 
Saneamiento Ambiental 72 266 
Construcción 587 75.251 
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de 
vehículos Automotores y Motocicletas 3.114 16.153 
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Actividad Número de 
empresas 

Capital 
asociado 
(Millones 

de $) 
Transporte y Almacenamiento 245 8.621 
Alojamiento y servicios de comida 1.384 20.993 
Información y Comunicaciones 144 837 
Actividades Financieras y de Seguros 86 1.547 
Actividades Inmobiliarias 303 3.332 
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas 258 3.361 
Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo 239 2.029 
Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad 
Social de Afiliación Obligatoria 1 10 
Educación 40 302 
Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia 
Social 74 1.154 
Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreación 833 1.053 
Otras Actividades de Servicios 204 490 

Total 8.764 148.324 
Fuente: Registro mercantil Cámara Comercio de Cartagena 

 
Por último, en Cartagena se concentra la actividad económica y social del departamento de 
Bolívar, por tanto, es aquí donde se crean el mayor número de empresas, en ella se ubican el 
83,4% de las nuevas firmas, con una inversión cercana a los $141 mil millones por concepto 
de capital para el inicio de actividades. El 16,6% se ubican en el resto de los municipios de 
la jurisdicción destacándose Turbaco, el Carmen de Bolívar, Arjona y San Juan Nepomuceno. 
 
Cuadro 6. Nuevas empresas por municipios, 2018 

Municipio Número de 
empresas 

Capital 
asociado 

(Millones de $) 

Cartagena 7.312 140.890 
Arjona 159 588 
Arroyo Hondo 13 20 
Calamar 39 160 
Clemencia 36 81 
El Carmen de Bolívar 219 1.392 
El Guamo 9 10 
Mahates 41 116 
María La Baja 75 258 
San Cristóbal 14 16 
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Municipio Número de 
empresas 

Capital 
asociado 

(Millones de $) 

San Estanislao 25 84 
San Jacinto 77 433 
San Juan Nepomuceno 106 283 
Santa Catalina 39 701 
Santa Rosa 62 79 
Soplaviento 27 43 
Turbaco 454 2.934 
Turbana 33 203 
Villanueva 24 33 

Total 8.764 148.324 
Fuente: Registro mercantil Cámara Comercio de Cartagena 
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3. DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO EN LA JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 

CARTAGENA 
 
Al cerrar el año 2018, había en los registros de la Cámara de Comercio de Cartagena un total 
de 2.680 Entidades Sin Ánimo de Lucro, de las cuales el 85% correspondió a entidades que 
renovaron su registro, mientras que, el 15% eran entidades nuevas que ingresaron el registro. 
A continuación, se hace una breve descripción del registro por tipo de entidad, tanto para 
entidades que renovaron como para las que se crearon. 
 
Gráfico 8. Número de matriculados y renovados ESAL en la Jurisdicción de la Cámara 
de Comercio de Cartagena, 2018 

 
Fuente: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena  

 
La mayor parte de las entidades sin ánimo de lucro renovadas en 2018, fueron fundaciones, 
con una partición en el registro 42%, le siguió las asociaciones (30%) y luego las 
Corporaciones (18%). Estos tres tipos de entidades abarcaron el 91% del registro de entidades 
sin ánimo de lucro renovado. Una estructura similar ocurre para el caso de las entidades sin 
ánimo de lucro que se constituyeron; así, en orden de mayor participación a menor 
participación sobre el total de creadas en 2018, las fundaciones, fueron un poco más de la 
mitad, con un 51%, seguido por las asociaciones y las corporaciones, con 32% y 14% 
respectivamente. Por su parte, las cooperativas, pre cooperativas, fondos de empleados y 
veedurías ciudadanas y otros registros, presentaron participaciones muy bajas en el registro 
de asociaciones renovadas y creadas (Cuadro 7)  
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Cuadro 7. Porcentaje de número de entidades sin ánimo según tipo de entidad.  2018 

Categoría Descripción Renovadas  Creadas 
Frecuencia P% Frecuencia P% 

22 Fundaciones 958 42% 210 51% 
28 Asociaciones 692 30% 133 32% 
21 Corporaciones 405 18% 58 14% 
24 Cooperativas 148 7% 7 2% 
25 Fondo de empleados  32 1% 1 0% 
26 Asociaciones mutuales  29 1%     

33 
Extranjeras de derecho 
privado 5 0%     

27 Pre cooperativas 1 0%     
31 Veedurías ciudadanas     1 0% 

Total general 2270 100% 410 100% 
Fuente: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena  
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4. DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO (RNT) EN LA 
JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 

 
Al cierre del 2018, había en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena 1.388 
nuevos registros en el Registro Nacional de Turismo, de los cuales 849 estaban identificados 
como personas naturales y, 356 como personas jurídicas. Aunque hubo 183 registros que no 
fueron identificados según tipo de persona (jurídica o natural), es notable que la mayor parte 
de los nuevos registros de 2018 correspondió a personas naturales.  
 
Por otro lado, en 2018, se renovaron un total de 1.637 registros en el registro Nacional de 
Turismo en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena. 
 
Cuadro 8. Número de nuevos registros en el RNT en la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Cartagena, 2018 

Tipo Número de 
registros P% 

Persona jurídica 356 26% 
Persona natural 849 61% 
No identificado 183 13% 
Total  1.388 87% 

Fuente: Confecámaras 
 
La mayor parte de los nuevos registros del RNT, en la jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Cartagena, correspondió a establecimientos de alojamiento y hospedaje, con un 92% del 
total, seguido de lejos por Agencias de Viajes (7%). Ahora bien, casi la totalidad de los 
nuevos registros se dio en Cartagena, reportándose solamente dos casos en Turbaco y uno, 
respectivamente, en los siguientes municipios: Santa Catalina, San Juan Nepomuceno, San 
Jacinto y Arjona.  
 
Cuadro 9. Número de nuevos registros en el RNT, según actividades, en la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Cartagena, 2018 

Actividades turísticas Total inscritos 
Agencia de Viajes 96 
Arrendadores de Vehículos para Turismo Nacional e Internacional 2 
Empresa de Tiempo Compartido y Multipropiedad 1 
Empresa de Transporte Terrestre Automotor 5 
Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje 1.279 
Establecimiento de Gastronomía y Similares 1 
Oficina de Representación Turística 4 
Total 1.388 

Fuente: Confecámaras 
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Cuadro 10. Número de nuevos registros en el RNT, según municipios, en la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Cartagena, 2018 

Municipios Persona 
jurídica 

Persona 
natural 

No 
identificado 

Total 
inscritos P% 

Arjona     1 1 0% 
Cartagena 354 847 181 1.382 100% 
San Jacinto 1     1 0% 
San Juan 
Nepomuceno     1 1 0% 
Santa Catalina   1   1 0% 
Turbaco 1 1   2 0% 
Total  356 849 183 1.388 100% 

Fuente: Confecámaras 
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5. DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES EN LA 
JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA EN 

2018 
 

En la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, el Registro Único de Proponentes 
cerró el 2018 con total de 812 registros, de los cuales, 348 eran nuevos inscritos y, 464 
inscritos en años anteriores a 2018, pero que, renovaron en 2018. Ahora bien, como puede 
verse, la mayor parte de los registros está constituido por personas jurídicas, solo una persona 
natural renovó y 4 se crearon en 2018 (Gráfico 9) 

 
Gráfico 9. Número de registros únicos de proponentes personas jurídicas y personas 
naturales en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena. Renovados y 
matriculados, 2018 

 
Fuente: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena  

 
La distribución del Registro Único de Proponentes según municipios de la jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Cartagena, como ocurre en otros registros de la Cámara de 
Comercio, se concentra en Cartagena. Sacando a Cartagena, en el caso de las renovaciones, 
la mayoría se concentró en Turbaco, con 11 casos. Por su parte, la mayor parte de las 
constituciones ocurrieron en el Carmen de Bolívar con 10 registros, seguido por Turbaco con 
9.  
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Cuadro 11. Número de registros únicos de proponentes personas jurídicas y personas 
naturales en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, según municipios. 
Matriculados, 2018 

Municipio 
Persona 
jurídica 

Persona 
natural 

Arjona 1   
Cartagena 316 4 
El Carmen de Bolívar 10   
María la Baja 2   
San Juan Nepomuceno 3   
Turbaco 9   
Turbana 3   
Total general 344 4 

Fuente: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena  
 

Cuadro 12. Número de registros únicos de proponentes personas jurídicas y personas 
naturales en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, según municipios. 
Renovados, 2018 

Municipio 
Persona 
jurídica 

Persona 
natural 

Arjona 4   
Cartagena 430 1 
El Carmen de Bolívar 4   
María la Baja 1   
Miami 1   
San Jacinto 2   
San Juan 
Nepomuceno 3   
Santa Catalina 1   
Turbaco 11   
Turbana 5   
(en blanco) 1   
Total 463 1 

Fuente: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena  
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6. LAS 3 EMPRESAS MÁS GRANDES DE LA JURISDICCIÓN DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, 2018 

 
El tejido empresarial de un territorio muestra su estructura económica, así en los municipios 
de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, al cierre de 2018 contaba con 
34.714 empresas activas, de las cuales el 64% corresponden a persona natural (22.203 
empresas) y el 36% a persona jurídica (12.511 sociedades); de estas, la más representativa es 
la Sociedad por Acciones Simplificadas (10.620 empresas). 
 
Por tamaño de empresa, se observa una alta concentración en el segmento de las 
microempresas (91,3%), seguida de las pymes (8,2%) y por último la gran empresa (0,5%); 
comportamiento que se replica en la distribución de las empresas tipo persona natural al igual 
que en las sociedades. 
 
Cuadro 13. Empresas activas en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Cartagena, según tamaño y tipo de matrícula, 2018 

Tamaño Persona 
natural 

Persona 
Jurídica Total 

Microempresa 22.035 9.662 31.697 
Pequeña 146 2.060 2.206 
Mediana 19 612 631 
Grande 3 177 180 
Total 22.203 12.511 34.714 

Fuente: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena  
 
La clasificación de la estructura empresarial por actividades económicas se puede apreciar 
en el Cuadro 14, donde el sector comercio se constituye en el más representativo en lo que a 
número de empresas se refiere (39%), en donde sobresale el comercio minorista, 
especialmente la comercialización de productos alimenticios, bebidas o tabaco.  
 
