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Introducción
Tras los efectos de la pandemia del covid-19 del sector productivo es indudable
que la apertura de los sectores productivos que se efectuaron desde el pasado
mes de julio han generado resultados que dan señales de reactivación, que sin
duda alguna representan un aliciente para el sector empresarial con
posibilidades de desarrollo de nuevos emprendimientos y el impulso de
inyección de capitales a las sociedades
Es esta inyección de capitales en las sociedades es la que permite evidenciar si
las empresas del territorio poseen una mayor fortaleza empresarial, para poder
tener facilidades con entidades de crédito, ampliar la planta física de la
empresa, expandir nuevas líneas de productos y servicios, generar una
apertura de clientes y afrontar los nuevos retos de diversificación exigidos por el
mercado.
Se puede señalar por lo anterior, que para medir este aspecto es conveniente
analizar la dinámica de la Inversión Neta de Capitales ya que las sociedades
concentran la mayor parte de la iniciativa privada, dan conformidad a los
señalamientos de la ley y tienen como función impactar el tejido empresarial.
De igual forma, el aumento de capitales es síntoma de estabilidad productiva y
en gran medida de crecimiento económico y competitividad.
En este documento se analiza el comportamiento del número y el capital de las
empresas constituidas, reformadas y liquidadas durante el tercer trimestre y
acumulado a septiembre del 2020 y, basados en la información que se
encuentra en el registro mercantil de la entidad.
Los resultados, indican que la INCS en el Magdalena, durante tercer trimestre
del 2020, evidenció un crecimiento del 1.8% con respecto al mismo periodo del
2019, lo cual refleja disminución de la incertidumbre económica provocada por
la cuarentena estricta establecida por el gobierno nacional, lo que en efecto
comienzan a reflejar una reactivación en el tejido empresarial del Magdalena.

Análisis de la Inversión Neta de Capital en
Sociedades del Magdalena: Tercer Trimestre 2020
En la Figura 1, se muestra que durante el tercer
trimestre se crearon 322 sociedades; un 16.2%
superior a la registrada en el mismo periodo del 2019,
la cual alcanzó (277). El número de sociedades que
cesaron actividades presentó una disminución del
46.9%; al pasar de 32 sociedades en el mismo
periodo de 2019 a 17 durante en su periodo
equivalente del 2020.

Aumenta el
movimiento neto de
sociedades
En el periodo de julio a septiembre del
2020, el movimiento neto
empresarial” de sociedades en el
Magdalena registró un crecimiento
del 16.2%, comparado con el mismo
periodo del 2019
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Figura 1. Movimiento Neto empresarial en Sociedades
en el Magdalena. Tercer Trimestre 2019-2020
*Movimiento neto= Constituciones- Disoluciones
Fuente: Cámara de Comercio de Santa Marta

Dentro del comportamiento de la inversión neta
de capital en sociedades primeramente se
analiza la creación de nuevas sociedades y
posteriormente la dinámica del flujo de las
inversiones realizadas por los empresarios y por
ultimo los capitales disueltos.
En la figura 2 se muestra que en los meses julio y
septiembre de 2019 comparado con el 2020 se
muestra un considerable aumento en la creación
de sociedades., pasando de 100 sociedades en
julio a 130 y en el mes septiembre de 110, paso 116.
En contraste en el mes de agosto se dio una
ligera disminución al pasar de 99 sociedades a
93 durante el mismo periodo del 2019

Figura 2. INCS en el Magdalena. Tercer
trimestre 2019 -2020.
Fuente: Cámara de Comercio de Santa Marta

Inversión neta de capital en sociedades INCS
La dinámica empresarial del Magdalena, a partir de
la medición del indicador (INCS), analiza el
comportamiento del número y el capital de las
empresas constituidas, reformadas y liquidadas que
fueron detallas anteriormente
Los resultados, indican que la INCS en el Magdalena,
durante el tercer trimestre del 2020, evidenció un
leve crecimiento del 1.86%, lo cual indica que de
tejido empresarial del Magdalena ya comienza a
darse signos de recuperación, después de estar
pasando por una crisis sin precedentes.
INCS según tamaño y actividad Económica
En relación a la INCS por tamaño de empresa, se
observa una alta participación de las PYMES (55.5%)
con un aporte de $21.227 millones; de los cuales, el
80.6% de estas inversiones se concentró en dos
sectores; Transporte y almacenamiento con 34.7%,
actividades de salud con 32.7%, y actividades
profesionales con el 13.1%. De otra parte la
microempresa, contribuyó con el 23.7%, lo que
representa una inversión de $14.116 millones. Estas
inversiones se concentraron en cinco sectores, con
el (81.4%), agricultura y ganadería con el 35.5%,
actividades de servicios administrativos el 13.2%,
comercio, 12.9% transporte y almacenamiento con el
8.4% y actividades profesionales el 11.2%y actividades Figura 3. INCS actividad económica tercer
profesionales con el 8.7% mientras que las empresas trimestre 2019-2020
grandes, la inversión fue de $2.917 millones con una Fuente: Cámara de Comercio de Santa Marta
participación del 7.6%.

