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Renovadas

13.720

3.135

Matriculadas

1. Estructura empresarial en Cartagena y los municipios del norte de 

Bolívar, I semestre 2013 

 

A junio de 2013, se encontraban matriculados y renovados 16.855 

comerciantes  en los municipios que conforman la jurisdicción de la 

Cámara de Comercio de Cartagena, mostrando una leve 

disminución (-0,9%), si se compara con igual periodo del año 

anterior. Este descenso es explicado principalmente por la menor 

dinámica en la creación de empresas y en la renovación del registro 

mercantil de las microempresas. 

 

 

 

 

En la composición del tejido productivo predominan las empresas de bajos capitales, es decir 

la microempresa; sin embargo, las grandes empresas que representan la menor proporción, 

concentran los activos, debido la estructura de capital propia de dichas empresas. Ahora bien, 

el sector comercio concentra el 46% de las empresas, seguida de industria (11,1%), alojamiento 

y servicios de comida (10,9%), y construcción (6,5%); es decir, en estos cuatro sectores se 

agrupa el 74,5% de las empresas. Por su parte, en la distribución de los activos, el sector líder 

es el industrial, con más de la mitad de los activos (57,5%), puesto que el mayor número de 

empresas grandes pertenecen a este sector. Otras actividades con participaciones importantes 

son Transporte y Almacenamiento (8,7%), Construcción (7,5%), Comercio (6,6%), 

Alojamiento y servicios de comida (5,3%). 

 

Figura 1. Distribución de las empresas por tamaño, I semestre de 2013 

 
Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio de Cartagena – Cálculos CEDEC. Cifras en millones de pesos 

 

 

 

• 15.016 
empresas

• 217.720 
millones

Microempresa

• 1.712 
empresas

• $4,07 billones

Pymes
• 127 empresas

• $24,72 
billones

Gran empresa



Figura 2. Estructura empresarial por actividades económicas, I semestre 2013 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio de Cartagena – Cálculos CEDEC. 

* Educación; Explotación de Minas y Canteras; Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire Acondicionado; 
Actividades de Organizaciones y Entidades Extraterritoriales; Administración Pública y Defensa; Planes de 

Seguridad Social de Afiliación Obligatoria; Actividades de los Hogares Individuales en Calidad de Empleadores. 

 

 

 

 

 

Comercio 7.750 $1.925,1 

Industrias Manufactureras 1.867 $16.671,5

Alojamiento y servicios de comida 1.843 $1.537,3

Construcción 1.104 $2.1665,5 

Transporte y Almacenamiento 727 $2.524

Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas 698 $674,3

Actividades Inmobiliarias 532 $770,3

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 417 $451

Otras Actividades de Servicios 342 $16,5

Información y Comunicaciones 310 $60,1

Actividades Financieras y de Seguros 308 $393,6

Atención de la Salud Humana 287 $293,8

Actividades Artísticas, de Entretenimiento y 
Recreación

196 $31,9

Agricultura, ganadería, caza, silvicultara y pesca 172 $199,9

Distribución de Agua; Gestión de Desechos 143 $293,6

Demás actividades* 159 $997,3

Actividad 

económica 

Número 

Empresas  

Activos 

(MM$) 



     Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio de Cartagena. 

     Cálculos CEDEC. Cifras en millones de pesos de 2013 

2. Buena dinámica de la inversión empresarial 
 

 

La inversión empresarial1 en los municipios que conforman la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Cartagena, ha mostrado un comportamiento favorable en los últimos años, al 

comparar los resultados del 

primer semestre desde el año 

2009, se observan incrementos 

continuos, siendo el último 

periodo el de mayor tasa de 

crecimiento (gráfico 1). 

 

Así en el primer semestre de 

2013, la inversión neta de 

capitales ascendió a $135.600,1 

millones; creciendo a una tasa 

de 53%, lo que representa un 

aumento de $47.018,2 millones 

más que la registrada en igual 

periodo del año anterior. 

 

Esta buena dinámica está influenciada principalmente por el aumento en las reformas al capital 

realizadas por las empresas domiciliadas en los municipios de la jurisdicción, compensando el 

leve descenso del capital constituido (-6,4%) y el alza en el capital liquidado (112,5%). 

