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Uno de los sectores económicos más golpeado por los efectos del Covid-19 en la ciudad, es sin lugar
a dudas, el sector empresarial. Este sector que, según el registro mercantil de la Cámara de comercio
de Cartagena, contaba con 28.444 mil empresas a corte de 31 de diciembre de 2019, ha visto como,
en lo corrido de la pandemia un numero significativos de sus empresas han cerrado, siendo
principalmente las micros, las pequeñas y medianas empresas las más afectadas.
Por ello, en este documento de investigación realizaremos un análisis detallado de cuantas empresas
existen en Cartagena y cuál es el tamaño de la mismas. De igual forma, revisaremos en que sectores
económicos se encuentran localizadas estas empresas, y cuántos empleos generan este importante
sector de la economía distrital.

1. DIAGNOSTICO DEL SECTOR EMPRESARIAL EN CARTAGENA.
Según el Registro mercantil de Cámara de Comercio de Cartagena, en la ciudad estaban inscritas
28.444 mil empresas a corte de diciembre de 2019, siendo el sector del comercio al por mayor y por
menor, y de reparación de vehículos, automotores y motocicletas, el renglón que cuenta con la mayor
cantidad de empresas con 10.572 mil empresas. Seguido igualmente, del sector alojamiento de
comidas con unas 3.200 mil empresas.
El sector de industria manufacturera es el tercer renglón con mayor cantidad de empresas en la
economía local, sin embargo, este sector antes de la pandemia venia experimentado una reducción
significativa del número de empresas. En efecto, entre el 2018-2019, se destruyeron 1.002 mil

En el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas existen 1.848 empresas, en el sector
de la construcción contribuye con 1.842, en actividades artísticas, entrenamiento y de recreación hay
1.781; en actividades inmobiliarias 1.429, en el sector transporte y almacenamiento aporta 1.228, y en
servicios administrativos y de apoyo tiene 1.162 empresas.

Fuente: Cálculos propios con base al registro mercantil de Cámara de Comercio de Cartagena, 2019.
Gráfico, 1.

2. LA DESIGUALDAD EMPRESARIAL EN CARTAGENA, ES CRECIENTE E INJUSTA.

Otro de los aspectos que caracteriza el sector empresarial del Distrito, es la profunda y creciente
desigualdad. Por ejemplo, al revisar la distribución de los activos empresariales de las 28.444 unidades
económicas o empresas registradas en la ciudad, vemos como, estos instrumentos de generación de
riquezas (Activos empresariales), superaron los $75,4 billones en el 2019, con un crecimiento del 24,4
%, entre 2018-2019.
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empresas, en este sector que es clave en materia de productividad, competividad y generación de
puestos de trabajos.

Fuente: Cálculos de Cedetrabajo con base al registro mercantil de la cámara de comercio de
Cartagena,2019.
Gráfico, 2.

De igual forma, en un estudio realizado por Suarez y Martínez, 2016, utilizando como metodología
aplicada para analizar la desigualdad empresarial en Colombia y la construcción del Coeficiente de
Gini, que es una medida de distribución de un recurso o ingreso en un país, normalmente usada para
calcular la desigualdad en ellos, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución
desigual. El coeficiente de Gini toma valores entre 0 y 1, donde 0 se corresponde con la perfecta
igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta
desigualdad (un agente tiene todos los ingresos y los demás ninguno).
Coeficiente de Gini se calcula como una proporción de las áreas en el diagrama de la curva de Lorenz,
la cual se construye a partir de los ingresos obtenidos acumulados por cada grupo homogéneo. En
otras palabras, es una gráfica de concentración acumulada de la distribución de la riqueza superpuesta
a la curva de la distribución de frecuencias de los individuos que la poseen, y su expresión en
porcentajes es el índice de Gini.

