
PRINCIPALES RESULTADOS 

Empresas Constituidas 

La dinámica económica de Barrancabermeja sigue 

mostrando señales de desaceleración debido a 

que aún los efectos negativos generados por la 

contracción de la industria petrolera siguen vigen-

tes. Uno de los agentes económicos mas afecta-

dos ha sido la comunidad empresarial, la cual en 

los últimos años esta se ha visto obligada a reali-

zar los ajustes pertinentes para ser sostenible en 

el mercado local, lo que ha llevado a los inversio-

nistas y emprendedores a ser mas prudentes a la 

hora de crear nuevos negocios en la ciudad; es por 

ello, que al cierre del 2017, el número de nuevas 

empresas cayó un 8,6% conllevando a un descen-

so de 1,4 puntos porcentuales en la tasa de consti-

tución de empresas (ver gráfica 2). 

Lo anterior es explicado en primera instancia por la 

caída de las empresas que se constituyeron como 

persona natural, las cuales cerraron el año con 

una variación del –4,9%; este mismo comporta-

miento se presentó en las empresas con naturale-

za jurídicas donde se evidenció una caída del -

22,2%. 

Sumado a lo anterior, la variación de un año a otro, 

en la creación de empresas por sector, mostró una 

disminución en sectores como servicios, comercio, 

minero e industria, 37,6%, 20%, 7,8% y 6,9% 

respectivamente; solo el sector agropecuario  

reportó un incremento en el número de empresas 

al cierre del 2017 con respecto al 2016(12,5%) (ver 

gráfica 4) 

En cuanto al valor de los activos,  las nuevas em-

presas reportaron un descenso del 39,3%, hecho 

que argumenta la fuerte incidencia de las microem-

presas a la hora de crear un nuevo negocio, por su 

parte, la disminución es explicada en gran medida 

por la variación negativa que registraron las em-

presas del sector servicios en el valor de los acti-

vos (-54,1%), teniendo en cuenta que dicho sector 

también mostró una caída en el número de nuevas 

empresas,. Esta misma tendencia se encontró en 

el sector industrial (-50,5%) y el sector comercio (-

15,7%) los cuales obtuvieron diminuciones consi-

derables, contrario a esto, los activos reportados 

por las nuevas empresas del sector agropecuario y 

construcción reflejaron un crecimiento (69,4% y 

8,4% respectivamente.) con respecto al 2016.   
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Tamaño 2016 2017 Var % 

Micro 1.420 1.303 -8,2% 

Pequeña 12 8 -33,3% 

Mediana 2 0 -100,0% 

Grande  0 0 - 

TOTAL 1.434 1.311 -8,6% 

Nota: El valor de los activos esta expresado en millones de pesos 
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Por el lado de las liquidaciones, se registró 

un descenso de 7,1% en el número de em-

presas, esto quiere decir que la economía 

local llegó al punto máximo en su recesión; 

por su parte, las liquidaciones por naturaleza  

mostraron que mas de la mitad de las em-

presas eran personas naturales (90,2%) y el 

9,8% restante operaban bajo la modalidad 

de la naturaleza jurídica. (Gráfica 9)  

Teniendo en cuenta lo anterior, el 49,5% de 

las empresas que desaparecieron en el 

2017, pertenecieron al sector de comercio, 

generándose así en dicho sector una caída 

del 2,8%, seguidamente se ubicó el sector 

servicios con el 37,2% y una variación nega-

tiva del 11,6% con respecto a lo registrado 

en el 2016; otro sector que obtuvo una dis-

minución en el número de empresas liquida-

das de un año a otro fue la Industria (-1,3%) 

y representó el 7,4% del total de las empre-

sas liquidadas en el 2017. Es importante 

tener en cuenta que para el caso de las liqui-

daciones, las variaciones negativas signifi-

can resultados positivos para la dinámica 

empresarial debido alas condiciones mencio-

nadas anteriormente. 