 

Figura 4. Capital constituido, reformado y liquidado, I semestre 2013 

 
Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio de Cartagena – Cálculos CEDEC. Cifras en millones de pesos 

 

 

Por tamaño de empresas, se destaca el segmento de las grandes empresas, por aportar la mitad 

de la inversión privada, como se muestra a continuación: 

 

 
1 La inversión privada se estima por el movimiento de capitales efectuado por las sociedades, resulta de sumar el 
capital constituido, más los aumentos de capitales (reformas), y se le resta el capital por concepto de liquidación 
de sociedades. 

$39.349,2 

• Capital 
Constituido 

(M$)

$101.506,8 

• Capital 
Reformado 

(M$)

$5.255,9 

• Capital 
Liquidado 

(M$)

$135.600,1 

•Inversión 
Neta de 
Capitales 

(M$)

I Sem 

2009

I Sem 

2010

I Sem 

2011

I Sem 

2012

I Sem 

2013

INK 40.114,40 60.644,37 61.657,47 88.581,90 135.600,08

53%

Figura 3. Inversión Neta de 
Capitales, I semestre  

2009 – 2013 
 



Figura 5. Distribución de la inversión neta de capitales por tamaño de empresas, I 
semestre de 2013 

 
Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio de Cartagena – Cálculos CEDEC. 

 

 

2.1. Los sectores industria y servicios administrativos y de apoyo concentraron el 

50% de la inversión privada 

 

Por actividades económicas, se encuentra que las empresas industriales aportaron una cuarta 

parte de la inversión neta de capitales, seguida de las empresas dedicadas a los servicios 

administrativos y de apoyo otra cuarta parte, es decir en su conjunto concentraron el 50% de la 

inversión privada, la otra mitad está distribuida en el resto de actividades económicas donde 

sobresalen construcción (10%), transporte y almacenamiento (9,8%), actividades inmobiliarias 

(6,8%), comercio (6,6%), actividades profesionales, científicas y técnicas (4,6%), actividades de 

atención de la salud humana y de asistencia social (4,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• $30.874,4 
millones

• 22,8%

Microempresa

• $35.481 
millones

• 26,2%

Pymes
• $69.244,7 

millones

• 51,1%

Gran empresa



Figura 6. Inversión neta de capitales por actividades económicas, I semestre 2013 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio de Cartagena – Cálculos CEDEC. 

* Educación, otras actividades de servicios, suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado actividades 
de los hogares individuales en calidad de empleadores 

 

 

 

 

Industrias Manufactureras $34.407,9 millones

Servicios Administrativos y de Apoyo $33.260,1 millones

Construcción $13.592,5 millones

Transporte y Almacenamiento $13.246,2  millones

Actividades Inmobiliarias $9.188,1 millones

Comercio $8.948,5 millones

Actividades Profesionales, Científicas y 
Técnicas

$6.198,0 millones

Atención de la Salud Humana y de Asistencia 
Social

$46.109,8 millones

Alojamiento y servicios de comida $3.021,6 millones

Información y Comunicaciones $2.133,2 millones

Actividades Financieras y de Seguros $1.534,5 millones

Actividades Artísticas, de Entretenimiento y 
Recreación

$1.306,6 millones

Agricultura, ganadería, caza, silvicultara y pesca $731,7 millones

Distribución de Agua; Gestión de Desechos $711,5 millones

Explotación de Minas y Canteras $618,5  millones

Otras actividades* $591,5 millones

Actividad 

económica 

Capital 

(M$) 



Sociedades

1.046 
empresas

$39.349,2  
millones

Persona 
Natural

2.089 
empresas

$12.065,9 
millones

Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio de 

Cartagena – Cálculos CEDEC. Cifras en millones de pesos 

2.2. Creación de empresas 

 

En los primeros seis meses del año se 

matricularon en la Cámara de Comercio 

de Cartagena un total de 3.135 unidades 

empresariales entre sociedades (1.046) y 

persona natural (2.089). Este dato es 

inferior en 271 empresas, comparado con 

igual periodo de 2012, lo que equivale a 

un descenso de 8%. La caída más alta se 

registró en las empresas tipo persona 

natural (-11,6%), mientras que en las 

sociedades fue más leve (-0,4%). De 

acuerdo a los datos reportados, las nuevas 

empresas aportaron a la economía local 

$51.415,1 millones por concepto de 

capital y activos declarados al momento 

de iniciar actividades.  