INCS Según Naturaleza Jurídica
Según naturaleza jurídica la INCS la más alta
inversión de capital se registró en las sociedades
acciones simplificadas (SAS) con 96.3%, seguido de
una sociedad civil con el 3.0%, limitadas 0.5%,
anónimas 0.3%

Tabla 2. INCS por organización jurídica tercer
trimestre 2019-2020.
Fuente: Cámara de Comercio de Santa Marta

Figura 4. INCS jurídica enero a septiembre 2019-2020
Fuente: Cámara de Comercio de Santa Marta

Acumulado INCS enero a septiembre
2020
El resultado de acumulado de enero a
septiembre del 2020 muestra que la
inversión
registrada
ascendió
a
$118.395
millones
registrando
un
aumento del 3.6% con respecto al
periodo de 2019, ($114.277 millones). Se
observa que los meses de julio y
agosto se da una recuperación del
62.8% y 9.6% respectivamente. Este
resultado va en concordancia con la
fecha en la cual se dio la reapertura de
la actividad productiva que generó
signos de recuperación. (Figura 12)

INCS

Constituciones

En el análisis del capital neto invertido en las nuevas
sociedades muestra que la inversión registrada
durante el periodo de julio a septiembre del 2020
ascendió a $38.262 millones registrando un aumento
del 1.8% con respecto al mismo periodo del 2019,
($37.561 millones).
Se observa que en el mes de julio un crecimiento del
62.8%, luego en agosto se origina nuevamente un
crecimiento del 9.6% En contaste durante el mes de
septiembre se presenta una disminución del -40.3%

Figura 5. Capital constituido en nuevas Sociedades en
el Magdalena tercer trimestre 2019 -2020
Fuente: Cámara de Comercio de Santa Marta.

De otra parte según el tamaño de empresa, el 52%
de la inversión se concentró en las pequeñas
empresas, seguido de la microempresas con el 43%.
Por su parte las grandes empresas contribuyeron
con una participación del 5%

Figura 6. Capital constituido según tamaño
de empresas, tercer trimestre 2019-2020
Fuente: Cámara de Comercio de Santa Marta.

Capital constituido por actividad Económica
En cinco actividades económicas se concentró el 81.94% del capital constituido. El transporte y
almacenamiento aportó el 36.4%, actividades profesionales el 16,.63%, comercio por mayor y
por menor el 10,3.3%, construcción el 10,3%, agricultura & ganadería el 10.03% y las actividades
inmobiliarias participaron con el 8.25%.

Figura 7. Participación del capital constituido por actividades económicas tercer trimestre
2019-2020.
Fuente Cámara de Comercio de Santa Marta

Inversión neta de capital en sociedades según
organización Jurídica
El 93.5% del capital constituido se presentó en
las sociedades de acciones simplificadas,
seguido de la sociedad civil con el 4.9% y las en
comanditas por acciones con el 0.9%.

Tabla 3. Participación del capital constituido
por organización jurídica. Tercer trimestre
2019-2020.
Fuente. Cámara de Comercio de Santa Marta

En relación a la creación de empresas por
municipios, se muestra en la figura 8, lo
cual nos indica que la mayor parte de las
nuevas sociedades creadas (74.9%) tiene
su domicilio en la ciudad de Santa Marta,
mientras que en los otros municipios de la
jurisdicción se establecieron el 25.1% restante.
En Santa Marta se crearon 254 sociedades con un
capital de $19.821.9 millones, seguido de Fundación
donde se crearon 21 sociedades con un capital de
$1.055 millones. En Nueva Granada 2 sociedades con
un capital de $931 millones, en Banco 13 sociedades
con un capital de $241,00 millones. Por consiguiente,
el 86.1% del capital constituido se registró en Santa
Marta, seguido Fundación con el 4.6% y Nueva
Granada con el 4.0%.

254
Sociedades creadas en Santa Marta
con un capital de $19.821.9
milones
Número de Sociedades y Aumentos de
capital
El aumento de capital en una sociedad
empresa permite inferir que la empresa
alcanza nuevos niveles de producción
e incrementa la capacidad instalada,
re-estructura el perfil de deuda o
adquiera
bienes
de
capital
o
herramientas de trabajo para invertir
en procesos de expansión comercial en
nuevos mercados.
Durante el periodo de julio a
septiembre
del
2020,
treinta
sociedades aumentaron su capital,
registrando una disminución del 31.8%
con respectó al mismo periodo del 2019
que alcanzó (44). El aumento de
capitales en las sociedades creció en
un 5.60%, al pasar de $14.692 millones
de pesos a %15.515 millones, en el
periodo del 2020.

