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Resumen 
 

El estudio de la inversión empresarial en Cartagena y los municipios del norte de Bolívar, es una 

publicación anual que presenta un análisis del comportamiento de la inversión privada en Cartagena y 

los municipios de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena. La inversión privada es 

medida por medio de la inversión neta de capitales (INK), un indicador que refleja la dinámica de 

inversión de los empresarios con base en el registro mercantil. Para tal fin se aplica una medición que 

tiene en cuenta el capital que constituyen las sociedades cuando se crean, el capital que resulta de las 

reformas y por último el capital que se liquida cuando las sociedades dejan de operar. De esta forma, se 

puede tener una aproximación del flujo de inversiones en diferentes aspectos del sistema económico local; 

se puede observar, por ejemplo, los movimientos de capital según tamaño de empresas, actividades 

económicas, tipo de sociedad y municipios. Así las cosas, en 2011 la inversión empresarial en 

Cartagena y los municipios del norte de Bolívar registró un aumento de 19,2%; focalizándose 

principalmente en el sector industrial de con un monto de $33.453 millones (26,8% de la INK). Por 

su parte, cabe resaltar que el aumento del tejido empresarial de la ciudad obedece en cierta medida a la 

entrada en vigencia de la ley de formalización empresarial y primer empleo, estipulando a las nuevas 

empresas una serie de beneficios referentes a las reducciones progresivas en el pago del registro mercantil, 

del impuesto de renta y de los aportes parafiscales, esto con el fin que los empresarios formalicen sus 

negocios y generen empleos. 
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1. En 2011, se dinamiza el tejido empresarial en Cartagena y los municipios del 
norte de Bolívar, más de 22 mil empresas se registran ante la Cámara de 
Comercio de Cartagena. 

 
 
Uno de los rasgos característicos del tejido empresarial de la ciudad, es que está 
primordialmente concentrada en microempresas y pequeñas empresas, al finalizar el año 2011 
existían 22.418 empresas registradas como comerciantes principales 1  en la Cámara de 
Comercio de Cartagena, mostrando un aumento de 4% (866 empresas más que en 2010). De 
esta manera, sumaron un total de activos de $18,79 billones, de los cuales el 80,7% 
corresponde a las grandes empresas de la ciudad. 
 
Cabe resaltar, que el nivel de activos en 2011 presentó un notable crecimiento (13,7%) frente al 
año 2010. El aumento de la dinámica empresarial se muestra en el aporte que hicieron tres 
grandes empresas en su  nivel de activos, debido a que actualmente adelantan proyectos de 
modernización y expansión de sus infraestructuras destacándose  la Refinería de Cartagena S.A. 
(REFICAR S.A.), representando el 22,4% del total de activos con un incremento de 33,1%;  
por su parte Zona Franca Argos S.A.S, presentó una participación porcentual de 5,6% en el 
nivel de activos; y Mexichem Resinas Colombia S.A.S, empresa que hace parte de la filial del 
grupo mexicano, y consolidada como una importante industria química y petroquímica en 
América Latina, aumento su nivel de activos en 4,1%. Estas inversiones representan para la 
capital de Bolívar recursos para articular su crecimiento, generar mano de obra calificada y 
atraer más empresas a la ciudad. 
 
Comparando los datos de 2011 con el de años anteriores, se nota un comportamiento similar 
en el movimiento de empresas, el 92,1% (20.655) del tejido empresarial corresponde a las 
microempresas, el otro 7,9% se distribuye entre empresas pequeñas (1.300), medianas (345) y 
grandes empresas (118). Esto demuestra que uno de los pilares fundamentales de la economía 
de la ciudad y los municipios de la jurisdicción es desarrollada en gran parte por la 
microempresa. Sin embargo en el caso del nivel de activos, vemos una alta concentración en las 
grandes empresas representando un 80,7% del total de activos ($15,17 billones), seguido de la 
mediana empresa 11,6% ($2,17 billones); por su parte la pequeña empresa aportó el 6,5% 
($1,22 billones) y por último las microempresas que acumularon el menor porcentaje de activos 
1,2% ($231,2 millones). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Son aquellas empresas que tienen su domicilio principal en Cartagena o en los municipios que conforman la 
jurisdicción de la CCC. 
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Grafico 1. Estructura empresarial de comerciantes principales en los municipios de la 
jurisdicción de la CCC, según número de empresas y valor de activos 2011. 
(Comerciantes principales)* 
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Fuente: Cálculos del CEDEC con base en Registro Mercantil – Cámara de Comercio de Cartagena. 

