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Glosario
Estructura o tejido empresarial: Abarca los
comerciantes que tienen domicilio principal en
alguno de los 19 municipios del norte de Bolívar
que constituyen la jurisdicción de la Cámara de
Comercio de Cartagena y que además
desarrollan una actividad mercantil con ánimo
de lucro según lo definido en los artículos 20 y 21
del Código de Comercio de Colombia. Se
asume como comerciante activo aquellos que
se inscribieron en el último año y que renovaron
su matrícula mercantil a corte de la última
vigencia de análisis, conformando así el stock
total de empresas. Disponible en línea en:
http://www.oecd.org/std/39974460.pdf
Apuesta productiva: Basado en el documento
CONPES 3297 de 2004 y 3866 de 2016, dentro del
marco de la Política Nacional de Desarrollo
Productivo
(PDP)
y
el
Programa
de
Transformación Productiva (PTP) del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, se consideran
sectores estratégicos que se deben impulsar
teniendo en cuenta las ventajas comparativas
de una región, es decir sus capacidades y
potencialidades de producción, en relación con
las necesidades del mercado nacional y e
internacional, con el fin de transformar el
aparato productivo hacia canastas de
producción y exportación más diversificadas y
sofisticadas,
con
mayor
potencial
de
crecimiento, mayor capacidad de agregación
de valor y mayor contenido tecnológico. En
Bolívar se definieron 5 apuestas productivas, las
cuales pueden ser consultadas en el Plan
Regional de Competitividad. Disponible en:
http://www.competitivas.gov.co/sites/default/fil
es/documentos/bolivar.pdf
Inversión Neta de Capitales (INC): Es un
indicador de la formación de capital privado
por parte de las sociedades comerciales, el cual
se mide a partir de la sumatoria del capital que
aportan las nuevas empresas al momento de su
constitución, el aumento o disminuciones de
este por concepto de reformas al capital de las
empresas existentes y la sustracción del capital

que se liquida por aquellas empresas que salen
del mercado.
Índice de precios al consumidor (IPC): Es un
indicador numérico sobre el cual se acumulan a
partir de un periodo base las variaciones
promedio de los precios minoristas de los bienes
y servicios de una canasta fija consumida por los
hogares del país, durante un periodo de tiempo.
Permite captar el comportamiento coyuntural
de la inflación de un país conforme evolucionen
los gastos de consumo de los hogares.
Disponible
en:
https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_ipc.pd
f
Inflación: Hace referencia al aumento
sustancial, persistente y sostenido del nivel
general de precios a través del tiempo. Medida
a través del Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas-DANE, como la
variación porcentual del IPC entre dos periodos.
Cuando los precios bajan, se le conoce como
deflación. El costo de vida de las principales
ciudades de país se calcula a partir del Índice
de Precios al Consumidor- IPC. El DANE, de
manera mensual, registra el precio de 433
artículos que conforman la canasta familiar y
levanta esta información en tiendas de barrio,
supermercados, plazas de abastos, grandes
superficies, establecimientos especializados en
la venta de artículos y en la prestación de
servicios de 38 ciudades del país Disponible en:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/
fichas/metodologia_IPC-09.pdf
Tasa Global de Participación: Es la relación
porcentual
entre
la
población
económicamente activa y la población en
edad de trabajar. Este indicador refleja la
presión de la población en edad de trabajar
sobre el mercado laboral. Disponible en:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/
fichas/glosario_GEIH13.pdf

Tasa de desempleo: Es la relación porcentual
entre el número de personas que están
buscando trabajo o desocupados (DS), y el
número de personas que integran la fuerza
laboral o Población Económicamente (PEA)
conformada por las personas en edad de
trabajar, que trabajan o están buscando
empleo.
Disponible
en:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/
fichas/glosario_GEIH13.pdf
Tasa de ocupación: Es la relación porcentual
entre la población ocupada (OC) y el número
de personas que integran la población en edad
de trabajar (PET), constituida por las personas de
12 y más años en la parte urbana, y de 10 años
y más en la parte rural. Disponible en:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/
fichas/glosario_GEIH13.pdf
Tasa de informalidad: Es la relación porcentual
de la población ocupada informal (I) y el
número de personas que integran la población
ocupada
(PO).
Disponible
en:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/
fichas/glosario_GEIH13.pdf
Licencia de construcción: De acuerdo con el
decreto 1469 de 2010 se define como “la
autorización
previa
para
desarrollar
edificaciones, áreas de circulación y zonas
comunales en uno o varios predios, de

conformidad con lo previsto en el Plan de
Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo
desarrollen y complementen, los Planes
Especiales de Manejo y Protección de Bienes de
Interés Cultural, y demás normatividad que
regule la materia. En las licencias de
construcción se concretarán de manera
específica los usos, edificabilidad, volumetría,
accesibilidad y demás aspectos técnicos
aprobados para la respectiva edificación”.
Disponible en:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadistic
as-por-tema/construccion/licencias-deconstruccion/glosario-licencias-construccion
a
servicios
públicos.
Disponible
en:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadistic
as-por-tema/demografia-y-poblacion/deficithabitacional
Hurto a comercio: Se refiere al apoderamiento
de cosas, que se encuentran dentro de un local
o establecimiento comercial, o alguna de sus
dependencias externas, como bodegas o
vehículos para el transporte de mercancía.
Disponible
en:
https://www.policia.gov.co/denunciavirtual/hurto-comercio
Extorsión: Consiste en obligar con violencia o
intimidación a otra persona a realizar u omitir un
acto o negocio jurídico en perjuicio de su
patrimonio o del de un tercero. Disponible en:
https://www.conceptosjuridicos.com/extorsion/

1.

