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Prólogo

En la literatura se documenta que el desarrollo socioe-
conómico de un territorio se encuentra soportado en 
gran medida en las empresas ubicadas en él, por cuan-
to son ellas las que generan riqueza con toda sus ex-
ternalidades favorables en términos de bienestar para 
las familias.

De allí que no cabe duda que el nivel de vida de la 
zona geográfica respectiva viene determinado, en últi-
ma instancia por la competitividad de las empresas que 
la integran, es decir, por las capacidades de las mismas 
para producir y vender sus productos y servicios en el 
contexto global. En efecto, la productividad, la eficien-
cia en la asignación de recursos, el esfuerzo innovador 
y el compromiso de sus trabajadores, entre otros as-
pectos, son palancas indispensables que le permite a 
las compañías afrontar con éxito “ciclos pronunciado en 
los precios, mantener un nivel de empleo eficiente y 
generar un mayor ingreso”.

De acuerdo con la CAF (como cita Pacheco & Nie-
to, 2017, p. 23), las empresas tienen la necesidad de 
“adecuarse a los retos de la globalización, los cambios 
permanentes del entorno, los desarrollo tecnológicos y 
las nuevas tendencias de oferta y demanda”.

En este mismo estudio se resalta que hoy es más 
que un requisito que todas las empresas independiente 
de su tamaño, busquen constantemente nuevas ideas y 
tecnologías e incorporarlas en sus operaciones, a fin de 
que puedan innovar para que competitivamente sean 
sostenibles.



Ahora bien, en muchas investigaciones se observa 
que la distribución espacial de las actividades económi-
cas que desarrollan las organizaciones tiende a presen-
tar disparidades en los resultados, debido a la baja o 
alta concentración de encadenamientos productivos en 
un sector geográfico determinado, como producto de 
la dinámica empresarial, lo que trae consigo mayores o 
menores niveles de pobreza. 

A título de ejemplo, en la región Caribe colombia-
na, se aprecia que el Atlántico, en especial Barranquilla 
y su Área Metropolitana, muestra el más alto índice en 
la densidad empresarial (2,5), por cada 100 habitantes 
según datos de 2016. Lo cual está correlacionado con la 
tasa más baja de pobreza monetaria, 21,7%, que pre-
senta el departamento en el mismo periodo. 

Como principales resultados de las 100 empresas 
más grandes del departamento del Atlántico entre 2010 
y 2015, se encuentra que los más altos porcentajes en 
términos de unidades es captado por servicios, 42%, 
seguido de la industria con el 24% y la construcción 
con el 13%, destacándose en su mayoría las sociedades 
anónimas.

De otra parte, se puede resaltar que el grupo de 
empresas analizadas presentaron un comportamiento 
irregular en sus indicadores financieros, así: las ventas 
netas descendieron en -3.6% y el patrimonio en -2.6%, 
mientras que la utilidad operacional aumentó en 5.3%, 
en promedio real anual; en tanto que los activos cre-
cieron 6.9%. Respecto al empleo generado por las 100 
empresas, el número de ocupados descendió en 2.3%, 
en promedio anual, pasando de 20.287 ocupados en el 
2010 a 18.030 en el 2015. 



Finalmente es dable considerar que el estudio en 
cuestión aporta elementos de análisis y datos empresa-
riales que contribuyen de alguna manera a comprender, 
en gran medida, la realidad productiva del territorio at-
lanticense en el lapso indicado, lo cual tiene bastan-
te validez a la hora de realizar nuevos ensayos y me-
diciones del pulso económico de esta localidad, como 
quiera que la sumatoria de los activos totales de las 
100 empresas en 2015, por ejemplo, representa el 85% 
del monto global de este rubro de las 56.333 unidades 
productivas registradas en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla en ese mismo año. De allí la importancia 
del mismo.

