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Resumen  

     El sector empresarial es uno de los sectores que jalonan la economía, Por tal motivo hay que 

saber cuál es la dinámica que tiene esté, en el departamento de Córdoba, haciendo un análisis 

descriptivo se quiere determinar los sectores más y menos dinámicos y a su vez mediante cálculos 

de tasas de entrada y salida bruta cuales son las empresas y actividades económicas que requieren 

apoyo para expandir sus tiempos de permanencia en el mercado y disminuir sus tasas de salida, 

también se quiso determinar los motivos de la No supervivencia de estas, recomendando así 

políticas para el mejoramiento.   

     Entre los resultados principales se encontró que en su mayoría el departamento de Córdoba está 

conformado por microempresas donde los sectores más predominantes son aquellos dedicados a 

ofrecer Servicios, Comercio al por mayor y menor Reparación de vehículos automotores y 

motocicletas, Construcción, Industrias manufactureras y Servicios de alojamiento y comida.  

     Los municipios con mayor presencia empresarial son su capital Montería, seguido por Lorica, 

Montelibano, Tierralta, Cereté, San Bernardo del Viento, Sahagún. Y donde menor presencia hay 

son San Carlos, Canalete y Buenavista.  

     En cuanto a supervivencia, en el lapso de tiempo estudiado, 100% d las empresas medianas y 

grandes permaneció en el mercado, 74% de las pequeñas también lo hizo, mientras que solo 1 de 

cada 10 microempresas logro sobrevivir al mercado. Una cifra desalentadora. 
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Abstrac   

 

     The business sector is one of the sectors that dominate the economy, Therefore need to know 

what is the dynamic that is, in the department of Cordoba, making a descriptive analysis is to be 

determined more sectors and less dynamic and in turn by rate calculations input and gross output 

which companies and economic activities that require support to expand their residence times in 

the market and lower rates of output, would also determine the reasons for not survival of these 

and recommending policies for improvement.  

     Among the main results found that most of the department of Córdoba consists of micro where 

the most predominant sectors are those dedicated to offering services, Wholesale and minor 

repair of motor vehicles and motorcycles, Construction, Manufacturing and Services food and 

accommodation.  

     Municipalities with greater business presence are its capital Monteria, followed by Lorica, 

Montelibano, Tierralta, Cereté, San Bernardo del Viento, Sahagún. And where there are smaller 

presence San Carlos, Paddle and Buenavista.  

     As for survival, in the time period studied, 100% d medium and large companies remained on 

the market, 74% of small so did, while only 1 in 10 micro managed to survive the market. A 

daunting figure. 
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0.0 Introducción 

 

     En los últimos años y para sorpresa de muchos la capital de Córdoba, Montería ha venido 

creciendo. Esta ciudad ha crecido urbanísticamente, y tal hecho se ha reflejado en mejores vías, 

sanidad en espacios públicos, una gran mejora y ampliación en la malla vial, infraestructura y por 

ende una mejor percepción de los colombianos hacia esta ciudad, quien ha mostrado un 

crecimiento superior a ciudades como Sincelejo y Yopal, dejando atrás las percepciones de ser 

meramente la capital de un departamento rural donde reinaba la violencia y grupos paramilitares. 

Muchos la han perfilado como polo de desarrollo en el futuro del crecimiento económico del 

Caribe Colombiano, pero tampoco es un secreto que visitar Córdoba es encontrarse con altos 

niveles de empleo informal y visitar sus municipios es visitar poblaciones que requieren de más 

inversión para poder aprovechar  toda la riqueza que tiene este departamento, para ser competitivos 

y por ende mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

     Dentro de toda economía, hay sectores que encadenados o no, se espera que jalonen el 

crecimiento de una nación, y el sector empresarial es uno de ellos. La empresa es una unidad 

productiva que emplea mano de obra, utiliza recursos y va de la mano de aspectos importantes 

como la innovación y tecnología, por tal sus encadenamientos suelen ser beneficiosos para la 

sociedad. Día a día se constituyen y liquidan empresas en Córdoba y en todas las partes del planeta, 

por tal es de gran interés para nosotros estudiar la estructura y supervivencia empresarial en este 

departamento. 

     No se puede hablar de datos que se acerquen a tales conceptos, pues estudios de este tipo aún 

no se han dado. Por tal motivo este estudio tiene como finalidad detallar la estructura de este sector 

inexplorado del departamento, con el objetivo de conocer cómo se está dando la dinámica 

empresarial y cómo ha evolucionado a lo largo de los últimos doce años, saber si estas empresas 

están siendo lo suficientemente estables en el mercado o si por el contrario sus periodos de 

permanencia son cortos, conocer que sectores son los que están conllevando el crecimiento 

económico del departamento, observando cuales con los más débiles y fuertes, enseñar (mediante 

datos obtenidos académicamente hablando) a los responsables de políticas públicas las posibles 

fallas que se estén presentando y así se formulen accionen para mejorarla.  
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     En la primera parte del trabajo se describirá la estructura empresarial del departamento, es decir, 

mostrar al detalle cómo está conformado el sector; mostrando mediante tablas y cuadros las 

distribuciones por tamaño del sector empresarial, los sectores predominantes, etc. 

     En la segunda parte se hallaran las tasas de entrada y salida bruta de tales empresas constituidas 

desde la cohorte de los últimos doce años, discriminándolas también por actividad económica y 

tamaño, datos que arrojaran luces acerca del comportamiento de entrada y salida de estas unidades 

productivas. 

     Y en la tercera y última parte se usara el método no paramétrico Kaplan-Meier para el cálculo 

de funciones de supervivencia y riesgo (Survival y Hazart rate) discriminándolas por tamaño, lo 

que ayudara a comprobar las teorías más leídas encontradas en la revisión teórica y estado del arte 

acerca de la relación positiva entre tamaño y supervivencia. 

 

0.1 Descripción del problema 

 

     Según Comfecámaras en 2014, Córdoba mostró balances positivos y superiores al promedio 

nacional en cuanto a creación de empresas, ahora bien, es entendido que este departamento no 

apunta a ser pionero en crecimiento y desarrollo económico del país, pero sus avances en la capital 

lo apuntan en el futuro como polo de desarrollo en el caribe. 

     Si bien Córdoba se ha caracterizado por ser un departamento agropecuario, el correcto 

funcionamiento de una economía requiere desarrollo pleno de todos los sectores, pues los esfuerzos 

aplicados en el presente traerán beneficios a largo plazo, y el sector empresarial en Córdoba, deberá 

ser fiel a la construcción de cifras e índices de desarrollo más favorables. No solo se deben procurar 

avances en cuanto a la creación de empresas sino también avances y asistencia en cuanto al 

fortalecimiento de estas una vez inmiscuidas en el mercado, pues en su permanencia interfieren 

factores internos y externos que de una manera u otra determinan vulnerabilidad y permanencia. 

     Una empresa fuerte, consolidada, con empleados satisfechos, que genere crecimiento a su 

contexto, que garantice ganancias y tenga responsabilidad social, siempre será bienvenida en 
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cualquier economía pues está generando bienestar. Por tal razón, el papel que tienen estos agentes 

es indiscutible, pero miles de estas  cierran o liquidan día a día, las consecuencias de estos cierres 

recaen en el propietario, en los empleados, en los familiares de dichos empleados , en los 

encadenamientos que se estaban generando a través de estas, y en el contexto local en el cual opera, 

etc. Es decir, las externalidades positivas que genera una empresa en operación, sin duda son 

significativas para todos los agentes económicos. 

     Ahora, este tipo de fenómenos de salida de empresa no se puede evitar y es algo que en Córdoba 

como en cualquier otro departamento ocurre, pero en específico Córdoba no cuenta con una fuente 

o estudio que diga o revele la supervivencia empresarial , es decir , no hay un estudio que diga 

cómo se está portando ese sector en cuanto a las entradas y salidas en un periodo de tiempo dado, 

problema que debe ser resuelto en la medida que debe describirse el ambiente empresarial 

cordobés, y dar a conocer como ha venido evolucionando al transcurrir los años las tasas de entrada 

y salida bruta, tasas de supervivencia y riesgo, para así proveer datos que coadyuven a la mejora 

de políticas dedicadas al fortalecimiento de este sector vital.  

0.1.2 Formulación del problema  

     ¿Cuáles son los motivos para los cuales desaparecen empresas en el departamento de Córdoba 

afectando así la composición de su estructura empresarial?  

 

0.2 Justificación 

 

     Durante 2014, Colombia registro 240.250 nuevas empresas, balance positivo pues aumento 

9.3% con respecto a 2013, siendo los departamento de más dinámica Bogotá y Antioquia [1]. 

Según Doing Business Colombia en el 2015, el país ocupa el puesto 34 de 189 economías, mientras 

esta cifra para 2014 se situaba en 53. [2] 

     Córdoba, con población 1.337.610 hbts [3], cuarto en crecimiento económico en el caribe, 

registró un crecimiento superior al promedio nacional en cuanto a la creación de unidades 

productivas 26.8% [4]. Pero esas son solo cifras de estudios de otros departamentos, que a grandes 
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rasgos las mencionan pero, sin un análisis profundo. Doing Business subnational (2013) ubico a 

Montería en clasificación 10 de 23 ciudades, mientras que paradójicamente ocupa el puesto 20 de 

23 en cuanto a apertura de negocio [5] 

     Día a día nuevas empresas se crean y otras cierran, la supervivencia de estas requiere esfuerzo 

dado los procesos de globalización e integración económica; por tal su permanencia depende en 

gran medida de su competitividad y en cómo se adaptan y consolidan a los cambios de su contexto. 

Sabiendo la importancia de la empresa como agente económico para la economía de un país, se 

quiere caracterizar y saber cuán dinámico es el sector empresarial en el Departamento de Córdoba, 

pues en él no hay estudios que hagan un análisis detallado. 

     Bancoldex desembolsó al Departamento de Córdoba $19.711millones entre enero y diciembre 

de 2012 y se estima que en total se han desembolsado 52.211 millones, durante los últimos tres 

años del mandato de Juan Manuel Santos, de los cuales el 97% de sus beneficiarios son PYMES 

y que en su mayoría se destacan por ser créditos que se otorgan a mediano y largo plazo, siendo 

los sectores más dinámicos aquellos dedicados al comercio y construcción [6]. Hay que tener 

presente que las PYMES, tienden a ser parte mayoritaria de la estructura empresarial de un país, y 

también que estas a su vez suelen ser las más vulnerables a la hora de salir del mercado debido a 

sus pocas fortalezas ya sea a nivel tecnológico, recursos físicos, financieros y/o humanos, que las 

hagan florecer ante las demás, por tal la mayoría de las ayudas van direccionadas a este grupo. 

     Dentro de una economía prospera es vital, que el sector empresarial cuente con la suficiente 

fortaleza a nivel de supervivencia, ya que no es justificable que así unas empresas entren al 

mercado, otras en su misma proporción se liquiden. Por tal razón, es de importancia la permanencia 

de una empresa una vez creada. Estas unidades con más estabilidad y ayuda, generarían empleo 

formal en el departamento, aumentan los ingresos de las familias, fomentan y generan confianza 

para el consumo, amplia la frontera de posibilidades de producción e inversionistas reciben 

ganancias y por ende siguen invirtiendo, y finalmente dan ese bienestar y calidad de vida a la 

sociedad que tanto se merecen. 

     Por otra parte, es útil y pertinente contribuir con este estudio ya que arrojara datos y luces a 

empresarios acerca de la estructura del sector empresarial, comportamiento, debilidades y acerca 

de cómo podrán mejorar procesos productivos. Emprendedores que deseen abrir mercado tendrán 
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más herramientas para toma de decisiones, como organizar, como incursionar y abordar tal sector, 

a fines del fortalecimiento conjunto, así como también mandatarios visualizaran fallas, detectaran 

amenazas, usaran la información para la buena calidad de los proyectos, se permitirán plantear 

alternativas de solución y desarrollaran políticas públicas dedicadas a la creación o fortalecimiento 

y mejoramiento del contexto Cordobés.  

 

0.3 Objetivos de la investigación 

 

0.3.1 Objetivo general 

     Analizar los motivos por los cuales desaparecen empresas en el departamento de Córdoba y 

como incide en su estructura empresarial 

0.3.2 Objetivos específicos 

 Describir la estructura empresarial cordobesa en los últimos 12 años. 

 Determinar los motivos por los cuales las empresas han subsistido y desaparecido durante 

los últimos doce años. 

 Recomendar algunas políticas económicas para el desarrollo y fortalecimiento de la 

estructura empresarial del departamento.  
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0.4 Marco teórico referencial 

 

0.4.1 Marco Teórico 

     Dentro de una economía de mercado, constantemente se están dando procesos de innovación 

en el cual día a día se están creando y destruyendo empresas, y donde lo fundamental y 

trascendental es ser únicos, diferenciarse, innovar y crecer. Schumpeter (1942) es uno de los 

economistas más destacados y dedicados concernientes a temas como: innovación y empresas, 

donde lo que el analiza lo determinante en estos procesos es el Innovador y Emprendedor, quien 

es la fuerza generadora de crecimiento económico sostenido a largo plazo, a este proceso lo llama: 

destrucción creadora y donde el protagonista central (Innovador) es quien tiene en sus manos la 

responsabilidad de demarcar la posibilidad de sobrevivir en un mercado donde las competencias 

son cada vez más altas [7]. 