Industria

“La producción industrial de Sustancias químicas, farmacéuticos, de caucho y plástico
de Bolívar es la de mayor crecimiento del país”
De acuerdo con la Encuesta Anual
Manufacturera 2020, Cartagena es la
segunda en el ranking de ciudades
principales con mayor producción bruta
industrial con $21.6 billones, superado por
Bogotá con $33.9 billones. Sin embargo, en
términos de valor agregado de la industria,
la ciudad ocupa el quinto lugar con $4.7
billones, después de Bogotá ($14 billones),
Medellín ($6 billones), Yumbo ($5.2 billones)
y Barranquilla ($4.8 billones), evidenciando
que, si bien la producción y el nivel de
activos
de
los
establecimientos
encuestados en la ciudad son significativos,
el sector industrial es intensivo en capital y
genera poco empleo, además de que no
es especializado y no genera valor
agregado.
Ahora bien, en cuanto a la Encuesta
Mensual Manufacturera con Enfoque
Territorial – EMMET-, la variación anual en la
producción y las ventas reales de la industria

manufacturera en Cartagena tuvieron un
comportamiento creciente durante los
primeros meses del 2021, pero comenzó a
disminuir su velocidad de crecimiento entre
junio y diciembre, excepto en el mes de
noviembre, en el que tuvo un crecimiento
significativo frente al resto de meses del
segundo semestre del año 2021.
En diciembre de 2021, la producción y las
ventas industriales aumentaron en 12,7% y
5,9% respectivamente, mientras que el
empleo en este sector creció 0,7%.
Comparativamente con las variaciones a
nivel nacional, Cartagena se encuentra 0,4
puntos porcentuales por debajo del país en
producción real, 5,3 puntos porcentuales
por debajo en ventas reales, 3,7 en empleo,
es así como la ciudad contribuye solo en 0,7
puntos a la producción industrial nacional y
0,3 en ventas.

Figura 1. Variación anual de la producción, ventas y empleo del sector industrial en
Cartagena, 2019-2021
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Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE

Al analizar la recuperación mensual que ha
tenido el sector industrial en 2021 frente al
comportamiento prepandémico (2019), se
encontró que la producción real, ventas
reales y empleo son mayores en todos los
meses de 2021, principalmente en marzo y
noviembre, donde las dos primeras
variables
superan
el
125%.
Este
comportamiento puede estar explicado por
la variación anual en la producción real de

la subclase de Sustancias y productos
químicos, farmacéuticos, de caucho y
plástico, que se ubicó en 46,2% para Bolívar,
la más alta del país, contribuyendo en 17,6
puntos a la variación anual en la
producción total del departamento. Sin
embargo, al ser sectores intensivos en
capital, la variación anual en el empleo fue
de -3,4%.

Figura 2. Recuperación de la industria en Cartagena, 2019 vs 2021

Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE

Al analizar el departamento de Bolívar en
diciembre de 2021, tal como se mencionó
anteriormente, la mayor variación en la
producción real se presentó en la subclase
industrial de Sustancias y productos
químicos, farmacéuticos, de caucho y

plástico con 32%, de igual manera la mayor
variación de ventas reales se registró en este
sector con un 31,3%. Mientras tanto, en
empleo, la variación más significativa se
identificó en el sector de Alimentos y
Bebidas con un crecimiento de 6.6%.

Tabla 1. Variación y contribución anual de la producción real, ventas reales y empleo en
Bolívar, diciembre de 2021
Descripción Clases
industriales
Total
Alimentos y bebidas
Sustancias y
productos químicos,
farmacéuticos, de
caucho y plástico
Resto de Industria

Producción
Real
(Var%)
16,3
11,9

Ventas

16,3
0,6

Real
(Var%)
9,2
12,0

20,2

7,5

14,2

8,2

Contribución

Empleo

9,2
0,6

Total
(Var%)
3,2
-0,6

4,1

1,6

-5,5

-1,8

12,4

7,1

12,5

5,1

Contribución

Contribución
3,2
-0,2

Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE

2.

Estructura empresarial

“El tejido empresarial se incrementó 15% con la reactivación económica del año 2021,
sin embargo, las Actividades artísticas de entretenimiento y recreación y Explotación de
minas y canteras no se recuperaron”
Luego de una caída del 19% en el stock de
empresas durante el año 2020 por causa de
la pandemia, el tejido empresarial en
Cartagena y el norte de Bolívar se recuperó
15% con la reactivación económica,
alcanzando
un
total
de
34.184
comerciantes activos en el año 2021, de los
cuales el 42% se encuentra legalmente
constituido con personería jurídica. Lo
anterior significó la vinculación de 4.350
empresarios nuevos y/o que retomaron su
actividad productiva de 6.849 que se
habían perdido con la emergencia
sanitaria; así, la senda de crecimiento
promedio anual de los últimos 10 años se

sostiene cercana al 4% pero aún se
mantiene inferior a las cifras registradas en
2019.
Este comportamiento fue favorecido por las
microempresas, cuyo stock pesa más del
90% dentro de la estructura empresarial y
cuyo número aumentó 15% en relación con
el de 2020, pero es inferior en 8%
comparado con el dato de 2019. La
dinámica de las Pymes y grandes empresas
es menos acelerada; sin embargo, ambas
alcanzaron cantidades superiores a las de
10 años atrás, incluso en prepandemia. Por
esta razón, se hace necesario incentivar el

empleo en estas últimas y fomentar el
emprendimiento,
formalización
y
renovación de las primeras. El empleo total
reportado fue de 185.097 personas, este
presentó un leve incremento en las grandes
empresas -inferior al 1%- pero hubo un
detrimento en el empleo de las

microempresas y Pymes. El monto total de
activos declarados superó los $83,1 billones,
con un aumento del 1,4%; a su vez las ventas
registraron una recuperación más notoria
con un incremento del 10,2%, al sobrepasar
los $50,7 billones.