Gustavo Pacheco Castro
Director de Investigaciones Económicas de la 

Cámara de Comercio de Barranquilla
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Introducción

Dentro de la literatura Económica se ha hablado mu-
cho acerca del papel que debe desempeñar el sector 
empresarial en una economía de libre empresa como 
agente de cambio y de progreso económico. Los países 
más evolucionados no son los que tienen más y mejores 
recursos naturales, sino los que han logrado generar las 
condiciones necesarias para el desarrollo de una élite 
empresarial sólida, competitividad con gran capacidad 
para insertarse en los mercados y ofrecer más y me-
jores bienes y servicios, concebidas para coordinar el 
talento y los esfuerzos materiales y físicos con respon-
sabilidad social, para la generación de riqueza y bienes-
tar con lo que se beneficia el conjunto de la sociedad y 
favorece el crecimiento económico general. 

Siendo el sector empresarial un factor importante 
para cualquier economía, su número tamaño y dinámi-
ca son indicadores de la fortaleza de una economía y a 
la vez son elementos determinantes de su competitivi-
dad. Para las ciudades es de singular importancia con-
tar con grandes empresas, dado su contribución al pro-
ducto interno bruto (PIB), valor agregado, distribución 
del ingreso y su gran aporte a la generación de empleo; 
de ahí la importancia del estudio del análisis de las 100 
empresas más grandes del Departamento del Atlántico, 
por cuanto el conocimiento de su estructura, caracte-
rísticas y evolución se constituyen en aspectos impor-
tantes en la dinámica del Departamento. Así mismo, el 
trabajo permite contar con una información completa, 
actualizada convirtiéndose en una herramienta básica 
de apoyo a los empresarios para analizar su entorno y 
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mirar su nivel de competencia y toma de decisiones; 
igualmente para que la academia disponga de un insu-
mo para posteriores investigaciones y soporte teórico 
de los docentes en sus actividades académicas. 

En cuanto a la estructura del libro, se ha dividi-
do en 5 capítulos: en el primero se hace una reseña 
histórica del Departamento del Atlántico y del distrito 
de Barranquilla, en el segundo se hace un análisis del 
desempeño económico tanto nacional como local de las 
principales variables macroeconómicas en el período 
de estudio; en el tercer capítulo se presenta el tejido 
empresarial del Departamento del Atlántico, en él se 
examina el total de matrículas de personas naturales 
y sociedades, empresas matriculadas según sectores 
económicos y el total de empresas por tamaño; en el 
cuarto se hace un análisis de las 100 empresas más 
grandes del Atlántico, destacando la forma cómo han 
evolucionado sus activos, patrimonio, pasivos, ventas , 
utilidad operacional, el empleo; para finalizar en el ca-
pítulo quinto se presentan los análisis de sus principales 
indicadores financieros. 

Se pretende que este trabajo contribuya a des-
pertar el interés de otros actores tanto públicos como 
privados del Departamento del Atlántico, la región y el 
país, que de una u otra manera encaminan sus activi-
dades hacia la realización de investigaciones que tie-
nen que ver con el análisis sectorial y productivo del 
sector empresarial del Departamento. De igual forma, 
se espera que se convierta en una importante fuente 
de datos e información, y sea de gran utilidad a todos 
los estudiosos del tema para el desarrollo de trabajos 
posteriores.
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Este libro es un producto derivado de la investiga-
ción titulada: “Análisis económico de las 100 empresas 
más grandes del Departamento del Atlántico y sus in-
terrelaciones con la coyuntura económica de Colombia 
2010–2013” fruto de un convenio de cooperación insti-
tucional entre la Cámara de Comercio de Barranquilla y 
la Universidad de la Costa CUC.

“Las 100 empresas más grandes del Departamento 
del Atlántico”, se publica con el apoyo de la Universidad 
de la Costa CUC, en cumplimiento de sus políticas ins-
titucionales dirigidas hacia la investigación y difusión de 
la producción intelectual de sus profesores e investiga-
dores a través de distintos medios.