* Empresas domiciliadas en los municipios de la jurisdicción 

 
 

1.1. Estructura empresarial según actividad económica. 
 
Analizando la estructura empresarial, se puede aproximar el panorama de la base económica y 
productiva de la ciudad y los municipios de la jurisdicción. En el periodo de análisis, la 
actividad económica que agrupó el mayor número de unidades productivas con 10.609 
empresas registradas fue el comercio al por mayor y menor; seguido de las actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler con 3.081 empresas, el sector de hoteles y restaurantes 
por su parte tuvo una participación de 10,5% con 2.361 empresas; la industria manufacturera 
representó el 7,4% con 1.649 empresas registradas; y transporte, almacenamiento y 
comunicación el 6,1% con 1.365 empresas. En conjunto el 85% de las empresas registradas en 
el periodo de análisis pertenecen al sector terciario de la economía, resaltando que gran parte 
está constituido por micro y  pequeñas empresas. 
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Grafico 2. Estructura Empresarial por numero de comerciantes principales según 
actividad económica, 2011. 
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Fuente: Cálculo Investigaciones Económicas con base en Registro Mercantil – CCC 

* Otras actividades incluyen: Sin identificar; Hogares privados con servicio domestico; admón. Pública y defensa, seguridad social; explotación 
de minas y canteras; pesca; suministros de electricidad, gas y agua;  educación;  agricultura,  ganadería, caza, silvicultura. 

 
 
Según el nivel de activos, el sector industrial, aunque no concentra el mayor número de 
empresas, presenta una importante participación en el nivel de activos (48,2%), alcanzando un 
monto total de $9,05 billones, jalonada principalmente por los subsectores de refinería de 
petróleo y derivados, sustancias químicas y otros productos químicos, que son altamente 
intensivos en capital y orientados a mercados internacionales; ratificando1 la importancia del 
sector en el desarrollo económica de la ciudad. 
 
Otra actividad que realizó un aporte importante dentro de la estructura empresarial son las 
actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler aportando el 11,1% del total de activos 
($2,08 billones); transporte, almacenamiento y comunicación con una participación porcentual 
de 10,1% ($1,9 billones); por último el sector de comercio al por mayor y al por menor con el 
8,3% ($1,6 billones). El resto de las actividades presentaron participaciones menores al 7%. 
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Cuadro 1. Estructura empresarial de comerciantes principales según actividad 
económica, 2011. 

Actividad Empresas  
Activos 
(Billones 
de $) 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura               126  0,07 

Pesca                16  0,18 

Extracción de minas y canteras                35  0,01 

Industria manufacturera            1.649  9,05 

Suministro de electricidad, gas y agua                41  0,80 

Construcción            1.201  1,29 

Comercio al por mayor y al por menor          10.609  1,57 

Hoteles y restaurantes            2.361  1,22 

Transporte, almacenamiento y comunicación            1.365  1,90 

Intermediación financiera               368  0,20 

Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler            3.081  2,08 

Administración pública y defensa, Seguridad social                17  0,06 

Educación                86  0,01 

Servicios sociales y salud               432  0,27 

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales            1.021  0,08 

Hogares privados con servicio domestico                  9  0,00 

Sin Clasificación                  1  0,00 

Total          22.418  18,79 
Fuente: Cálculos del CEDEC con base en Registro Mercantil – Cámara de Comercio de Cartagena. 