Sumado a lo anterior, dos sectores mantu-

vieron el número de empresas liquidadas en 

2017 con respecto al 2016; el sector agrope-

cuario y minero con el registro de una em-

presa cada uno (gráfica 9) 

Finalmente al desagregar el numero de em-

presas por tamaño, se puede apreciar que el 

99,5% son microempresas y el 0,5% restan-

te son pequeñas, este hecho se debe a las 

bajas inversiones que se presentan en este 

tipo de empresas y por ende no tienen la 

capacidad de poder resistir a una contrac-

ción económica, sin embargo se resalta que 

en el 2017 el número de microempresas 

liquidadas cayeron un 6,7% (gráfica 11) 
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Estado de la inversión 

Es importante resaltar que la inversión depen-

de de la dinámica económica en la cual se 

encuentra la ciudad, esto quiere decir que a 

medida en que se desarrolle escenarios positi-

vos para la economía, la inversión tiende a 

crecer, gracias a los incentivos que dicha eco-

nomía pueda ofrecer. Es en este sentido que 

para el año 2017, la dinámica económica de la 

ciudad continuó en con  la tendencia contrac-

cionista, por ello al cierre de dicho año la in-

versión alcanzó un cifra de 19.143 millones de 

pesos, siendo este un 12,2% inferior a lo re-

portado en el 2016; este comportamiento fue 

jalonado por la caída de la inversión en los 

sectores de la industria y la construcción (-

85,8% y –56,3% respectivamente), por su 

parte los sectores agropecuarios y minero 

registraron crecimientos superiores al 100% 

sin embargo, dichos sectores no poseen una 

fuerte incidencia en el total de la inversión y 

por ende esta registró el  descenso anterior-

mente mencionado. 

Total empresas 

Al cierre del 2017 la ciudad de Barrancaber-

meja evidenció un total de 7.551 unidades 

productivas evidenciándose una caída del 

1,1% del total de las empresas que operan en 

la ciudad; por su parte, el 39,6% hacen parte 

del sector comercio, seguido en su orden de 

importancia, por el grupo de empresas que 

desarrollan actividades de alojamiento y comi-

das con el 12,1%. 

Por tamaño se puede apreciar que la tenden-

cia es similar a la dinámica del país; donde se 

refleja que el 93,4% son microempresas, el 

5,3% pequeñas, 1,1% mediana y tan solo 

0,2% pertenecen al grupo de las grandes.  

Finalmente, al tener en cuenta la ubicación de 

las empresas vigentes, se puede apreciar que 

el 82% de las empresas se ubican en la zona 

urbana, y dentro de este grupo el 31,8% ope-

ran en la comuna 1 y un 19,1% en la comuna 

2. 
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Actividad Económica Micro Pequeña Mediana Grande Total

Comercio 2.899 77 14 1 2.991

Actividades  de a lojamiento y de servicio de comidas 898 15 3 1 917

Industrias  manufactureras 690 40 12 5 747

Construcción 550 116 19 5 690

Actividades  profes ionales , científicas  y técnicas 472 39 5 0 516

Transporte y a lmacenamiento 234 36 7 1 278

Actividades  de servicios  adminis trativos  y de apoyo 240 23 7 0 270

Otras  actividades  de servicios 255 2 0 0 257

Actividades  de atención de la  sa lud humana y de as is tencia  socia l 170 13 4 1 188

Información y comunicaciones 150 4 0 0 154

Actividades  artís ticas , de entretenimiento y recreativas 122 1 1 0 124

Enseñanza 114 5 0 0 119

Agricultura, ganadería , s i lvicul tura  y pesca 67 5 3 0 75

Actividades  financieras  y de seguros 62 4 0 0 66

Suminis tro de agua; evacuación de aguas  res iduales . 49 4 2 2 57

Actividades  inmobi l iarias 41 12 3 0 56

Explotación de minas  y canteras 19 4 3 0 26

Suminis tro de electricidad, gas , vapor y a i re acondicionado 14 2 0 0 16

Adminis tración públ ica  y defensa. 3 0 0 0 3

Actividades  de los  hogares  como empleadores 1 0 0 0 1

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

Total 7.050 402 83 16 7.551

EMPRESAS VIGENTES EN BARRANCABERMEJA

Tabla 2 
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Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barrancabermeja 

Publicación realizada por el centro de estudios COMPETITICS para la Cámara de Comercio de Barrancabermeja 
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