MSc. Gustavo Jesús Quevedo Cabana
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CAPÍTULO 1 

Generalidades del 
Departamento del Atlántico 
y el Distrito de Barranquilla

GENERALIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO (Gobernación del Atlántico, 2017)

Reseña histórica del departamento del atlántico

Los indígenas que habitaban esta parte del país, an-
tes de la llegada de los españoles, pertenecían a las 
familias lingüísticas arawak y caribe; estos últimos in-
vadieron el territorio de los primeros, los despojaron 
de sus tierras y sometieron sus pueblos. Los arawak 
poseían una agricultura desarrollada y mantenían un 
activo comercio con los pueblos de la región del Sinú, 
para obtener oro.

Inmediatamente después de la conquista de estas 
tierras por parte de Heredia, en 1533, entonces llama-
das Partido de Tierradentro, los súbditos libres comen-
zaron a ocuparlas y diez años después se concedieron 
las primeras encomiendas en Baranoa, Piojó y Usiacurí. 
En 1743 el virrey Eslava obligó a los habitantes que 
ocupaban el territorio en forma dispersa a concentrar-
se en centros poblados para facilitar la administración 
y ejercer un mayor control de las gentes y el territorio; 
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para que se cumpliera lo mandado nombró como juez 
de comisión a Francisco Pérez de Vargas.

El Partido de Tierradentro perteneció a la gober-
nación de Cartagena hasta 1881, cuando se creó el 
departamento de Barlovento. En 1821, Cartagena y el 
departamento de Barlovento pasaron a formar parte 
del departamento del Magdalena. A consecuencia de la 
reapertura del puerto de Sabanilla para la exportación 
de productos, y por el establecimiento de una aduana, 
ésta adquirió mayor importancia comercial y en 1852 
fue creada la provincia de Sabanilla.

Al constituirse el Estado de Bolívar en 1857, Sa-
banilla formó parte de él. La Ley 17 (República de Co-
lombia, 1905) creó el departamento del Atlántico, que 
en 1908 recibió el nombre de Barranquilla, pero en ese 
mismo año fue suprimido como departamento y anexa-
do al departamento de Bolívar. Finalmente, por medio 
de la Ley 21 (República de Colombia, 1910) se creó el 
departamento del Atlántico.

Localización geográfica

El Departamento del Atlántico está situado en el nor-
te del territorio nacional, en la región Caribe; localiza-
do entre los 10º15’36’’ y 11º 06’37’’ de latitud norte, y 
74º42’47’’ y 75º16’34’’ de longitud oeste. 

Extensión.

El Departamento del Atlántico cuenta con una exten-
sión de 3.386 km2 lo que representa el 0.29 % del 
territorio nacional.
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Límites

Limita por el norte y noreste con el mar Caribe, en una 
extensión aproximada de 90 Km; desde el rompeolas 
occidental en Bocas de Ceniza, hasta las salinas de 
Galerazamba. Al este, con el río Magdalena, en una 
longitud de 105 Km, contados desde su desemboca-
dura en Bocas de Ceniza hasta el desprendimiento del 
Canal del Dique en Calamar; al sur, suroeste y oeste 
con el departamento de Bolívar desde Calamar hasta 
las Salinas de Galerazamba.

División administrativa

El departamento del Atlántico está dividido en 22 mu-
nicipios y un distrito especial, Industrial y portuario, 
Barranquilla. 31 corregimientos, 14 inspecciones de 
policía, numerosos caseríos y sitios poblados. Entre 
los municipios se tienen: Baranoa, Campo de la Cruz, 
Candelaria, Galapa, Juan De Acosta, Luruaco, Malam-
bo, Manatí, Palmar de Varela, Piojó, Polo Nuevo, Pone-
dera, Puerto Colombia, Repelón, Sabanalarga, Saba-
nagrande, Santa Lucia, Santo Tomás, Soledad, Suán, 
Tubará, Usiacurí.

Clima 

El departamento del Atlántico presenta un clima tro-
pical de tipo estepa y sabana de carácter árido en la 
desembocadura del río Magdalena y alrededores de 
Barranquilla; semi-árido en las fajas aledañas al litoral 
y al río Magdalena y semihúmedo desde Sabanalarga 
hacia el sur.
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GENERALIDADES DEL 
DISTRITO DE BARRANQUILLA 
(Alcaldía de Barranquilla, 2017)

Reseña histórica del Distrito de Barranquilla

Localización geográfica

Barranquilla capital del Departamento del Atlántico, se 
encuentra localizada sobre la ribera Occidental del Rio 
Magdalena a escasos kilómetros de su desembocadu-
ra, en las llamadas bocas de cenizas en el mar Caribe. 
Esta localización geográfica constituye una de las cau-
sas fundamentales de su desarrollo, en razón de que le 
permite ser a la vez puerto fluvial y marítimo.