 
 

1.2. Estructura empresarial por municipios. 
 
La dinámica de crecimientos de  registros en los municipios es notable, pues algunos ganaron 
posiciones con respecto al año anterior. Sobresalen Turbaco aumentando el número de 
empresas en 10,1% y El Carmen de Bolívar en 6,8%; San Juan Nepomuceno aumentó el 
numero de registros en 1,2% (3 empresas más que en 2010). Por su parte, Arjona disminuyó en 
4,8% con referencia a 2010. 
 
Por otra parte, los municipios que más incrementaron su nivel de activos fueron Villanueva 
aumentando más del doble (pasó de $69,1 millones en 2010 a $178,2 millones en 2011), 
aunque disminuyó el número de registros en 9,1% (5 empresas menos que el año anterior); San 
Estanislao creció en 60,7% (pasando de $78,5 millones a $126,2 millones), y Arroyohondo 
34,1% (acumulando $24,6 millones en 2010 y $33,1 millones en 2011). 
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Cuadro 2. Estructura empresarial según municipio, 2011.  

Municipio Empresas 
Activos 

(Millones $) 

 Cartagena  19.693 18.209.358,7 

 Arjona  376 3.547,2 

 Arroyohondo  35 33,1 

 Calamar  88 455,7 

 Clemencia  52 69,3 

 El Carmen de Bolívar  375 6.763,6 

 El Guamo  25,0 39,2 

 Mahates  91 346,8 

 María La Baja  124 854,2 

 San Cristóbal  7 7,9 

 San Estanislao  65 126,2 

 San Jacinto  125 366,6 

 San Juan Nepomuceno  245 1.753,4 

 Santa Catalina  77 86,0 

 Santa Rosa  93 807,9 

 Soplaviento  32 47,2 

 Turbaco  794 556.571,2 

 Turbana  71 8.770,6 

 Villanueva  50 178,2 

Total  22.418 18.790.182,9 
Fuente: Cálculos del CEDEC con base en Registro Mercantil – Cámara de Comercio de Cartagena. 

 
 

1.3. Estructura empresarial según tipo de sociedad. 
 
De las 22.418 empresas registradas en 2011, el 70,8% corresponden a persona natural, 
acumulando un nivel de activos de $298,65 millones, el cual disminuyo en 5,7% con respecto a 
2010, la sociedad por acciones simplificadas S.A.S se ubicó en el segundo lugar, la cual duplicó 
el número de empresas así como el nivel de activos. El auge de este tipo de empresas se debe a 
la flexibilización en los trámites y requisitos para su creación, constituyéndose como un 
estimulo para el empresario. 
 
Por otra parte, la empresa asociativa de trabajo aumentó el nivel de activos en 19,7% (pasando 
de $1.049,1 millones en 2010  a  $ 1.256 millones en 2011), sin embargo el número de registro 
de este tipo de sociedad decreció en 14,3% (9 empresas menos que el periodo pasado). Las 
sociedades limitadas y anónimas si bien mostraron un leve crecimiento en el número de 
empresas,  el nivel de activos de este tipo de sociedades disminuyó 7% y 9% respectivamente. 
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Grafico 3. Estructura empresarial según organización jurídica (comerciantes 
principales), 2011. 
 
a). Número de Empresas                                         b). Nivel de Activos 

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

* Empresas domiciliadas en los municipios de la jurisdicción 

 
 