Otros sectores igualmente representativos para la ciudad y el departamento son la industria; 
y alojamiento y servicios de comida, los cuales representan cada uno el 12% del tejido 
empresarial. Justamente estos dos sectores se encuentran vinculados a las apuestas 
productivas priorizadas en el Plan Regional de Competitividad, como son la apuesta 
petroquímica – plástica y el turismo, apuestas que contribuyen a apalancar el crecimiento de 
la economía local y en los que Cartagena y Bolívar se destacan a nivel nacional. 
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Cuadro 14. Empresas activas en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Cartagena, según tamaño y tipo de matrícula, 2018 

Actividad 
Número 

de 
empresas 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 594 
Explotación de Minas y Canteras 103 
Industrias Manufactureras 4.129 
Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire acondicionado 92 
Distribución de Agua; Evacuación y Tratamiento de Aguas 
Residuales, Gestión de Desechos y Actividades de Saneamiento 
Ambiental 

334 

Construcción 2.934 
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos 
Automotores y Motocicletas 13.580 

Transporte y Almacenamiento 1.353 
Alojamiento y servicios de comida 4.092 
Información y Comunicaciones 554 
Actividades Financieras y de Seguros 509 
Actividades Inmobiliarias 1.339 
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas 1.301 
Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo 822 
Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad Social de 
Afiliación Obligatoria 10 

Educación 146 
Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social 548 
Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreación 1.526 
Otras Actividades de Servicios 747 
Actividades de los Hogares Individuales en Calidad de Empleadores; 
Actividades No Diferenciadas de los Hogares Individuales como 
Productores de Bienes y Servicios para uso Propio. 

1 

Total 34.714 
Fuente: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena  

 
A continuación, se realiza una breve reseña de las tres empresas más grandes de la 
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, con el fin de analizar su aporte a la 
dinámica empresarial. Estas empresas son: Refinería de Cartagena SAS (Reficar SAS), 
Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. (Contecar S.A.) y Hoteles Decameron 
Colombia (Hodecol SAS). Estas tres empresas se encuentran representada la vocación 
industrial, portuaria y turística de Cartagena. 
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Cuadro 15. Principales variables de las tres empresas más grandes de la jurisdicción de 
la Cámara de Comercio de Cartagena, 2018. Cifras en billones de pesos 

Variable Reficar 
S.A.S. 

Contecar 
S.A. 

Hodecol 
S.A.S. 

Agregado 
total 

Activo total 26,8 2,0 2,0 67,6 
Activo corriente 2,7 0,2 0,5 17,8 
Activo no corriente 24,0 1,8 1,5 49,8 
Activo fijo 0,0 0,0 0,0 0,0 
Otros activos 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pasivo total 8,6 1,1 1,8 31,6 
Pasivo corriente 2,5 0,2 0,0 13,3 
Pasivo no corriente 6,1 1,0 1,8 18,3 
Pasivo largo plazo 0,0 0,0 0,0 0,0 
Patrimonio total 18,2 0,9 0,1 36,0 
Ingresos totales 10,7 0,5 0,1 34,5 
Ingresos operacionales 9,2 0,5 0,1 31,7 
Ingresos no operacionales 1,5 0,0 0,0 2,8 
Gastos totales 1,4 0,2 -0,1 7,0 
Gastos operacionales 0,3 0,1 -0,1 4,1 
Gastos no operacionales 1,1 0,0 0,0 2,3 
Costos totales 2,7 0,2 0,5 17,8 
Costos operacionales 0,0 0,0 0,0 0,0 
Costos no operacionales 9,2 0,2 0,0 25,2 
Utilidad total 0,0 0,0 0,0 0,0 
Utilidad operacional 0,7 0,3 0,0 3,1 
Utilidad neta 0,0 0,2 0,0 1,4 
Capital autorizado 9,5 0,0 0,0 14,6 
Capital suscrito 9,5 0,0 0,0 12,4 
Capital social 0,0 0,0 0,0 0,3 
Personal ocupado 190 350 1.151 161.845 

Fuente: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena  
 

6.1.Refinería de Cartagena S.A.S. 
 
Empresa dedicada a la refinación de petróleo para la obtención de combustibles, gases y 
productos industriales para el mercado nacional e internacional. Es reconocida por contar con 
la planta más moderna de Latinoamérica (www.reficar.com.co, 2018). Por esta razón ha 
logrado consolidarse como la empresa más grande de la ciudad y la jurisdicción, posición 
que ha mantenido desde el año 2007, es decir, 11 años consecutivos liderando el top de las 
empresas más grandes (Villadiego & Molina, 2018). De igual forma, la Refinería de 
Cartagena es la empresa líder de las exportaciones departamentales, en ella se concentra el 
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45,7% del total del valor exportado, en especial por la venta de Gasoils (gasóleo), 
convirtiendo así a la refinación de petróleo como la actividad dinamizadora de las 
exportaciones departamentales, llevando sus productos a países como Estados Unidos, Puerto 
Rico y Panamá 
 
Con referencia a sus resultados financieros, Reficar S.A.S., concentra el 40% de los activos 
de la estructura empresarial ($26.8 billones de pesos), el 27% del pasivo y el 50% del 
patrimonio; cuenta además con participaciones importantes tanto en el capital autorizado 
como en el capital suscrito (65% y 77% respectivamente). Sin embargo, su representación en 
la utilidad neta solo alcanza el 3%, debido a que la empresa aún se encuentra en etapa de 
expansión luego de la entrada en operación la modernización de su planta de producción. 
 
Ilustración 1. Importancia Reficar S.A.S. dentro de la estructura empresarial, 2018 

 
Fuente: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena  

 
6.2.Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. 

 
Contecar S.A., tiene como propósito ubicarse entre los 30 puertos más importantes del 
mundo, a su vez, funciona como centro de distribución internacional y se caracteriza por 
recibir la mayoría de las importaciones que llegan al país. Por el puerto de Cartagena se 
moviliza el 60% de la carga bilateral con Estados Unidos, de tal forma que es considerado el 
puerto del comercio colombo americano al ser el único que conecta con las tres costas de los 
Estados Unidos (Pacifico, Golfo y Costa Este). Además, ha sido reconocido como la mejor 
terminal de contenedores del Caribe (www.puertocartagena.com, 2018). Lo anterior le ha 

77 % del 
capital 
suscrito

50% del 
patrimonio

40% de los 
activo

65% del 
Capital 

autorizado



 

 29 

permitido a Contecar S.A., mantenerse entre las empresas más grandes de la ciudad 
(Villadiego & Molina, 2018). 
 
Gracias a sus resultados financieros participan con el 3% de los activos del total de las 
empresas, así como con el 4% de los pasivos y el 15% de la utilidad neta.   
 
Ilustración 2. Importancia Contecar S.A. dentro de la estructura empresarial, 2018 

Fuente: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena  
 

6.3.Hoteles Decameron Colombia S.A.S. 
 
La empresa hace presencia en la ciudad con los hoteles Decamerón Barú Beach Resorts, 
ubicado en la Isla de Barú, y Decamerón Cartagena, ubicado en el sector turístico de 
Bocagrande. Entre ambos hoteles tienen una capacidad de 646 habitaciones y 1329 camas. 
Desde el año 2006, Hoteles Decameron Colombia S.A.S., ha estado presente en el grupo de 
las empresas más grandes de la ciudad. (Villadiego & Molina, 2018). Es de destacar su aporte 
al empleo de la ciudad, siendo la octava empresa con el mayor número de empleados 
reportados (1.151 empleados).  
 
Teniendo en cuenta su información financiera, se observa que al igual que Contecar S.A. 
aporta el 3% de los activos totales, y el 6% del pasivo. Durante la vigencia de 2017 arrojaron 
pérdidas en sus estados financieros del orden de $12,9 millones. 
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Ilustración 3. Importancia Hoteles Decameron S.A.S. dentro de la estructura 
empresarial, 2018 

 
Fuente: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena  
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6.1.Información a nivel agregado de las nuevas empresas inscritas y activas en la 
vigencia de 2018 

 

Como se mencionó anteriormente, los nuevos inscritos en la vigencia del año 2018 fueron 
8.764 empresas, de las cuales el 97% continuaron activas al cierre del año (8.522 firmas), es 
decir, 242 empresas se crearon durante el año y así mismo cesaron actividades; lo anterior 
indica además que el 3% de los nuevos emprendimientos no alcanza a sobrevivir el primer 
año de actividades. Ahora bien, de las 8.522 empresas el 73% se inscribieron como persona 
natural y el 27% restante como persona jurídica, sobresaliendo como en los casos anteriores 
las sociedades por acciones simplificadas. Por actividades económicas sobresale los sectores 
de comercio al por mayor y menor; alojamiento y servicios de comida por contar con el 
mayor número de emprendimientos, así como las mayores participaciones en empleo y 
capital suscrito. En lo que se refiere a la distribución geográfica, nuevamente Cartagena se 
encuentra muy por encima de los demás municipios de la jurisdicción. 
 
A continuación, se presentan los cuadros estadísticos de las principales variables a nivel 
agregado de las nuevas empresas inscritas y activas durante la vigencia de 2018, discriminado 
por tipo de matrícula, organización jurídica, actividad económica y municipios. 
 