Extensión.

La superficie de la ciudad cubre aproximadamente una 
extensión de 154Km2, equivalentes al 5% de la super-
ficie del Departamento del Atlántico.

Límites

Políticamente, Barranquilla limita al oriente con el de-
partamento del Magdalena (de por medio el río Magda-
lena), al norte con el municipio de Puerto Colombia y 
con el Mar Caribe (predios de la ciénaga de Mallorquín, 
tajamar occidental y Puerto Mocho), al occidente con 
los municipios de Puerto Colombia, Galapa y Tubará y 
al sur con el municipio de Soledad.
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Clima 

El clima de Barranquilla es en general, tropical-húmedo, 
y seco-semiárido. Las temperaturas medias mensua-
les fluctúan entre los 25 y 30 grados centígrados; las 
precipitaciones caracterizadas por lluvias en forma de 
aguaceros alcanzan los 55 mm.
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CAPÍTULO 2

Desempeño Económico 
2010 – 2016

DESEMPEÑO ECONÒMICO NACIONAL

En un contexto económico internacional caracterizado 
en los últimos años por los altos niveles de incertidum-
bre, tras la caída del producto generada por la crisis 
mundial; la economía Colombiana durante el periodo 
de estudio, muestra un panorama económico no muy 
favorable en sus principales indicadores: El índice de 
precios al consumidor paso de una tasa de 3.17% en el 
2010 a 5.7% en el 2016, observándose una tendencia 
a la baja en los tres primeros años del período, con un 
punto de quiebre a partir del 2014 donde la tendencia 
se revierte siendo el año 2015 el de mayor crecimiento 
con el 6.77%, explicado en parte por la devaluación del 
peso colombiano, el fuerte incremento de los precios 
de los alimentos ocasionados por el fenómeno del niño, 
al igual que el paro camionero registrado en el 2016. 
Con este panorama la inflación estuvo muy por encima 
del rango meta del Banco de la República, ocasionado 
continuos aumentos en la tasa de interés de referencia. 
En el contexto mundial, la inflación de Colombia está 
muy por debajo del promedio de América Latina y con 
niveles ligeramente superiores a los de Japón, Estados 
Unidos, los países de la Zona Euro y Canadá.
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En el campo laboral el desempleo sigue mostrando 
avances importantes en materia de reducción, de una 
tasa 11.8% en el 2010 se pasó a una de un digito 9.2% 
en 2016, la caída del desempleo en los últimos años 
podría en parte, atribuirse a la ley de primer empleo 
aplicada en el 2011 y los avances en materia social; 
con respecto a la balanza comercial esta ha venido pre-
sentando un déficit comercial agudizado en los últimos 
tres años al pasar de US$ 1.559 millones en el 2010 a 
US$ -11.455 millones en el 2016 , este comportamien-
to estuvo asociado por la caída de los precios de los 
commodities; en cuanto a las reservas internacionales 
el Banco de la Republica ha venido acumulando reser-
vas y se pasó de US$ 28.451,8 millones de dólares a 
US$ 46.981.3 millones de dólares lo que significó un 
crecimiento del 65.1%. Según el Banco (2017, p. 23), el 
monto de reserva en el 2016 “ofrece suficiente capaci-
dad de respuesta de la economía ante salidas de capi-
tal provocada por un ataque especulativo. Igualmente, 
este nivel permitirá cubrir holgadamente las amortiza-
ciones de deuda y el déficit de la cuenta corriente, en 
un escenario donde se cerrara completamente, el acce-
so al financiamiento internacional”. (Ver tabla 1)