2. Buena dinámica de la inversión privada en 2011.  
 

2.1.  Movimiento e inversión empresarial.2 
 
De las 5.839 empresas constituidas, el 69% está representado por personas naturales (4.004 
nuevas empresas) y el 31% lo constituyen personas jurídicas (1.835 empresas). Por su parte,  el 
crecimiento en el número de sociedades constituidas (52%) puede estar relacionado con una 
disminución en la creación de las unidades empresariales tipo persona natural (-21,4%), 
indicando así una sustitución de tipo de empresa al momento de la constitución, pasando de 
unidades empresariales tipo persona natural a sociedades, particularmente sociedades por 
acciones simplificadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 El movimiento neto es igual al número de empresas creadas menos las canceladas. 
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Gráfico 4. Movimiento empresarial según tipo de comerciantes en  los municipios de la 
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, 2010 – 2011 
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Fuente: Cálculos del CEDEC con base en Registro Mercantil – Cámara de Comercio de Cartagena. 

 
En el año 2011, la inversión de capitales3 en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Cartagena fue de 124,8 millones registrando un aumento de 19,2%, con respecto 
al año anterior, estos resultados denotan un significado relevante para el desempeño de la 
economía, pues refleja la confianza de los inversionistas y la iniciativa de proyectos productivos, 
estableciendo la recuperación progresiva de la economía local.  
 
Dentro de la inversión empresarial, el capital de las nuevas empresas que ingresaron al tejido 
empresarial aumentó en 19% con respecto al año 2010; en este periodo una pequeña empresa 
dedicada a las actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler aportó el mayor porcentaje de 
capital constituido (3,5%). El capital reformado fue el más representativo, pasó de $74.114,2 
millones en 2010 a $81.615,8 millones en 2011, la mayor reforma de capital la realizó una 
empresa grande ubicada en el sector industrial. De igual forma el capital liquidado, se redujo en 
36,3% 
 
De otra parte, la microempresa aportó el 36,7% de la inversión privada, reflejando la buena 
dinámica de este segmento empresarial, toda vez que la inversión de este tipo de empresas fue 
de $45.845,8 millones, el doble de la registrada el año anterior; impulsado principalmente por el 
capital creado. Igualmente importante es el aporte de la gran empresa (24,4%) específicamente 
en el capital reformado que fue de $30.224 millones; en cuanto a las pymes, aportaron en 
conjunto $48.764,8 millones, lo que representa el 39% de la inversión privada. 
  

                                                 
3 Para el cálculo de la inversión neta de capitales solo se tiene en cuenta las sociedades 
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Grafico 5. Inversión neta de capitales (INK) en  los municipios de la jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Cartagena, 2010 – 2011 

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

 
 
2.1.1 Crece Inversión de capitales en el sector manufacturero 
 
La inversión de capitales se focalizó en el sector industrial con un monto de $33.453 millones 
(26,8% de la INK), a nivel de empresas el mayor aporte se concentró en una empresa grande 
“Zona Franca Argos S.A.S.” dedicada a la fabricación de cementos y productos derivados o 
similares, ubicada en el sector industrial mamonal. En segunda instancia se encuentran las 
actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler con un aporte de $25.978,41 millones; 
seguido por comercio al por mayor y al por menor con una inversión de $24.550,7 millones. 
Otros sectores que mostraron una importancia relativa en la inversión neta fueron transporte, 
almacenamiento y comunicación ($12.250,6 millones); construcción ($11.610 millones); hoteles 
y restaurantes ($6.336,3 millones); y servicios sociales y salud ($5.965 millones). 
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Gráfico 6. Inversión neta de capitales según tipo de actividad en  los municipios de la 
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, 2011 

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

 
 
 
2.1.2 La S.A.S. concentra la inversión privada. 
 
 
El análisis por tipo de sociedad permite observar que en la Sociedad por Acciones Simplificada 
se concentra la inversión privada (63,6%), siendo además la de mayor crecimiento (67,3%). La 
cuarta parte de la INK fue aportada por las sociedades anónimas, aunque este tipo de empresas 
mostró un leve crecimiento (0,6%), ha perdido participación dentro de la inversión comparado 
con años anteriores. Por su parte, las sociedades limitadas representaron el 9,4%; sin embargo, 
registró una reducción a la mitad de la inversión empresarial.  
 
