
PRESENTACIÓN 

Las empresas agrupan el agente económico produc-

tor que se encarga de satisfacer necesidades para el 

consumo intermedio o el consumo final, y a través 

de sus actividades genera empleo el cual es clave 

para incentivar la demanda.  

De acuerdo con lo anterior el centro de estudios 

investigaciones y proyectos para la competitividad 

de Barrancabermeja “COMPETITICS” presenta la 

dinámica empresarial del año 2015. 

 

PRINCIPALES RESULTADOS 

Empresas Constituidas 

El número de empresas constituidas en el 2015 

registro una disminución del 11,6% respecto a lo 

reportado en el año anterior (Gráfica 1)  esto implicó 

una disminución de la tasa de constitución a 17,6%; 

la cual venia en descenso desde el año 2013 donde 

alcanzo el 24%.  

Como es evidente esta es una de las mayores caí-

das en esta tasa que ha tenido la ciudad de Barran-

cabermeja en los últimos 4 años, debido a la incerti-

dumbre que ha generado la desaceleración econó-

mica que viene sufriendo el municipio y el poco 

estimulo a la inversión. 

Por su parte, de las 1.422 empresas constituidas se 

puede observar que la organización jurídica que 

predomina es la de personas naturales con un 

76,6%; gracias a los beneficios que presenta este 

tipo de empresa, como la propiedad y el control de 

una sola persona. (Gráfica 2). 

En cuanto los sectores económicos las empresas  

de servicios constituidas en el 2015 sumaron un 

valor en activos de 28.089 millones los cuales repre-

sentan el 45,4% del valor total de activos que suma-

ron todas las empresas constituidas en dicho año. 

Por su parte, las empresas del sector de la construc-

ción representaron 42,2% de los activos; cabe seña-

lar que el número de empresas constituidas de este 

sector representó el 6% del total de empresas cons-

tituidas.  

Finalmente, las mayores caídas se registraron en los 

sectores agropecuario, servicios y construcción 

donde este último cerró el año 2015 con 92 empre-

sas nuevas lo que evidenció una caída del 16,4% 

frente a lo reportado en el 2014(Gráfica 5). 
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Gráfica 5 Tabla 1 

Gráfica 1 

Item CANT % PART

Microempresas 1.409 99,1%

Pequeña empresa 9 0,6%

Mediana 4 0,3%

Grande 0 0,0%

Total 1.422

VALOR ACTIVOS (millones de pesos)

Microempresas 15.035 24,3%

Pequeña empresa 9.456 15,3%

Mediana 37.359 60,4%

Grande 0 0,0%

Total 61.850



Empresas liquidadas 

Para el año 2015 el número de empresas 

liquidadas en el municipio de Barrancaber-

meja registró un incremento del 10,1%, 

(gráfica 6) tendencia que se viene presen-

tando desde el 2013, este hecho conllevó a 

que la tasa de liquidación pasara del 7,8% 

en el 2013 a 9,4% en el 2015 (Gráfica 7). 

En otra instancia, el 89% de las empresas 

liquidadas en Barrancabermeja correspon-

den a personas naturales y el 11% restante 

lo agrupan las personas jurídicas (Gráfica 8), 

este comportamiento es el resultado de la 

desaceleración que ha venido registrando la 

economía, por lo tanto a medida en que 

dicha recesión se agudiza, las empresas que 

no cuentan con los mecanismo para ser 

sostenibles, desaparecen del mercado local, 

es decir, que estos empresarios no tienen 

otra opción mas que cerrar la empresas por 

falta de liquidez. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el 85,5% de 

las empresas que desaparecieron en el 

2015, pertenecían a los sectores de comer-

cio y servicio, este aspecto es explicado por 

la baja demanda local de los bienes y servi-

cios que estos sectores ofrecen al mercado 

local, cabe señalar que esta baja demanda 

es originada por la disminución de la pobla-

ción ocupada de la ciudad en dicho año. 

Por otra parte, el sector de la construcción 

registró un incremento del 75% en el número 

de empresas liquidadas, de igual manera la 

industria cerró el 2015 con un acenso del 

32,6% frente a lo registrado en el año ante-

rior, en esta misma tendencia, el sector co-

mercio aumentó el número de empresas 

liquidadas en un 13,9% 
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Estado de la inversión 

La inversión que se realiza en las empresas 

es con el propósito de mantener o aumentar 

la producción de un bien o servicio, y esta se 

da dependiendo del escenario en el que se 

encuentre la economía.  

En este contexto, la ciudad de Barrancaber-

meja se encuentra en un estado de recesión 

lo que conllevó a  la disminución de la inver-

sión en un  60% frente a lo registrado en el 

2014, este comportamiento representó la 

mayor caída de la inversión en los último 6 

años,  teniendo en cuenta que el 2014 se 

registró el mayor monto en la ciudad durante 

dicho período.  

 

Total empresas 

La ciudad de Barrancabermeja cuenta con 

8.100 empresas vigentes a 2015, de las 

cuales los sectores mas representativos son 

servicios con el 41,7% de las empresas, 

seguido de comercio con 3.220 empresas

(39,8%). 

Por ende nuestra economía es terciaria lo 

que afirma la dependencia de la demanda 

local, es decir, a medida en que haya mayor 

poder adquisitivo en la ciudad, estos secto-

res tendrán mayores ingresos y por ende 

mayor contratación de mano de obra, lo que 

generaría un circulo virtuoso en nuestra 

economía, sin embargo, la contracción de la 

industria petrolera, ha generado que esta 

demanda se disminuya, lo que provocó la 

caída de los ingresos de estos sectores, por 

ende, se creó un circulo vicioso donde a 

menor empleo, los sectores de comercio y 

servicios disminuyen su mano de obra, au-

mentando así la perdida de poder adquisitivo 

en la ciudad.  
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Comportamiento de la inversión en Barrancabermeja Gráfica 10 

Actividad Económica Micro Pequeña Mediana Grande Total

Agricultura, ganadería , s i lvicul tura  y pesca 52 5 4 0 61

Explotación de minas  y canteras 20 5 1 0 26

Industrias  manufactureras 719 42 3 3 767

Suminis tro de electricidad, gas , vapor y a i re acondicionado 6 1 0 0 7

Suminis tro de agua; evacuación de aguas  res iduales . 75 6 2 1 84

Construcción 528 94 22 6 650

Comercio 3.133 72 14 1 3.220

Transporte y a lmacenamiento 287 26 12 1 326

Actividades  de a lojamiento y de servicio de comidas 895 13 2 1 911

Información y comunicaciones 186 5 0 0 191

Actividades  financieras  y de seguros 58 2 0 0 60

Actividades  inmobi l iarias 44 12 3 1 60

Actividades  profes ionales , científicas  y técnicas 447 44 6 8 505

Actividades  de servicios  adminis trativos  y de apoyo 418 56 9 2 485

Adminis tración públ ica  y defensa. 5 0 0 0 5

Enseñanza 122 7 0 0 129

Actividades  de atención de la  sa lud humana y de as is tencia  socia l 194 13 4 2 213

Actividades  artís ticas , de entretenimiento y recreativas 124 1 0 0 125

Otras  actividades  de servicios 266 8 0 0 274

Actividades  de los  hogares  como empleadores 0 0 0 0 0

Actividades  de organizaciones  y órganos  extraterri toria les 1 0 0 0 1

Total 7.580 412 82 26 8.100

EMPRESAS VIGENTES EN BARRANCABERMEJA
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