     Otro de los autores especializados en este tipo de trabajos como Jovanovic (1982) argumenta 

que no basta solo con el tamaño y el capital físico o humano (empleados) para determinar la 

supervivencia empresarial, sino que también puede que las empresas determinen y desarrollen una 

habilidad especial que las lleve a ser mejores y más eficientes que el resto. Jovanovic habla de una 

teoría de selección con información incompleta y una de sus premisas más representativas es; solo 

las empresas más eficientes sobreviven, independientemente del ciclo de vida. Jovanovic está en 

acuerdo con los resultados que daba los autores dedicados a estudiar a Schumpeter, tales como: el 

tamaño empresarial y la concentración están relacionados positivamente con la tasa de ganancias, 

una alta concentración está relacionada con grandes beneficios para las empresas y no para las 

pequeñas, entre otros. Esto explica porque en varios de los estudios citados en el estado del arte 

del presente escrito, cuando las empresas pequeñas entraban a un mercado concentrado tenían 

menos posibilidades de surgir. 

     En el mismo año dos autores hacen un estudio basado en la teoría de la evolución empresarial 

planteando que el sistema en el que se desarrollan las empresas es un sistema estocástico y 

dinámico.  
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     Nelson y Winter (1982) en su perspectiva evolucionista consideran que el sistema en que las 

empresas se desarrollan es un sistema estocástico y dinámico. La parte estocástica está determinada 

en gran medida por el mercado; y no es la empresa la que establece si la estrategia es exitosa, sino 

por el contrario es el mercado quien lo determina , en ese sentido la empresa no sabe qué va a 

suceder con la estrategia y trayectoria tecnológica que está siguiendo; mientras que la parte 

dinámica corresponde a la búsqueda continua de la empresa para sobrevivir en el mercado ante la 

presión de la competencia, aprovechando al máximo sus habilidades, capacidades fundamentales, 

el stock de conocimientos y experiencia contenido en sus constantes operaciones. 

     También plantean su preocupación acerca del proceso dinámico mediante el cual el 

comportamiento de la empresa y la producción del mercado que se determinan conjuntamente en 

ese proceso, las rutinas de búsqueda son fundamentales y se dan de manera simultánea, dando 

lugar a la evolución de las empresas en el tiempo a través de la innovación. Pero también la 

organización de la empresa y su dirección tienen un papel destacable en la medida en la que inciden 

en aquellos. Para Nelson la organización empresarial se define por la estrategia y la estructura de 

la misma: aquellos aspectos de la empresa que son más amplios y durables que las tecnologías y 

otras rutinas particulares que se emplean en cualquier momento, o aún de sus capacidades 

fundamentales extendidas, que en efecto guían la evolución interna de estas" (Nelson,1991:70) 

     Los exponentes de las propuestas evolucionistas afirman que éstas suministran mejores 

herramientas teóricas para comprender la transformación tecnológica y organizacional dentro de 

la empresa, especialmente si se las compara con las propuestas de la teoría neoclásica, más 

estáticas y orientadas hacia el equilibrio. [8]  

     No solo Schumpeter, Jovanovic y Nelson desarrollan teorías que hablen respecto al tema. Más 

adelante Dunne y Samuelson (1989) analizan que las empresas entrantes al mercado no conocen 

verdaderamente sus probabilidades de permanencia en el, por lo cual deciden muchas veces entrar 

con un tamaño reducido a este, para en caso de fracaso o no aceptación, sus costos de entrada sean 

minimizados, caso contrario sucede cuando hechos los estudios pertinentes se llega a conclusiones 

como que viabilidad alta del proyecto, lo que hará la empresa es expandirse en el menor tiempo 

posible. 
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     Por su parte, hay un modelo de aprendizaje que propone a las empresas cambiar sus 

características para adaptarse a los cambios constantes y esto hará que en ultimas su probabilidad 

se permanencia aumente en el tiempo. Ericson y Pakes (1990). 

     Consideramos que los estudios anteriores no dejan una explicación concreta de como las 

empresas tienen un verdadero valor de subsistencia, mientras que Maqueda habla acerca de una 

línea de investigación de creación y salida de empresas, que estudia las características del proceso 

de creación y desaparición de empresas. Se habla acerca de cómo, gracias a las estadísticas y datos 

recogidos en las distintas partes del mundo, esto ha facilitado el análisis en detalle de las 

características de estos procesos. 

     Como resultado de estudios se dice que se han resaltado una serie de hechos estilizados tales 

como: 

I. La creación o entrada de empresas es un fenómeno común: Se llegó a la conclusión con 

base a la evidencia del continuo y sustancial incremento de nuevas empresas sumadas a las 

existentes, en diversos países como: Reino Unido donde entre 1979 y 1983 su tasa se 

entrada databa en 12%, Estados Unidos 12,5%, Dinamarca, Francia, Canadá, etc. Y donde 

en cualquier caso que se tome, la tasa de entrada es elevada, si se compara con el ritmo de 

crecimiento medio de las economías. 

 

II. Las tasas de entrada y salida muestran una elevada correlación (Positiva): Esto se 

demuestra debido a la gran literatura empírica sobre el flujo empresarial. 

 

III. La supervivencia de las empresas entrantes es reducida: Churchill (1955) mostró que la 

mitad de los negocios establecidos en los Estados Unidos entre 1946 y 1954 habían sido 

vencidos. Se dice que la creación de empresas es relativamente sencilla pero, que la 

supervivencia suele ser siempre más complicada. 

 

IV. Por último, el libro llega a la conclusión, mayoritariamente vista y en acuerdo con el estado 

del arte de este trabajo; Las empresas pequeñas son las que muestran mayores tasas de 

entrada, pero menores tasas de supervivencia, aunque autores como Audretsch y Talat 

Mahmood (1995) y Wagner (1994) apuntan o afirman que estas tasas o probabilidades 
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tienen a disminuir si el tamaño de la empresa tiende a aumentar en el tiempo. [9]. Ahora 

bien, esto no es nada raro ante la lógica de la Economía y hasta de la vida. Unidades 

productivas con menor cantidad de recursos, de competencias ante el mercado, es normal 

que presente este tipo de dificultades y contingencias a la hora de emprender el camino 

hacia el sector empresarial. 

     Por otro lado en la en la teoría general del entorno planteada por Suarez, García y Rojo en su 

libro de Innovación Tecnológica en las Empresas, dice que esta juega un papel fundamental e 

importante para el desarrollo y la supervivencia de las empresas al momento de que entran en un 

mercado competitivo. Si se observa, nos podemos dar cuenta que en años anteriores el entorno que 

rodeaba a las empresas era un poco dócil, ya que la competencia no era tan agresiva como las que 

se ven actualmente; sin embargo en estos momentos podemos ver que esta situación ha cambiado, 

puesto que el entorno ha ido acelerando de una manera  progresiva como respuesta a las 

necesidades de adaptación continua, en un ámbito extremadamente dinámico y competitivo, donde 

el cambio es el factor esencial. Ni siquiera las empresas más flexibles y maduras tiene asegurados 

hoy en día su permanecía en el mercado. 

     Nos podemos dar cuenta que cada día que va pasando la situación en el mercado es más agresivo 

y creciente, se vende solo lo mejor, los clientes son cada vez más exigentes y las empresas se ven 

en la obligación de que la calidad sea una necesidad fundamental. Todo esto se mira como 

consecuencia de los grandes avances tecnológicos en materia de procesos y gestión. 

     Teniendo en cuenta esta situación las empresas deben tener muy claro que si quieren 

permanecer y sobrevivir en el mercado y obtener resultados satisfactorios, se debe presentar un 

interés total en conocer el entorno que los rodea, así como tratar de adaptarse a él. De esta manera 

se puede conocer las ventajas y las amenazas que se presentan y tratar de sacar provecho sobre 

ellas. 

     En la actualidad podemos ver que se siguen dando estudios y teorías con respecto al tema para 

determinar que no solo las innovaciones y el manejo del entorno determinan la permanencia de 

una empresa, sino que también lo garantiza un buen manejo interno empezando por directivos y 

capitalizadores de las empresas sin importar cuál sea su tamaño. [10]  
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     Teorías como la de Entrepreneurship planteadas por Álvaro Cuervo, Domingo Ribeiro y 

Salvador Roig (2007) nos dicen  que la riqueza y el dinamismo de un país está influenciado muchas 

veces por la competitividad empresarial que se presente en estos, lo cual depende en gran medida 

también de sus empresarios y directivos. 

     Las empresas modernas giran entorno a la especialización de funciones. La función empresarial 

implica el descubrimiento, desarrollo, evaluación y explotación de nuevos productos, servicios y 

procesos productivos. La oportunidad empresarial es una oportunidad económica no esperada y 

aun no valorada. Las oportunidades empresariales existen porque diferentes agentes tienen 

creencias distintas acerca del valor relativo de los recursos en sí mismos.  

     Los empresarios tienen doble conceptualización: está el empresario individual y el empresario 

corporativo que sin participación significativa de capital controla la empresa. En el estudio que se 

hace acerca de las capacidades de las ofertas empresariales es necesario diferenciar las funciones 

de los empresarios, directivos y capitalistas, aunque en muchas ocasiones y empresas sea la misma 

persona quien realice estas tres actividades. 

     El empresario individual detecta y crea oportunidades de negocio que explota a través de las 

pequeñas y medianas empresas el cual tiene un aporte considerable en el capital de la empresa. El 

directivo por el contrario tiene como función supervisar el proceso de combinación de recursos y 

gestionar los negocios de la empresa, también se encargan de crear un ambiente agradable para 

que los empleados creen lazos de confianza y puedan trasmitirlo a los clientes. Y finalmente el 

capitalista es el que le aporta mayor dinero a la empresa el cual puede actuar como accionista 

pasivo o accionista activo (de control) y se puede dar el caso que en las pequeñas y medianas 

empresas asuma la parte directiva de estas. [11]. 

 

0.4.2 Estado del arte 

     VON L, MAY F, MARTINEZ M. (2015). Mediante un estudio usando datos de cuatro años, se 

quiso determinar los negocios con mayor supervivencia empresarial. El estudio es de tipo 

descriptivo y le sigue la pista a las empresas tenidas en cuenta desde 2010 a 2013. Los resultados 

fueron que encontraron índices altos de supervivencia a los negocios o empresas dedicadas a la 
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salud tales como droguerías, consultorios, así como también en aquellos que se dedicaban a la 

venta de bebidas alcohólicas y cerveza. Y en los negocios donde se presentaron menores índices 

fueron en aquellos dedicados a los café internet, servicio automotriz, y lo que ellos denominaron 

sub sector de entretenimiento. [12] 

 

     CANTARERO S, GONZALEZ-LOUREIRO M, PUIG F. (2013). El objetivo del trabajo de 

Cantarero es hallar y analizar las tasas de supervivencia durante el periodo de tiempo 1986 hasta 

2012. Se empleó el modelo de regresión de Cox, una técnica estadística paramétrica que pretende 

determinar las probabilidades de supervivencia. El trabajo uso las empresas constituidas en el 

periodo en cuestión, las cuales fueron alrededor de 138.773 pertenecientes a la comunidad 

valenciana. Y llegaron a las conclusiones tales como, las empresas caracterizadas por manejar 

economía social son altamente diferentes a las demás y teniendo en cuenta su comportamiento, 

bajo ciertas situaciones, se halló que sus probabilidades de fracaso o liquidación son 

significativamente mayores a las demás. . [13]  

 

     CHRISTIE T, y SJOQUIST D L. (2012). El foco de estudio es el estado de Giorgia, y se hace 

un análisis de cuatro años 2001-2004.En sus análisis hacen alto énfasis en los factores locales del 

contexto empresarial y llegan a conclusiones tales como: un 20 por ciento de las nacientes 

empresas fracasan el primer año de su funcionamiento, y que variables como la ubicación 

geográfica es significativa a la hora de hallar las tasas, ya que encontraron que las empresas que 

deciden incursionar en las urbes tienen mayores riesgos de liquidarse mientras que las que abrieron 

en un contexto rural, tienen más probabilidades de supervivencia. Afirman lo importante de estudio 

en el sentido de que los responsables de la política necesitan saber sobre estos temas, además de 

que denotaron que los condados con más desarrollo económicos eran favorables para las unidades 

productivas, y que mientras se esté en estos se tiene más facilidades para mejorar y sobrevivir. 