Cuadro 16. Nuevas empresas matriculadas activas por tipo de matrícula, 2018 

Tipo de Matricula Número empresas 

Persona Natural 6.207 
Persona Jurídica 2.315 
Total 8.522 

Fuente: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena  
 
Cuadro 17. Nuevas empresas matriculadas activas según organización jurídica, 2018. 
Principales variables 

Tipo de comerciante Número 
empresas 

Personal 
ocupado 

Capital 
autorizado ($) 

Capital 
suscrito ($) 

Comandita por acciones 1 1 20.000.000 20.000.000 
Comandita Simple 10 5 0 0 
Empresa Asociativa de 
Trabajo 5 12 0 0 
Extranjera 2 1 0 0 
Limitada 21 24 0 0 
Persona Natural. 6.207 5.687 0 0 
Por Acciones Simplificadas 2.268 3.406 573.395.917.723 64.023.701.328 
Unipersonal 8 33 0 0 
Total general 8.522 9.169 573.415.917.723 64.043.701.328 

Fuente: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena  
 



 

 32 

Cuadro 18. Nuevas empresas matriculadas activas y personal ocupado según municipio, 
2018. Principales variables 

Municipio Número 
empresas 

Personal 
ocupado 

Capital 
autorizado ($) 

Capital 
suscrito ($) 

Arjona 156 100 889.982.000 340.482.000 
Arroyo Hondo 12 7 0 0 
Calamar 39 32 50.000.000 25.000.000 
Cartagena 7.102 7.956 556.123.564.114 58.717.264.719 
Clemencia 36 34 43.000.000 43.000.000 
El Carmen de Bolívar 215 188 2.264.500.000 1.105.500.000 
El Guamo 9 2 0 0 
Mahates 38 37 31.700.000 31.700.000 
María La Baja 73 61 1.047.110.888 138.110.888 
San Cristóbal 14 4 0 0 
San Estanislao 26 23 60.000.000 60.000.000 
San Jacinto 78 60 235.311.721 180.311.721 
San Juan Nepomuceno 105 82 191.349.000 96.399.000 
Santa Catalina 40 26 620.000.000 620.000.000 
Santa Rosa 62 92 0 0 
Soplaviento 27 33 203.600.000 4.100.000 
Turbaco 434 383 11.451.800.000 2.507.833.000 
Turbana 33 25 194.000.000 169.000.000 
Villanueva 23 24 10.000.000 5.000.000 
Total general 8.522 9.169 573.415.917.723 64.043.701.328 

Fuente: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena  
 
Cuadro 19. Nuevas empresas matriculadas activas y personal ocupado según 
actividades económicas, 2018. Principales variables 

Actividad Económica Número 
empresas 

Personal 
ocupado 

Capital 
autorizado ($) 

Capital 
suscrito ($) 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 50 80 104.569.424.472 1.023.474.472 
Explotación de Minas y Canteras 8 12 1.310.000.000 960.000.000 
Industrias Manufactureras 700 913 23.814.316.584 6.187.809.584 
Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y 
Aire acondicionado 13 9 2.410.000.000 376.000.000 
Distribución de Agua; Evacuación y 
Tratamiento de Aguas Residuales, Gestión 
de Desechos y Actividades de Saneamiento 
Ambiental 44 53 65.000.000 63.000.000 
Construcción 502 954 24.040.100.000 8.049.191.000 
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Actividad Económica Número 
empresas 

Personal 
ocupado 

Capital 
autorizado ($) 

Capital 
suscrito ($) 

Comercio al por mayor y al por menor; 
Reparación de vehículos Automotores y 
Motocicletas 2.739 2.821 36.213.770.000 9.581.425.000 
Transporte y Almacenamiento 222 341 24.860.400.000 8.358.100.000 
Alojamiento y servicios de comida 1.444 1.794 15.625.202.000 8.978.202.000 
Información y Comunicaciones 150 187 5.086.350.000 1.146.436.000 
Actividades Financieras y de Seguros 78 57 24.050.900.000 954.900.000 
Actividades Inmobiliarias 379 218 227.877.490.000 5.618.800.022 
Actividades Profesionales, Científicas y 
Técnicas 427 435 62.851.368.907 4.303.714.990 
Actividades de Servicios Administrativos y 
de Apoyo 390 477 11.060.835.760 4.650.035.760 
Administración Pública y Defensa; Planes 
de Seguridad Social de Afiliación 
Obligatoria 1 1 0 0 
Educación 43 86 669.300.000 214.532.500 
Actividades de Atención de la Salud 
Humana y de Asistencia Social 112 172 6.509.960.000 2.703.080.000 
Actividades Artísticas, de Entretenimiento y 
Recreación 935 208 1.371.700.000 499.200.000 
Otras Actividades de Servicios 285 351 1.029.800.000 375.800.000 
  8.522 9.169 573.415.917.723 64.043.701.328 

Fuente: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena  
 
Cuadro 20. Nuevas empresas matriculadas activas y personal ocupado según 
actividades económicas, 2018. Principales variables financieras 

Variable Valor ($) 

Suma de Activo total 167.470.828.822 
Suma de Activo corriente 147.367.221.917 
Suma de Activo no corriente 20.101.805.905 
Suma de Activo fijo 0 
Suma de Otros activos 0 
Suma de Pasivo total 18.338.749.672 
Suma de Pasivo corriente 13.073.210.037 
Suma de Pasivo no corriente 5.263.039.636 
Suma de Pasivo largo plazo 0 
Suma de Ingresos totales 21.909.562.947 
Suma de Ingresos operacionales 21.865.702.068 
Suma de Ingresos no 
operacionales 43.860.879 
Suma de Gastos operacionales 3.120.599.954 
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Variable Valor ($) 

Suma de Gastos no operacionales 970.174.865 
Suma de Gastos totales 4.265.892.719 
Suma de Costos totales 147.367.221.917 
Suma de Costos operacionales 0 
Suma de Costos no operacionales 16.035.454.327 
Suma de Utilidad operacional 12.023.988.969 
Suma de Utilidad neta 1.148.786.219 
Suma de Utilidad total 0 

Fuente: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena  
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CONCLUSIONES  
 
Luego de un momento de desaceleración, por motivo de los desajustes macroeconómicos 
ocurridos por la caída de los precios del petróleo, en 2018, el PIB de Colombia exhibió una 
recuperación notable, ubicando el crecimiento anual del PIB en el III trimestre de 2018 en 
2,7%. En Cartagena y Bolívar la situación no fue diferente, la senda de crecimiento 
económico que ha venido mostrando la economía local, siguió siendo favorable en 2018, lo 
que, se vio evidenciado en una expansión del tejido empresarial; es así como, durante este 
año, ingresaron a la economía de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena un 
total de 8.764 nuevas empresas, con un capital asociado de $148.324 millones.  Así mismo, 
se crearon 410 nuevas organizaciones sin ánimo de lucro, 1.388 nuevos oferentes de servicios 
turísticos y 348 nuevos inscritos en el registro único de proponentes. Según estas estadísticas, 
es evidente un aumento en la inversión privada. En el ámbito público, la inversión también 
aumentó; así, las arcas del Distrito de Cartagena se vieron incrementadas por concepto de 
recepción de transferencias por valor de $624,3 mil millones de pesos, lo que significó un 
crecimiento de 4% frente 2017.  
 
A la par de los aumentos de la inversión pública y privada, el turismo, uno de los sectores 
más importantes en la economía local siguió creciendo; lo cual es evidente en las estadísticas 
relacionadas con el sector; como, por ejemplo, el número de visitantes que llegaron a la 
ciudad por diferentes medios (cruceros y vía aérea). Es relevante también mencionar que el 
Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo es el más visitado a nivel 
nacional, con un 62% del total de visitantes, dato que indica mucho sobre el potencial que 
tiene Cartagena en sus atractivos turísticos. Todo esto, se vio reflejado en la ocupación 
hotelera, la cual incrementó de 62,17% en el periodo enero – octubre de 2017 a 68,12% en 
igual periodo de 2018. En cuanto a comercio exterior, se refleja una balanza comercial 
positiva en el departamento, relacionado con la reactivación de las operaciones de la 
Refinería de Cartagena y el aumento de los precios internacionales del petróleo. 
 
Se espera que, en 2019, la economía nacional siga recuperándose, y que, a nivel de la 
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, siga creciendo y fortaleciéndose el 
tejido empresarial en todos sus sectores acorde a lo reflejado en las estadísticas recién 
mencionadas. La perspectiva de un de un balance favorable para el 2019, es una señal que 
debe motivar a nuestros empresarios a aumentar sus inversiones en la jurisdicción. 
Asimismo, nuestros emprendedores y jóvenes protagonistas del cambio también pueden ver 
en estos resultados, un aspecto a favor para reducir su aversión al riesgo en la creación de 
nuevas empresas acorde a la vocación competitiva de la región. De esta manera, la Cámara 
de Comercio de Cartagena, se complace en presentar este informe como un insumo para la 
toma de decisiones de nuestros empresarios al momento de realizar negocios en la ciudad. 
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ANEXO: INVESTIGACIÓN SECTORIAL: COHESIÓN EN LA 
CADENA DE VALOR DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS 

CON METALMECÁNICA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EN 
LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 
José Alfonso Sáenz Zapata2 

Lewis Enrique Polo Espinoza  
Introducción 
 
El sector metalmecánico, según Datlas Colombia, es uno de los sectores estrella para el 
departamento de Bolívar, en el sentido de que éste tiene índice de complejidad económica 
positivo. Además este sector está contemplado en el programa de trasformación productiva 
de Colombia. Teniendo esto en mente, la Cámara de Comercio de Cartagena, a través de su 
Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad (CEDEC), ha realizado un estudio 
para medir el grado de cohesión o de eslabonamiento en la cadena de valor del sector. En 
este estudio, se entiende que los eslabones de la cadena están cohesionados si hay comercio 
local entre ellos es alto. La información empleada para el análisis, provino de una encuesta 
aplicada a través de un muestreo probabilístico con representatividad por eslabones de la 
cadena y por tamaño de empresa. Este análisis permitió, identificar el eslabón clave de la 
cadena de valor, es decir, aquel eslabón que al estimularlo en ventas termina dinamizando a 
los demás eslabones de la cadena. Esto resulta útil para que la Cámara de Comercio, enfoque 
sus esfuerzos de fortalecimiento empresarial a dicho eslabón. El estudio se presenta en el 
siguiente orden, primero se explica el método y, luego, los resultados de la encuesta, donde 
se analizan las ventas y las compras de insumos de los eslabones que integran la cadena de 
valor. En el marco del análisis de las ventas y compras de insumos es donde se mide el grado 
de eslabonamiento o cohesión. Uno de los principales resultados del estudio, fue la 
identificación de uno de los eslabones claves en el área de fabricación; se identificó al sector 
de Fabricación de Estructuras Metálicas, el cual tiene un buen número de relaciones 
comerciales locales con otros sectores  de la ciudad. Este sería un sector sobre el cual trabajar 
para estimular el resto de la cadena de valor. 
 
1.1.Método  

A continuación se explica el método aplicado para medición del grado de eslabonamiento de 
la cadena de valor del sector de metalmecánica y de mantenimiento industrial. Como el 
trabajo se basó en información primaria, es decir en encuestas aplicadas a las empresas que 
conforman la cadena de valor, a través de un muestreo probabilístico, se muestra 
inicialmente, el muestreo aplicado. Luego, se expone la medición del grado de 

                                                
2 Economistas investigadores del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad de la Cámara de 
Comercio de Cartagena 
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eslabonamiento a partir de un método desarrollado por el Centro de Estudios para el 
Desarrollo y la Competitividad de la Cámara de Comercio de Cartagena. 
 