ESQUEMA DEL COEFICIENTE GINI

Fuente: Suarez y Martínez, 2016.
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Sin embargo, el 91,4% de estas empresas en la ciudad son micros dedicadas en su mayoría al
comercio y a la prestación de servicios y a pesar de ser, la principal forma empresarial del distrito,
solamente participa con el 0,9% del total de los activos. Las Pequeñas y medianas que son el 8,1%
de las empresas tienen el 14,8% de los activos, y las grandes empresas que tan solo son, el 0,6% del
total, concentran el 84,2% de los activos.
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Gráficamente, el Coeficiente de Gini es igual al área A del esquema 1. El área se obtiene a la gráfica
la Curva de Lorenz, la cual divide la mitad del cuadrado que tiene un área de 1x1. Para los propósitos
de la presente investigación, las Curvas de Lorenz se construyeron a partir de una función polinómica
de grado 2 (parábola), que más se ajuste a los ingresos obtenidos para cada grupo de ingresos, es
decir, que tenga la menor desviación estándar o el mayor valor de R2.
Con la función que más se ajusta a la distribución acumulada de los ingresos por grupos homogéneos,
se obtiene el área entre las curvas (entre la Curva de Lorenz de desigualdad y la curva de igualdad
perfecta) por medio del método de integración. Este valor se multiplica por 2 para que el Coeficiente
de Gini este en el rango de 0 a 1 y facilite su interpretación. Esta metodología fue aplicada para
determinar la desigualdad en las utilidades para todas las empresas de Colombia (ampliando para
todo el universo empresarial el alcance de la investigación de Espitia).
También se construyeron los Coeficientes de Gini para unos sectores industriales particulares
comparando el tamaño de las empresas con el valor agregado y los activos. El Índice de Herfindahl e
Hirschman (IHH) Es una medida, empleada en economía, que informa sobre la concentración
económica de un mercado. Un índice elevado expresa un mercado muy concentrado y poco
competitivo.
Los resultados de esta investigación a partir de la información de las Cuentas Nacionales
Institucionales del DANE y del Sistema de Información de Reporte Empresarial (SIREM) de la
Superintendencia de Sociedades para el año 2014, y del reporte de Registro Mercantil de
Confecámaras se elaboró la distribución del Excedente Bruto de Explotación (EBE) y de las utilidades
brutas por rangos de empresas.
Las 1’379.284 empresas en Colombia tienen un excedente bruto de $262,3 billones que se distribuye
de la siguiente manera: el 0,1% de las empresas (primeras 100) concentran $43 billones, es decir el
16%; las primeras 1.000 empresas concentran el 34% de las utilidades brutas y las 27.000 empresas
tienen el 54%. Por su parte, las 1’273.017 microempresas, tan sólo tienen el 12% del excedente bruto
de explotación, es decir $32,2 billones (Suarez y Martínez, 2016)

Fuente: Suarez y Martínez, 2016.
Gráfico,3.

Con la información previamente descrita, se puede construir la Curva de Lorenz para las empresas en
Colombia. En efecto, como se aprecia en el gráfico 2, la curva de Lorenz de menor desviación estándar
y de mayor R2 (0,78) es el polinomio de grado 2 que se plasma en el gráfico. El área entre las curvas
(Lorenz y de perfecta igualdad), es decir el Coeficiente de Gini es de 0,822. El resultado es consistente
con el obtenido por Espitia (2016) para las primeras 25.000 empresas.
Y cuando analizamos la estructura empresarial de Cartagena, encontramos que esta cuenta con
28.444 empresas, con un total de activos de $ 79,5 billones y unos ingresos de $ 24.1 billones, de los
cuales el 0,6 % del total de las unidades empresariales que son las grandes empresas, concentran el
84,6% del total de los activos empresariales y el 47 % de los excedentes bruto de explotación
económica.
Basado en los estados financieros de las 28.444 empresas publicadas por la Superintendencia de
Sociedades en el Sistema de Información de Reporte Empresarial y el registro mercantil de la cámara
de comercio de Cartagena, encontramos que la distribución de las Activos empresariales, las utilidades
brutas, las utilidades operacionales y las utilidades antes de impuestos están altamente concentradas.
En general, se observa que el Índice de Gini en el distrito, el cual mide la desigualdad entre 0 y 1
(siendo 1 la desigualdad completa), se encuentra en un rango entre 0,87 y 0,89.
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DISTRIBUCIÓN DEL EBE Y LAS UTILIDADES BRUTAS POR EMPRESAS COLOMBIA (2014).
(BILLONES DE PESOS)

7
Desigualdad por Activos empresariales: Al sumar los activos de las empresas, donde ésta fue mayor
que cero (positiva), el valor ascendió a $79,5 billones; de la cual, 200 empresas concentran el 86,4%;
las pequeñas empresas que son 8,1 % participan con el 14.8 % de los activos, mientras que las micro
pymes que son el 91,4% solo tiene el 0,9% de los activos, los que nos arroja un coeficiente de Gini de
0.90; esto es, casi un desigualdad empresarial absoluta, siendo uno de los peores indicadores a nivel
mundial.

Fuente: Calculo de Jiménez y Baños, 2018.
Gráfico, 4.

3. LA GENERACIÓN DEL EMPLEO DEL SECTOR EMPRESARIAL EN CARTAGENA.

DISTRIBUCIÓN DE OCUPADOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA EN CARTAGENA*TRIMESTRE
MÓVIL SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 2019.

Fuente: Grafico con base en DANE – GEIH, 2019.