Otras variables que estudiaron fueron las tasas de entrada de la industria, las fluctuaciones del ciclo 

económico, y el tamaño inicial. [14] 
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     MOURAO P, OLIVEIRA A. (2010) El objetivo del estudio hecho en Portugal durante 2006, 

fue el de identificar las principales variables o determinantes de la mortalidad empresarial. Usaron 

la técnica del árbol binario y llego a resultados que cuanto mayor es el número de empresas 

nacientes en un determinado sector de la economía, mayor mortalidad se espera de estas, tuvo en 

cuento la variable: Número de empleados inicialmente, llegando los autores a afirmar que cuanto 

mayor número de empleados tenga una empresa al iniciar labores en el mercado, mayores son sus 

probabilidades de supervivencia. [15] 

 

     ORTUN V, CALLEJON M. (2009). El trabajo habla de lo mucho que se ha hablado acerca de 

los programas de fomento a la creación de empresas pero, que estos a su vez desconocen cuál es        

el ritmo de constitución y liquidación o fracaso empresarial. Habla de los varios tipos de 

emprendedores y que su comportamiento está ligado directamente a el crecimiento de su unidad 

productiva. A su vez el trabajo recomienda que las políticas públicas deben darle prioridad no solo 

a la creación masiva de empresas, sino también a fortalecer su capacidad de sobrevivir y no 

concentrar la mayoría de los esfuerzos en crear de manera casi que indiscriminada y exagerada, un 

mayor número de empresas nacientes en el mercado. Hablan de la relación positiva entre la 

supervivencia y el tamaño de las empresas, así como también hace hincapié entre las diferencias 

de los resultados que puede arrojar la supervivencia, dependiendo del número de empleados que 

esta posea (autoempleos o más empleados). Tocan la innovación y la inversión como componentes 

esenciales para las empresas manufactureras. Usan las tasas de supervivencia, además de usar 

también la regresión de Cox, para obtener más información, acerca del tamaño inicial de las 

empresas y su riesgo de ser expulsados del mercado. [16] 

 

     BORBONADA M, PALACIOS L, POLO Y. (2009). Aquí se comparan y analizan los factores 

que determinan el cese de actividad, y el fracaso empresarial (entendiéndose estos dos conceptos 

de manera distinta en el trabajo). Se lleva a cabo en un sistema de franquicia, donde la decisión de 

dejar la actividad no ha sido lo suficientemente estudiada, para el análisis de supervivencia tiene 

en cuenta la estructura organizativa y las políticas de incentivos para salir del mercado, teniendo 

en cuenta 387 empresas entre 1986 y 2004. Los resultados arrojan que las empresas que fracasan 
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como organización, tienen experiencia media, elevado control de la cadena y centralización; 

mientras que las que deciden abandonar el mercado poseen escasa experiencia, baja expansión y 

un elevado nivel de centralización. [17] 

 

     VILLADIEGO P, ZAMBRANO V. (2008) En su tesis describió la estructura empresarial para 

Cartagena para los años 1998-2005, donde hallo tasas de Supervivencia y calculo probabilidades. 

Encontró resultados como que la estructura empresarial cartagenera está concentrada en 

microempresas, con actividades dominantes como sector turístico y comercio. Encontró que entre 

mayor es el tamaño de la empresa, la probabilidad de salir del mercado es menor, así como también 

si una empresa entra a un mercado nuevo o poco explorado sus probabilidad de permanecer son 

aún mayores de que si entra a un mercado consolidado, a su vez las autores afirman que no es 

suficiente las políticas de creación de empresas, sino también políticas de acompañamiento para 

consolidación y supervivencia en los primeros años de vida. [18] 

 

     SANDOVAL A, MARIN R. (2008). El estudio tiene como unidad de análisis el área 

metropolitana de Cali, desde 2000 hasta 2004. En el desarrollo de su investigación se usa el modelo 

de riesgo proporcional de Cox y el modelo Kaplan-Meier. Las conclusiones finales muestran a la 

rentabilidad financiera, sector de la actividad, localización geográfica, endeudamiento y tamaño 

como variables que inciden directamente sobre la supervivencia empresarial [19] 

 

     RODRIGUEZ A, ARIAS A, CHARTERINA J, JUNG J, JOSE F, PEÑA I, SALIZ M. (2008) 

En el contexto de las PYMES españolas, se tienen en cuenta los factores intrínsecos e internos de 

las empresas así como también, las variables de su contexto. Los resultados muestran que aquellas 

empresas con pocos activos, menor número de empleados y endeudamiento pero, con altas 

ambiciones de internacionalizarse afrontan la posibilidad se superar las primeras fases de 

desarrollo empresarial y de sobrevivir más tiempo a pesar de que no cuenten con altos niveles de 

tecnología. También encuentra que las empresas que se desarrollan en un contexto donde el PIB 

per cápita no es tan alto y hay menores niveles de concentración y especialización a nivel local, 
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hay altas oportunidades de sobrevivir, así como también si se desenvuelven en sectores o 

actividades económicas caracterizadas por ser reconocidamente productivas .[20] 

 

     El concejo económico y social (2005) En España se realizó este estudio teniendo en cuenta 

todos los sectores de la economía, analizando el cierre de estas unidades mediante una función de 

riesgo, llegando a conclusiones tales como que la empresas industriales cuentan con mayores 

posibilidades de sobrevivir, caso contrario presentado en aquellas, con menor tamaño y menor 

tiempo de madurez o experiencia [21] 

 

     MARTÍNEZ A. (2004). El trabajo usa el periodo de tiempo emprendido entre 1994 y 2003, y 

estima un modelo de duración, además de hallar las probabilidades de supervivencia y riesgo, para 

los establecimientos industriales propios del análisis. Los resultados circundan en lo importante 

que es el ciclo de vida del mercado en el cual incursionan las empresas nuevas, ya que denotan 

una barrera de entrada y obstáculo para la permanencia, si el mercado se encuentra en etapa madura 

del ciclo de vida. Encuentran a su vez que las empresas pertenecientes al sector industrial no 

concentrado, presentan niveles bajos de supervivencia. [22] 

 

     CALLEJON M. (2003).En España, este trabajo calcula las tasas de entrada y salida 

discriminándolas por empresas con autoempleados y otras con mayor número de empleados. Se 

analiza la supervivencia en función del tamaño inicial, y presenta conclusiones que muestran que: 

aquellas empresas que empezaron con autoempleados muestran mayor riesgo al fracaso , también 

usaron la regresión de riesgo proporcional de Cox para poner en contraste la hipótesis que se tenía 

al empezar su investigación concernientes a la relación de dotación de recursos versus 

supervivencia, llegando a aprobar dichas hipótesis manifestándose así la dotación o manejo de 

recursos y facilidades de la empresa, como alto determinante de la supervivencia empresarial. [23] 
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     SEGARRA A. (2002). Delimitándose a estudiar empresas industriales de España en el periodo 

1994-2000, determina la fase del ciclo de vida de la industria en función de los flujos de entrada y 

salida de las empresas. Encontró que las industrias que ingresaban en la fase inicial del sector del 

ciclo de vida, registraron mayores niveles de supervivencia que las iniciaron sus actividades en 

una situación de mercado madura. Así como también afirmo que las empresas encuentran mayores 

de niveles supervivencia donde la intensidad de tecnología de su mercado es baja, ocurriendo lo 

contrario, cuando la intensidad del sector es alta, pues en este sentido las nacientes empresas se 

topan con mayores barreras para entrar y sobrevivir, estando el riesgo empresarial muy 

determinado por el tamaño inicial de la empresa. [24] 

 

     TERRY F, LIN B, LIN XIANNUAN (1990). Muchos economistas explican que las tasas de 

supervivencia empresarial en las zonas rurales se deben a la desventaja inherente de tales 

economías y esto a su vez puede deberse a la poca evidencia de un apoyo Gubernamental. 

Utilizando los registros de impuestos para Arkansas, Maine y Dakota del Norte, los autores 

calculan y analizan tasas de supervivencia. Los autores concluyen que el economista puede estar 

exagerando la inviabilidad de las zonas rurales en relación con las economías urbanas. 

     Mas sin embargo, muchos de ellos, especialistas e investigadores afirman que las economías 

rurales son hostiles a la iniciativa empresarial, los mercados rurales son pequeños y poco 

diversificados, demasiada mano de obra no calificada , y la calificada es insuficiente, el capital e 

infraestructura es escaso, y para seguir desvirtuando los servicios de apoyo para las empresas son 

inadecuados. Lo que espera es sin duda, un fallo mayor de estas en relación que con sus similares 

en la urbe. [25] 

0.4.3 Marco Conceptual  

     Empresa: Conforme al decreto 410 de 1971 se entenderá por empresa toda actividad económica 

organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, 

o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más 

establecimientos de comercio.  
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     Registro mercantil: Conforme al decreto 410 de 1971 tiene por objeto llevar la matrícula de los 

comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, 

libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad. El registro mercantil 

será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y archivos en que fuere llevado, tomar 

anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias de los mismos. 

 

     Entrada de una empresa: “Se presenta cuando en un periodo determinado (t) una empresa crea 

su matrícula mercantil o cuando luego de permanecer durante dos (2) años consecutivos por fuera 

del registro renueva su matrícula mercantil en el periodo t (reactivaciones)” [7] 

 

     Salida de una empresa: “Se presenta cuando una empresa aparece en el registro mercantil del 

periodo inmediatamente anterior (t-1) y no renueva su matrícula en los dos (2) periodos 

subsiguientes al término de su vigencia (inactivas). Adicionalmente se entiende como salidas a las 

empresas disueltas en el periodo t.” [7] 

 

     Tasa de entrada bruta (TEB): Muestra el porcentaje que representan las empresas nacidas en un 

cierto año respecto al número total de empresas existentes al inicio del año considerado. 

 

     Tasa de salida bruta (TSB): Es el porcentaje que representan las empresas que salen en un cierto 

periodo t, en relación con las empresas operativas en el periodo anterior. 

     Tasa función de supervivencia (Survival Rate): Muestra el número de empresas que continúan 

activas en “t” con relación al número inicial de empresas. 

 

     Tasa función  de riesgo (Hazard Rate): h (t) Indica la probabilidad de que una empresa que ha 

sobrevivido hasta el periodo “t” salga del mercado en el período “t+Δt”. 
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     Microempresa: Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

     Empresa pequeña: Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 

(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

     Empresa mediana: Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

     Empresa grande: Activos totales por más de 30.001 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

 

0.5 Diseño metodológico 

 

0.5.1 Delimitación del espacio  

     Esta investigación tiene como área de estudio el Departamento de Córdoba, comprendido por 

treinta (30) municipios donde se usara como objeto de estudio las empresas privadas y sin ánimo 

de lucro inscritas en el Registro Mercantil y en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de 

Comercio de Montería. 

0.5.2 Delimitación temporal 

     Corresponde al periodo de tiempo de los últimos doce años (2004-2015)  
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0.5.3 Metodología  

     Para el logro de los objetivos planteados anteriormente, se realizara en primera medida el 

análisis descriptivo con la información suministrada por la Cámara de Comercio de Montería 

correspondiente a los últimos doce años, esto es describir las actividades inmersas en el sector 

empresarial, observar los sectores predominantes, desagregándolas por tamaños, utilidades, 

activos e ingresos, mediante uso de tablas e interpretación de la información  

     Para la definición conceptual del tamaño de las empresas, se tendrá en cuenta la clasificación 

vía activos dada la ley 905 de 2004.  

     Se hallaran las Tasas de entrada y salida bruta (TEB, TSB), discriminándolas por actividad 

económica y tamaño, mediante el uso de las formulas: 

 

TEB = (
Empresas nacidas en el periodo t

Numero total de empresas al inicio del año considerado
) ∗ 100 

 

TSB =
Empresas que salen en el periodo t

Empresas operativas en el periodo anterior
 

     En relación a la clasificación de las empresas según su tamaño se tendrá en cuenta la Ley 905 

de 2004. 

     En cuanto a los métodos estadísticos para medir la supervivencia se puede decir que se 

clasifican en tres: métodos paramétricos, semiparamétricos y los no paramétricos. Estos últimos 

no utilizan ningún tipo de supuesto sobre la distribución de probabilidades de los tiempos y no 

permiten la inclusión de covariables. Se emplea en las primeras fases del estudio. [26] 

     Los métodos semiparamétricos utilizan pocos supuestos acerca del tipo de distribución que se 

deriva de estos, esta técnica a diferencia de los no paramétricos permite la inclusión de variables 

en el modelo; entre ellos están el modelo de Riesgos proporcionales de Cox y el Modelo Logit 

ordenado de Han Hausman. [28] 
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     Mientras que los modelos paramétricos de duración o supervivencia (Exponencial, Weibull, 

logística y Gamma) requieren la especificación de la función de riesgo y supervivencia y en estos 

se muestra la relación entre la función de riesgo y variables explicativas. Los resultados de esto 

reflejan que incidencia tiene una variable incluida explicativa sobre la probabilidad de que una 

empresa salga del mercado. [28] 

     En este trabajo se estimara la función de supervivencia de las empresas mediante el método no 

paramétrico de Kaplan- Meier, mediante el software Stata 8 y así también como el uso de Excel. 

     La función de supervivencia (survival rate) viene dada por  

S (t) = =
Empresas activas en "t"

Altas iniciales en empresas
 

 

     Y la función de riesgo que determina la probabilidad de que una empresa salga del mercado se 

maneja como  

h(t) = 1 - (
S(t)

S(t−1)
) 

 

     A su vez se emplearan los estadísticos Long-rank y Wilcoxon para comparar las tasas de 

supervivencia difieren según el grupo donde estén agrupadas. 