Figura 3. Tejido empresarial activo, 2013-2021
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Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

•Empresas: 3.105
•Empleados: 97.326
•Activos: $11,2
billones
•Ingresos: $20,1
billones

Gran empresa

•Empresas: 30.885
•Empleados: 54.055
•Activos: $660,1 mil
millones
•Ingresos: $2,2
billones

Pyme

Microempresa

Figura 4. Estructura empresarial según tamaño, 2021

•Empresas: 194
•Empleados: 34.057
•Activos: $71,2
billones
•Ingresos: $28, 4
billones

Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

Por actividades económicas aún se
mantiene una disminución en el stock
empresarial de Actividades artísticas de
entretenimiento y recreación y Explotación
de minas y canteras, mientras que
Comercio, Alojamiento y servicios de
comida, Industria, Construcción, Servicios
administrativos, Inmobiliarias y Actividades
profesionales,
científicas
y
técnicas
presentaron la
mayor
recuperación,
aportando 3.229 comerciantes adicionales
que se reactivaron en 2021, que junto al
stock
existente
en
estos
sectores,
conformaron el 76% del tejido empresarial
total con 25.852 empresas.

En Cartagena se localizan 28.892 empresas
activas, es decir el 85% del tejido
empresarial, las cuales generan el 93% del
empleo reportado (171.664 de 185.438
personas), lo que equivale a un promedio
de 6 personas ocupadas por empresa en el
distrito. El 52% se ubica en la Localidad
Histórica y del Caribe Norte, principalmente
en la mayor parte de la zona turística
delimitada en la UCG 1. A nivel de barrios,
Bocagrande, Manga, Centro Histórico y
Bosque
agrupan
5.627
unidades
productivas, es decir el 19% del total de
empresas que operan en la ciudad.

Tabla 2. Evolución del stock de empresas en el norte de Bolívar, 2019-2021
Actividad Económica

2019

2020

2021

Pérdida
20/19

Recuperación
21/20

Act. Artísticas, de Entretenimiento y Recreación

2.478

508

581

-1.970

73

Atención de la Salud y Asistencia Social

743

675

795

-68

120

Servicios Administrativos y de Apoyo

1.713

1.435

1.771

-278

336

Actividades Financieras y de Seguros

539

444

508

-95

64

Actividades Inmobiliarias

1.802

1.549

1.793

-253

244

Act. Profesionales, Científicas y Técnicas

2.339

2.017

2.172

-322

155

Administración Pública y Defensa

15

13

14

-2

1

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

350

311

366

-39

55

Alojamiento y servicios de comida

4.346

3.493

4.143

-853

650

Comercio

13.120

11.723

13.181

-1.397

1.458

Construcción

2.354

1.940

2.314

-414

374

Tratamiento de Agua y Saneamiento Ambiental

246

196

259

-50

63

Educación

204

146

173

-58

27

Explotación de Minas y Canteras

65

35

49

-30

14

Industrias Manufactureras

2.885

2.406

2.792

-479

386

Información y Comunicaciones

688

664

733

-24

69

Otras Actividades de Servicios

1.229

899

954

-330

55

Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire
acondicionado

89

83

85

-6

2

Transporte y Almacenamiento

1.476

1.297

1.488

-179

191

Total

36.683

29.834

34.184

(6.849)

4.350

Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

Mapa 1. Estructura empresarial por municipios, 2021

Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

3.

Movimiento empresarial

“El movimiento neto continúa siendo negativo en las medianas y grandes empresas y en
las Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación”
Durante la pandemia el movimiento
empresarial se había reducido a una
mínima expresión debido al acercamiento
entre el número de empresas constituidas y
liquidadas; a cierre del año 2021, se volvió a
ampliar la brecha dado un incremento en
la creación y una disminución en la
cancelación de empresas.
En lo relacionado con las aperturas, se
presentaron 9.255 empresas nuevas,
equivalente a una recuperación de 34%,
cifra que no sólo compensó la caída de 19%
en el indicador de 2020, sino que además
superó la tendencia positiva que se había
presentado previa a la emergencia de
salud
pública
por
COVID-19.
Este
comportamiento fue impulsado por el
aumento en
el emprendimiento
y
formalización
de
microempresarios,
principalmente orientados al Comercio,
Alojamiento y servicios de comida, Industria
manufactureras y Servicios administrativos,
los cuales aportaron el 70% de las empresas
nuevas.
En contraste, la mortalidad empresarial
escapó al impacto ocasionado por la
pandemia, reduciéndose en 7% en

comparación con la cifra registrada en
2020, incluso por debajo de la reportada en
2019. Cabe resaltar que, según el tipo de
trámite, la mayor contribución a la variación
dependió de la reducción en las
cancelaciones por Ley 1727, es decir que la
cantidad de empresas depuradas por la no
renovación del registro mercantil fueron
menores a las registradas en 2020; en
cambio hubo un aumento en la
cancelación de comerciantes inscritos
como personas naturales y en las
liquidaciones voluntarias de sociedades
comerciales, cuyo número pasó de 188 a
247 en 2021.
Por tamaño, la mayor disminución del
indicador se presentó en Pymes y grandes
empresas. Por actividades, la cancelación
cedió especialmente en Otras actividades
de Servicios, cuyo número saltó de 158 en
2019 a 740 en 2020 para luego descender a
225 en 2021, en este sector se destacan las
peluquerías, spa y tratamientos de belleza
que fueron golpeadas por el confinamiento
y la redistribución de prioridades en los
hogares.