 

En términos generales, predominan las empresas de bajos capitales, por tanto se clasifican en 

su mayoría como microempresas que, durante el periodo analizado representaron el 99% de las 

empresas creadas, dedicadas principalmente a actividades como comercio (40,4%), industria 

(13%), alojamiento y servicios de comida (10,6%) y construcción (8,9%). 

 

Figura 8. Empresas y capital creado por tamaño de empresas, I semestre 2013 

 
Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio de Cartagena – Cálculos CEDEC. 

 

 

 

 

• 3.104 
empresas

• $28.316,2 
millones

Microempresa

• 30 empresas

• $21.604,5 
millones

Pyme
• 1 empresa

• $1.494 
millones

Gran empresa

Figura 7. Número de empresas y 
capital creado, I semestre 2013 



Figura 9. Empresas creadas por actividades económicas, I semestre 2013 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio de Cartagena – Cálculos CEDEC. 

* Explotación de Minas y Canteras, suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores 

 

 

 

 

 

Comercio 1.268 $9.891,45 

Industrias Manufactureras 407 $6.615,60 

Alojamiento y servicios de comida 332 $2.567,31 

Construcción 278 $7.019,98 

Transporte y Almacenamiento 134 $6.701,77 

Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas 133 $3.728,22 

Actividades de Servicios Administrativos y de 
Apoyo 98 $1.199,54 

Actividades Inmobiliarias 93 $3.997,07 

Actividades Financieras y de Seguros 71 $642,16 

Información y Comunicaciones 70 $552,69 

Otras Actividades de Servicios 61 $119,03 

Atención de la Salud Humana 60 $2.057,33 

Actividades Artísticas, de Entretenimiento y 
Recreación

33 $136,45 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultara y pesca 32 $4.970,20 

Distribución de Agua; Gestión de Desechos 28 $120,25 

Educación 23 $450,90 

Otras actividades* 14 $645,10 

Actividad 

económica 

Número 

Empresas  

Capital 

(M$) 



Se destaca la nueva gran empresa que llegó a la ciudad, la cual opera en el sector industrial y se 

originó por el traslado de su domicilio principal de Cota – Cundinamarca a Cartagena. Ahora 

bien, el proceso de relocalización de empresas en la ciudad ha venido en aumento en los 

últimos años, así por ejemplo desde el año 2009 se han instalado alrededor de 18 empresas 

grandes principalmente en el sector industrial. 

 

Figura 10. Nuevas grandes empresas instaladas en los municipios del Norte de Bolívar 
desde el año 2009 

 
Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio de Cartagena. Cálculos CEDEC 

 

Industria

•Pacific Stone S.A.S, TGS S.A.S, Panelmet S.A.S, Sevimeca Industrial S.A.S, Phoenix Packaging
Caribe S.A.S., OFD Comercial S.A.S., Boccard Piping Colombia S.A.S., Polisuin S.A.S.

Alojamiento

• Los Corales Cartagena S.A.S, Sundancer S.A.S.

Comercio
• Bull Petroleum S.A.S. C.I., C.I. Pacific Fuels International

Transporte y 
almacenamiento

• Oiltanking Colombia S.A., GPC TUGS S.A.S

Construcción

• CBI Colombia S.A.

Financiera y 
seguros

• Compañía de Inversiones  del Caribe S.A.S.

Act. 
profesionales y 

ciemtíficas

• Zona Franca Parque Central S.A.S.

Actividades 
Inmobiliarias

• Parke 475 S.A.S



Sociedades

82 empresas

$5.255,9

millones

Persona 
Natural

564

empresas

$4.810,3

millones

Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio de 

Cartagena – Cálculos CEDEC. Cifras en millones de pesos 

Microempresa

• 637 empresas

• $6.338,4
millones

Pequeña

• 9 empresas

• $3.727,7
millones

2.3. Cierre de empresas 

 

En el primer semestre de 2013 cesaron 

actividades 646 unidades empresariales, 

pertenecientes en mayor proporción a 

empresas tipo persona natural (87,3%) y 

en menor medida corresponde a 

sociedades (12,7%). Esta cifra mostró 

una reducción de 8,5%; es decir, 60 

menos que las registradas en igual 

periodo del año anterior. 

 

Entre el capital liquidado y los activos 

declarados por las empresas, salieron de 

la economía $10.066,1 millones, en este 

caso la variación fue al alza (2,8%), 

influenciada por los capitales de las 

sociedades liquidadas, los cuales se 

duplicaron durante el periodo de 

referencia; por su parte, en las empresas 

tipo persona natural, la tendencia fue a 

la baja (34,3%). 