     “Los estadísticos log-rank y Wilcoxon ofrecen información adicional sobre el comportamiento 

de la tasa acumulada de supervivencia cuando las unidades de observación se distribuyen por 

estratos de tamaño” [21] 

     La hipótesis nula del estadístico Long-rank es que no hay diferencias entre las poblaciones para 

la ocurrencia de un evento, es decir que los grupos  no son significativamente diferentes y la 

alternativa trata de que los grupos en cuestión si son diferentes  

     La hipótesis nula se cumple si H0 : s1(t) = s2(t) =…si(t), para todo t   T;  y la hipótesis 

alternativa si HA: al menos un grupo de empresas presenta una tasa de riesgo si(t) distinta para todo 

t t o sea HA: s1(t) ≠s2(t) =…si(t), para todo t   T.[300] 
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     Se trabajara con margen de error de 5%, y lo que se espera es que se acepte la hipótesis 

alternativa pues la teoría indica que el tamaño de las empresas es altamente significativo, a la hora 

de hablar de supervivencia en un mercado. 

0.5.4 Variables 

     Tasa de entrada bruta (TEB), Tasa de salida bruta (TSB), Función de riesgo (Hazart rate), 

Función de supervivencia (Survival rate).  

0.5.5 Operacionalización de variables  

Variable Fuente/ Calculo 

Tasa de entrada bruta (TEB) 

Registro mercantil de la Cámara de 

Comercio de Montería  

Calculo de los autores 

Tasa de salida bruta (TSB) 

Registro mercantil de la Cámara de 

Comercio de Montería  

Calculo de los autores 

Función de supervivencia (Survival rate) 

Registro mercantil de la Cámara de 

Comercio de Montería  

Calculo de los autores 

Función de Riesgo (Hazart rate) 

Registro mercantil de la Cámara de 

Comercio de Montería  

Calculo de los autores 
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0.6. Resultados/productos esperados y potenciales beneficiarios: 

 

     Teniendo en cuenta los objetivos específicos planteados en un principio queremos llegar a los 

siguientes resultados: Descripción de la estructura empresarial del departamento de Córdoba y 

desarrollo durante los últimos doce años, así como también los resultados de los cálculos de las 

tasas de entrada y salida bruta discriminados por actividad económica y tamaño. Además de esto, 

las funciones de supervivencia y riesgo (Survival y Hazart Rate) haciendo uso de Test estadísticos 

que permitirán afirmar o desmentir posibles relación entre el tamaño de una empresarial, sus tasas 

de supervivencia y probabilidades de salir del mercado. Dentro de este trabajo se espera que 

empresarios, emprendedores, mandatarios y académicos sean los grandes beneficiarios pues se 

contara con un estudio solido de rigor académico que dará las pautas y luces acerca del dinamismo 

empresarial en el departamento, esto permitirá que se cuente con una fuente de información veraz 

que brinde información y que sirva para la toma de decisiones en pro del mejoramiento y 

fortalecimiento de este significativo sector. 

 

1. Análisis de la estructura empresarial cordobesa 

 

1.1 Análisis de la Estructura empresarial actual cordobesa  

     Al ser la empresa agente económico importante generador de empleo, producción y crecimiento 

es vital para el buen funcionamiento de la economía de un país o región, por tal razón es de gran 

interés e importancia conocer su comportamiento a través de los años. Por tal motivo, dentro de 

este primer capítulo se describirá y analizará la estructura empresarial del departamento de 

Córdoba. En la primera parte se efectúa un análisis general de la actual estructura empresarial del 

departamento, luego le sigue un examen al comportamiento de las nuevas unidades productivas 

constituidas en el periodo 2004-2015 teniendo en cuenta tamaño de las empresas, actividad 

económica y ubicación geográfica.  
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     De acuerdo con la base de datos suministrada por la Cámara de Comercio de Montería, 1639 

empresas hicieron su última renovación entre los años 2014 y 2015. De esta cifra se desprende el 

análisis que se dará a continuación. 

 

Figura 1. Distribución empresarial actual por tamaño 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autores 

 

     En el departamento actualmente predominan las microempresas constituyendo el 92.01% del 

total, seguido de la pequeña empresa con un aporte del 6.59% del todo, y por ultimo nos 

encontramos con las medianas y grandes empresas que aportan en conjunto un porcentaje de tan 

solo el 1.40%.  

     El 93.10% de las microempresas se dedican al sector de Otras actividades de servicios, donde 

tal actividad también es la predominante en la gran y mediana empresa con un porcentaje de 

participación significativo del 34.78%.  

     Otros sectores con dinámica y presencia en este departamento son los dedicados a Comercio al 

por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas, y el sector Q que 

corresponde a Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. 

Microempresas

92,01%

Pequeña 

empresa

6,59%

Mediana 

empresa

1,28%

Gran empresa

0,12%



35 
 

     Las empresas medianas y grandes más representativas del departamento son : Cerro Matoso 

ubicada en el municipio de Montelibano dedicada a la producción de ferroníquel, aleaciones de 

hierro y níquel, la hidroeléctrica URRÁ ubicada en Tierralta, Proactivas de Montería dedicada a 

la concesión para la ampliación , rehabilitación y suministro, y operación de la infraestructura de 

los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, Agro empresas dedicadas al sector 

agropecuario (con empresas como AVITES dedicada al pollo de engorde , sacrificio y 

comercialización de estos productos). (VERGARA, 2015)  

     El departamento de cordoba cuenta con 30 municipios, en los cuales la mayor parte de la 

empresas 32.70% radican o manifiestan en su registro mercantil la ciudad de Monteria , seguido 

del municipio de Lorica con una participacion del 10.56%, en el tercer lugar el municipio de  

Tierralta con un 7.755%, San bernardo del Viento, Cereté y Sahagun con porcentajes del 4.76%, 

3.97% y 3.78%  respectivamente. . 

     Esto no es sorpresa pues estos municipios siempre han estado jalonando el crecimiento del 

departamento, mientras que para San bernardo del viento estar cerca del puerto constituye una gran 

ventaja, Sahagun no se queda atrás puesto ha estado desarrollando proyectos de infraestructura 

importantes, Cereté por su cercania con Monteria cuenta tambien con presencia de empresas vitales 

como AVITES, UNIAGUAS, PROLECHE, ACOSINU(dedicada al procesamiento de aceite), LA 

SOBERANA (productora importadora y comercializadora de productos como maíz amarillo, maíz 

blanco, harina de maíz precocida, etc.) , FRIGOCER (planta de beneficio de bovinos que presta 

servicio de sacrifico y faenado de ganado). (VERGARA y GOMEZ, 2015) 

     En los municipios donde menos hay presencia empresarial son: San carlos, Canalete y 

Buenavista donde sus aportes sumados no llegan ni al 1% del total empresarial.  

     Los motivos por los cuales estos municpios cuentan con poca o nula presencia empresarial 

radica en que no cuentan con servicios publicos importantes y vitales a la hora de crear una 

empresa, el municipio de San carlos a pesar de estar cerca de Cereté no presenta el mismo 

crecimiento o dinamismo, ya que a pesar de estar cerca de este, hasta ahora dicha cercania no ha 

generado una externalidad positiva para este. Otra de las causas radican en la cultura campesina 

con la que cuentan aun muchos de estos municipios. (VERGARA, 2015). 
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                      Municipios con menor presencia empresarial  

Figura 2.Municipios con mayor y menor presencia empresarial 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, cálculo de los autores 
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1.2 Análisis de las Nuevas empresas constituidas 2004-2015 

     Una vez terminado el análisis de la actual estructura, se procede a hacer un análisis de las nuevas 

unidades constituidas en el periodo 2004-2015.  

     En el departamento, en el periodo analizado de 2004 a 2015 hubo incrementos en la creación 

de empresas, registrándose en los doce años observados y estudiados un promedio de crecimiento 

alrededor del 17,80%.  

     Los mayores aumentos se dieron en los años 2011, 2012 y 2014 con incrementos de 28.52%, 

50,47% y 111,12% respectivamente, cabe anotar que se presentó un descenso del -5,91% 

registrado en el año 2009 ya que mientras en 2008 había 1.043 empresas, tal cantidad bajo a 981 

al año inmediato siguiente. En el año 2014 se presentó un alza significativa en cuanto a las 

matriculas de estas, puesto que se registraron un total de 5.523 unidades productivas, mientras que 

para el año siguiente esta cifra vuelve a la tendencia de los años anteriores con un total de 1.174 

empresas. (La cifra correspondiente al año 2014 donde se registran 5.523 al principio resulto 

atípica para los autores y se hizo necesaria la revisión de la base de datos suministrada, no obstante 

no se encontró ninguna anomalía). 

     Sin embargo, en consultas y entrevistas a la Cámara de Comercio de Montería, se llegó a la 

conclusión de que las líneas de Crédito impulsadas por Bancoldex fueron la clave para que esta 

cifra se presentara, pues esta entidad desembolso más de 52.211 millones, recursos que fueron para 

fomentar y fortalecer las PYMES, esto junto a un programa de fomento microempresarial de la 

gobernación produjeron dicho incremento. (VERGARA, 2015). 
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Figura 3.Comportamiento empresas constituidas 2004-2015 
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1.2.1 Clasificación empresarial por tamaño

  

Figura 4.Comportamiento Histórico empresarial pequeña, mediana y gran empresa 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, cálculo de los autores 
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     Para efectos de clasificación empresarial se tuvo en cuenta la clasificación vía activos dada por 

la ley 905 de 2004 la cual hace la división de las empresas según la cantidad de activos que estas 

posean, y las cuales se segmentan en Microempresa, pequeña, mediana y gran empresa. 

     Dentro de la dinámica empresarial predominan las microempresas, conformando en promedio 

93,72% del total de ellas, cifra que a lo largo del periodo analizado va en incremento ya que 

mientras en el 2004 estas conformaban el 89.19% de la estructura total, para el año 2015 figura un 

porcentaje de 99.49% . 

     Refiriéndonos a la pequeña empresa, es curioso notar como presenta altibajos a lo largo de los 

años en análisis, pero tal comportamiento contrasta con que en los cinco últimos años estudiados 

(2011-2015) la tendencia es que estas empresas ocupen cada vez menos espacio en el mercado 

Cordobés ya que considerando que en 2011 ocupo el 6.45% para el año 2015 este dato mostraba 

solo un 0.34%.  

     Según lo hallado en el trabajo la mediana y gran empresa cada vez son menos visibles en el 

registro mercantil.  

Tabla 1.Participación porcentual (%) anual de las empresas clasificadas tamaño 2004-2015 
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Fuente: Cámara de Comercio de Montería, cálculo de los autores 
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Figura 5. Participación % Microempresarial 2004-2015 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autores 
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     De la misma manera las medianas y grandes empresas se inclinan a desaparecer a lo largo del 

ciclo tratado, mientras para el 2004 la mediana empresa llegó a conformar el 2.07% con un tope 

máximo de 2.56% alcanzado en el 2005, a partir del año 2011 su dinámica no alcanzaba el 1%. 

Así también ocurre con la gran empresa que para el año 2015 llegó a 0% de participación en el 

mercado Cordobés. 

 

 

Figura 6.Promedio tamaño empresarial 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, cálculo de los autores 

 

     Hablando de promedios de comportamiento, la microempresa a lo largo de los 12 años 

estudiados conformo el 94% del sistema empresarial, la pequeña empresa 4.91% y la mediana y 

gran empresa con participaciones de 1.11% y 0.25% respectivamente.  
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     Después de analizar la estructura o dinámica empresarial por tamaño en el departamento de 

Córdoba es preciso entonces dar conclusiones como: 

 La dinámica o estructura empresarial cordobesa está integrada en su mayoría o se podría decir que 

casi totalidad por Microempresas 

 Las pequeñas empresas tienden a ser menos participativas al pasar los años 

 La mediana y gran empresa tendieron a tener nulas participaciones al cerrar el ciclo de estudio  

     Dadas estas breves conclusiones, se procede a observar cuales son las actividades a las que más 

se dedica la mano de obra cordobés, así se dará una idea amplia de la organización de las unidades 

productivas del departamento.  
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Tabla 2 Distribución porcentual (%) de las empresas clasificadas por actividad económica 2004-2015 

SECCION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

A 1,59 0,90 1,90 1,42 1,34 1,12 2,24 1,74 1,73 2,22 2,84 3,75 

B 0,16 0,15 0,00 0,24 0,00 0,10 0,09 0,22 0,19 0,27 0,33 0,26 

C 4,77 3,32 3,9 4,63 4,31 5,50 4,01 4,64 4,48 6,50 5,54 7,16 

D 0,32 0,00 0,13 0,12 0,10 0,00 0,00 0,07 0,29 0,08 0,07 0,00 

E 0,95 0,75 0,51 0,47 0,86 0,61 0,65 0,44 0,34 0,50 0,47 0,51 

F 1,59 1,06 1,90 2,85 1,82 1,83 2,61 2,90 4,29 5,81 5,87 8,69 

G 35,29 34,69 34,39 35,71 36,34 40,98 44,83 42,86 36,24 41,13 26,96 45,32 

H 1,11 1,36 1,14 1,30 1,34 1,53 1,03 1,52 1,64 2,45 1,96 2,98 

I 5,56 4,98 5,33 7,00 7,09 7,95 7,46 10,80 8,63 8,26 7,53 10,48 

J 0,79 1,51 1,27 1,42 0,96 1,53 1,68 1,52 1,83 2,68 1,77 2,21 

K 1,11 0,60 0,51 0,47 0,96 1,02 0,84 1,45 0,48 0,61 1,21 0,85 

L 0,16 0,75 0,63 0,95 0,48 0,92 1,21 0,94 0,96 0,69 1,10 1,02 

M 0,79 2,56 2,16 2,14 2,11 2,65 3,63 3,55 3,23 3,33 3,44 5,11 

N 1,11 1,66 1,90 2,37 1,82 2,24 1,68 2,03 4,10 1,57 1,92 2,56 

O 0,16 0,15 0,13 0,24 0,58 0,10 0,19 0,07 0,10 0,11 0,04 0,09 

P 0,16 0,45 0,63 1,19 0,58 1,33 1,12 0,80 0,96 0,57 0,58 0,85 

Q 2,54 2,87 2,16 2,02 2,59 2,45 1,77 3,92 2,89 2,26 2,12 2,04 

R 0,64 1,36 0,51 0,59 0,96 1,53 2,05 1,89 1,49 2,29 24,28 2,04 

S 41,02 40,27 40,48 29,54 35,28 26,50 22,55 18,56 13,98 18,31 11,50 3,24 

T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 

SD 0,16 0,60 0,38 5,34 0,48 0,10 0,37 0,07 12,10 0,38 0,47 0,85 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, cálculo de los autores 
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Tabla 3 Nomenclatura CIUU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de estadísticas DANE  