Figura 5. Movimiento empresarial, 2013-2021
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Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

A pesar de la favorabilidad en las estadísticas de demografía empresarial, la cual dejó un saldo
total neto de 4.021 empresas con entrada al mercado, el movimiento neto continúa siendo
negativo en las medianas y grandes empresas y en las Actividades artísticas, de
entretenimiento y recreación, donde el número de empresas canceladas superó en 319
unidades al número de empresas que se crearon en 2021, explicado en gran parte por el
comportamiento de los juegos de suerte y azar.
Figura 6. Movimiento empresarial según tamaño y actividad económica, 2021
Tamaño

Empresas creadas

Empresas canceladas

Movimiento neto

Microempresa

9.193

5.187

4.006

Pequeña

61

41

20

Mediana

1

3

-2

3

-3

5.234

4.021

Grande
Total general

9.255

Administración Pública y Defensa
Actividades de los Hogares
Otras clasificaciones
Explotación de Minas y Canteras
Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire
Educación
Tratamiento de Agua y Saneamiento…
Act. Financieras y de Seguros
Agropecuario, silvicultura y pesca

Atención de Salud y Asistencia Social
Act. Artísticas, de Entretenimiento y…
Información y Comunicaciones
Transporte y Almacenamiento
Actividades Inmobiliarias
Otras Actividades de Servicios
Act. Profesionales, Científicas y Técnicas
Construcción
Servicios Administrativos y de Apoyo
Industrias Manufactureras
Alojamiento y servicios de comida
Comercio

-3000 -2000 -1000
Empresas canceladas

0

1000

2000

3000

4000

Empresas creadas

Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

A nivel geográfico, todos los municipios del
norte de Bolívar mostraron un movimiento
neto positivo excepto en El Guamo donde
la cancelación de empresas fue mayor,
pero en una mínima proporción. En
Cartagena, por el contrario, la entrada neta

fue de 3.249 empresas en 2021; los barrios
con mayor dinámica fueron Bocagrande,
Manga, Ternera, Torices y El Pozón, en los
cuales ingresó una cantidad neta que
oscila entre las 80 y las 200 empresas nuevas.

Mapa 2. Movimiento empresarial en Cartagena por barrios, 2021

Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

4.

Apuestas Productivas

“Turismo es la apuesta más grande del departamento, la mayor generadora de empleo y
con más nivel de emprendimientos”
El 22% de la estructura empresarial en el
norte de Bolívar pertenece a sectores
impulsores y estratégicos para la economía
del departamento, los cuales agruparon
7.402 empresas en 2021. La apuesta
productiva más representativa es Turismo
con 5.632 empresas y 22.920 empleados;
cabe destacar que a pesar de ser una de
las apuestas más golpeadas por la
pandemia, con una pérdida de más de mil
comerciantes que salieron de su stock en

2020, logró reactivarse con una variación
favorable de 21% en 2021, por lo que ha
retomado su senda positiva con una tasa
de crecimiento promedio anual de 9%. No
obstante, pese a abarcar el 12% del empleo
generado, sus ventas sólo participaron con
el 2%, siendo los ingresos más bajos después
de la apuesta de Astilleros; en cambio PQP,
bajó su aporte, pero aún concentra el
mayor monto de activos e ingresos con el
42% y 29% respectivamente.

Figura 7. Estructura empresarial según apuesta productiva, 2021
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Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

En cuanto al movimiento empresarial, hubo
una disminución en las cancelaciones de
Astilleros y PQP, mientras que se sostuvo un
aumento en el resto de los sectores; por otra
parte, logístico portuario, Turismo y

Agroindustria destacaron con el mayor
incremento en el nivel de emprendimientos.
El movimiento neto más alto se registró en
Turismo, superando las 930 empresas.

Tabla 3. Dinámica empresarial por apuestas productivas, 2020 - 2021
Apuestas

Empresas
activas

Empresas
creadas

Empresas
canceladas

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Agroindustria

481

565

138

217

91

108

Construcción y reparación de
embarcaciones navales

162

192

31

44

21

11

Logístico portuario

771

921

92

189

52

67

Petroquímico plástico

97

92

12

12

6

2

Turismo

4.659

5.632

1.181

1.871

814

932

Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

5.

Inversión neta de capitales

“Transporte y almacenamiento generó la inversión empresarial más alta en 2021 vía
reformas al capital”
La inversión privada mide la generación de
valor de las empresas a través de reformas y
además muestra el movimiento de
capitales en las sociedades o personas
jurídicas, de tal forma que actúa como un
proxy de la riqueza que ingresa o sale de la
región por concepto de constituciones y
cierres empresariales. Por esta razón, el
comportamiento de esta variable es volátil
y altamente sensible a los fenómenos
coyunturales de cada período, incluso
aquellos mínimos que competen a casos
específicos de una empresa o sector, en
especial los relacionados con grandes
empresarios, ya que estos manejan mayores
volúmenes de capital.
Así, en la pandemia, el impacto se
exacerbó por la cancelación de medianas
y grandes empresas, contribuyendo en
mayor medida a la disminución de la
inversión, que a su vez se vio reforzada por
la caída en el emprendimiento de
microempresarios y por una ralentización de
la economía que redundó en una menor

cantidad de reformas o variaciones de
capital. El resultado consecuente fue la
destrucción de valor en el tejido empresarial
y por tanto la inversión marcó cifras
negativas. En 2021, la recuperación
económica permitió que se duplicaran
tanto la cantidad como el monto de las
reformas al capital, así como mejoraron los
indicadores de apertura y liquidación
empresarial.
La liquidación de grandes empresas se
redujo a la mitad y con ello el capital
saliente bajó 88%, a lo cual se suman 20
reformas realizadas que aportaron $229,2
mil millones en capital entrante, generando
así la mayor inversión privada según
tamaño. Las Pymes invirtieron un total de
$118,2 mil millones aproximadamente
impulsados
por
reformas
y
las
microempresas participaron con un total de
$103,5 mil millones favorecidos por las
constituciones empresariales.

Tabla 4. Inversión neta de capitales por tamaño, 2021
Constituciones
Tamaño

Reformas
Empresas

Empresas

Capital
M$

INC

63.123

286

55.675

281

15.217

103.581

57

46.208

129

32.317

26

11.349

67.176

1

5.000

62

48.645

2

2.653

50.992

20

229.219

3

442

228.777

497

365.856

312

29.662

450.526

Empresas

Microempresa

2.930

Pequeña
Mediana
Grande
Total general

Liquidaciones

Capital
M$

Capital
M$

2.988

114.332

Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil*Cifras en millones.