1.1.1 Muestreo probabilístico 
 
Para el cálculo de la muestra se tomó la base de datos de renovación de más de 30.000 
empresas con corte de marzo y abril de 2018. Con base en dicha información, se verificó la 
actividad económica de cada una de las empresas mediante el cruce del código CIIU a cuatro 
dígitos con la información consignada en el software DocuWare (DW) donde reposa las 
imágenes de los formularios de renovación y creación de empresas de la Cámara de Comercio 
de Cartagena. Posterior a ello, se revisó –de la misma manera como se hizo para la ctividad 
económica- la variable de activos totales para los años 2017 y 2018. Seguidamente, se 
clasificó cada empresa con su código CIIU de acuerdo a los eslabones del sector 
metalmecánico que se encontraran en el casco urbano de la ciudad de Cartagena (SENA, 
2012), obteniendo así una población de 1230 empresas (Tabla 2). 
 
La fórmula empleada para el cálculo de la muestra estratificada por afijación de costos fue la 
siguiente: 

=

( )

∑ ( ) 

nh:   Número de unidades en la muestra 
=   Ponderación del estrato 

=   Fracción de muestreo 

Sh   Varianza 
Ch   Costo unitario 
 

Tabla 1. Cálculo MAE por afijación de costos 

 
Fuente: Elaboración de los autores con base en registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena.  
 

Estrato (eslabon) 3 4 5 6 11 …… 43 44 45 2729 131415 Total
Nh 28 2 19 5 8 11 59 799 1 35
Wh 0,023 0,002 0,015 0,004 0,007 0,009 0,048 0,650 0,001 0,028
s 1,21E+09 3E+07 6,1E+12 1,8E+09 3E+07 1,49E+10 9,8E+09 2E+09 1,3E+09
L(s) 20,91 17,36 29,45 21,30 17,22 23,42 23,01 21,39 20,99
Ch 34341 34341 34341 34341 34341 34341 34341 34341 34341 34341 652479
WhSh/(Ch^0,5) 0,00257 0,00015 0,00245 0,00047 0,00060 0,0011 0,0060 0,0750 0,0000 0,0032 0,1160
WhSh(Ch^0,5) 88,2 5,2 84,3 16,0 20,8 …… 38,8 204,5 2575,0 0,0 110,7 3982,5

n 319

Afij. Opt. Costos 6,85 0,41 6,54 1,24 1,61 3,01 15,87 199,79 0,00 8,59 319
Costo 235076,6 13937,4 224592,0 42752,7 55302,0 …… 103438,5 544979 7E+06 0 294854 10611369

Afijación óptima para costos variables, se cuenta con inversiòn
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En la siguiente tabla se presenta la distribución por afijación proporcional teniendo en cuenta 
la inversión, tamaño de la empresa y cada uno de los eslabones. De modo que, se garantiza 
la representatividad estadística de cada una de las categorías: eslabón y tamaño de empresa 
en la cadena de valor de metalmecánico y de mantenimiento industrial. 
 

Tabla 2. Distribución muestra (MAE), sector metalmecánico y de mantenimiento industrial 

 
Fuente: Elaboración de los autores con base en registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena.  
 
1.1.2 Medición del grado de eslabonamiento3 
 
La medición del grado de eslabonamiento, se realizó a partir de una metodología desarrollada 
por el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad (CEDEC) de la Cámara de 
Comercio de Cartagena, la cual se explica a continuación:  
 
Supóngase un proceso de eslabonamiento hacía atrás donde existe un eslabón A que podría 
comprar a un eslabón B, el cual está ubicado en la misma región o territorio del eslabón A 
(el eslabón B podría no existir en el mismo territorio del eslabón A). Como se trata de la 
compra agregada de un eslabón, algunas empresas del eslabón A podrían comprar el bien i, 
al eslabón B, otras empresas del eslabón A, podrían comprar el mismo bien i  a empresas 
proveedoras que están fuera de la región, y, otras empresas podrían importan el mismo bien 
i. 
 
 
Sea: 

                                                
3 El método de medición de grado de eslabonamiento fue desarrollado por la Cámara de Comercio de Cartagena 
a través del CEDEC para los fines de este estudio. 

Peso relativo Distribución Peso relativo Distribución Peso re lativo Distribución Peso relativo Distribución
3 5 0,0% 0 3,6% 1 89,3% 3 7,1% 1
4 0 0,0% 0 0,0% 0 100,0% 0 0,0% 0
5 5 21,1% 1 10,5% 1 42,1% 2 26,3% 1
6 2 0,0% 0 20,0% 1 80,0% 1 0,0% 0

11 1 0,0% 0 0,0% 0 100,0% 1 0,0% 0
12 1 0,0% 0 0,0% 0 100,0% 1 0,0% 0
17 19 0,8% 1 2,5% 1 93,2% 16 3,4% 1
18 9 4,5% 1 2,3% 1 88,6% 6 4,5% 1

19,1 6 6,9% 1 6,9% 1 75,9% 3 10,3% 1
20 6 0,0% 0 0,0% 0 93,2% 5 6,8% 0
24 0 0,0% 0 0,0% 0 100,0% 0 0,0% 0
25 0 0,0% 0 0,0% 0 100,0% 0 0,0% 0
41 0 0,0% 0 0,0% 0 100,0% 0 0,0% 0
42 2 0,0% 0 0,0% 0 93,3% 2 6,7% 0
43 3 9,1% 1 0,0% 0 90,9% 2 0,0% 0
44 10 1,7% 1 8,5% 1 81,4% 7 8,5% 1
45 111 0,3% 1 1,8% 2 86,5% 94 11,5% 13

27,29 0 0,0% 0 0,0% 0 100,0% 0 0,0% 0
13,14,15 6 0,0% 0 2,9% 1 82,9% 4 14,3% 1

99 135 0,0% 0 1,1% 2 89,7% 121 9,3% 12
Total 319 7 12 268 33

Grande Mediana Micro Pequeña
Tamaño de la empresa

Eslabón Muestra
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= + +  
Dónde: 
 

: Valor de compra del bien i que las empresas del eslabón A hace a las empresas del 
eslabón B.  
 

: Valor de compra del bien i que las empresas del eslabón A hace a empresas proveedoras 
que están fuera de la región. 
 

: Valor de compra del bien i que las empresas del eslabón A hace al mercado 
internacional. 
 

: Valor total de compra del bien i que hacen las empresas del eslabón A.  

=  

: Proporción de compras que las empresas del eslabón A hace a las empresas del eslabón 
B del bien i, en relación al total de las compras que las empresas del eslabón hacen del bien 
i por diferentes fuentes de proveeduría (El eslabón B, empresas de otros territorios e 
importaciones).  

=  
∑

 

: Es el promedio de la proporción de compras de los bienes, desde el bien i hasta el bien 
n, que al eslabón A hace al eslabón B. Esta es una medida del grado del eslabonamiento. 
Ahora bien, 
0≤ ≤1 
 
Grado del eslabonamiento (distribución por cuartiles): 

Grado de eslabonamiento Rangos 
Eslabonamiento nulo 0 
Eslabonamiento bajo 0 <  < 0,25 

Eslabonamiento medio 0,25 <  < 0,5 
Eslabonamiento alto 0,5 <  < 0,75 

Eslabonamiento muy alto 0,75 <  ≤ 1 
Fuente: Elaboración propia 

 
El eslabón que tiene un grado de eslabonamiento medio, alto o muy alto, con la mayor 
cantidad de eslabones, se considera un eslabón que puede dinamizar en sentido económico 
la cadena metalmecánica. Este eslabón sería un eslabón clave para orientar políticas públicas 
para el estímulo de crecimiento de la cadena metalmecánica, ya que, si este eslabón crece, 
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por la dinámica de demanda que éste ejerce sobre otros eslabones, entonces los otros 
eslabones crecen.  
 
El número de eslabones, relacionados con el eslabón clave, se mide a través del grado de 
vértice de un grafo. 
 
La modelación de la cadena de valor del sector de metalmecánica y mantenimiento industrial 
a partir de un modelo de teoría de grafos es: 
 
Sea el grafo  
G= (V, E) 
 
Donde: 
V= {Eslabones de la cadena de valor del sector de metalmecánica y mantenimiento 
industrial} 
 
Para simbolizar los eslabones con letras en la expresión anterior, se puede escribir V de la 
siguiente manera: 
 

V= {v1, v2, v3, . . . , vn} 
 
Donde “v” representa a un eslabón de la cadena de valor del sector de metalmecánica y 
mantenimiento industrial. 
En cuanto al conjunto E se tiene lo siguiente: 

= {  ,  /  ,  ∈ , , ∃ =  ,  

∴   son las compresas de insumos que hacen las empresas del eslabón    ó   } 
Por lo tanto, el grado de vértice es: 

 
= ( ) ∴ ∈ . 

 
1.2. Resultados 
 
A continuación se presentan los resultados según módulo de la encuesta aplicada (ver anexo 
1). El orden de los módulos es el siguiente: Mercado, Ventas, Insumos e Innovación. No 
obstante, antes de esto, se presenta un mapeo de la cadena de valor de metalmecánica y 
mantenimiento industrial (Figura 1), indicando si existe o no eslabonamiento y, que tan 
fuertes son los grados de eslabonamiento al interior de la misma, según la metodología 
explicada arriba 
.
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Figura 1. Mapa de la cadena metalmecánica y de mantenimiento industrial 
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1.2.1. Análisis de mercado 
 
Con el fin de saber cómo las empresas planifican la producción o la prestación de servicios, 
se preguntó: “El volumen de producción o prestación de servicios depende 
principalmente de:” En la Figura 2 se observa la distribución porcentual de las empresas, 
según las respuestas de factores que influyen en el volumen de producción. Más de la mitad 
de las empresas de la cadena de metalmecánica y mantenimiento industrial planifican su 
producción teniendo en cuenta estudio de demanda (54,7%); este ejercicio, les permite prever 
la demanda futura, con la cual, ajustan la compra de insumos y así, planifican la producción. 
Ahora bien, no solo los estudios de mercado, son un indicador que oriente la planificación de 
la producción, también lo son los pedidos, los cuales, son ventas prácticamente aseguradas; 
a este respecto, el 32,4% de las empresas planifica su producción a partir de los pedidos.   
 
Por último, en relación a criterios endógenos de la empresa, son tenidos en cuenta para 
planificar la producción: la rotación de inventarios (6,6%) y la capacidad productiva (5,7%). 
Llama la atención que, la capacidad productiva de la empresa tenga una proporción baja, esto 
quizás indique que, las empresas están dispuestas a comprometerse con una producción con 
el fin de alcanzar la venta, no considerando sus propias capacidades y la rotación de 
inventario al momento de cerrar el trato; lo que, podría indicar que, las empresas compran 
los insumos solo cuando ya hay una venta segura o se prevé que será segura. 
 

Figura 2. De qué depende el volumen de producción o prestación de servicios 

 
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial.  
 