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

B Explotación de minas y canteras 

C Industrias manufactureras 

D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

E 
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, 

gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental 

F Construcción 

G 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 

H Transporte y almacenamiento 

I Alojamiento y servicios de comida 

J Actividades de edición 

K Actividades financieras y de seguros 

L Actividades inmobiliarias 

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

O 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 

P Educación 

Q Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 

R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

S Otras actividades de servicios 

SD Sin dato 
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1.2.2 Clasificación empresarial por actividad económica  

     Se encontró que las actividades a las que más le apuntan en orden de mayor a menor 

movimiento son: Comercio al por mayor y menor /Reparación de vehículos y motocicletas, Otras 

actividades de servicios, Alojamiento y Servicios de Comida, Industrias Manufactureras, 

Construcción, Actividades científicas profesionales y técnicas. Estas seis actividades 

constituyeron las que presentaron mayor dinamismo dentro de los datos suministrados por la 

Cámara de Comercio de Montería. 

     En el grafico se puede apreciar que los sectores con más participación son Comercio al por 

mayor y menor /Reparación de vehículos y motocicletas, Otras actividades de servicios, a su vez 

tales conforman unas subactividades tales como: Comercio de vehículos automotores, 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, Comercio de motocicletas de sus partes 

piezas y accesorios, Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores, Actividades de 

asociaciones religiosas, Actividades de asociaciones políticas, etc.  

     El hecho de haber hallado como actividad predominante el Comercio por mayor y menor, junto 

con las actividades relacionadas con reparación venta y demás de vehículos y motocicletas 

concuerda con la situación palpable actual de los municipios que integran esta región, donde el 

sustento de muchas familias esta soportado por el oficio de ofrecer o dedicarse al transporte 

informal del Mototaxismo por tal motivo muchas empresas (micro y pequeñas) ven en estas 

circunstancias un mercado atractivo para ofrecer servicios relacionados con tal. Se dice que pues 

que el Mototaxismo como transporte informal nació precisamente en este departamento hace 15 

años y que se ha extendido a cifras de 2010 a más de 26 de los 32 departamentos  que tiene el país 

(31). 

     En el DANE actualmente se registran alrededor de Veinte códigos CIUU para clasificar a las 

empresas según su actividad, en el departamento solo 6 fueron los más llamativos a la hora de 

hacer el análisis puesto que en los demás sectores no hay fluidez de ningún tipo.  
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Tabla 4.Actividades entre 0 % y 1% de participación 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

B 0,16 0,15 0,00 0,24 0,00 0,10 0,09 0,22 0,19 0,27 0,33 0,26 

D 0,32 0,00 0,13 0,12 0,10 0,00 0,00 0,07 0,29 0,08 0,07 0,00 

E 0,95 0,75 0,51 0,47 0,86 0,61 0,65 0,44 0,34 0,50 0,47 0,51 

O 0,16 0,15 0,13 0,24 0,58 0,10 0,19 0,07 0,10 0,11 0,04 0,09 

SD 0,16 0,60 0,38 5,34 0,48 0,10 0,37 0,07 12,10 0,38 0,47 0,85 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autores  

     Las actividades que presentan menores o casi nulos porcentajes de participación a lo largo del 

periodo estudiado son: Explotación de minas y canteras-Suministro de electricidad gas, gas, vapor 

y aire acondicionado-Distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión 

de desechos y actividades de saneamiento ambiental – y otras actividades las cuales debido a la 

base de datos suministrada por la fuente no fue posible identificar.  

 

Tabla 5.Porcentaje de participación de las actividades económicas en crecimiento 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

F 1,59 1,06 1,90 2,85 1,82 1,83 2,61 2,90 4,29 5,81 5,87 8,69 

M 0,79 2,56 2,16 2,14 2,11 2,65 3,63 3,55 3,23 3,33 3,44 5,11 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autores  

     Las actividades económicas que se encuentran en crecimiento son: Construcción y las 

Actividades profesionales científicas y técnicas. 
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Tabla 6.Actividades económicas con mayores porcentajes de participación 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

C 4,7 3,3 3,9 4,6 4,3 5,5 4,0 4,6 4,4 6,5 5,5 7,1 

G 35,2 34,6 34,3 35,7 36,3 40,9 44,8 42,8 36,2 41,1 26,9 45,3 

I 5,5 4,9 5,3 7,0 7,0 7,9 7,46 10,8 8,63 8,2 7,5 10,4 

S 41,0 40,2 40,4 29,5 35,2 26,5 22,5 18,5 13,9 18,3 11,5 3,2 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autores  

     Las actividades con mayor porcentajes de participación fueron: Industrias manufactureras-

Comercio al por mayor y menor, Reparación de vehículos automotores y motocicletas – 

Alojamiento y servicios de comida y Otras actividades de servicios. 



49 
 

 

 

Figura 7.Actividades con mayor participación  2004-2015 

Fuente: Cámara de Comercio de Cartagena, Calculo de los autores  
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     Para el año 2004 la actividad más característica fue la referente a Otras actividades de servicios 

con un porcentaje de 41.02% asimismo el Comercio al por mayor y menor apunto a situarse con 

35.29%. Estas dos actividades fueron las que más presentaron dinamismo en el análisis puesto que 

para el ciclo observado el Comercio tiende a ser la actividad más representativa dado que al pasar 

los años manifiesta cursar al crecimiento, por el contrario la categoría de Otras actividades de 

servicios a pesar de haber manifestado estabilidad los primeros años fue en picada a partir del año 

2009 y llego a la sorprendente cifra de 3.24% en el año 2015 después de haber manifestado 

participaciones en el mercado al principio de la etapa estudiada de 41.02%. 

     El Comercio al por mayor y menor junto con la Reparación de vehículos y motocicletas 

represento el sector que representa la mayoría de las actividades del pueblo cordobés, seguido por 

la categoría Otras actividades de servicios que bien en picada desde el 2009, mientras que el resto 

de las actividades sobresalientes como Construcción, Alojamiento y Servicios de Comida, 

Industrias Manufactureras, Construcción, Actividades científicas profesionales y técnicas 

muestran un patrón de conducta relativamente estable a lo largo del periodo observado. 

1.2.3 Comportamiento histórico empresarial por ubicación geográfica 

 

Figura 8.Porcentaje comportamiento histórico empresarial por ubicación geográfica 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autores  
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     Hasta ahora se ha notado que la estructura empresarial cordobesa es Microempresa y dedicada 

al Comercio y otras actividades.  

     Dentro de análisis se encontró también que la ubicación geográfica rural es la dominante en el 

contexto del departamento, sin embargo la tendencia es que a medida de que los años avanzan esta 

tendencia se ve disminuida llegando a ser casi igual a los datos registrados en la zona urbana.  

     Hay que mencionar que para el año 2004 la totalidad de las empresas del departamento 

figuraban un 62.79% en el área rural mientras que el 37.20%en la ciudad de Montería, luego para 

el 2005 la ubicación rural desciende a 59.73% y la urbana sube a 40.27%. Prosiguiendo dicho 

análisis se va encontrando datos como para el 2013 el 52.45% de las unidades productivas se 

registraron la capital, y que para el 2015 esta cifra siguió casi intacta con un 52.21%. De ahí se 

infiere que cada vez son menos los negocios que encuentran estimulante o agradable el área rural 

del departamento para invertir y que por el contrario es la ciudad de Montería la que está ofreciendo 

más atractivos a los empresarios.  

1.2.4 Comportamiento de las microempresas por ubicación geográfica 

     Dado que la microempresa constituye en promedio el 94% del sistema empresarial en general 

se quiso determinar en qué municipios estas tienen mayor presencia, se encontró que los 

municipios más activos a lo largo de los años fueron aparte de Montería: Lorica, Tierralta, Cereté 

Y Montelibano. Hay que señalar que estos municipios individualmente no llegan a sobrepasar el 

10%. De manera alterna los municipios en donde menos se registró actividad fueron: Purísima, 

Chima, Chinù, Puerto escondido, Los Córdobas, San Carlos Puerto escondido, Canalete y La 

apartada donde sus aportes no superan el 1% del total. 
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     A continuación, las figuras 9 y 10 muestran los municipios con mayor presencia de microempresas del departamento.

 

Figura 9.Participacion de microempresas en Montería 2004-2015 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autores 
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Figura 10.Municipios con mayor presencia de microempresas 2004-2015 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autores 

 

     Otros municipios significativos fueron: Sahagún y Planeta rica  
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Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autores 

 

     Ahora para hacer un análisis detallado y profundo de la estructura empresarial histórica del 

departamento en mención de procedió a dividirla por años de análisis para así tener una visión 

profunda y minuciosa de la estructura del mismo año a año. 

1.2.5 Análisis anual 2004-2015 estructura empresarial  

 Año 2004 

     Durante el año 2004 en la cámara de comercio de montería se encontró una evidencia de 629 

empresas matriculadas en ese año; de las cuales el 89.9% eran pertenecientes a las microempresas; 

teniendo en cuenta que estas empresas son las de mayor participación en el mercado con un total 

de 561 empresas; luego le siguen las empresas pequeñas con un 8.43% correspondientes a 53 

empresas. Las medianas empresas participan en este grupo con un 2,07% lo cual equivalen a 13 

empresas matriculadas en ese año y por ultimo las grandes empresas participan con un 0,32% 

equivalentes a un total de 2 empresas. 

Municipios con más 

microempresas 

Municipios con menos 

microempresas 

Figura 11.Municipios con mayor y menor registros de microempresas 2004-2015 
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Tabla 7.Distribución porcentual (%) por tamaño 2004 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autores 

 

 

 

Figura 12.Municipios con mayor presencia empresarial 2004 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autores 

 

Tipo de Empresas  Total % 

Microempresas 561 89,19 

Empresas pequeñas 53 8,43 

Empresas medianas  13 2,07 

Empresas grandes 2 0,32 

Total Empresas 629 100 

Las microempresas, las cuales 

conforman gran parte de las 

empresas registradas en ese año 

participando con un 89,9% del 

total de las empresas podemos 

decir que el 67,20% está ubicada 

en la zona rural del departamento 

de Córdoba y el 32,80% en la 

zona urbana. En los municipios 

donde se encuentran las mayores 

empresas registradas son el 

Lorica seguido por Tierralta y 

Montelibano con un total de 

empresas matriculadas de 49 y 30 

respectivamente.  
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     El sector más representativo en las microempresas es el sector S pertenecientes a las empresas 

dedicadas a otros servicios tales como Actividades de asociaciones, Actividades de asociaciones 

empresariales y de empleadores, Actividades de asociaciones profesionales, Actividades de 

asociaciones políticas y religiosas.  

     Con respecto a las pequeñas empresas estas corresponden al 8,43% del total de las empresas de 

las cuales el 30,19% pertenecen a la zona rural y el 69,81% de las empresas pertenecen a la zona 

urbana la mayor parte de las pequeñas empresas se encuentran ubicada en la capital del 

departamento de Córdoba. El sector más representativo de las empresas pequeñas es el sector G el 

cual pertenece al comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas con un total del 43,40% correspondientes a 23 empresas.  

     Las medianas empresas participan con un 2,07% del total, correspondiente a 84,62% ubicadas 

en la zona urbana y el 15,38% en la zona rural, de esta manera podemos decir que la mayor parte 

de las empresas medianas se encuentran ubicadas en  Montería. El sector A es el más representativo 

para estas empresas el cual se dedica a la Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura Y Pesca con 

un total de 5 empresas correspondientes al 38,46% del total.  

      Por ultimo tenemos a las empresas grandes las cuales participan solo con el 0,32% del total de 

empresas matriculadas en ese año correspondientes a 2 empresas ubicadas en la capital de Córdoba 

con una participación del 50% en el sector de Industrias Manufactureras (C) y el otro 50% en el 

sector Alojamiento y Servicios de comida (I).  