Cuadro 3. Inversión neta de capitales y movimiento neto de sociedades según tipo de sociedad 
en  los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, 2010 – 2011.  

Tipo de Sociedad 
Inversión Neta 
de Capitales 
(Millones $) 

Limitada             11.695,3  

Anónima             31.267,2  

Colectiva                -140,7  

Comandita Simple                 200,6  

Comandita por acciones                 109,6  

Unipersonal               2.237,8  

Empresa Asociativa de Trabajo                   52,8  

Por Acciones Simplificadas             79.411,8  

Total           124.834,6  
Fuente: Cálculos del CEDEC con base en Registro Mercantil – Cámara de Comercio de Cartagena. 
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2.1.3 Inversión de capitales en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Cartagena 

 
 

De acuerdo a la distribución de la inversión por municipios se observa una alta concentración 
en Cartagena (96%); al excluirla la inversión asciende a $4.860,7 millones siendo Turbaco el 
municipio con la INK más alta después de Cartagena. Otros con una inversión importante son 
El Carmen de Bolívar, Turbana, San Juan Nepomuceno y Arjona. 
 
Cuadro 4. Inversión neta de capitales en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Cartagena,  2011. 

Municipio  
 Inversión Neta 
de Capitales 
(Millones $)  

 Cartagena  119.973,8 

 Turbaco  3.313,4 

 El Carmen de 
Bolívar  651,0 

 Turbana  390,0 

 San Juan 
Nepomuceno  194,0 

 Arjona  176,8 

 Mahates  62,0 

 Villanueva  59,5 

 María Labaja  46,5 

 San Jacinto  17,5 

 Calamar  15,0 

 San Estanislao  10,0 

 Santa Rosa  -5,0 

 Santa Catalina  -70,0 

Total 124.834,6 
Fuente: Cálculos del CEDEC con base en Registro Mercantil – Cámara de Comercio de Cartagena. 

 

2. Constituidas, liquidadas y reformadas 
 
2.1. Continúa creciendo la creación de microempresas 

 
 
Una de las consecuencias del aumento del tejido empresarial de la ciudad se acompaña de la 
nueva ley de formalización empresarial y primer empleo, que estipula a las nuevas empresas 
que ingresan a conformar la estructura empresarial una serie de beneficios referentes a las 
reducciones progresivas en el pago del registro mercantil, del impuesto de renta y de los 
aportes parafiscales, esto con el fin que los empresarios formalicen sus negocios y generen 
empleos. 
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En 2011, el total de empresas creadas fue de 5.839, del cual el 31,4% lo representan las 
personas jurídicas o sociedades, y el otro 68,6% restante las empresas tipo persona natural. Del 
total del capital constituido las personas naturales acumularon $13.441,9 millones mientras que 
las personas jurídicas alcanzaron los $51.066 millones, es decir, $37.624 millones más que las 
empresas tipo persona natural. 
 
Es de anotar que el total de empresas creadas se redujo en 7,4% con respecto a 2010, (466 
empresas menos) específicamente por la disminución de 21,4% en las matriculas de la unidades 
empresariales tipo persona natural, es decir, 1.093 empresas menos. Contrario a esto, en las 
sociedades se observó un incremento de 51,9%, compensando en parte la caída en la creación 
de empresas. 
 
Al igual que los años anteriores, las empresas que ingresan al tejido empresarial se caracterizan 
por poseer bajos capitales; por tanto el 99,4% se clasifican como microempresas, y el 0,6% 
restante son pymes. Sin embargo, a pesar que el número de empresas fue inferior durante el 
periodo de análisis, el capital aportado por las mismas fue superior en $6.082,3 millones al 
registrado el año anterior (10,4%), jalonado principalmente por las microempresas las cuales 
aportaron el 71,5% del capital creado4 y el 28,5% corresponde a las pymes. 
 