No obstante, con la llegada de la pandemia la situación del empleo que genera el sector empresarial

se ha visto duramente contraído. Por ejemplo, vemos como en las ramas de la economía que se ha
reducido más la población ocupada, es el sector comercio y reparación de vehículos, que entre abril
–junio de 2020, tenía 70 mil ocupados, cuando el año pasado eran 87 mil, esto es, una reducción de
17 mil ocupados en un año.
Igualmente, el sector de la industria manufacturera que en el trimestre abril-junio de 2019, contaba
con 57 mil ocupados y en la actualidad tiene 27 mil, esto es una pérdida de 30 mil ocupados en un
año, en un renglón de la economía local que genera empleos bien remunerados y de calidad.
Además, en el sector de transporte y almacenamiento entre abril y julio (2020), contamos con 47 mil
ocupados, cuando en el año pasado en dicho periodo teníamos 57 mil ocupados, en el sector comercio
y alojamiento de comida de 38 mil a 37 mil, el sector de las actividades artísticas y de recreación de
48 mil ocupados a 31 mil, esto significa una reducción de 17 mil personas, solo en esta rama
económica.
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El número de ocupados en Cartagena fueron de 428.378 mil personas en el 2019, el 30.8% del total
de estos puestos de trabajo se concentraron en actividades de comercio, hoteles y restaurantes con
132.048 puestos de trabajos, los servicios comunales, sociales y personales concentran el 23,5% con
100.587 puestos y las otras actividades que concentran un porcentaje alto de ocupados son:
Transporte, almacenamiento y comunicaciones (14,8%), industria manufacturera (12,2%),
construcción (9,1%), y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (6,5%).
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Fuente: GEIH-DANE, 2020
Gráfico, 5.
Y por falta de flujo de caja están en riesgo que cierren unas 26.596 empresas en la ciudad, el 81%,
con una afectación en el empleo por la pérdida de unos 261 mil puestos de trabajo, el 60% del empleo
formal de la ciudad. Y no se trata de las grandes empresas, sino de los miles de micro y medianas
que son la inmensa mayoría, recordemos que el 93 % del tejido empresarial en la ciudad, son micro,
pequeñas y medianas, que son las que generan la mayor empleabilidad en la ciudad.
Es bueno aclarar, no obstante, que los problemas de los empresarios vienen desde antes de la
pandemia, y entre sus causas está el modelo económico actual que privilegia el capital extranjero y
abandona a su suerte al empresariado nacional. Lo que ha hecho el Covid 19 es recrudecer la crisis
de este sector de la economía.
En el estudio que hicimos desde Cedetrabajo indicamos como, las zonas de la ciudad donde se
proyecta la mayor mortalidad empresarial, es en la Localidad Histórica y del Caribe Norte, que aún, a
pesar de las medidas del gobierno distrital todavía permanecen en riesgo por la contracción tan dura
del ingreso 12.300 empresas, igualmente 1,800 empresas del Centro Histórico, y 1.000 en
Bocagrande, Getsemaní y Manga. En la Localidad Industrial y de la Bahía están en riesgo 3.194
empresas y 570 en la Localidad de la Virgen y Turística.
En conclusión, en este análisis se demuestra cómo, antes de la pandemia el sector empresarial en el
distrito venia presentado unas dificultades estructurales a causa del modelo económico vigente. En
especial, para las pequeñas y medianas empresas, que han visto cómo sus márgenes de ganancias,
la distribución de los activos empresariales, y los excedentes brutos de explotación económica, son
acaparados en unas pocas grandes empresas, principalmente extranjeras.
Mientras que, unidades económicas como las PYMES, que son las que más empleos crean en el
distrito, tienen una participación marginal en las utilidades que genera el sector, siendo prácticamente

Por ello, las medidas que debió implementar el gobierno nacional para respaldar este sector debieron
ser contundentes y oportunas. Sin embargo, esto no fue así, y se vio reflejado el hecho que, ni siquiera
fueron capaces de financiar adecuadamente el subsidio a la nómina de las empresas, en especial de
las PYMES, que hubiera sido un gran alivio para el empresariado tanto nacional como local, entre
otras medidas de política fiscal que se pudieron llevar acabo, y que no se tomaron y que eran tan
necesarias, en un país que ha tenido uno de los aislamientos obligatorios(cuarentena) más largos del
mundo. Por ello, esperar que los impactos en materia de recuperación económica y social no sea
realmente drásticos, resulta ser una apreciación carente de rigor, al igual que decir que, de esta
situación saldremos pronto, si no lograr primero modificar la orientación económica vigente.
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empresas de subsistencias. además, estas empresas son las que mayoritariamente se ven más
afectadas por las importaciones subsidiadas de otras latitudes, gracias a los TLCs. Situación que se
agudizo aún más, debido a la peor pandemia de los últimos 100 años en el mundo.