La INC más alta se presentó en el sector de
Transporte
y
almacenamiento,
principalmente por reformas efectuadas
por Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A. y
Mardique S.A., Comercio, Construcción e
Industria aportaron también $102,1 mil

millones. En el sector de Distribución y
tratamiento de agua y Saneamiento
ambiental, la INC fue negativa debido a la
liquidación de una sociedad ubicada en
Turbana, REACAR S.A.S.

Tabla 5. Inversión neta de capitales según actividad económica, 2021
Constituidas
Actividad económica

Empresas

Capital
M$

Reformas

Liquidadas

Empresas

Capital
M$

Empresas

Capital
M$

INC

Actividades Artísticas, de Entretenimiento y
Recreación
Actividades de Atención de la Salud Humana
y de Asistencia Social
Actividades de Servicios Administrativos y de
Apoyo

50

1.897

8

1.357

4

1.817

1.437

113

5.211

13

2.620

13

1.330

6.502

215

4.402

31

7.601

14

483

11.520

Actividades Financieras y de Seguros

31

288

14

267

6

351

203

Actividades Inmobiliarias

258

9.197

66

15.787

28

1.562

23.421

342

5.478

48

6.595

31

659

11.414

1

10

1

14835

67

4.317

15

2.527

7

292

6.552

Actividades Profesionales, Científicas y
Técnicas
Administración Pública y Defensa; Planes de
Seguridad Social de Afiliación Obligatoria
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y
pesca

14.845

Alojamiento y servicios de comida

265

7.271

20

1.807

38

1.324

7.754

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

637

15.045

87

28.372

74

5.697

37.720

Construcción

340

18.583

49

15.789

23

2.321

32.051

Distribución de Agua; Evacuación y
Tratamiento de Aguas Residuales, Gestión de
Desechos y Actividades de Saneamiento
Ambiental

14

296

7

878

1

2.000

-826

Constituidas
Actividad económica
Educación

Reformas

Empresas

Capital
M$

34

348

Liquidadas

Empresas

Capital
M$

Empresas

Capital
M$

INC

2

385

3

87

646

Explotación de Minas y Canteras

4

127

Industrias Manufactureras

227

10.054

40

25.240

30

2.949

32.345

127

Información y Comunicaciones

132

3.643

11

1.314

13

633

4.324

Otras Actividades de Servicios

53

740

9

529

5

549

720

Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire
acondicionado

11

294

2

4.950

5

434

4.810

Transporte y Almacenamiento

194

27.129

74

235.004

17

7.173

254.960

Total general

2.988

114.332

497

365.856

312

29.662

450.526

Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil*Cifras en millones.

6.

Inflación

“La mayor alza en el nivel de precios se presentó en Educación, Alimentos y bebidas”
De acuerdo con la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe – CEPAL, la
inflación es uno de los factores que más
afectará la dinámica de la política
monetaria en la región, especialmente por
su tendencia al alza desde 2020, y de forma
más elevada en los países de América del
Sur, donde la inflación en septiembre de
2021 fue de 7%, 3,9 puntos porcentuales más
que en diciembre de 2020. Sobre las causas,
indican que, factores de oferta como las
tensiones comerciales, las interrupciones en
las cadenas logísticas y las crecientes
depreciaciones que han experimentado las
monedas de la región han afectado la
dinámica; mientras que, entre los factores
de demanda destacan el crecimiento del
consumo y la rápida recuperación de la
demanda de bienes duraderos y de
servicios, sumados a los programas de
transferencias y los fuertes impulsos
monetarios al crédito que se pusieron en
marcha durante la crisis (Comisión

Económica para América Latina y el Caribe,
2022).
En el caso de Colombia, la inflación anual
cerró en 5,62%, superior a la meta
establecida por el Banco de la República
(3%). Durante el primer semestre de 2021, el
incremento
en
la
inflación
estuvo
relacionado con los bloqueos viales
generados por el paro nacional en los
meses de abril y mayo, además de la baja
base de comparación estadística por los
alivios que se decretaron en 2020 para
contener la crisis. Sin embargo, durante el
segundo semestre hubo factores de oferta
que
tuvieron
mayor
peso
en
el
comportamiento de los precios, como los
mencionados anteriormente, además de
las presiones de depreciación del peso
frente al dólar, que se transmitieron a los
precios internos en los últimos meses del
año, ciclos agrícolas desfavorables y
mayores exportaciones de ganado vacuno
vivo y carne en canal, lo cual afectó los

precios de los alimentos y de las comidas
preparadas en restaurantes (Banco de la
República, 2022).
En el mes de diciembre del 2021, la
variación anual del índice de precios al
consumidor (IPC) en Cartagena se ubicó en
5,75% con respecto al mismo mes del año
inmediatamente anterior (0,35%), esto
significó un aumento en la inflación de 5,4
p.p. De esta manera, el crecimiento de los
precios en la capital de Bolívar estuvo 0,13

puntos porcentuales por arriba de la
variación anual del IPC nacional en
diciembre (5,62%). La variación mensual del
IPC en 2021 deja ver los meses en los que los
precios bajaron y subieron, en este orden de
ideas, el comportamiento del mes de
octubre fue el segundo mejor del año (0,14%) después del periodo julio-septiembre,
y también es notable el fuerte aumento en
los precios mensuales del mes de mayo
(0,92%), atribuibles a los disturbios sociales
ocurridos en el marco del paro nacional.
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Figura 8. Variación mensual IPC en Cartagena, 2019-2021
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Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE.

Con respecto a las demás capitales de la
Región Caribe, Cartagena tuvo la tercera
variación anual del IPC más baja durante el
último trimestre del año. Además, es la

cuarta ciudad con menor promedio en este
indicador frente al resto de las ciudades
principales del país.

Figura 9. Variación anual del IPC en las ciudades de la Región Caribe, 2021
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Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE.