 

Capacidad 
productiva ; 5,7%

Estudio de 
demanda ; 54,7%

otra; 0,6%

Pedidos; 32,4%

Rotación de 
inventarios ; 6,6%
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Ahora bien, cuando se hace el análisis por eslabones se puede observar que cerca del 30% de 
los eslabones dentro de la cadena tienen en cuenta la capacidad productiva y la rotación de 
inventario como factores de planificación en el volumen de la producción, siendo los 
eslabones de fabricación de gases y fabricación de maquinaria y aparatos electrónicos los de 
mayor participación con un 50% y 33% de sus empresas, respectivamente (Tabla 3). Por otro 
lado, se evidencia que más del 60% de las empresas en cada uno de los eslabones tienen 
como prioridad los estudios de demanda y pedidos en su planificación de volumen de 
producción. Lo cual reafirma el hecho que la mayoría de las empresas prestan mayor 
relevancia el tener una venta segura en lugar de la capacidad productiva o rotación de 
inventarios. 
     

Tabla 3. Capacidad volumen de producción por eslabones 

 
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial.  
 

Eslabon
Capacidad 
productiva 

Estudio de 
demanda 

Pedidos
Rotación de 
inventarios 

Otra Total

Industria hierro y acero (3) 11% 56% 22% 11% 0% 100%
Industrias de otro metales (4) 0% 0% 100% 0% 0% 100%
Lubricantes y refrigerantes (5) 0% 75% 25% 0% 0% 100%
Fabricación de gases (6) 50% 0% 50% 0% 0% 100%
Proceso de formado, forjado y 
estampado (12)

0% 50% 50% 0% 0% 100%

Fabricación de maquinaria de uso 
general -Construcción (17)

5% 37% 58% 0% 0% 100%

Fabricacion de maquinaria de uso 
general-Ferreteria (18)

0% 67% 22% 11% 0% 100%

Fabricacion de maquinaria de uso 
general-Industria (19) 0% 29% 71% 0% 0% 100%

Fabricacion de maquinaria de uso 
general-Muebles (20)

0% 60% 40% 0% 0% 100%

Maquinarias primarias -comercio 
(25)

0% 100% 0% 0% 0% 100%

Fabricación de maquinaria y aparatos 
electrónicos (42) 0% 33% 33% 33% 0% 100%

Fabricación de partes piezas y 
accesorios para vehículos 
automotores (43)

0% 100% 0% 0% 0% 100%

Otros productos (44) 0% 75% 13% 13% 0% 100%
Comercialización (45) 3% 52% 33% 11% 2% 100%
Proceso de viruta corte, taladrado, 
torneado y fresado (13,14,15)

0% 33% 56% 11% 0% 100%

Maquinarías primarías- Construcción 
y minería (27,29)

0% 100% 0% 0% 0% 100%

Matenimiento industrial 10% 61% 26% 3% 0% 100%



 

 45 

En relación a la capacidad productiva de las empresas que componen el sector, la Figura 3 
reafirma lo evidenciado en el análisis anterior, es decir, la misma proporción de empresas 
afirman que su volumen de producción y capacidad productiva dependen de un estudio de 
demanda. Sin embargo, el 10,7% de las empresas manifiestan que su capacidad productiva 
depende del comportamiento de las variables macros del país. Esto último muestra que, los 
gerentes de las empresas consideran las fases del ciclo económico del país para ajustar su 
capacidad instalada; así, como es de esperarse, cuando la economía se encuentra en una fase 
de contracción, las empresas del sector reducen su capacidad instalada (compra de insumos, 
mano de obra, consumo de energía, etc.) y, cuando la economía se encuentra en una fase de 
expansión, las empresas aumentan su capacidad.  
 

Figura 3. De qué depende la capacidad de producción o prestación de servicios 

 
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial.  
 
Al observar los resultados por eslabón, se muestra que la gran mayoría de los eslabones 
(80%) afirman tener en cuenta los estudios de demanda por encima de la capacidad de diseño, 
compra de insumos y disponibilidad de maquinaria como factores para su capacidad de 
producción (Tabla 4). Lo cual deja muy en claro que dentro de la cadena de metalmecánica 
y mantenimiento industrial la planificación y decisiones relacionadas con la producción 
dependen en gran medida de la seguridad o certeza que tengan sobre sus ventas. Sin embargo, 
cabe resaltar que todas las empresas del eslabón de maquinarias primarias (construcción y 
minería) afirmaron que su capacidad de producción o prestación de servicios depende casi 
que exclusivamente del volumen de sus empleados, hecho que demuestra la importancia que 
tiene el talento humano en este sector. 
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Tabla 4. De qué depende la capacidad de producción o prestación de servicios por eslabones 

 
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial.  
 
1.2.2. Análisis de las ventas 
 
El módulo de ventas tuvo como finalidad, determinar a qué mercado iban orientadas las 
ventas de las empresas de la cadena de valor de metalmecánica y de mantenimiento industrial 
y, cómo son las relaciones de compra y ventas, en el sentido de qué sector económico le 
vende a qué sector económico. La Tabla 5 muestra la distribución de las ventas de acuerdo 
al mercado destino por el conjunto de las empresas de la cadena de valor de metalmecánica 
y mantenimiento industrial; el 90% de las empresas encuestadas concentran más del 60% de 
sus ventas en el mercado local. Lo cual evidencia a priori un grado de eslabonamiento con el 
mercado local bastante alto, mirado desde la perspectiva del conjunto de la cadena. Sin 
embargo, hay que considerar la siguiente situación que ocurre en el sector comercio de la 
cadena de valor: hay una empresa que es una gran superficie en el campo de los materiales 
para construcción (Homecenter-Constructor), que de seguro se provee de materiales que son 
traídos de fuera de Cartagena; esta empresa, vende a las ferreterías materiales, para que, estas 
últimas la distribuyan al consumidor final; como puede verse, hay relación comercial entre 
la gran superficie y las ferreterías a nivel local, pero, la mayor parte de los materiales no son 
fabricados en Cartagena. De igual modo, el 13,8% de las empresas tienen ventas en el resto 
del departamento, lo cual evidencia un comercio entre empresas de Bolívar. Asimismo, cerca 
del 25% de las empresas del sector venden a otros lugares del país, y solo el 5% de las 

Eslabon
Capacidad de 
diseño de la 

empresa

Compra de 
insumos

Disponibilidad de 
maquinaria y 

equipo

Estudio de 
demanda

Situación 
económica del 

país

Volumen de 
empleados

Otra Total

Industria hierro y acero (3) 11% 22% 0% 56% 0% 0% 11% 100%
Industrias de otro metales (4) 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
Lubricantes y refrigerantes (5) 0% 0% 25% 75% 0% 0% 0% 100%
Fabricación de gases (6) 50% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 100%
Proceso de formado, forjado y estampado 
(12)

0% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 100%

Fabricación de maquinaria de uso general -
Construcción (17)

11% 16% 11% 47% 5% 5% 5% 100%

Fabricacion de maquinaria de uso general-
Ferreteria (18)

11% 0% 0% 78% 0% 11% 0% 100%

Fabricacion de maquinaria de uso general-
Industria (19)

0% 14% 0% 29% 14% 29% 14% 100%

Fabricacion de maquinaria de uso general-
Muebles (20)

20% 20% 0% 60% 0% 0% 0% 100%

Maquinarias primarias -comercio (25) 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
Fabricación de maquinaria y aparatos 
electrónicos (42)

0% 33% 33% 0% 0% 0% 33% 100%

Fabricación de partes piezas y accesorios 
para vehículos automotores (43)

0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

Otros productos (44) 13% 0% 0% 50% 13% 25% 0% 100%
Comercialización (45) 4% 15% 4% 55% 14% 4% 4% 100%
Proceso de viruta corte, taladrado, 
torneado y fresado (13,14,15)

0% 22% 33% 44% 0% 0% 0% 100%

Maquinarías primarías- Construcción y 
minería (27,29)

0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100%

Matenimiento industrial 3% 4% 13% 57% 11% 10% 2% 100%
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compañías venden al exterior. Esto último llama la atención ya que, evidencia un grado de 
internacionalización de las empresas bastante bajo y, muestra un potencial bastante alto de 
acción para crear políticas de intervención para promover la internacionalización de las 
empresas, ayudándolas a exportar a mercados que sean potenciales, en los que ellas puedan 
competir. 
 

Tabla 5. Participación porcentual de las ventas de las empresas de la cadena de valor de 
metalmecánica y mantenimiento industrial, según mercado de destino en relación al total de 

las ventas de la cadena de valor 

 
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial.  
 
Ahora bien, al detallar el análisis por eslabón en la distribución de las ventas por destino, es 
claro que se mantiene el comportamiento del conjunto de la cadena (Tabla 6). Más del 75% 
de las empresas en cada uno de los eslabones tiene ventas a nivel local, hecho que 
potencializa la premisa que el grado de eslabonamiento es muy fuerte a nivel local. En cuanto 
a las ventas hacia el resto del departamento, más del 60% de los eslabones tiene comercio 
con otros municipios de Bolívar, destacando que todas las empresas del eslabón de 
maquinaria primarias-comercio y el 50% del eslabón de proceso de formado, forjado y 
estampado, y la tercera parte de las empresas de maquinaria y aparatos electrónicos tienen 
ventas en otros municipios del departamento.  
 
En cuanto al resto del país, un poco más del 40% de las empresas pertenecientes a los 
eslabones de industrias de hierro y acero, lubricantes y refrigerantes, formado-forjado, 
maquinaria de uso general en la industria, y otros productos metalmecánicos, tienen ventas 
en el resto del país. Lo cual, evidencia competitividad por parte de la cadena de valor al tener 
presencia en otros departamentos. Finalmente, a nivel internacional cinco eslabones (30%) 
de la cadena de valor tienen ventas en este destino, evidenciado una mayor competitividad y 
valor agregado en sus productos/servicios, además es destacable el hecho que estos eslabones 
son los únicos que tienen empresas que participan en las ventas de todos los destinos. 

  

Destino ventas Participación empresas
Ventas Locales 90%*
Ventas resto departamento 13,8%
Ventas resto del país 24,8%
Ventas Internacionales 4,7%
*Ventas se concentran en más del 60%
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Tabla 6. Participación porcentual de las ventas de las empresas por eslabones de la cadena de 
valor de metalmecánica y mantenimiento industrial, según mercado de destino en relación al 

total de las ventas de la cadena de valor 

 
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial.  
 