Cuadro 5. Capital Constituido por tamaño de empresas en los de la jurisdicción de la Cámara 
de Comercio de Cartagena,  2011. 

Tamaño 
Capital 

Constituido 
(Millones $) 

Microempresa                35.464,2  

Pequeña                15.251,7  

Mediana                    350,0  

Grande                        -    

Total               51.066,0  
Fuente: Cálculos del CEDEC con base en Registro Mercantil – Cámara de Comercio de Cartagena 

 
El mayor numero de constituciones se concentraron en los sectores de comercio al por mayor 
y al por menor (40%), con una inversión de $ 5.289 millones, seguida de la actividades  
inmobiliarias, empresariales y alquiler con 955 (58 empresas más que en 2010)  y $15.785 
millones invertidos. El sector transporte, almacenamiento y comunicación concentro 421 
nuevas empresas y $ 7.372 millones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Incluye persona jurídica y persona natural 
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Cuadro 6. Creación de empresas en los municipios de la Cámara de Comercio de Cartagena, 
2011 

Persona Jurídica Persona Natural Total 
Actividad 

Empresas Activos Empresas Activos Empresas Activos 

 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  17 954,80 11 567,00 28 1.521,80 

 Extracción de minas y canteras  15 785,50 5 28,00 20 813,50 

 Industria manufacturera  139 5.016,49 284 675,92 423 5.692,41 

 Suministro de electricidad, gas y agua  8 293,00 4 7,70 12 300,70 

 Construcción  218 6.583,76 200 613,80 418 7.197,56 

 Comercio al por mayor y al por menor  366 8.374,85 2.023 5.289,66 2.389 13.664,52 

 Hoteles y restaurantes  84 3.205,24 587 1.652,60 671 4.857,84 

 Transporte, almacenamiento y comunicación  212 6.553,86 209 819,08 421 7.372,93 

 Intermediación financiera  32 833,30 43 221,42 75 1.054,72 

 Actividades inmobiliarias, empresariales y 
alquiler  

577 12.668,62 378 3.116,89 955 15.785,51 

 Administración pública y defensa, Seguridad 
social  

7 176,00 1 20,00 8 196,00 

 Educación  15 208,10 7 7,00 22 215,10 

 Servicios sociales y salud  77 2.558,80 23 40,30 100 2.599,10 

 Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales  

68 2.853,64 227 444,93 295 3.298,57 

 Hogares privados con servicio domestico     3 2,33 3 2,33 

 Total   1.835 51.065,96 4.005 13.506,63 5.840 64.572,58 

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

 
La Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S) representa una importante opción para los 
empresarios que ingresan a participar de la actividad económica de la ciudad, por la flexibilidad 
que la caracteriza y la facilidad en su constitución y funcionamiento; con el fin de estimular la 
creatividad empresarial y ofertar nuevos bienes y servicios. En 2011, el ingreso al entorno 
empresarial de las sociedades tipo S.A.S fue de 1.646, el doble de empresas registradas el año 
anterior, con esto representaron el 28% del total de las empresas creadas y el 67,8% del capital, 
ganando importancia dentro de la estructura empresarial de la ciudad. Otros tipos societarios 
han perdido participaciones con relación a años anteriores, como es el caso de las anónimas 
que aportaron el 4,4% del capital creado y sólo el 0,3% de las empresas; y las limitadas con el 
3,5% del capital y el 2% en cuanto a número de empresas se refiere. 
 
El análisis por municipios muestra la alta concentración de la creación de empresas en 
Cartagena (86,5% de las empresas y el 98% del capital constituido), le siguen en orden de 
importancia Turbaco, El Carmen de Bolívar, Turbana y San Juan Nepomuceno. 
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Cuadro 7. Capital Constituido en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Cartagena,  2011. 