 

 Año 2005 

     Para el año 2005 se encontraron matriculadas un total de 663 empresas distribuidas de la 

siguiente manera: el 91,10%  correspondientes a las microempresas, 5,88% alas pequeñas 

empresas, 2,56 a las medianas y el 0,45% a las grandes empresas teniendo en cuenta que cada 

porcentaje equivale a un total de 604, 39, 17 y 3 empresas respectivamente.  
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Figura 13.Distribución empresarial por tamaño 2005 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autores 

     La mayoría de las Microempresas registradas en este año se encuentran ubicadas en la zona 

rural con un total de 63,8% y el 36,92% en la zona urbana. El municipio que registra con más 

empresas matriculadas es el municipio de Planeta Rica, seguido por Cereté y Tierralta. La actividad 

más representativa en este sector es S (empresas dedicadas a otros servicios), seguida por la 

actividad G (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas). 

     Las empresas pequeñas participan con un 5,88% del total de las empresas registradas, de las 

cuales el 76, 92% pertenecen al área urbana y 23,08% al área rural; de lo cual podemos decir que 

la mayoría de las empresas pequeñas se encuentran ubicadas en Montería. El sector más 

representativo para estas empresas es el sector de Comercio al por mayor y al por menor; 

Reparación de vehículos automotores y motocicletas correspondiente al sector G con un total de 

35,90% de las cuales hacen parte 14 de las 39 empresas registradas.  
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     Por otro lado las empresas medianas participan con 2,56% del total de las cuales el 70,59% 

pertenece a la zona urbana y el 29,41% a la zona rural, lo que quiere decir que la mayoría de las 

medianas empresas se encuentran ubicadas en la capital cordobés; el sector más representativo en 

esta categoría es igualmente el sector G. y por ultimo las grandes empresas solo participan con el 

0,45% del total de las empresas apuntando de igual manera su mayoría a la capital con un total de 

66.67% empresas y el 33,33% restante a la zona urbana del departamento, en sector representativo 

en este caso es el sector Q correspondiente a Actividades de atención de la Salud humana y de 

Asistencia social.  

 

 Año 2006 

     Para el año 2006 en el departamento de Córdoba se registraron con exactitud 778 empresas de 

las cuales la mayor parte con un 90,75% (706) de ellas pertenecen la categoría de microempresas, 

8.35% (65) a las pequeñas empresas, 1,54% (12) a las medianas y 0,64% (5) a las grandes 

empresas.  

 

Figura 14.Distribución empresarial por tamaño 2006 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autores 
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     Las microempresas en esta ocasión participan con un 90,75% del total siendo nuevamente la 

mayor parte de las empresas registradas, las cuales su mayoría están ubicadas en la zona rural del 

departamento con un 61,05%  de los cuales los municipios con más cantidad de empresas 

registradas son los municipios de lorica, Sahagún y Cereté. El otro 38,95% pertenece al sector 

urbano del departamento. El sector más destacado en esta categoría es el sector de S nuevamente 

seguido por el sector G.  

     Con respecto a las pequeñas empresas estas participan con el 8,35% del total de las empresas 

de las cuales el 73,85% pertenecen a la zona urbana y el 26,15 a la zona rural. El sector que más 

se destaca es el sector del comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas (G). 

     Las empresas medianas participan con el 1,54% de los cuales el 91, 67% corresponde a las 

empresas ubicadas en la capital de montería y el otro 8,33% a las empresas ubicadas en el resto 

del departamento en este caso la zona rural. El sector que más se destaca en esta categoría es el 

sector F correspondiente al sector Construcción con un total de 33.33%. 

     Y por último las empresas grandes participan con el 0,64% del total, de las cuales el 80% 

pertenece a la zona urbana de Córdoba y el restante 20% a la zona rural. En esta categoría se 

destacan dos sectores por igual los cuales son el sector M y el sector Q los cuales hacen parte de 

Actividades profesionales, científicas y técnicas y Actividades de atención de la salud humana y 

de asistencia social respectivamente. 
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Tabla 8.Actividades económicas dominantes según tamaño empresarial 2006 

 

 

 Código CIUU Participación % 

Empresa Grande  

A 20 

M 40 

Q 40 

Empresa Mediana  

A 8,33 

F 33,33 

G 25 

H 8,33 

I 16,67 

L 8,33 

Empresa Pequeña  

A 4,62 

C 4,62 

F 10,77 

G 36,92 

H 3,08 

I 4,62 

L 3,08 

M 7,69 

N 3,08 

P 1,54 

Q 7,69 

S 12,31 

Microempresa 

A 1,42 

C 3,97 

D 0,14 

E 0,57 

F 0,57 

G 34,56 

H 0,85 

I 5,24 

J 1,42 

K 0,57 

L 0,28 

M 1,42 

N 1,84 

O 0,14 

P 0,57 

Q 1,42 

R 0,57 

S 44,05 

SD 0,42 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autores 
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Año 2007 

     Para el año 2007 nos encontramos que hay un total de 843 empresas registradas las cuales estas 

categorizadas de la siguiente manera: 767 equivalente a 90.98% a microempresas, 59 

representadas en 7% a empresas pequeñas, 13 correspondientes a 1,54% a empresas medianas y 

por ultimo 4 empresas representadas en 0,47% del total registrado. 

Tabla 9.Actividades económicas de las microempresas 2007 

MICROEMPRESAS 

CODIGO 

CIUU 
TOTAL 

PARTICIPACION 

% 

A 11 1,43 

B 2 0,26 

C 35 4,56 

D 1 0,13 

E 3 0,39 

F 12 1,56 

G 279 36,38 

H 11 1,43 

I 57 7,43 

J 10 1,30 

K 4 0,52 

L 2 0,26 

M 14 1,83 

N 15 1,96 

O 2 0,26 

P 5 0,65 

Q 14 1,83 

R 5 0,65 

S 240 31,29 

SD 45 5,87 

Fuente: Cámara de Montería, Caculo de los autores  
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     Para la mayor parte de las empresas en este caso al igual que los anteriores son las 

microempresas equivalentes al 90.98% están distribuidas de tal forma que el 38,20% pertenecen a 

la zona urbana y el 61,80% pertenecen a la zona rural. Los municipios donde se encuentran 

concentradas la mayor parte de las microempresas son los municipios de Sahagún, Tierralta y 

Montelibano. El sector que más sobresale en esta categoría es el sector G (Comercio al por mayor 

y menor) seguido del sector S. (otras actividades de servicios). 

     Las empresas pequeñas participan con un 7% de los cuales el 77,97% están ubicadas en el 

sector urbano del departamento y el otro 22,03% en el sector rural. El sector G (Comercio al por 

mayor y menor) seguido del sector F (Construcción)  son los de mayor representación en esta 

categoría. 

     Las medianas empresas en este caso hacen parte con el 1,54% del total de las empresas 

registradas en ese año de los cuales 92,31% está ubicada en el área rural y el 7,69% en la zona 

urbana. El sector que más sobresale es el sector de F (Construcción) seguido por el sector G 

(Comercio al por mayor y menor). 

     Y por último las empresas grandes que participan solo con el 0,47% del total están se encuentran 

ubicadas en la capital del departamento de Córdoba y el sector que predomina es el sector de las 

Actividades inmobiliarias (L). 

 

 Año 2008 

     Durante el año 2008 se encontraron registradas 1043 empresas en la cámara de comercio de 

Montería de las cuales 93,86% pertenecen a la categoría de microempresas, el 4,31% a las 

pequeñas empresas, el 1,73% a las medianas y solo el 0,10 a las grandes empresas.  

     De la categoría de las microempresas podemos decir que representan el 93.86% del total de las 

empresas registradas de las cuales el 36,57% se encuentran ubicadas en la zona urbana y el 63,43% 

en la zona rural del departamento, los municipios con mayor participación son Lorica, Montelibano 

y Cereté. El sector con mayor participación es el sector G (Comercio al por mayor y menor) 

seguido por el sector S (otras actividades de servicios). 
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     En el caso de las empresas pequeñas estas representan el 4, 31% de los cuales el 80% pertenece 

a la zona urbana y el 20% restante a la zona rural, es decir que la mayoría de las pequeñas empresas 

se encuentran ubicadas en Montería la capital. El sector sobresaliente en este caso es el sector G 

seguido por el sector Q, I y S. 

     Las medianas empresas en esta ocasión representan el 1,73% de las empresas registradas, por 

lo tanto y teniendo en cuenta la información suministrada podemos decir que el 77,78% pertenece 

al zona urbana del departamento y el otro 22,22% a la zona rural.  El sector más representativo en 

este caso es el sector G y N. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Montería, Caculo de los autores 

 

 Año 2009 

     En el año 2009 tenemos que se encuentran registradas en la cámara de comercio de Montería 

un total de 981 empresas dividas en los siguiente: 921 empresas a la categoría de microempresas 

lo cual equivalen al 93.88% del total, 48 correspondientes a las pequeñas empresas equivalentes 
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Figura 15.Ubicación geográfica empresarial 2008 
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al 4,89%,  6 medianas empresas correspondientes al 0,61% del total y 2 empresas grandes 

correspondientes al 0,20% de las empresas totales. 

 

 

Figura 16.Distribución empresarial por tamaño 2009 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autores  

 

     En el caso de las microempresas las cuales participan en la gran mayoría con un 93,88% se 

encuentran distribuidas 41,41% en la zona urbana y 58,59% en la zona rural del Córdoba. Los 

municipios con mayor participación son los municipios de Lorica, Planeta rica y Tierralta. El sector 

más participativo en ese año fue el sector G seguido del sector S. 

     Para las pequeñas empresas que participan con  4,89% del total se encuentran ubicadas el 

79,17% en la zona urbana y el 20,83% en la zona rural, es decir que la mayoría se encuentran 

ubicada en Montería. El sector más representativo para esta ocasión es el sector G seguido del 

sector S. 

     Las medias empresas en este caso participaron en un 0,61% del total, ubicadas en un 66,67% 

en el área urbana y un 33,33% en el área rural, de igual forma que en el caso anterior la mayoría 
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de las empresas se encuentran ubicadas en el departamento de Córdoba. El sector más sobresaliente 

fue el sector G. 

     Y por último las empresas grandes participan en un 0,20 del total de las empresas registradas, 

ubicadas todas en el área urbana del departamento. Los sectores representativos fueron M y Q en 

igual proporción.  

 

 Año 2010 

     Las microempresas conforman el 93,94% (1008 de 1073) de la estructura empresarial, la 

pequeña empresa el 4,19% (45 de 1073) asimismo  la mediana y gran empresa componen el 1,21% 

y 0,65% respectivamente (13 y 7 del universo total de empresas en 2010). 

  

 

 

Figura 17.Municipios con mayor presencia empresarial 2010 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autores 
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     Refiriéndonos a las empresas pequeñas y micro el 54,42% están distribuidas en el área rural del 

departamento, en los municipios donde más se ubican son: Lorica, Cereté y Tierralta con los 

porcentajes más altos de 7,41%, 6,55% y 4,18% respectivamente, mientras que Montería concentra 

el 45,58% de estas. En relación todas estas empresas micros y pequeñas, el 45,20% de estas se 

dedican a la construcción y el 22,89% a actividades de atención de la salud humana y de asistencia 

social. 

     Más del 61,54% de las empresas medianas se concentran en actividades de Construcción, 

Distribución de agua, Comercio al por mayor y menor, y a la Administración pública y defensa , 

10 de ellas ubicadas en la capital de Montería y tres distribuidas en Cereté, Planeta Rica y Sahagún. 

     Por otro lado, de las siete grandes empresas ese año todas están localizadas en la ciudad de 

Montería y más del 57,14% se dedican a la Construcción mientras otras se dedican a Distribución 

de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales y Actividades financieras y de seguros. Y 

solo una de ellas está ubicada en el municipio de Ciénaga de oro y la cual hace parte de la Industria 

Manufacturera. 

 

 Año 2011 

     En el año 2011 hubo un total de 1379 empresas matriculadas de las cuales el 92.75% eran 

microempresas, 6.45% pequeñas empresas y 0.65% y 0.15% empresas medianas y grandes 

respectivamente. 

     Solo dos de las empresas del total global son grandes y están se dedican a la distribución, 

evacuación, tratamiento de agua y saneamiento ambiental, y están repartidas entre Lorica y 

Montería. 

     En cuanto a las empresas medianas de las cuales son 9 del universo total del presente año, 4 de 

ellas reparten sus labores o actividades económicas en Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura 

y Pesca y Construcción, el 88.89 % de ellas está ubicada en la zona urbana del departamento. 

     Ahora refiriéndonos a la gran mayoría de las empresas, es decir a las microempresas y 

pequeñas, hay que notar que estas están distribuidas en un 52.63% en la zona rural del 
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departamento mientras que el resto de ellas 47.37% se ubican en Montería. En cuanto a la actividad 

económica, la mayoría de estas se dedican a la Construcción, a actividades artísticas, de 

entretenimiento, recreación y al Transporte y almacenamiento con porcentajes respectivos de 

43.06% 18.71% y 10.89%.   