Por grupo de gasto, en lo corrido del año el
mayor incremento en precios se presentó
en los Alimentos y bebidas no alcohólicas,
especialmente a partir del mes de mayo,
por factores como “…la escalada de los
precios internacionales de materias primas
agropecuarias e insumos para el sector
agrícola, las restricciones de oferta de
insumos y alimentos por parte de algunos
países
exportadores,
los
problemas
logísticos y de transporte, las dificultades
para conseguir mano de obra, además de
adversidades climáticas y la reactivación
de la demanda externa” (Banco de la
República, 2022, pág. 36).
En el mes de diciembre, el mayor
incremento de precios en la ciudad de
Cartagena tuvo lugar en la división de

Educación (19,42%), por la Resolución 19770
del Ministerio de Educación Nacional, según
la cual se definió como componente base
del tope tarifario de matrículas privadas la
inflación anual con corte a agosto de 2021,
que correspondía a 4,44%, a diferencia de
un año atrás, en el que continuaron las
clases presenciales en la ciudad; seguido
por los Alimentos y bebidas no alcohólicas
(17,88%), Bebidas alcohólicas y tabaco
(6,25%) y Restaurantes y hoteles (5,91%);
mientras que los productos y servicios que
disminuyeron sus precios fueron Información
y comunicación (-9,73%) influenciado por el
ingreso de nuevos operadores al mercado y
la competitividad de este, y Prendas de
vestir y el calzado (-0,82).

Al interior de la división de Alimentos y
bebidas no alcohólicas a nivel nacional, las
subclases en las que más subieron los
precios en el mes de diciembre fueron la
Papa (111%), los Aceites comestibles (48%) y
la Carne de res y sus derivados (33%). En
Cartagena, De acuerdo con el Sistema de
Información de Precios y Abastecimiento
del sector Agropecuario – SIPSA, en la

categoría de Hortalizas y verduras, la mayor
variación mensual en el precio mayorista
por kilo en Cartagena la tuvo el Chócolo
mazorca (29,54%); en la categoría de Frutas
frescas fue la Papaya (10,98%); en la
categoría de Tubérculos y plátanos la Papa
negra (44,27%) y en la categoría de Granos,
cárnicos y procesados el Fríjol seco (20,96%)
y el Queso costeño (19,53%).

Figura 10. Variación anual del IPC por grupos de gasto con mayor incremento, 2019 - 2021
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Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE.
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7.

Mercado Laboral

“Cartagena es la quinta ciudad con mayor informalidad del país”
El mercado laboral en Colombia ha
evidenciado una notoria recuperación
frente al 2020, pero el ritmo fue más lento en
los últimos meses de 2021, donde se notó
una contracción en la ocupación sumado
a incrementos en la tasa de desempleo,
principalmente en la zona rural y
cabeceras. En Colombia, para el trimestre
octubre-diciembre, la Tasa de Ocupación
(TO) fue del 55,1%, 1,7 puntos porcentuales
(p.p.) por encima del valor reportado en el
trimestre fijo inmediatamente anterior
(53,4%). Por otro lado, la Tasa de Desempleo
(TD) fue de 11,5%, 1,1 p.p. menos que en el
trimestre julio – septiembre en el que la tasa
se ubicó en 12,6%.

En Cartagena, la TGP en el trimestre
octubre-diciembre fue de 65,3%, es decir,
que en este periodo había 462 mil personas
vinculadas a la Fuerza de trabajo, 32 mil
personas menos que las registradas en el
trimestre julio - septiembre. Por lo tanto,
actualmente en la ciudad existen 403 mil
ocupados, dando lugar a una TO de 56,9%,
la
cual
tuvo
un
comportamiento
decreciente desde el trimestre anterior, en
el que habían 450 mil cartageneros
ocupados.

Figura 11. Indicadores del mercado laboral de Cartagena, 2021

Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE.

Por actividades económicas, las que más
ocupados tuvieron en el trimestre octubre –
diciembre fue Comercio y reparación de
vehículos con el 22,4%, seguido de
Transporte y almacenamiento (13,8%),
Administración
pública
y
defensa,
educación y atención de la salud humana
(11,9%), Actividades profesionales (10,6%) y
Alojamiento y servicios de comida (10,3%).
Ahora bien, al analizar la tendencia durante

el año 2021, se observa que el número de
ocupados en la mayoría de las actividades
ha disminuido; por ejemplo, las Actividades
inmobiliarias, pasaron de tener 4.140
ocupados en el primer trimestre del año a
3.145 en el último trimestre; en Industrias
manufactureras había 31.626 ocupados
entre enero y marzo, y cerró el año con
25.532.

Figura 12. Distribución de la ocupación por actividades económicas, 2021
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Con respecto a la Tasa de Desempleo, en
Cartagena esta fue de 12,8%, 3,9 puntos
porcentuales más que la registrada en el
trimestre fijo anterior (8,9%). Además,
Cartagena dejo de ser la ciudad con la
menor tasa de desempleo del país en 2021,
posicionándose como la décima ciudad de
las 23 ciudades principales.
Por último, la informalidad laboral de
Cartagena continúa siendo el indicador del
mercado laboral que mayor preocupación
genera en la ciudad. Para el cuarto
trimestre de 2021, se registró una tasa de
62,9%, 1,2 puntos porcentuales más que en

8.

el trimestre julio - septiembre. Es decir, en la
ciudad hay 253 mil personas que se
encuentran en trabajos precarios.
De igual forma, Cartagena se ubica en el
puesto 5 con mayor informalidad del país,
posicionándose por encima del promedio
nacional de las 23 ciudades (45,5%) en 17,4
puntos porcentuales. Comparado con las
demás ciudades de la región Caribe,
Cartagena es la cuarta con mayor
informalidad, superada por Sincelejo
(66,8%), Riohacha (64,3%) y Valledupar
(63,9%).