Municipio 
Capital Constituido 

(Millones $) 

Cartagena                47.513,5  

Turbaco                  2.118,4  

El Carmen de Bolívar                    506,5  

Turbana                    390,0  

San Juan Nepomuceno                    214,0  

Arjona                      95,6  

María La Baja                      69,5  

Villanueva                      51,0  

Mahates                       50,0  

Calamar                      25,0  

San Jacinto                      17,5  

San Estanislao                      10,0  

Santa Rosa                        5,0  

Total                51.066,0  
Fuente: Cálculos del CEDEC con base en Registro Mercantil – Cámara de Comercio de Cartagena. 

 
 
 

2.2. El mayor número de cierre de empresas se registra en el sector comercial. 
 
En 2011,  se liquidaron en total 1.438 empresas (entre personas jurídicas y personas naturales), 
es decir, 124 empresas más que en 2010. Esto se traduce en un capital liquidado de $33.502,3 
millones. Sin embargo, al comparar estos datos con el 2010, notamos que el capital liquidado 
por las sociedades disminuyo en 36,3% pasando de $12.320,8 millones en 2010 a $7.847 
millones en 2011, el número de empresas liquidadas fue mayor en una unidad con respecto al 
2011. El mayor porcentaje de capital liquidado lo tuvieron las personas naturales representando 
el 76,6%. Las microempresas son las que presentan el mayor riesgo de cierre debido a que 
poseen una estructura débil, que no les permite permanecer por mucho tiempo en el mercado.  
Es por esto que durante el periodo analizado, el 98,3% pertenecían a este segmento y el 1,7% 
correspondían a pymes.  
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Cuadro 8. Capital liquidado en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Cartagena, por tamaño de empresa, 2010 – 2011* 
 Persona Jurídica   Persona Natural   Total  

Tamaño  
 Empresas  

 Capital 
liquidado 

($)  
 Empresas  

 Capital 
liquidado 

($)  
 Empresas  

 Capital 
liquidado 

($)  

Microempresa 235          5.685,6  1.178          3.991,8  1.413          9.677,4  

Pequeña 7          2.066,5  15        13.075,7  22         15.142,2  

Mediana 2              95,0  1          8.587,7  3          8.682,7  

Total 244          7.847,2  1.194        25.655,2  1.438        33.502,3  
Fuente: Cálculos del CEDEC con base en Registro Mercantil – Cámara de Comercio de Cartagena. 

*Valores deflactados a precios de 2011. 

 
En este periodo el sector comercio presentó el mayor capital liquidado (56%) junto con la 
mayor cantidad de empresas canceladas (la mitad de las empresas liquidadas desarrollaban esta 
actividad). Las actividades inmobiliarias es la segunda en capital liquidado (19,2%) e igualmente 
tiene una participación importante en el número de empresas (10,4%). Otros sectores con 
participaciones importantes en cuanto a empresas canceladas son hoteles y restaurantes 
(11,9%), actividades inmobiliarias (10,4%); Otras actividades de servicios comunitarios, sociales 
y personales (5,8%); transporte, almacenamiento y comunicación (5,6%); e industria (5,6%). En 
la capital de Bolívar  hubo mayor salida de capitales, en la ciudad se liquidaron $30.755,1 
millones, que representan el 91,8% del capital liquidado, seguido de Turbaco co el 5,7% del 
capital liquidado y Arjona con el 1,7%.  
 
 
2.3. Sector industrial lidera reformas de capitales 

 
La mayor parte del capital reformado se concentró en Cartagena (98%), las empresas ubicadas 
en Turbaco aportaron el 1,5% del capital reformado ($1.230 millones), el 0,5% restante se 
registró en El Carmen de Bolívar, Arjona, María la baja, Mahates y Villanueva. En la capital de 
Bolívar y Turbaco el sector que reporto el mayor capital reformado fue el sector industrial 
($29.095 millones), por su parte en El Carmen de Bolívar y María La Baja el sector que más 
dinamismo presentó fue el comercio al por mayor y al por menor con $124,5 millones y 47 
millones respectivamente. 
 