 

 

Figura 12. Empresas y capital liquidado por tamaño de empresas, I semestre 2013 
Los cierres se presentaron en las 

microempresas y pequeñas empresas, 

y más de la mitad de las mismas 

desarrollaban sus actividades en el 

sector comercial (52,5%), seguida por 

las que brindaban servicios de 

alojamiento y comida (15,2%). 

 

Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio de Cartagena – Cálculos CEDEC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Número de empresas y 
capital liquidado, I semestre 2013 



Figura 13. Empresas liquidadas por actividades económicas, I semestre 2013 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio de Cartagena – Cálculos CEDEC. 

* Distribución de Agua; y Gestión de Desechos, Educación, Atención de la Salud Humana, Agricultura, 
ganadería, caza, silvicultara y pesca, Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad Social de Afiliación 

Obligatoria, Actividades de Organizaciones y Entidades Extraterritoriales 
 

 
 
 
 
 

Comercio 339 $3.986,4

Alojamiento y servicios de comida 98 $562,5

Industrias Manufactureras 49 $462,3 

Información y Comunicaciones 33 $519,6

Construcción 278 $584

Transporte y Almacenamiento 17 $763,2

Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas 17 $2.625,1

Otras actividades de Servicios 16 $35,81

Actividades Artísticas, de Entretenimiento y 
Recreación

13 $30 

Actividades de Servicios Administrativos y de 
Apoyo

10 $11,9 

Actividades Financieras y de Seguros 9 $86,2

Actividades Inmobiliarias 9 $279,6 

Otras actividades* 16 $119,7 

Actividad 

económica 

Número 

Empresas  

Capital 

(M$) 



Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio de Cartagena – 

Cálculos CEDEC. Cifras en millones de pesos 

2.4. Reforma de 

Capitales 

 
El capital reformado alcanzó la 
cifra de $101.506,8 millones en 
el primer semestre del año, 
duplicando con esto el dato 
registrado en igual periodo de 
2011. Esto como resultado de 
la inyección de capitales 
realizada por un grupo de 
grandes empresas, de tal forma 
que el segmento de la gran 
empresa triplicó el valor 
obtenido en el periodo de 
referencia, contribuyendo así con el 
66,7% del capital reformado. En 
general en todos los tamaños se observaron crecimientos, mientras en la microempresa el 
incremento fue de 8,1%, en las pymes la tasa de crecimiento fue de 7,7%.  
 
Por actividades económicas, las empresas dedicadas a los servicios administrativos y de apoyo, 
junto con las industriales concentraron  el 60,2% de las inyecciones de capital. Sin embargo, 
tan sólo cinco empresas aportaron el 61,1% del capital reformado. 
 
Figura 15. Empresas de mayor aporte al capital reformado, I semestre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio de Cartagena – Cálculos CEDEC. 
 

 
 

• $12.099,9 
millones

• 11,9%

Microempresa

• $21.656,5 
millones

• 21,3%

Pyme
• $67.750,3 

millones

• 66,7%

Gran empresa

61,1% del 
capital 

reformado

Playa Blanca 
Baru S.A.S

$28.995,6 
millones

TGS Transport 
Global Suppliers 

S.A.S

$12.352,4 
millones

Refineria de 
Cartagena S.A.

$8.900 millones Panelmet 
S.A.S.

$6.000 
millones

Puerto de 
Mamonal S.A.

$5.725 
millones

Figura 14. Capital liquidado, I semestre 2013 



Figura 16. Capital reformado por actividades económicas, I semestre 2013 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio de Cartagena – Cálculos CEDEC. 

* Distribución de Agua; y Gestión de Desechos, Otras Actividades de Servicios, Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultara y pesca, Educación, Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire acondicionado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo $32.338,9 

Industrias Manufactureras $28.779,8

Transporte y Almacenamiento $8.912,1 

Construcción $6.882,7

Actividades Inmobiliarias $5.456

Comercio $5.058,3

Actividades de Atención de la Salud Humana $4.281,8

Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas $3.358,6

Información y Comunicaciones $1.840,5 

Alojamiento y servicios de comida $1.458,0

Actividades Artísticas, de Entretenimiento y 
Recreación

$1.240,0

Actividades Financieras y de Seguros $1.019,4

Otras actividades* $880,6

Actividad 

económica 

Capital 

(M$) 