En materia de crecimiento la economía Colombiana 
que en los primeros años del periodo, venía mostrando 
un buen desempeño con un crecimiento promedio del 
4.7%, llegando a superar al PIB mundial que según da-
tos del FMI este fue del 3.8% en igual periodo, y por en-
cima del logrado por varios países vecinos como Brasil 
3.4%, México 3.5% y de economías desarrolladas como 
Estados Unidos 2.1 %, Canadá 2.4 %, Japón 2.0%, y 
Alemania 2.1%, aunque fue inferior a Perú 6.8%, Chi-
le 5.3%, Argentina 5.7%, por citar algunos casos; en-



Tabla 1
Algunos indicadores económicos de la economía colombiana 2010 - 2016

Indicadores 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inflación 3.17 3.73 2.44 1.94 3.66 6.77 5.76

Desempleo 11.8 10.8 10.4 9.6 9.1 8.9 9.2

Balanza 
Comercial* 1.559 5.358 4.023 2.202 -6.231 -15.617 -11.455

Reservas 
Internacionales** 28.451,8 32.300,4 37.466,6 43.632,7 47.323,1 46.731,1 46.981.3

Producto Interno 
Bruto PIB 4.0 6.6 4.0 4.9 4.4 3.1 2.0

*Millones de dólares FOB. **Millones de dólares

Fuente: Banco de la República (2017).
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cuentra un punto de quiebre a partir del 2014 donde se 
revierte la tendencia y la economía entra en un proceso 
de desaceleración cerrando con un modesto crecimiento 
del 2% muy por debajo al promedio de estos últimos 6 
años 4.48%; explicado por factores tanto externo como 
internos, para los primeros: la fuerte caída de los precios 
internacionales de los principales bienes exportados, en 
especial el petróleo y la desaceleración de las economías 
de nuestros principales socios comerciales; en lo que 
tiene que ver con el frente interno, el fuerte fenómeno 
del niño aunado al paro camionero, fueron determinan-
tes para la desaceleración de la economía del país.

Por el lado de la oferta el crecimiento presentado 
por la economía Colombiana en el periodo, estuvo im-
pulsado por los sectores de la construcción con una par-
ticipación del 6.2%, seguidos en orden de importancia 
por establecimientos financieros 5.1%, comercio 4.5%, 
actividades de servicios sociales, minero y transporte 
con participaciones casi similares del orden del 3.98%, 
3.97%, 3.87% respectivamente. En contraste dos im-
portantes sectores para la economía colombiana logra-
ron los menores participaciones, agropecuario 2.39% 
mostrando una desaceleración en los últimos tres años 
del período, en tanto que la industria manufacturera 
solo creció un 1.89% la de menor crecimiento mostran-
do una recuperación en los últimos tres años. 

Cabe destacar el buen desempeño presentado en el 
último año de los sectores establecimientos financieros 
4.95%, construcción 4.05% y la Industrias manufacture-
ras 2.95%, mientras que sectores como explotación de 
minas y canteras y transporte mostraron una caída de 
-6.55% y -.015% respectivamente. (Ver tabla 2).



Tabla 2
Producto Interno Bruto de Colombia según sectores económicos 2010-2016 (Variación porcentual)

SECTORES ECONÓMICOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 0,19 2,07 2,51 6,52 2,71 2,52 0,51
Explotación de minas y canteras 10,60 14,51 5,27 4,99 -1,23 0,23 -6,55
Industrias manufactureras 1,83 4,75 0,08 0,91 1,05 1,72 2,95
Suministro de electricidad, gas y agua 3,87 3,03 2,30 2,99 3,38 3,05 0,05
Construcción -0,10 8,24 5,94 11,46 10,30 3,69 4,05
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 5,18 6,72 3,90 4,55 5,03 4,61 1,78
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6,21 6,65 3,89 3,33 4,57 2,63 -0,15
Establecimientos financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas.