Por tamaño de empresas, la gran empresa cuanta con la mayor representatividad (37%), 
seguida de las empresas medianas (29,5%) y las microempresas (19,7%), mientras que las 
pequeñas empresas tuvieron la menor representación (13,8%). 
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Grafico 8. Capital reformado en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Cartagena, por tamaño de empresa, 2011* 

Microempresa,  

$16.067 

Pequeña,  

$11.236 

Mediana,  

$24.089 

Grande,  $30.224 

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

*El análisis de las reformas a capital sólo aplica a las sociedades. 

 
Como se mencionó anteriormente, el sector manufacturero presentó la mayor dinámica en el 
capital reformado, de las empresas industriales que incrementaron su capital se destaca Zona 
Franca Argos S.A.S ($8.350 millones)  y Polisuin S.A ($6.995,5 millones), ubicadas en el sector 
de mamonal Cartagena. Otro sectores que presentaron aportes importantes en el capital 
reformado fueron; comercio al por mayor y al por menor con $17.426,1 millones (21,4%); 
actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler $14.723,4 millones (18%); el sector de la 
construcción que aportó $6.051,6 millones (7,4%); transporte, almacenamiento y comunicación 
$6.011,4 millones (7,4%); servicios sociales y salud $4.132,7 millones (5,1%) y hoteles y 
restaurantes $3.191 millones (3,9%). Las demás actividades tuvieron representaciones 
inferiores a 1%. 
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Conclusiones 
 
En el año 2011, la economía local mostro resultados positivos, paralelamente como la 
economía del país, pues las confianza de los empresarios ha venido aumentado junto con la 
recuperación económica, que viene efectuándose desde mediados de 2009. Las diferentes 
variables económicas, muestran el buen comportamiento de la economía de la ciudad, como se 
observa en la buena dinámica de la inversión empresarial, el comercio exterior, el turismo, 
entre otras variables que de alguna manera se ven reflejados en los indicadores del mercado 
laboral. En el caso Colombiano, el crecimiento económico fue superior al 5%, originado por el 
incremento de la demanda interna. Por el lado de la oferta los sectores que jalonaron este 
crecimiento fueron Minería, construcción y transporte (DANE 2011). (Sáenz, Villadiego y 
Morelos, 2011), 
  
Cartagena, experimenta un crecimiento en la inversión empresarial motivado por grandes 
empresas como la Refinería de Cartagena (Reficar S.A.), Mexichem y Zona Franca Argos 
S.A.S., realizan grandes inversiones que se están ejecutando en la capital de Bolívar, atrayendo 
nuevos recursos, articulando su crecimiento; generando mano de obra calificada y nuevos 
empleos.  
 
Así el comportamiento de la economía denotó una buena dinámica, la inversión que 
efectuaron los empresarios ascendió a $124.834,6 millones, lo que se traduce un crecimiento de 
19,2% en relación al año anterior. La inversión privada realizada en 2011 se caracterizó por el 
mayor aporte realizado por las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S) las cuales 
aportaron el 63,6% del total de la inversión. 
 
El panorama empresarial de Cartagena y los municipios de la jurisdicción, se aumentó en 2011, 
principalmente por las empresas que ingresan al núcleo económico, registrándose ante la 
Cámara de Comercio de Cartagena un total de 22.418 empresas, teniendo como rasgo 
característico la concentración microempresas y pequeñas empresas. El conjunto del tejido 
empresarial sumaron $18,79 billones,  de los cuales el 80,7% fue aportado por de las grandes 
empresas de la ciudad. 
 
Las empresas industriales realizaron el mayor aporte en la inversión privada (26,8%), seguidas 
de las dedicadas a las actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler (20,8%) y al sector 
comercio (19,7%); concentrándose después de Cartagena, Turbaco, El Carmen de Bolívar, 
Turbana, San Juan Nepomuceno y Arjona.  
 