Figura 8. Capital constituido por Municipios durante
tercer trimestre 2020.
Fuente: Cámara de Comercio de Santa Marta

Figura 9. Aumentos de Capital según tamaño
de empresa tercer trimestre de 2020
Fuente: Cámara de Comercio de Santa Marta

Aumentos de capital por actividad Económica
Las actividades que registraron más alta participación en la reformas de capital fueron;
agricultura y ganadería con el 48.54%, actividades de salud 38.69%, servicios administrativo
6.97%, transporte y almacenamiento 3.59% comercio 2.83% educación 2.51%. En conjunto,
estas actividades concentraron el 97.14%, de capital reformado.

Figura 10. Aumentos de Capital según actividad económica tercer trimestre 2019-2020.
Fuente: Cámara de Comercio de Santa Marta

Aumentos de capital por organización Jurídica
El 99.7% de las sociedades que aumentaron capital
correspondió a las sociedades de acciones
simplificadas, y 0.2% a las limitadas

Figura 11. Participación de los aumentos de capital
por organización jurídica tercer trimestre 2019-2020.
Fuente: Cámara de Comercio de Santa Marta

Aumentos de capital por municipios
Los aumentos de capital durante el
tercer
trimestre
del
2020
se
concentraron en tres municipios. Santa
Marta con 28 sociedades aumentaron
capital en $15.235.2 millones de pesos,
seguido de Ciénaga con 1 sociedad y
un capital de $190 millones de pesos, y
Zona Bananera con 1 sociedad y un
capital de $ 90 millones de pesos
Número y capital de sociedades
disueltas
Por otra parte en número de
sociedades
que
cesaron
sus
actividades durante el tercer trimestre
del 2020 ascendió a 17, registrando una
disminución del 46.8%, con respecto a
al mismo periodo del 2019. En cuanto al
capital
liquidado
igualmente
se
presentó una disminución del 91.3%;
pasando de $3.344 millones a $288
millones.

INCS

Disoluciones

Las disoluciones según actividad económica
En cuanto a las disoluciones de capitales por
actividades
económicas,
las
mayores
participaciones se registraron en; industria
manufacturera (38.5%), comercio al por
mayor y por menor (24.0%), educación (13.9%).
actividades de salud (6.9%) Actividades
inmobiliaria (5.2%) alojamiento y servicio de
comida (3.5%) y actividades profesionales
(2.8%) agrupando en su conjunto el 94.8% del
capital liquidado.

Figura 12 Participación de capital disuelto por actividad económica tercer trimestre 2019-2020
Fuente: Cámara de Comercio de Santa Marta

Capital disuelto por municipios
En lo que se refiere a disoluciones por
municipios. En Santa Marta se registró el
mayor volumen del capital disuelto con $264
millones que contribuyó con el 91.7% del total,
seguido del Banco con un capital de $20
millones y una participación del 6.9%

Disoluciones por tamaño de empresa
Según el tamaño de empresa, el 94.8%; del
capital liquidado se dio en las microempresas
el 5,2% restante corresponden a pequeñas
empresas.

Conclusiones
Después de las medidas adoptadas por el gobierno nacional que le tocó aplicar al
país en su economía para contener la velocidad de expansión del contagio por
coronavirus, poco a poco los sectores reactivados siguen mostrando mejoras en
los sectores productivos. Casi 100 días han pasado después de iniciado el
aislamiento obligatorio, y aunque tomará un tiempo largo para que las ventas y la
producción en general vuelvan a los niveles previos a la crisis, algunos sectores
comienzan a mostrar recuperación.
Los resultados indican que la INCS en el Magdalena durante el tercer trimestre del
2020, evidenció un crecimiento del 1.8% con respecto al mismo periodo del 2019.
Esto refleja una disminución de la incertidumbre económica efecto de la
cuarentena preventiva, lo que comienza a reflejar una reactivación en el tejido
empresarial del Departamento.
En términos generales el acumulado de enero a septiembre del 2020 la inversión
registrada ascendió a $118.395 millones registrando un aumento del 3.6% con
respecto al periodo de 2019, ($114.277 millones).
En cuanto al tamaño de las empresas son las PYMES las que concentran el 55.5%
del capital constituido, seguidas de las microempresas con el 36.9%. Las grandes
empresas contribuyeron con una participación del 7.6%.
Por su parte el 81.94% del capital constituido se concentró en cinco actividades
económicas. El transporte y almacenamiento aportó el 36.4%, actividades
profesionales el 16,.63%, comercio por mayor y por menor el 10,3.3%, construcción
el 10,3%, agricultura & ganadería el 10.03% y actividades inmobiliarias el 8.25%.
Aunque es perceptible un mejoramiento de la INCS en el Magdalena, es
importante tener en cuenta que los desafíos persisten ya que para para
afrontarlos resulta necesario que las empresas tengan claramente estrategias
definidas para la continuidad de sus negocios.
Entre algunas de las posibles acciones a implementar se proponen: i) definir
equipos de toma de decisiones de emergencia, ii) adoptar un modelo de negocio
alternativo y digital, iii) diversificar las fuentes de ingresos, iv) establecer
mecanismos de comunicación e v) implementar soluciones para garantizar las
normativas de teletrabajo.
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