Tabla 10.Actividades económicas de micro y pequeñas empresas 2011 

A 1,61% 

B 0,22% 

C 4,61% 

D 0,07% 

E 0,44% 

F 2,70% 

G 43,06% 

H 1,54% 

I 10,89% 

J 1,54% 

K 1,46% 

L 0,88% 

M 3,58% 

N 2,05% 

O 0,07% 

P 0,80% 

Q 3,80% 

R 1,90% 

S 18,71% 

SD 0,07% 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autores 
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 Año 2012 

     En este año 94.27 % de las unidades analizadas son microempresas, 5.06% empresas pequeñas, 

0.63% medianas y 0.05% grandes  

     Solo hay una empresa grande dedicada a distribución evacuación y tratamiento de agua y 

saneamiento ambiental la cual está ubicada en la ciudad de Montería  

     En cuanto a las medianas empresas (de las cuales son 13 de 2075) el 69.23 % prestan sus 

servicios en la zona urbana del departamento. El 38.46% se dedica a distribución evacuación y 

tratamiento de agua y saneamiento ambiental, El 23.08% de ellas se dedica a Industrias 

Manufactureras, mientras el resto se ocupa de actividades de Educación con una participación de 

15.38%. 

     Las micro y pequeñas empresas se siguen quedando en la zona rural 52.74% donde sus mayores 

inclinación son Construcción, Transporte y almacenamiento y S actividades artísticas 

entrenamiento y recreación con porcentajes de 36.49% 14.02% y 8.69% respectivamente (12.18% 

de estas empresas están sin dato en cuanto a su actividad económica correspondiente). 

 

 Año 2013 

     Las micro y pequeñas empresas que siguen representando la mayoría de la estructura 

empresarial cordobesa, están repartidas en 52.33% en el área rural del departamento, el 41.36 % 

18.35% y 8.31% de ellas se dedican a Construcción, Actividades Artísticas, de entretenimiento y 

Recreación  y Transporte  y almacenamiento respectivamente  

     Por otra parte las empresas medianas que para este año conforman el 0.57 %, están en un 

66.67% repartidas en la ciudad de Montería y se dedican en un 80% a distribución evacuación 

tratamiento de agua y saneamiento ambiental  

     Para este año la empresa grande solo conforma el 0.08% (2 empresas de 2616 del total) una 

está dedicada a distribución evacuación  tratamiento de agua y saneamiento ambiental y otra a 

actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, estas dos empresas como es de esperar están 

en la ciudad de Montería. 
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 Año 2014  

     Las microempresas representan el 98.79% del total, las pequeñas el 1.14% y las medianas 

0.07%  

     La empresas medianas son 4 de las 5523 del total, todas ubicadas en la ciudad de Montería. 

50% de ellas dedicadas a distribución evacuación tratamiento de agua y saneamiento ambiental.  

     Mientras la pequeñas empresa este año están 73.02% en la zona urbana, 28.57% 20.63% y 

11.11% se dedican a distribución evacuación tratamiento de agua y saneamiento ambiental, 

Construcción, y  Educación. 

     Las microempresas están 53.79% en la zona rural, 27.05% y 24.58 dedicadas a Construcción y 

actividades de atención de la salud humana y de asistencia social respectivamente. 

 

 Año 2015 

     Las empresas medianas 0.17% (2 de 1174) ubicadas ambas en la ciudad de Montería dedicadas 

una a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura  y pesca y otra a actividades financieras y de 

seguros. 

     Las empresas pequeñas 0.34% (4 de 1174) 50% de ellas se dedica a Construcción y otras dos a 

distribución evacuación tratamiento de agua y saneamiento ambiental además de figurar también 

el comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas .El 

75% de ellas ubicada en la ciudad de Montería y el otro 25% en el municipio de Lorica. 

     Las microempresas que representan el 99.49% (1168 de 1174) 52.05% en la zona urbana, y el 

45.38% de estas dedicadas a Construcción, 10.53% a Transporte y almacenamiento, y 8.65% 

distribución evacuación tratamiento de agua y saneamiento ambiental. 
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     En consecuencia y terminado el análisis general y anual del departamento se pueden divisar 

algunas conclusiones:  

 La dinámica o estructura empresarial cordobesa está integrada en su mayoría o casi totalidad por 

Microempresas 

 Las pequeñas empresas tienden a ser menos al pasar los años 

 El comercio al por mayor y menor junto con la reparación de vehículos y motocicletas constituye 

la actividad principal del pueblo cordobés 

 Al empezar el análisis del ciclo, la ubicación geográfica es mayormente rural pero al pasar los años 

la tendencia es que las cifras se equiparan y la ubicación en la ciudad de Montería sea la más 

atractiva a la hora de hacer negocios.  

 Los Municipios donde más registran dinamismos de microempresas son: Lorica, Tierralta, Cereté, 

Montelibano, Sahagún y Planeta rica.  

 Los municipios donde la fuerza empresarial es casi nula son: Purísima, Chima, Chinù, Puerto 

escondido, Los Córdobas, San Carlos Puerto escondido, Canalete y La Apartada donde sus aportes 

no superan el 1% del total. 

 

2. Tasas de entrada y salida bruta 

 

     Una vez terminada la descripción y análisis de estructura empresarial cordobesa se procede a 

estudiar la fase correspondiente a observación y cálculo de las tasas de entrada y salida bruta de 

las empresas. 

     Esta etapa adicional representa una parte importante de la investigación ya que no solo los 

autores se detienen a detallar el comportamiento desagregado por tamaño, actividad económica y 

ubicación geográfica de las unidades productivas que están haciendo presencia en el departamento, 

sino que a su vez se quiere como al principio de la investigación se planteó, detallar que tipo de 

empresas están entrando y saliendo más del mercado cordobés; todo esto ligado a cumplir el 

objetivo general de analizar la estructura y supervivencia empresarial en el departamento de 

Córdoba en los últimos doce años  
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2.1 Cálculo y análisis de las Tasas de Entrada y Salida bruta 2004-5005 

     Teniendo presentes las definiciones de Entrada y Salida de una empresa y de Tasa de entrada y 

salida bruta del marco conceptual, para los dos primeros años de estudio 2004 y 2005 solo se 

calculó la tasa de entrada pues por el ser los años iniciales no era conceptualmente conveniente 

hallar las tasas de salida bruta.  

     Este cálculo se dividió en dos; por una parte contamos con las tasas de entrada y salida bruta 

haciendo referencia solo al Tamaño de las empresas, y por otro los cálculos de entrada y salida 

bruta haciendo énfasis solo en las actividades económicas predominantes en estos doce años de 

análisis; las cuales fueron minuciosamente detalladas y explicadas en el anterior capítulo de la 

presente investigación y para efectos de recordar fueron: Comercio al por mayor y menor, Otras 

actividades de servicios, Alojamiento y servicios de comida, Construcción, y por ultimo las 

Actividades profesionales científicas y técnicas. Para las demás actividades no se procedió a 

calcular tasas ya que como antes se indicó tales no presentaron mínimos dinamismos dentro del 

esqueleto u organización empresarial global.  

     Para el año 2004, las empresas que más ingresaron al mercado según tamaño fueron 

microempresas y las tasas de entrada más altas por actividad económica correspondieron a 

actividades económicas como Otras actividades de servicios, y Comercio al por mayor y menor. 

     La microempresa registro una tasa entrada bruta de 89.19% así mismo las unidades productivas 

dedicadas las actividades anteriormente mencionadas registraron dígitos del 41.02% y 35.29% 

respectivamente.  
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Tabla 11.Empresas creadas y salidas en 2004 

 Entradas TEB 

Microempresas 561 89,19% 

Pequeña empresa 53 8,43% 

Mediana empresa 13 2,07% 

Gran empresa 2 0,32% 

Comercio al por mayor y menor (G) 222 35,29% 

Otras actividades de Servicios (S) 258 41,02% 

Construcción (F) 10 1,59% 

Industria Manufacturera ( C )  30 4,77% 

Alojamiento y servicios de comida (I) 35 5,56% 

Actividades profesionales científicas y técnicas (M) 5 0,79% 

Total  629  

 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autores 
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Para el año 2005, de manera general la tasa de entrada bruta más alta correspondió a Actividades 

profesionales científicas y técnicas (M) con cifras del 340.00% seguido por el segmento de la gran 

empresa que figura con tasa del 150.00% eso nos quiere decir que para ese año la cantidad de 

empresas concernientes a esos rubros aumentaron sus participaciones en tales dígitos.  

Tabla 12 Empresas creadas y salidas 2005 

 Entradas 

Microempresas 604 

Pequeña empresa 39 

Mediana empresa 17 

Gran empresa 3 

Comercio al por mayor y menor (G) 230 

Otras actividades de Servicios (S) 267 

Construcción (F) 7 

Industria Manufacturera ( C )  22 

Alojamiento y servicios de comida (I) 33 

Actividades profesionales científicas y técnicas (M) 17 

Total  663 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autores 

 

Tabla 13 TEB 2005 Segmentada por tamaño empresarial 

Microempresas   107,66% 

Pequeña 

empresa 
73,58% 

Mediana 

empresa 
130,77% 

Gran empresa 150,00% 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autores 
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Tabla 14 TEB 2005 Segmentada por actividades económicas predominantes 

Comercio al por mayor y menor (G) 103,60% 

Otras actividades de Servicios (S) 103,49% 

Construcción (F) 70,00% 

Industria Manufacturera ( C )  73,33% 

Alojamiento y servicios de comida (I) 94,29% 

Actividades profesionales científicas y técnicas 

(M) 
340,00% 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autores 

 

     En la tabla anterior se notan las similares tasas de las actividades como G y S las cuales oscilan 

entre 103.49% y 103.60%, comportamiento que concuerda con lo observado en el capítulo uno, 

donde las actividades con más movimiento eran estas mismas, por otra parte y a su vez la 

Construcción e Industrias manufactureras muestran cifras con movilidad pero estable a lo largo 

del ciclo observado. 
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2.2 Tasas de entrada bruta diferenciada por Tamaño empresarial 2004-2015 

Tabla 15 Tasas de entrada bruta diferenciada por tamaño 2004-2015 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

89,2 107,7 116,9 108,6 127,6 94,2 109,3 126,9 152,9 128,9 216,4 21,4 

8,4 73,6 166,7 90,8 76,3 113,3 88,2 197,8 118,0 74,3 80,8 6,3 

2,1 130,8 70,6 108,3 138,5 33,3 216,7 69,2 144,4 115,4 26,7 50,0 

0,3 150,0 166,7 80,0 25,0 200,0 350,0 28,6 50,0 200,0 0,0 0,0 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autores 

               Microempresa 

 

               Pequeña empresa  

 

               Mediana empresa  

 

               Gran empresa 
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     Segmentando la Tasa de Entrada Bruta TEB por tamaño empresarial nos encontramos con el comportamiento de la microempresa 

muestra una estabilidad a lo largo de los años estudiados esto quiere decir que al pasar los años, cifra que concuerda con lo hallado en 

el primer capítulo donde es la microempresa la que más presenta nuevos registros año a año. Al comienzos del 2004 muestra tasa de 

89.19%, al 2005 y 2006 107.66% y 116.89%, dicho comportamiento se refleja en la línea estable del siguiente gráfico.  

 

Figura 18.Tasas de entrada bruta diferenciada por tamaño empresarial 2004-2015 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autores
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     En cuanto a la pequeña empresa es preciso resaltar que este tipo de empresas manifiesta tener 

bajas tasas de entrada bruta al mercado cordobés a partir del año 2012, esto no es sorpresa puesto 

al principio de la investigación se concluyó que este tipo de empresa eran cada vez menos vistas, 

para el año la pequeña empresa manifestaba la tasa de entrada bruta más alta después de las 

Microempresas, con un porcentaje de 8.43%, al llegar al año 2011 mostro un gran pico de 197.78% 

cifra que no es sorpresa si se tiene en cuenta los crecimientos dados de 2005 a 2011, sin embargo 

de 2012 a 2015 muestra descensos con datos de al pasar de 117.98% a 74.29% y luego a 80.77% 

para terminar en 6.35% en 2015.  

     Notando en la anterior tabla y grafica no es sorpresa para los autores encontrar que la mediana 

y gran empresa muestren picos tan alterados al pasar los años puesto como ya se había mencionado 

en el capítulo uno, este tipo de empresas son las que menos registros presentan.  
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2.3 Tasas de entrada bruta diferenciada por Actividad Económica 2004-2015 

Tabla 16.Tasas de entrada bruta diferenciada por actividad económica 2004-2015 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autores 

               (G) Comercio al por mayor y menor-Reparación de vehículos automotores y bicicletas 

 

               (S) Otras actividades de servicios 

 

               (F) Construcción 

 

               (C) Industrias manufactureras 

 

                (I) Alojamiento y servicios de comida  

 

               (M) Actividades profesionales, científicas y técnicas  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

35,29 103,60 117,83 111,07 125,91 106,07 119,65 122,87 127,24 143,09 138,38 35,73 

41,02 103,49 119,48 78,06 147,79 70,65 93,08 105,79 113,28 165,17 132,57 5,98 

1,59 70,00 214,29 160,00 79,17 94,74 155,56 142,86 222,50 170,79 213,16 31,48 

4,77 73,33 140,91 125,81 115,38 120,00 79,63 148,84 145,31 182,80 180,00 27,45 

5,56 94,29 127,27 140,48 125,42 105,41 102,56 186,25 120,13 120,67 192,59 29,57 

0,79 340,00 100,00 105,88 122,22 118,18 150,00 125,64 136,73 714,93 39,67 31,58 
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Refiriéndonos a las tasas de entrada bruta segmentada o diferenciada por actividad económica podemos deducir que los seis rubros 

mostraron cifras relativamente similares entre ellas, mostrándose en la gráfica un comportamiento estable excepto para el año 2013 

donde las actividades profesionales científicas y técnicas mostro una alta tasa TEB con un 714.93%. 