En relación a los tipos de productos o servicios que las empresas de la cadena de valor vente, 
la Tabla 7 muestra la distribución porcentual de las unidades de dichos bienes o servicios. En 
primera instancia se ofrecen la mayoría de los productos y servicios, siendo un sector que le 
apuesta a la competitividad y diversificación de sus productos. El producto más ofrecido y/o 
vendido son los terminados, con una participación del 90% de las empresas y en el que 77 
puntos porcentuales (pp) de ellas tienen un volumen de producción entre el 80 y 100%. En 
cuanto productos en proceso, piezas especiales, y maquinado, la participación de las 
empresas se sitúa entre un 7% y 10%, pero más de la mitad de las empresas tienen una 
producción menor al 60% dentro del tipo de bien o servicio que ofrecen, es decir, su 
producción se concentra más que todo en los bienes terminados. 
 

% Locales % Resto dpto % Resto pais % Internacional
Industria hierro y acero (3) 100,0% 11,1% 66,7% 0,0%
Industrias de otro metales (4) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lubricantes y refrigerantes (5) 100,0% 0,0% 50,0% 0,0%
Fabricación de gases (6) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Proceso de formado, forjado y estampado (12) 100,0% 50,0% 50,0% 50,0%

Fabricación de maquinaria de uso general -Construcción (17) 100,0% 5,3% 10,5% 0,0%

Fabricacion de maquinaria de uso general-Ferreteria (18) 100,0% 11,1% 22,2% 0,0%
Fabricacion de maquinaria de uso general-Industria (19) 75,0% 16,7% 100,0% 33,3%
Fabricacion de maquinaria de uso general-Muebles (20) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Maquinarias primarias -comercio (25) 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%
Fabricación de maquinaria y aparatos electrónicos (42) 100,0% 33,3% 33,3% 0,0%
Fabricación de partes piezas y accesorios para vehículos 
automotores (43) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Otros productos (44) 87,5% 14,3% 42,9% 14,3%
Comercialización (45) 98,0% 9,8% 18,8% 0,9%
Proceso de viruta corte, taladrado, torneado y fresado 
(13,14,15) 100,0% 11,1% 33,3% 0,0%

Maquinarías primarías- Construcción y minería (27,29) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Matenimiento industrial 90,0% 19,8% 26,4% 8,3%

Destino
Eslabones
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Tabla 7. Distribución porcentual de las unidades de los servicios o productos que las empresas 
ofrecen 

  
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial.  
 
En ese mismo sentido, la Tabla 8 muestra en detalle la participación porcentual de las 
empresas por eslabón que ofrecen determinado bien o servicio. En los productos terminados, 
la gran mayoría de los eslabones tienen una proporción importante de empresas que ofrecen 
este tipo de bien, a excepción del eslabón de maquinarias primarias-construcción y minería 
en el que ninguna empresa ofrece productos terminados. Sin embargo, el total las empresas 
de este último eslabón y de proceso de formado, forjado y estampado ofrecen productos en 
proceso, y los eslabones restantes menos del 25% de sus empresas ofrecen este tipo de bien. 
Por su parte, cerca del 30% de los eslabones de la cadena de valor ofrecen productos que 
corresponden a piezas especiales, pero solo el total de empresas proceso de formado, forjado 
y estampado ofrecen este tipo de producto, los demás eslabones cuentan con una 
participación menor a un 25% del conjunto de sus empresas. Por último, en productos 
maquinados cerca del 35% de los eslabones tienen empresas que ofrecen este bien, pero solo 
los eslabones de viruta de corte y procesos de formado tienen más del 20% de sus empresas 
ofreciendo este tipo de productos.  

% Productos Terminados Proceso Piezas especiales Maquinado
5-20% 1,9% 3,1% 4,4% 2,5%
21-40% 2,2% 0,6% 1,3% 1,3%
41-60% 4,4% 2,8% 2,8% 1,3%
61-80% 3,1% 0,3% 0,0% 0,6%
81-100% 77,1% 2,5% 1,6% 1,3%
Total 88,7% 9,4% 10,0% 6,9%
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Tabla 8. Participación porcentual de las empresas por eslabón den los diferentes servicios o 
productos que se ofrecen 

 
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial.  
 
Haciendo uso del análisis de grafos, la Figura 4 ilustra las diferentes relaciones o nodos entre 
los CIIU de las empresas encuestadas y los CIIU a los que estas últimas venden, destacándose 
así por el tamaño de los nodos (definido por el número de relaciones o interacciones que 
tiene) –en orden consecutivo, de mayor tamaño a menor tamaño- los CIIU: 4752 (Comercio 
al por menor de artículos de ferretería, pinturas, y productos de vidrio en establecimiento 
especializados), 2511 (Fabricación de productos metálicos para uso estructural), 4530 
(Comercio de partes, piezas de autopartes y accesorios de lujo para vehículos automotores), 
3312 (Mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo) y 3311 
(Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal). 
 

Eslabon Terminados Proceso Piezas especiales Maquinado
Industria hierro y acero (3) 88,9% 11,1% 0,0% 0,0%
Industrias de otro metales (4) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lubricantes y refrigerantes (5) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Fabricación de gases (6) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Proceso de formado, forjado y estampado 
(12)

50,0% 100,0% 100,0% 50,0%

Fabricación de maquinaria de uso general -
Construcción (17)

94,7% 10,5% 10,5% 5,3%

Fabricacion de maquinaria de uso general-
Ferreteria (18)

100,0% 11,1% 11,1% 0,0%

Fabricacion de maquinaria de uso general-
Industria (19)

85,7% 12,5% 0,0% 0,0%

Fabricacion de maquinaria de uso general-
Muebles (20)

100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Maquinarias primarias -comercio (25) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Fabricación de maquinaria y aparatos 
electrónicos (42)

100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Fabricación de partes piezas y accesorios 
para vehículos automotores (43)

100,0% 33,3% 0,0% 0,0%

Otros productos (44) 87,5% 25,0% 25,0% 12,5%
Comercialización (45) 100,0% 4,4% 0,0% 10,5%
Proceso de viruta corte, taladrado, torneado 
y fresado (13,14,15)

100,0% 10,0% 0,0% 20,0%

Maquinarías primarías- Construcción y 
minería (27,29)

0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Matenimiento industrial 81,0% 11,6% 11,6% 9,9%
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Figura 4. Networking graph-ventas4 

 
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 
industrial.  
 
Las empresas que conforman el CIIU 4752 (Rev 4) de Comercio al por Menor de Artículos 
de Ferretería, Pinturas, y productos de vidrio en establecimiento especializados, cuenta con 
el 14,3% de las ventas en las empresas encuestadas, siendo Arquividrios del Caribe, La Casita 
Roja, Eléctricos Fernando Vélez y Tecnosoluciones las empresas de mayores ventas (Tabla 
9). En segundo lugar, está el CIIU 2511 de Fabricación de Productos Metálicos para uso 
Estructural, con una participación en las ventas del 12,2%, siendo las empresas con mayor 
peso en las ventas Dinacol S.A.S, Trailers Estructuras y Soluciones, y,  Servindustriales. Así 
mismo, el CIIU 4530 de Comercio de Partes, Piezas (Autopartes) y Accesorios (Lujos) para 
Vehículos Automotores tiene el 10,1% de contribución en ventas con empresas como 
Multicauchos, Frenos del Caribe, Hernando Nieto, Autopartes y Amortiguadores JB. De 
igual manera, el CIIU 3312 Mantenimiento y Reparación Especializada de Maquinaria y 
Equipo ocupa el cuarto lugar en el peso de las ventas con 8,7%, donde Sicmeci, Servitec 
LTDA, Multiservicios Hidráulicos y Friocold son las empresas más importantes. Finalmente, 
el CIIU 3311 de Mantenimiento y Reparación Especializado de Productos Elaborados en 
Metal también tiene una participación sobresaliente dentro de las ventas, con un 4,5%, 
destacándose empresas como Estructuras y Montajes de Colombia, ITESCO S.A.S y Altimax 

                                                
4 El tamaño de las esferas se debe al número de relaciones o interacciones que tiene un CIIU con otro. Por 
ejemplo, el CIIU 4752 tuvo relación comercial con el 14,3% de los CIIU de las esferas amarillas. Por su parte, 
en esta sección las esferas azules corresponden a los CIIU de las empresas que se encuestaron y que venden sus 
productos y servicios a los CIIU en armarillo. Cabe aclarar que la relación comercial también se puede presentar 
en doble vía.  
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en el volumen de sus ventas. Los sectores mencionados, tienen en conjunto una participación 
total de las ventas de la cadena de valor, de casi un 50%. 
 

Tabla 9. CIIU con mayor participación de ventas en el total de las ventas de la cadena de 
valor de metalmecánica y mantenimiento industrial 

 
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial.  
 

Un análisis detallado de cuáles son los compradores de las ventas de los CIIU con mayor 
volumen de venta; muestra que, para el CIIU 4752 (Figura 5), sus principales clientes son 
empresas pertenecientes a los CIIU: Extracción de Piedra, Arena, Arcillas Comunes, Yeso y 
Anhidrita; Fabricación de Pinturas, Barnices y Revestimientos Similares, Tintas para 
Impresión y Masillas; Fabricación de Otros Productos Elaborados de Metal; Industrias 
Básicas de Hierro y de Acero; y Extracción de Manera. 
 

CIIU Descripción CIIU Rev 4 Principales empresas Participación

4752

Comercio al por menor de artículos de 
ferretería, pinturas y productos de 

vidrio en establecimientos 
especializados

Arquividrios del Caribe, La 
Casita Roja, Eléctricos 

Fernando Vélez, 
Tecnosoluciones

14,3%

2511
Fabricación de productos metálicos 

para uso estructural

Dinacol S.A, Trailers 
Estructuras y Soluciones, 

Servindustriales
12,2%

4530
Comercio de partes, piezas 

(autopartes) y accesorios (lujos) para 
vehículos automotores

Multicauchos, Frenos del 
Caribe, Hernando Nieto, 

Autopartes, Amortiguadores JB 
LTDA

10,1%

3312
Mantenimiento y reparación 

especializado de maquinaria y equipo

Sicmeci, Servitec Ltda, 
Maremac SAS, Multiservicios 

Hidraúlicos y Neumáticos, 
Friocold

8,7%

3311
Mantenimiento y reparación 
especializado de productos 

elaborados en metal

Estructuras y Montajes de 
Colombia, ITESCO SAS, 

Altimax
4,5%

49,8%Total
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Figura 5. Detalle de venta del CIIU 4752 (Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
pinturas, y productos de vidrio en establecimiento especializados)* 

  
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial.  
* En nodo azul es el CIIU que hace la venta, en este caso, el 4752 y, los nodos amarillos son los CIIU que 
compran al CIIU 4752. Mientras más gruesa sea la línea, mayor es la venta del nodo central al nodo con el cual 
presenta la relación   
 
De igual forma en el CIIU 2511 de Fabricación de Productos Metálicos para Uso Estructural 
(Figura 6) se tiene que, los principales compradores son los CIIU: Industrias Básicas de 
Hierro y Acero; Fabricación de Pinturas, Barnices y Revestimientos Similares y Tintas; 
Fabricación de Cemento, Cal y Yeso; Fabricación de Maquinarias Formadoras de Metal y de 
Máquinas de Herramienta; y Fabricación de Vidrio y Productos de Vidrio. 
 