3,64 6,68 5,06 4,60 5,78 5,08 4,95

Actividades de servicios sociales, comunales y 
personales 3,61 3,15 4,61 5,93 5,18 3,14 2,23

Subtotal Valor Agregado 3,74 6,18 3,91 4,95 4,28 3,26 1,93

IVA no deducible 6,81 10,65 4,81 3,08 5,66 1,16 2,60

Derechos e impuestos sobre las importaciones 18,23 24,45 10,34 6,30 9,25 0,71 -3,30

Impuestos excepto IVA 1,47 6,41 4,98 5,80 5,39 1,95 3,84
Subvenciones 2,51 3,59 3,46 5,94 9,05 29,12 -0,31
Total impuestos 6,62 11,08 5,41 4,02 5,72 0,75 2,16
PRODUCTO INTERNO BRUTO 3,97 6,59 4,04 4,87 4,39 3,05 2.0

Fuente: Banco de la República (2017a)
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Desde el punto de vista de la demanda, el flujo de 
inversión extranjera directa dan cuenta de un positivo 
balance en el periodo llegando a duplicar la inversión, 
pasando de US 6.430 millones de dólares a US 13.593 
millones de dólares, siendo el sector petróleo donde 
se concentra la mayor inversión con una participación 
promedio en el periodo del 30.0%, seguidos de ma-
nufactura 14%, servicios financiero y empresariales 
13%, minas 12.8% y comercio 10% quienes en con-
junto participan con el 79.8% de la inversión extran-
jera en el país.

Cabe señalar la caída de la inversión extranje-
ra en los dos últimos años del periodo en la mayoría 
de los sectores a excepción de electricidad, transporte 
que en el último año lograron un gran repunte. (Ver 
tabla 3)

En lo que respecta al consumo y a la formación 
bruta de capital, los resultados dan cuenta de un cre-
cimiento promedio en el periodo del 4.1% y 6.3% res-
pectivamente, destacándose el año 2011 donde se 
presentaron los mayores crecimientos llegando a su-
perar el promedio para ambos sectores; en tanto que 
las exportaciones lograron crecer a una tasa promedio 
anual de 13.9 % observándose una tendencia decre-
ciente en el ritmo de crecimiento al punto de experi-
mentar en los años 2014 y 2016 una caída del -1.5% 
y -.90 respectivamente, dichas exportaciones estuvie-
ron jalonadas principalmente por el aumento de las 
ventas al exterior de productos primarios como el pe-
tróleo y carbón (Ver tabla 4). 



Tabla 3
Flujo de inversión extranjera directa en Colombia según actividad económica 2010 – 2016 (US$millones)

Actividad económica 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Part. 
%

Sector petrolero 3.080 4.700 5.471 4.909 4.732 2.512 2.172 30.0

Agricultura, caza, 
pesca y silvicultura 58 156 92 291 203 211 251 1.3 

 Minas y canteras 
(Incluye carbón) 1.838 2.480 2.474 2.977 1.582 533 -104 12.8

Manufactureras 210 1.214 1.985 2.586 2.837 2.471 1.914 14.0

Electricidad, gas y agua 43 381 672 395 523 274 3.630 6.0

Construcción 302 444 401 373 648 746 677 3.4

Comercio, restaurantes 
y hoteles 221 2.546 1.352 1.402 960 1.847 1.044 10.0

Transporte, almacena y 
comunicación -356 1.760 1.245 1.474 2.015 801 1.096 9.0

Servicios financieros y 
empresariales 916 1.160 1.077 1.606 2.478 2.103 2.572 13.0

Servicios comunales 118 -193 349 342 185 232 341 1.4

Total 6.430 14.648 15.119 16.355 16.164 11.732 13.593 100

Fuente: Cálculos de los autores segun datos Banco de la Republica (2017a) 



Tabla 4
Consumo, formación bruta de capital y exportaciones de Colombia 2010-2016 ($Miles de millones)

Años Consumo 
final % Var Formación bruta 

de capital
% 

Var.
Exportaciones

(Millones de dólar) 
% Var.