 

Figura 19.Tasas de entrada bruta por actividad económicas 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autores  
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Dicho lo anterior, se prosigue el análisis en cuanto a las Tasas de salida bruta también fraccionadas también por Tamaño y Actividad 

Económica. 

2.4 Análisis de las tasas de salida bruta 2004-2015 por Tamaño  

 

Figura 20.Tasas de salida bruta segmentada por tamaño empresarial 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autores  
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2.5 Análisis de las tasas de salida bruta 2004-2015 por Actividad económica  

 

Figura 21.Tasas de salida bruta segmentada por actividad económica 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería, Calculo de los autor
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     En cuanto al cálculo de las tasas de salida bruta se encuentran que la Micro y pequeña empresa 

son las que registran datos significativos. En el primer capítulo se encontró que la creación de 

microempresas del departamento iban en aumento, y que por el contrario el resto (pequeñas, 

medianas y grandes) iba en decadencia, estos datos hallados con anterioridad coinciden con las 

tasas de salida halladas, así por ejemplo tenemos que las tasas de salida de las microempresas al 

pasar los años disminuyen, si bien para el año 2010 había una tasa de 27.77% esta disminuyo de 

2011 al 2014 con cifras respectivas de 15.08%, 10.95%, 8.13%.13.41%. Es decir, en cuanto a la 

microempresa así como entra también sale, sin embargo en los últimos años, sus tasas de salida 

han disminuido lo una representa una buena noticia para el mercado. 

     Los datos arrojados de las tasas de salida de mediana y gran empresa fueron de cero 0, en todos 

los años de estudio. Esto nos comprueba lo concluido en el capítulo uno, ya que para que las tasas 

de salida bruta arrojen un resultado de cero 0 el numerador debe ser cero o tanto el numerador 

como denominador deben serlo. Esto nos quiere decir que son pocas las empresas medianas y 

grandes que entran y a su vez son casi nulas las que salen, es decir estas son más estables en el 

mercado dadas las tasas de salida bruta halladas. 

     En cuanto a la discriminación de tasas de salida por actividad económica nos encontramos con 

que las más volátiles (y no es sorpresa) se la lleva el código CIUU S que es referente a Otras 

actividades de servicios, puesto desde el 2006 año mostro tasas significativas, solo para 

ejemplificar en el intervalo del año 2006 y 2015 mostro tasas de  82.02%, 69.59%, 97.59%, 

47.83%, 96.15%, 62.40% 54.69%, 54.48%, 19.62% respectivamente.  

     Las otras actividades como Comercio al por mayor y menor, Industria manufacturera, 

Construcción, Alojamiento y servicios de comida, y actividades científicas y técnicas presentaron 

cifras de cero, eso nos quiere decir que cuando se procedió al cálculo de las tasas el numerador era 

también, por lo cual nos deja entrever que estas actividades son algo estables en el mercado de 

estudio  
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3. Funciones de supervivencia 

 

     Para realizar un estudio de supervivencia es necesario tener presente la fecha de comienzo y la 

fecha de finalización, con las que se procederá a calcular los tiempos de supervivencia de los 

individuos, en este caso empresas.  

     Para este caso la fecha de inicio o comienzo se establece cuando la empresa fue constituida, 

para efectos del estudio se tomaran las empresas creadas en el año inicial del estudio, es decir 

2004, y a partir de este año es que se derivara todo el análisis de supervivencia.  

     A estas empresas se les hace un seguimiento hasta el año final que en este caso es 2014, lapso 

de tiempo donde es posible que dicha unidad productiva se liquide o continúe en operación, al 

tiempo que permanece la empresa en el mercado se le llama tiempo de supervivencia y para este 

caso viene dado en años.  

     Como se mencionó al principio existen varios procedimientos para estimar curvas de 

supervivencia, y el más popular incluso en investigaciones clínicas es el método de Kaplan-Meier, 

ya que es no paramétrico y con muy pocas restricciones. La Función de supervivencia de Kaplan- 

Meier es “la probabilidad de supervivencia individual acumulada a lo largo del tiempo”  

     En la base de datos a analizar se procedió a ordenar los individuos de menor a mayor tiempo 

de supervivencia, donde a su vez había una columna que indicaba su estado final (es decir si había 

permanecido en el mercado o no).  

     De las 263 empresas creadas en 2004, al 2014 permanecieron 31, es decir estas manifestaron 

11 años de supervivencia, mientras que las demás duraron entre 1, 4, y 10años.  

En el trabajo se encontró con una dificultad, el no contar con todos los años de corte para las 

empresas a las cuales se les haría el análisis de supervivencia mediante la función de supervivencia 

por tal no fue posible el cumplimiento de este objetivo específico. Sin embargo se puede concluir 

que solo el 11.79% de las empresas que permanecieron en el mercado pasaron los 12 años de 

análisis, de ese conglomerado de empresas que entro el 100% de las medianas y grandes 

permaneció en el mercado, 74.43% de las pequeñas también lo hizo. Mientras que solo el 9.45% 

de las microempresas logro alcanzar tiempos de supervivencia de 11 años. Esto demuestra lo leído 
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y demuestra una vez más la brecha y diferencia significativa entre grandes, y PYMES del 

departamento.  

3.1 Comentarios sobre los motivos de liquidación o no supervivencia de Empresas 

     Mantener una empresa en pie, funcionando y creciendo no es fácil, uno de los motivos por los 

cuales no permanecen es la falta de Investigación de mercados; la falta de aplicación de este tipo 

de estudios que de una manera u otra sin duda darían luces acerca del actuar de dicha empresa 

permitiéndose conocer las necesidades de los consumidores, del entorno, de las debilidades y 

fortalezas de la empresa creada, así mismo como las amenazas y oportunidades del mercado, que 

este tipo de estudios no se están aplicando y eso constituye una gran falla.  

     Las empresas no están gastando, no están invirtiendo en el desarrollo de sus productos, no están 

fomentando la marca o personalidad que los identifique, ni mucho menos promocionando sus 

servicios, las labores básicas del mercadeo no las están implementando y esto está constituyendo 

una gran falla.  

    La falta de recursos es un problema para los que quieren crear empresa, ya que si se contara con 

ellos, el manejo, creación y expansión de la empresa sería mucho más fluida. En el departamento 

las microempresas no están generando la cantidad de empleos que se quisiera, es casi lógico decir 

que “poquita plata, poquita gente”, no se están destinando recursos para su fortalecimiento vía 

investigación/innovación, no hay rubros que compensen la generación o creación de alternativas 

para el desarrollo, y muchas de estas unidades en vez de salir al mercado, expandirse crecer, 

generar empleo, producción y bienestar para la sociedad se están convirtiendo en empresas de 

escritorio. (Vergara, 2015). 

3.2 Condiciones del departamento para invertir y recomendaciones para el fortalecimiento 

     Montería durante 2014, creció 10,8%, convirtiendo al departamento de mayor crecimiento en 

la Costa Caribe y se encuentra en el mejor momento para invertir y crecer, la ciudad ha crecido en 

los últimos y se ha convertido en ejemplo de ciudad del caribe colombiano, las condiciones para 

invertir no pueden estar mejores, y el que llega a la ciudad no quiere irse puesto está viendo la 

capital como un buen polo de desarrollo, la ciudad en pocas palabras se está vendiendo sola. A 
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nivel empresarial los buenos resultados en el sector primario, éxitos de empresas cárnicas, y el 

crecimiento del sector construcción han sido muestras de ello.  

     A los sectores a los cuales se les debería apuntar a opinión personal de Mara Vergara 

funcionaria adjunta al área de Promoción y desarrollo de la cámara de comercio de montería, son 

aquellos donde la transformación debe ser el pilar fundamental, hoy en día muy pocas empresas 

son las que están generando economías a escala, muy pocas son las que están gestando valores 

agregados a la economía, y la transformación seria la clave para invertir y crecer.  

     No hay duda que la empresa, como al principio de este trabajo se afirmó, es una unidad vital en 

la economía de cualquier región o país, puesto que determina el crecimiento y bienestar, por eso 

fortalecerla debe ser una prioridad, y esto se puede lograr mediante las siguientes 

recomendaciones:  

 Fortalecer el vínculo Academia, Estado y empresa  

 

 Formar a los empresarios del departamento mediante capacitaciones, charlas, foros, 

seminarios etc. No está de más decir que en las grandes empresas hay departamentos de 

mercadeo, investigación, producción, logística, recursos humanos, contabilidad etc. donde 

cada uno de ellos hace un trabajo cualificado y contribuye al perfecto y normal 

funcionamiento de estas. Caso contrario a las microempresas, por tal motivo a estas se les 

debe enfocar en su formación para así reforzar esta importante tipo de unidad productiva. 

 Adecuada y variada oferta y prestación de servicios financieros que permitan al 

empresariado tener empuje cuando no se cuenten con los recursos para crear empresa o 

invertir en el fortalecimiento de estas  

 

 Posibilidad de accesos a mercado que les concedan ofertar y vender sus productos, 

mejorando así sus niveles de ventas, ampliar su gama de clientes, conocer y mejorar 

técnicas de producción y ser competitivos, estos mercados pueden ser a nivel local, 

regional, nacional e internacional.  

     Por otro lado , hay otros factores que siendo externos afectan de manera directa y profunda el 

sector privado y son factores de tipo ambiental, político, social y de seguridad que de una manera 
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u otra han sido motivo de preocupación para el departamento de Córdoba en pasadas y presentes 

ocasiones.  

     Por tal motivo, el mejoramiento de algunos aspectos no dejara sin acción a los otros, por lo cual 

se requiere un fortalecimiento general y profundo de todos los aspectos que permitan mejorar e 

impulsar lo no aprovechado en este rico departamento lleno de gente pujante y trabajadora.  

     En la ciudad de Montería actualmente se están haciendo unos talleres de innovación donde el 

principal objetivo es capacitar y abrir la mente de los empresarios y emprendedores, todo esto para 

el desarrollo del departamento, todo que a la final repercute en la calidad de vida de los cordobeses. 

(VERGARA, 2015)  

 

4. Conclusiones 

 

     Al finalizar nos quedaron conclusiones tales como: El departamento está compuesto en su 

mayoría por microempresas, donde los sectores predominantes son aquellos dedicados a ofrecer 

Servicios, Comercio al por mayor y menor Reparación de vehículos automotores y motocicletas, 

Construcción, Industrias manufactureras y Servicios de alojamiento y comida.  

     Los municipios con mayor presencia empresarial son su capital Montería, seguido por Lorica, 

Montelibano, Tierralta, Cereté, San Bernardo del Viento, Sahagún. Y donde menor presencia hay 

son San Carlos, Canalete y Buenavista, las razones apuntan a que el motivo por el cual estos no 

estén tan desarrollados como los primeros radica en la falta de infraestructura y ausencia de 

servicios públicos vitales para la consolidación de empresas, así como también la todavía 

costumbres campesinas de estos.  

     Nos encontramos con diferencias en cuento a la supervivencia de las empresas, mientras las 

medianas y grandes no tienen problemas de este tipo, las microempresas son las más afectadas por 

este fenómeno, dejando las cifras y evidencias en el apartado tres del presente trabajo, donde se 

evidencia que de 263 empresas que se crearon en 2004 solo 31 (11.79%) sobrevivieron es decir, 
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aproximadamente 1 de cada 10 empresas logran permanecer en el departamento en doce años de 

análisis. 

     También resaltamos las bondades que actualmente están presentando el departamento y la 

capital para la inversión y crecimiento. En el apartado 3.1 y 3.2 vimos las posibles causas de la no 

supervivencia en el departamento así como también las recomendaciones para el fortalecimiento 

empresarial.  

     Haber escogido el departamento de Córdoba como centro de nuestro trabajo de grado fue una 

decisión que si bien trajo complicaciones nos dejó enseñanzas y satisfacciones, el hecho de poder 

aplicar nuestros conocimientos aprendidos en la universidad a un departamento que si bien a veces 

pasa desapercibido pero que tiene mucho que ofrecer, trabajos como estos son una clara evidencia 

que desde la academia se puede aportar a una sociedad, a ese pueblo que nos ve crecer y que espera 

anhelante un bienestar. Ojala desde la academia se sigan dando estudios que vayan de la mano con 

la comunidad, y que no se olvide que la Economía es una ciencia social. 
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http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2133/stable/2555454?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Patterns&searchText=of&searchText=Entry&searchText=and&searchText=Exit&searchText=in&searchText=the&searchText=U.S.&searchText=Manufacturing&searchText=Industries&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DPatterns%2Bof%2BEntry%2Band%2BExit%2Bin%2Bthe%2BU.S.%2BManufacturing%2BIndustries%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bgroup%3Dnone
http://www.economicascuc.com/index.php/lectores/volumenes-de-la-revista/item/download/45_f404d86b35aec1cf4ae8286fa33dddbb
http://www.economicascuc.com/index.php/lectores/volumenes-de-la-revista/item/download/45_f404d86b35aec1cf4ae8286fa33dddbb
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