Construcción

“El sector de la construcción ha sido uno de los de mayor crecimiento y más rápida
recuperación tras la crisis generada por la pandemia”
De acuerdo con CAMACOL, entre enero y
noviembre de 2021, 219.541 familias
accedieron a una vivienda, de las cuales
154.620 corresponden a Viviendas de
Interés Social, además, se proyecta que el
PIB del sector edificador crezca 17,7% en
2022
(Cámara
Colombiana
de
la
Construcción , 2021). El Censo de
Edificaciones evidencia los avances en el
área en proceso de construcción en la
ciudad, correspondiente al 63% del total
censado, al pasar de 1’252.648 metros
cuadrados (m2) en el primer trimestre de
2021 a 1’329.019 m2 en el cuarto trimestre
del año, de los cuales el 16% son
edificaciones nuevas. Entre tanto, el área
paralizada representó el 30% del total y la
culminada el 8%. Con relación al destino de

las edificaciones en proceso en el cuarto
trimestre de 2021, el 73% son edificaciones
residenciales
(847.445
m2
para
apartamentos y 120.527 m2 para casas), el
8% son edificaciones comerciales (104.407
m2), el 4% son hoteles (54.365 m2), el 3,5%
son bodegas (45.984 m2) y el restante está
destinado a otras edificaciones como
hospitales, oficinas, administración pública,
etc. Frente al mismo trimestre de 2020, las
mayores variaciones en el área en proceso
se presentaron en las edificaciones tipo
casa (18%), oficinas (14,3%) y hoteles
(13,9%); mientras que frente al mismo
trimestre de 2019 la mayor variación la
tuvieron las edificaciones de administración
pública (129%).

Figura 13. Área censada por tipos en Cartagena, 2019 - 2021
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En referencia al área aprobada bajo
licencias de construcción, en el 2021 se
otorgaron licencias para 769.193 m2, de las
cuales el 88% (673.931 m2) son para
edificaciones residenciales y el 12% (95.262
m2) para edificaciones no residenciales. En
estas últimas, el 48% son licencias para el
sector educativo, el 15,6% para comercio y
el 12,3% para administración pública. En el
segmento educativo, se destaca que, de
los 45.708 m2 aprobados, el 80% fueron en el
mes de junio, y el 20% restante entre los
meses de agosto, septiembre y octubre.

Al analizar las licencias aprobadas entre
2018 y 2020, se observa que los metros
cuadrados licenciados en 2021 son 25%
superiores a los de 2019 y solo 5% inferiores a
los de 2018. Además, se evidenció que el
segmento de hoteles tenía una tendencia
creciente en términos de licenciamiento
desde 2018, pero en 2021 hubo un
decrecimiento de 87%, mientras que el
segmento
residencial
continúa
en
aumento, siendo 40% superior al área
aprobada en 2018 (481.729 m2) y 36% a la
aprobada en 2019 (496.060 m2).

Figura 14. Área aprobada bajo licencias de construcción en Cartagena, 2021
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Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base DANE – ELIC

En cuanto al costo de la construcción de
vivienda en la ciudad, la variación anual del
índice comenzó a igualarse a la tendencia
nacional en los últimos tres meses del 2021,
considerando la alta base estadística de
comparación por los altos costos de
construcción entre marzo y septiembre de
2020. En ese sentido, a diciembre la

variación anual fue de 7,7%, 0,9 puntos
porcentuales por encima de la variación
nacional (6,9%). Por grupos de costos, a
nivel nacional la mayor variación anual la
tuvieron los materiales de construcción
(9,12%), seguidos de la mano de obra
(3,02%) y la maquinaria y equipo (1,56%).

Figura 15. Variación anual en el índice de costos de construcción de vivienda, 2019 - 2021
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9.

Turismo

“Por el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez se movilizaron 4.606.820 de pasajeros,
cuyo principal motivo de viaje fueron vacaciones y ocio”
Luego de la caída del turismo mundial a
niveles cercanos a los de principios de la
década de los 90’s por las restricciones
impuestas por la pandemia, la Organización
Mundial del Turismo notificó un crecimiento
de 4% en la llegada de turistas
internacionales frente a 2020 (415 millones vs
400 millones), sin embargo, aún se
mantienen 72% por debajo de los niveles
prepandemia. Por regiones, solo Europa, las
Américas
y
África
tuvieron
una
recuperación en las llegadas frente a 2020
con 19%, 17% y 12%, respectivamente., pero
todos siguen estando más de 60% por
debajo de los niveles de 2019 (Organización

Mundial del Turismo, 2022). En ese sentido, el
ritmo de la recuperación sigue siendo lento
y desigual en las distintas regiones del
mundo, condicionado a las tasas de
vacunación, las restricciones y protocolos
de viaje y la confianza de los viajeros, para
que la demanda que ha estado reprimida
se haga efectiva. De otro lado, se estima
que, el aporte del sector turismo al producto
interno
bruto
mundial
sea
de
aproximadamente 1.9 billones de dólares
en 2021, esto es, superior a los 1.6 billones de
dólares de 2020, pero inferior a la
contribución en 2019 (3.5 billones de
dólares).

En el caso de Colombia, cifras preliminares
indican que en el 2021 llegaron al país
2.123.297 visitantes no residentes, de los
cuales el 67,4% correspondió a extranjeros
no residentes, el 31,7% fueron colombianos
residentes en el exterior que visitaron el país
y el 0,88% fueron pasajeros de cruceros
internacionales. Comparado con el total de
visitantes no residentes que estuvieron en el
país en 2020 (1.396.055), hubo un
incremento de 52,1%, pero frente a 2019, las
llegadas siguen mermadas en 53,1%
(4.530.574). En cuanto a la procedencia de
los visitantes, el 36,1% son de Estados Unidos,
el 5,7% de México y el 4,7% de Perú; y las
principales ciudades de destino fueron
Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali.