Figura 6. Detalle venta CIIU 2511 (Fabricación de productos metálicos para uso estructural) 

   
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial.  
*En nodo azul es el CIIU que hace la venta, en este caso, el 2511 y, los nodos amarillos son los CIIU que 
compran al CIIU 2511. Mientras más gruesa sea la línea, mayor es la venta del nodo central al nodo con el cual 
presenta la relación   
  

0811

2022

2599
2410
0220Extracción de madera

CIIU 4752: Comercio al por menor de artículos de 
ferretería, pinturas, y productos de vidrio en 

establecimiento especializados

CIIU 
comprador

Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y 
anhidrita

Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos 
similares, tintas para impresión y masillas

Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p
Industrias básicas de hierro y de acero

2410

2022

2394

2822

2310

Fabricación de máquinas formadoras de metal y de 
máquinas herramienta

Fabricación de vidrio y productos de vidrio

CIIU 2511: Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural

CIIU 
comprador

Industrias básicas de hierro y de acero
Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos 

similares, tintas para impresión y masillas
Fabricación de cemento, cal y yeso
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En la Figura 7, se observan los principales clientes del CIIU 3312 (Mantenimiento y 
Reparación Especializada de Maquinaria y Equipo) son aquellas empresas pertenecientes a 
los CIIU de; Fabricación de Otros Productos Elaborados de Metal; Fabricación de Otros 
Tipos de Maquinaria y Equipo de Uso Especial; Fabricación de Productos de la Refinación 
de Petróleo; Fabricación de Cemento, Cal y Yeso; y Fabricación de Sustancias y Productos 
Químicos Básicos. 

 
Figura 7. Detalle venta CIIU 3312 (Mantenimiento y reparación especializada de maquinaria 

y equipo) 

  
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 
industrial.  
* En nodo azul es el CIIU que hace la venta, en este caso, el 3312 y, los nodos amarillos son los CIIU que 
compran al CIIU 3312. Mientras más gruesa sea la línea, mayor es la venta del nodo central al nodo con el cual 
presenta la relación   
 
En ese mismo sentido, se tiene que, las empresas que más le compran al CIIU 3311 
(Mantenimiento y Reparación Especializado de Productos Elaborados en Metal) (Figura 8) 
pertenecen a: Industrial Básicas de Hierro y de Acero; Fabricación de Artículos de 
Cuchillería, Herramientas de Mano y Artículos de Ferretería; Fabricación de Pinturas, 
Barnices y Revestimientos Similares, Tintas Para Impresión y Masillas; Fabricación de 
Productos de la Refinación de Petróleo; y Fabricación de Vehículos Automotores y Sus 
Motores. 
 

2599

2829

1921
2394
2011

Fabricación de productos de la refinación del petróleo
Fabricación de cemento, cal y yeso

Fabricación de sustancias y productos químicos básicos

CIIU 3312: Mantenimiento y reparación especializada de 
maquinaria y equipo

CIIU 
comprador

Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p
Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso 

especial n.c.p.



 

 55 

Figura 8. Detalle venta CIIU 3311 (Mantenimiento y Reparación Especializado de Productos 
Elaborados en Metal) 

   
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial.  
* En nodo azul es el CIIU que hace la venta, en este caso, el 3311 y, los nodos amarillos son los CIIU que 
compran al CIIU 3311. Mientras más gruesa sea la línea, mayor es la venta del nodo central al nodo con el cual 
presenta la relación.   

 
Finalmente, en la Figura 9, se muestra los principales clientes con los que tiene relación el 
CIIU 4530 (Comercio de Partes, Piezas (autopartes) y Accesorios (lujos) para Vehículos 
Automotores). Se tiene que, sus principales compradores son empresas en los sectores de 
Fabricación de Productos de la Refinación del Petróleo, Fabricación de Partes para Vehículos 
Automotores, Fabricación de Otros Productos Elaborados en Metal, y Fabricación de Vidrio 
y Productos de Vidrio. 
 

Figura 9. Detalle venta CIIU 4530 (Comercio de Partes, Piezas (Autopartes) y Accesorios 
(Lujos) para Vehículos Automotores) 

  
Fuente: Los autores con base en encuesta aplicada la elaboración de metalmecánica y mantenimiento industrial. 
* En nodo azul es el CIIU que hace la venta, en este caso, el 4530 y, los nodos amarillos son los CIIU que  
compran al CIIU 4530. Mientras más gruesa sea la línea, mayor es la venta del nodo central al nodo con el cual 
presenta la relación.    
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2593

2022
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2910

Fabricación de articulos de cuchilleria, herramientas de 
mano y articulos de ferreteria 

Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos 
similares, tintas para impresión y masillas

Fabricación de productos de la refinación del petróleo
Fabricación de vehiculos automotores y sus motores

CIIU 3311: Mantenimiento y Reparación Especializado de 
Productos Elaborados en Metal

CIIU 
comprador

Industrias básicas de hierro y de acero

1921

2930

2599
2310

Fabricación de productos de la refinación del petróleo
Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios 

(lujos) para vehiculos automotores
Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.

Fabricación de vidrio y productos de vidrio

CIIU 4530: Comercio de Partes, Piezas (Autopartes) y 
Accesorios (Lujos) para Vehículos Automotores

CIIU 
comprador
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1.2.3. Análisis compra de Insumos 
 
Al analizar los resultados del tercer módulo, se puede identificar con claridad que el eslabón 
clave, desde el punto de vista de la compra de insumos locales lo componen los CIIU 2410 
(Industrias básicas de hierro y acero), 2599 (Fabricación de otros productos elaborados de 
metal n.c.p.), 2022 (Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares tintas para 
impresión y masillas), 2822 (Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas 
herramienta), 1921 (Fabricación de productos de la refinación de petróleo)  (Figura 10). En 
total, estos cinco CIIU acaparan el 47,3% de los proveedores en el sector metalmecánico y 
de mantenimiento industrial en Cartagena. 
 

Figura 10. Grafo de insumos5 

 
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial.  
 
La Tabla 10, describe los CIIU con mayor participación en la compra de insumos, 
característica importante en el eslabón clave. El 19,7% de las compras de insumo 
corresponden al CIIU 2410 de Industrias Básicas de Hierro y de Acero, siendo Agofer la 
empresa que más provee con un 33,9%. Seguidamente, se encuentra con un 8,3%, de la 
compra de insumos, el CIIU 2599 de Fabricación de Otros Productos Elaborados de Metal, 
                                                
5 En esta sección las esferas amarillas corresponden a los CIIU de los proveedores de las empresas que se 
encuestaron en la cadena de valor de metalmecánica y de mantenimiento industrial.  
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donde el mayor proveedor es La Casa del Tornillo con un 16,7% en la proveeduría a dicho 
sector. El tercer lugar está el subsector de Fabricación de Pinturas, Barnices y Revestimientos 
Similares, Tintas para Impresión y Masillas correspondiente al CIIU 2022, con una 
contribución del 7,6%, siendo Pinturas Davinci y Pintuco las de mayores proveedores con 
12,8% y 10,3%, respectivamente. De igual modo, el CIIU 2822 de Fabricación de Máquinas 
Formadoras de Metal y de Máquinas de Herramientas cuenta con una proporción de 6,1%, 
teniendo como principal proveedor Central de Soldadura con un 23,7%. Por último, se 
encuentra el CIIU 1921 Fabricación de Productos de la Refinación del Petróleo, sector que 
es provisto en un 5,7% por las empresas Texaco, Esso y Multifiltros.  
 
Tabla 10. CIIU Principales proveedores de los de los CIIU que mayor compa de insumos hace 

localmente. 

 
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial.  
 
En la Figura 11, se puede detallar las relaciones que tiene el CIIU 2410 con cada uno de sus 
clientes. Sin embargo, a los CIIU que más provee son fabricación de productos metálicos 
para uso estructural, tratamiento y revestimiento de metales y mecanizado, comercio al por 
menor de artículos de ferretería, y mantenimiento y reparación especializado en productos de 
metal y equipo eléctrico. 
  

CIIU Proveedor Descripción CIIU Rev 4 Principales proveedores Participación

2410
Industrias básicas de hierro y de 

acero

Agofer (33,9%) , Constructor (18,6%), 
Ferro Cortes (13,6%), Ferreteria 

Alemana (5,1%)
19,7%

2599
Fabricación de otros productos 

elaborados de metal n.c.p.

La casa del tornillo (16,7%), 
Refrinorte (4,2%), Cablecol (4,2%), 

Melexa (4,2%)
8,3%

2022
Fabricación de pinturas, barnices 
y revestimientos similares, tintas 

para impresión y masillas

Pinturas Davinci SAS (12,8%), 
Pintuco (10,3%), Hempel (5,1%), 
Homecenter (5,1%), INR (5,1%), 

Ferreteria el pintor (5,1%)

7,6%

2822
Fabricación de máquinas 
formadoras de metal y de 

máquinas herramienta

Central de soldadura (23,7%),  
Homecenter (13%), Isesolda (7,9%), 

Soldaduras Industriales (5,3%), 
Inducenter (5,3%)

6,1%

1921
Fabricación de productos de la 

refinación del petróleo
Texaco (11,0%), Esso (11,9%), 

Multifiltros (9,5%)
5,7%

47,3%Total
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Figura 11. Detalle proveedor CIIU 2410 

 
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial.  
*El nodo amarillo es el CIIU proveedor, en este caso, el 2410 y, los nodos azules son los CIIU que compran al 
CIIU 2410. Mientras más gruesa sea la línea, mayor es la venta del nodo central al nodo con el cual presenta la 
relación 
 
En cuanto al CIIU 2599, se observa que las principales empresas que provee son aquellas 
pertenecientes a los subsectores de comercio al por menos de artículos de ferretería, 
fabricación de productos metálicos, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria 
y equipo, fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras, y actividades de 
arquitectura e ingeniería (Figura 12). 
 

