
Principales Resultados  

A través de la actividad empresarial  se ge-

nera empleo el cual es clave para incentivar 

la demanda. En este sentido la cantidad de 

nuevas empresas aumentó un 0,8% con 

respecto al 2015, llegando a 1.434 empre-

sas, con una tasa de constitución del 18,8%. 

(Gráfica 1) 

Teniendo en cuenta la naturaleza de las 

empresas  se evidencia que del total de las 

nuevas empresas constituidas, 1.132 son 

persona natural y 302 son personas jurídi-

cas, lo quiere decir que se mantiene la mis-

ma tendencia de la constitución de empre-

sas por su naturaleza. (Gráfica 3) 

Al observar lo sectores que generan nuevos 

empleos en la ciudad, el 43% son originado 

por es servicios, seguido de comercio con un 

35%, dentro de servicios tenemos activida-

des como Transporte, salud y alojamiento y 

restaurantes. (Gráfica 4) 

El sector servicios y comercio siguen lideran-

do la cantidad de  nuevas empresas, estos 

durante el 2016 sumaron un total de 1.172 

empresas o negocios nuevos (Tabla 1) 

Para el caso de las empresas liquidadas 

esta cantidad registró un aumento del 6,4% 

frente a lo evidenciado en el 2015, lo que 

conllevó a generarse una tasa de liquidación 

de empresas del 10,7%. 

Teniendo en cuenta la distribución de las 

empresas liquidadas por sector, se encontró 

que el sector comercio reportó un total de 

353 empresas liquidadas, mientras que en el 

2015 fueron 344, este sector fue el de mayor 

número de empresas liquidadas, en segundo 

lugar se encuentra el sector servicios con un 

registro de 335 empresas liquidadas.  
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El comportamiento de la inversión evidenció 

un leve aumento, el cual llego a 21.807  

millones de pesos, esto es positivo para la 

dinámica económica de la ciudad puesto que 

desde el año 2014 venia en un descenso a 

raíz de la desaceleración de la industria 

petrolera.  

Al hacer un descripción de la inversión por 

sectores, se puede señalar que el sector que 

presentó una mayor variación en la inversión 

fue industria con 104%; seguido de servicios 

con un 44%.  

En contraste a lo anterior, 3 sectores dismi-

nuyeron su inversión durante el 2016 los 

cuales fueron agropecuario con -55%, co-

mercio con un -54% y construcción con un    

-19%. 

Finalmente, al cierre del año 2016 en la ciu-

dad de Barrancabermeja cuenta con un in-

ventario de empresas el cual suma 7.635 

unidades empresariales vigentes , de las 

cuales el 93,2% son microempresas, el 5,3% 

pequeñas y el 1,5% restante lo conforman 

las medianas y grandes empresas. 

La distribución por sector muestra que el 

comercio cuenta con el 40,2% de las empre-

sas vigentes en la ciudad, seguido del sector 

servicios con el 39%. En el ultimo lugar se 

ubica el sector minero con el 0,3%. 

De acuerdo a las cifras al cierre del 2016, la 

recesión económica en la ciudad continua 

sin embargo se evidencia que dicha decele-

ración se encuentra disminuyéndose de 

manera marginal y para ello lo explica el 

comportamiento de la inversión, sin embargo 

aun se mantiene los niveles de ocupación 

muy bajo lo cual esto no permite reactivar el 

consumo interno de la ciudad, el cual es 

clave para dinamizar la economía.  
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Total empresas  

SECTOR 2015 2016 Var %

Servicios 5.140 7.411 44%

Construcción 8.591 6.940 -19%

Industria 2.594 5.295 104%

Comercio 4.228 1.966 -54%

Agropecuario 387 175 -55%

Minero -61 20 -

Tabla 2   Inversión por sectores económicos 

Valores en miles de millones de pesos corrientes 
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Cámara de Comercio de Barrancabermeja 

La población ocupada no incluye los em-
pleos generados por las agencias y sucur-

sales 