73,7% lo hicieron en vuelos nacionales y el
26,2% en internacionales. Frente al año 2020,
el incremento en el tráfico aéreo fue de
134,9%, pero continua 26,4% por debajo de
la cifra correspondiente al mismo periodo
de
2019,
especialmente
el
tráfico
internacional, con 44,8% menos.
Ahora bien, entre enero y diciembre de
2021, en la ciudad de Cartagena se
movilizaron por el Aeropuerto Internacional
Rafael Núñez, 4.606.820 pasajeros tanto
nacionales como internacionales, 1.596.020
de estos fueron solo en el cuarto trimestre
del año, siendo noviembre el mes con
mayores salidas (276.592) y diciembre el de
mayores llegadas (306.813), distribuidos en
808.798 llegados y 787.222 salientes. Según
la procedencia de los vuelos, el 89,7% de
pasajeros que llegaron a la ciudad y el
88,2% de los que salieron, corresponden a
residentes nacionales.

Con relación al tráfico aéreo, entre enero y
diciembre
de
2021
se
movilizaron
aproximadamente
29.7
millones
de
personas por vía aérea, de las cuales el
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Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en SACSA

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Figura 16. Número de pasajeros nacionales e internacionales movilizados mensualmente por
el aeropuerto Rafael Núñez, 2019-2021

Del total de pasajeros que llegaron a la
ciudad en el último trimestre del 2021 en
vuelos nacionales, el 46,7% de ellos son
originarios del Aeropuerto Internacional El
Dorado de Bogotá y un 17,1% del

Aeropuerto Internacional José María
Córdoba de Rionegro, mientras que los
lugares de procedencia de los vuelos
internacionales son principalmente de
Estados Unidos con un 61,8%, seguido de
Panamá con el 26,2%.

Mapa 3. Llegada de vuelos nacionales e internacionales a Cartagena por número de
pasajeros y aeropuertos de destino, enero – diciembre 2021

Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Aeronáutica Civil

La ocupación hotelera promedio en la
ciudad durante el 2021 fue de 51,2%, lo que
demuestra una recuperación importante
frente al año 2020 cuando fue de 28,1%,
pero continua 9,3 puntos porcentuales por
debajo del promedio del año 2019 (60,5%).
Comparada con la ocupación hotelera
promedio a nivel nacional (40,8%) y de otras
ciudades o regiones como San Andrés y
providencia (62,9%) y el Eje cafetero

(37,7%), Cartagena muestra signos de
recuperación y sigue siendo una de las
ciudades con mayor ocupación del país.
Por otro lado, el principal motivo de viaje de
los huéspedes tanto residentes como no
residentes fueron las vacaciones y el ocio
con 77%, seguido por el trabajo y los
negocios con 20,6% y por último las
convenciones (MICE) con un 2,1%. Mientras
tanto, la salud y atención médica y los

amercos (imprevistos del viaje) no
representan un destacado porcentaje de

motivación de los huéspedes para visitar
Cartagena.

Figura 17. Ocupación hotelera mensual y por motivos de viaje en Cartagena, 2019-2021
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En turismo interno, de acuerdo con la
Encuesta de gasto interno en turismo - EGIT,
realizada por el DANE, en el 2021, 18.846
personas realizaron turismo interno y/o
excursionismo en Cartagena, lo cual
corresponde al 2,4% del total de visitantes a
la ciudad. En cuanto a sus principales
motivos de viaje, el 60,3% fue por visita a
familiares o amigos, el 33% por recreación o
vacaciones, el 4,9% por otros motivos y el
1,7% por negocios o motivos profesionales.
El transporte más utilizado por los visitantes
fue transporte terrestre particular (53,9%),

seguido por transporte terrestre público
(31%), transporte aéreo (8,1%) y otro tipo de
transporte (7,1%).
Los visitantes pernoctaron en promedio 5,9
noches en la ciudad y el gasto promedio de
su viaje fue de $390.658, con un gasto
promedio diario de $66.524. Por rubros, el
25% de los gastos totales fueron en
transporte hacia y desde Cartagena, el 38%
en alimentación y bebidas, el 10% en
alojamiento y el 27% en otros gastos.

10. Seguridad

“Cartagena fue la octava ciudad con más número de extorsiones y la quinta con mayor
número de hurtos a establecimientos comerciales de Colombia”
La ciudad de Cartagena en el año 2021
registró 874 denuncias por hurtos a
establecimientos comerciales, 159 de ellos
se presentaron en el cuarto trimestre, lo que
corresponde a un 18,2%, lo que representa
una disminución de 36 hurtos con respecto
a este mismo trimestre del año 2020;
además, cabe resaltar que para el 2021 el
trimestre enero-marzo fue el de mayor
número de hurtos con 302 denuncias. Del
total de hurtos registrados en el periodo
octubre-diciembre, 68,6% fueron sin el uso
de armas, 21,4% con armas de fuego y el
10% con palancas, armas contundentes y
armas blancas o cortopunzantes.
Por otra parte, hasta diciembre del 2021 se
reportaron 111 denuncias por extorsiones,
de las cuales, el 22,5% fueron en el último
trimestre de ese año, es decir, 25 casos, lo
que representa un aumento bruto de 6
casos con respecto al mismo trimestre del

año 2020. A su vez, el trimestre con mayor
número de reportes por extorsión fue julioseptiembre con 38 denuncias. Para este
trimestre, el mayor número de casos de
extorsión se hicieron a través de llamadas
telefónicas (44%), redes sociales (32%) y por
último de forma directa (8%).
A nivel nacional, Cartagena se posicionó
como la octava ciudad con más número
de extorsiones, situándose detrás de
Bogotá,
Medellín,
Cali,
Barranquilla,
Buenaventura, Cúcuta y Villavicencio.
Mientras que se posicionó como la quinta
con
mayor
número
de
hurtos
a
establecimientos comerciales, superando a
ciudades como Cúcuta, Santa Marta y
Pereira. En cuanto al ranking regional,
Cartagena se ubica en la segunda posición
en ambos indicadores, solo superada por
Barranquilla.
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Figura 18. Hurtos y extorsiones denunciados en Cartagena, 2019 - 2021
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