Figura 12. Detalle proveedor CIIU 2599 

 
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 
industrial. *El nodo amarillo es el CIIU proveedor, en este caso, el 2599 y, los nodos azules son los CIIU que 
compran al CIIU 2599. Mientras más gruesa sea la línea, mayor es la venta del nodo central al nodo con el cual 
presenta la relación 

2511

2592

4752

3311

3314

CIIU 
comprador

Fabricación de productos metálicos para uso estructural

Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado
Comercio al por menor de articulos de ferreteria, pinturas y 

productos de vidrio en establecimientos
Mantenimiento y reparación especializado de productos 

elaborados en metal
Mantenimiento y reparación especializado de equipo 

eléctrico

CIIU 2410: Industrias básicas de hierro y de acero

4752

2511

3312

2824

7110

CIIU 
comprador

Comercio al por menor de articulos de ferreteria, pinturas y 
productos de vidrio en establecimientos

Fabricación de productos metálicos para uso estructural
Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y 

equipo
Fabricación de maquinaria para explotación de minas y 

canteras y para obras de construcción
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoria técnica

CIIU 2599: Fabricación de otros productos elaborados de 
metal n.c.p
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La Figura 13, ilustra las principales empresas de los diferentes CIIU que compran pinturas, 
barnices y revestimientos similares (CIIU 2022). Se tiene que los clientes son empresas de 
fabricación de productos metálicos para uso estructural, comercio al por menor de artículos 
de ferretería y pinturas, mantenimiento y reparación de productos metálicos, y mecanizado. 
 

Figura 13. Detalle proveedor CIIU 2022 

 
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial. *El nodo amarillo es el CIIU proveedor, en este caso, el 2022 y, los nodos azules son los CIIU que 
compran al CIIU 2022. Mientras más gruesa sea la línea, mayor es la venta del nodo central al nodo con el 

cual presenta la relación 
 
Ahora bien, el CIIU 2822 provee alrededor de 15 CIIU del sector metalmecánico y de 
mantenimiento industrial de la ciudad de Cartagena (Figura 14). Siendo sus principales 
clientes, empresas de fabricación de productos metálicos, instalaciones especializadas, 
construcción de estructuras flotantes, mecanizado y empresas con actividades de 
construcción. 
 

Figura 14. Detalle proveedor 2822 

 
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial. *El nodo amarillo es el CIIU proveedor, en este caso, el 2822 y, los nodos azules son los CIIU que 
compran al CIIU 2822. Mientras más gruesa sea la línea, mayor es la venta del nodo central al nodo con el 

cual presenta la relación.  

2511

4752

3311

2592
4329

CIIU 
comprador

Fabricación de productos metálicos para uso estructural
Comercio al por menor de articulos de vidrio en 

establecimientos especializados
Matenimiento y reparación especializado de productos 

elaborados en metal
Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado

Otras instalaciones especializadas

CIIU 2022: Fabricación de pinturas, barnices y 
revestimientos similares, tintas para impresión y masillas

2511
4329
3011
2592

4390

CIIU 
comprador

Fabricación de productos metálicos para uso estructural
Otras instalaciones especializadas

Construcción de barcos y de estructuras flotantes
Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado

Otras actividades especializadas para la construcción de 
edificios y obras de ingeniería civil

CIIU 2822: Fabricación de máquinas formadoras de metal 
y de máquinas herramienta
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Finalmente, el CIIU 1921 provee empresas relaciones con los subsectores de mantenimiento 
y reparación de maquinaria y equipo, fabricación de productos metálicos para uso estructural, 
mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal, actividades de 
construcción y comercio de partes y piezas para vehículos automotores (Figura 15). 
 

Figura 15. Detalle proveedor 1921 

 
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 
industrial. *El nodo amarillo es el CIIU proveedor, en este caso, el 1921 y, los nodos azules son los CIIU que 
compran al CIIU 1921. Mientras más gruesa sea la línea, mayor es la venta del nodo central al nodo con el cual 
presenta la relación 
 
2. Capacidades de innovación en las empresas de la cadena de valor de metalmecánica y 

mantenimiento industrial 
 
En esta sección se hace un análisis de las capacidades de innovación que tienen las empresas 
de la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento industrial. La Figura 16, muestra 
que, el 11,6% de las empresas,  han recibido ayudas por parte de entidades públicas o privadas 
para la mejora de sus procesos. Esto da cuenta de la falta de ayuda o de canales de 
comunicación que informen a las empresas qué entidad puedo asesorarlos o apoyarlos. 
  

3312

2511

3311

4390

4530
Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios 

(lujos) para vehiculos automotores

CIIU 1921: Fabricación de productos de la refinación del 
petróleo

CIIU 
comprador

Matenimiento y reparación especializado de maquinaria y 
equipo

Fabricación de productos metálicos para uso estructural
Matenimiento y reparación especializado de maquinaria y 

equipo
Otras actividades especializadas para la construcción de 

edificios y obras de ingeniería civil
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Figura 16. ¿La empresa ha recibido algún tipo de ayuda por parte de instituciones públicas o 
privadas para el mejoramiento de sus procesos? 

 
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial.  
 

De la proporción de empresas que afirmó recibir ayuda o apoyo para mejorar sus procesos 
productivos, sobresale la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC) con un 59,5%, seguida 
del SENA con un 13,5% y Acopí con 8,1% (Figura 17). Lo que demuestra el rol importante 
que desempeña la CCC en el fortalecimiento de la innovación del aparato productivo de la 
cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento industrial. 

 
Figura 17. Entidades que han brindado apoyo para el mejoramiento de los procesos. 

  
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial.  
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Por otra parte, se les consultó a las empresas, si éstas aplicaban algún tipo de política de 
innovación dentro de los procesos de la empresa, y solo el 29,8% de éstas afirmaron haber 
implementado mejoras en sus procesos o productos (Figura 18). Demostrando así, que la 
mayoría de las empresas que componen la cadena de valor de metalmecánica y de 
mantenimiento industrial en Cartagena, no conocen o no tienen dentro de sus planes de acción 
la investigación y mejoras en sus procesos. 
 

Figura 18. En esta empresa, ¿Aplican alguna política de innovación? 

 
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial.  
 
Ahora bien, de las empresas que dijeron aplicar algún tipo de innovación, cerca del 70% 
dijeron aplicar mejoras son en productos/servicios y en los procesos (Figura 19) y, un 10% 
en marketing y organización. 
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Figura 19. ¿Qué tipo de innovación implementa? 

  
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial.  
 
No obstante, midiendo el impacto y efectividad de estos procesos de innovación es destacable 
el hecho que más del 95% de las mejoras aplicadas, han potencializado o reemplazado el 
producto o proceso anterior (Figura 20). Lo cual ratifica el hecho que se están llevando a 
cabalidad este tipo de actividad en aras del crecimiento y satisfacción de las necesidades de 
sus clientes, además de demostrar el potencial innovador que tienen las empresas de la cadena 
de valor de metalmecánica y mantenimiento industrial. 
 

Figura 20. La mejora, ¿Potencializó o reemplazó el producto? 

 
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial.  
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Por su parte, al indagar sobre las principales razones por las que la gran proporción de las 
empresas del sector en análisis no innova. La Figura 21, describe cada uno de los motivos, 
siendo el de mayor peso la falta de recursos con un 45,5%, lo cual va de la mano en la 
inversión de investigación y desarrollo. Asimismo, gran parte de estas empresas afirman no 
tener conocimiento de los nuevos procesos o dinámicas que se están dado en temas de 
innovación en cualquiera de sus categorías, reflejando un panorama en el que no hay procesos 
continuos de mejora e indagación sobre lo que está en la vanguardia quedando rezagadas. 

 
Figura 21. Motivos no innovación 

 
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial.  
 
La Figura 22, confirma lo expuesto en el párrafo anterior dado que, solo el 17,5% del total 
de empresas pertenecientes a la cadena de valor de metalmecánica y de mantenimiento 
industrial, cuentan con un proceso sistemático de investigación aplicada en aras de poder 
hacer mejoras en sus productos y procesos. Este porcentaje es realmente bajo, lo que deja ver 
un escenario preocupante. 
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Figura 22. La empresa cuenta con un proceso sistemático de investigación aplicada 

 
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial.  
 
Por su parte, la Figura 23 muestra el número de personas dentro de cada empresa que se 
dedica a los procesos de investigación aplicada es entre 1 y 4 personas a cargo de esta 
actividad; esto para el caso de las empresas que dedican recursos a la investigación.  
 

Figura 23. Distribución porcentual personas dedicadas I&D 

 
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 
industrial.  
 
Asimismo, se halló que más del 70% de las personas encargas del área de investigación y 
desarrollo cuentan con una formación técnica/tecnología y profesional (Figura 24). De modo 
que, estos empleados cuentan con la formación para la ejecución de dichas tareas.  
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Figura 24. Formación de las personas del área de diseño de productos 

 
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial.  
 
En cuanto al conocimiento técnico en aspectos metalmecánicos, la Figura 25 muestra en 
primer lugar que no existen diferencias entre el conocimiento y la aplicación de todos estos 
conceptos, es decir, aquellas empresas que expresaron conocer estos datos también los 
involucran en sus procesos. Siendo el de mayor peso el conocimiento en características de 
las piezas o materiales que venden con más del 60%, demostrando que las empresas saben el 
producto o servicio que están ofreciendo. Seguidamente, con un 59% el conocimiento y 
aplicación de procesos e información de embalaje, transporte y montaje. Los aspectos 
técnicos de menor conocimiento y aplicación corresponden a los de ajustes dimensionales, y 
acabados, pero esto está explicado más que todo por la gran participación de empresas de 
comercialización, por lo que no es razonable el hecho que no incluyan estos datos técnicos. 
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Figura 25. Datos técnicos que conoce y/o involucra dentro de la compañía 

 
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial.  
 
Finalmente, se observa en la Figura 26 que las empresas prefieren contratar capacitación o 
adquisición de nuevos conocimientos con sus mismos proveedores o ellas mismas, lo cual 
indica que prefieren tener dicho saber de la misma empresa que les suministra sus inventarios. 
Entre las entidades externas que suministran capacitaciones, se encuentran la Cámara de 
Comercio de Cartagena, y, el SENA, lo cual va en sincronía con lo hallado en la Figura 17. 
Cabe resaltar que, cerca del 28% de estas compañías argumentan no contratar con ningún 
tipo de entidad, indicando así que no existen procesos de capacitación. 
 

Figura 26. Empresas con quienes contrata capacitación 

 
Fuente: los autores con base en encuesta aplicada a la cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento 

industrial.  
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