2010 349.303 --- 104.347 --- 68.398 ---

2011 368.399 5.5 123.617 18.5 76.438 11,8

2012 385.641 4.8 129.432 4.6 81.016 6.0

2013 403.805 4.6 137.385 6,1 85.233 5,2

2014 421.634 4,4 153.326 11,6 83.918 -1,5

2015 436.794 3,6 155.186 1,2 84.951 1,2

2016 445.520 2,0 148.171 -4,5 84.164 -0,9

Fuente: Banco de la República (2017)
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DESEMPEÑO ECONÓMICO DEPARTAMENTAL 

Crecimiento Económico

En el ámbito de la región Caribe el Departamento del 
Atlántico se erige como una de las economías más diná-
micas, con una tasa de crecimiento promedio del 4.7% 
durante el periodo 2010-2015, cifra ligeramente supe-
rior al promedio nacional que fue de 4.5% en igual pe-
riodo, con una participación en el producto interno bruto 
nacional de 3.92%. Crecimiento que estuvo impulsado 
por un gran dinamismo de los sectores establecimien-
tos financieros que lograron crecer a una tasa promedio 
anual del 20.5%, seguido de servicios sociales 15.6%, 
industria manufacturera 14.9% y comercio 13%.

Durante el periodo 2010-2015 el PIB del Atlánti-
co muestra un comportamiento irregular de caídas y 
crecimientos con una tendencia desigual al presentado 
a nivel nacional, en el cual se puede distinguir el año 
2010 con la mayor caída al registrar una tasa de -0.8% 
muy por debajo a la presentada a nivel nacional que se 
situó en 4%, y a partir del 2011 se entra en una senda 
de crecimiento destacándose el año 2014 alcanzando 
el mayor crecimiento del periodo 6.6%. Cabe señalar 
que los últimos cuatro años del periodo el PIB depar-
tamental registró incrementos superiores al nacional, 
llegando a ser superado solo en los años 2010 y 2011 
(Ver tabla 5).

Inflación

La economía del departamento del Atlántico y su ca-
pital Barranquilla, en materia de inflación registra una 



Indice

36

Tabla 5
Producto Interno Bruto del Departamento del Atlántico según sectores económicos 2010-2015

SECTORES ECONÓMICOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2,4% 2,2% 2,0% 2.1% 2.1% 2.0%

Explotación de minas y canteras 0,2% 0,2% 0,3% 0.3% 0.3% 0.3%

Industrias manufactureras 15,1% 15,0% 14,9% 14.9% 14.9% 15.0%

Suministro de electricidad, gas y agua 7,0% 6,4% 6,0% 6.2% 6.4% 6.3%

Construcción 5,1% 5,6% 6,7% 7.0% 7.1% 8.1%

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 13,6% 13,7% 13,4% 13.0% 12.7% 12%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9,2% 9,0% 9,1% 9.1% 9.2% 9.1%

Establecimientos financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y servicios a las emp. 20,8% 20,8% 20,4% 20.4% 20.4% 20.3%

Actividades de servicios sociales, comunales y 
personales 15,9% 15,8% 15,4% 15.5% 15.4% 15.4%

Impuestos menos subvenciones 10,7% 11,2% 11,5% 11.5% 11.5% 11.5%

PRODUCTO INTERNO BRUTO DEPTAL -0.8 5.9 4.5 5.3% 6.6% 5.3%

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL 4.0 6.6 4.0 4.9% 4.4% 3.1%

Fuente: Cálculos de los autores según datos Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (2015, 2017).
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tendencia creciente al igual que la mostrada a nivel 
nacional, al pasar de 3.4% en el 2010 a 6.47% en el 
2016, alcanzando un nivel máximo de 7.7% en el 2015. 
A lo largo del período la inflación muestra un compor-
tamiento irregular, y es así como en los dos primeros 
años presenta una tendencia creciente al pasar de 3.4% 
a 4.6%, con disminuciones en los años intermedios de 
3% a 1.54% siendo esta la más baja del periodo, para 
finalmente entrar en una senda de fuertes incrementos 
en los últimos tres años del periodo tendencia similar a 
la presentada a nivel nacional; cuyas principales fuen-
tes de presiones inflacionarias son atribuible al fenó-
meno del niño afectando a los alimentos en especial a 
los productos perecederos, la devaluación del peso co-
lombiano, aunado al paro camioneros, las cuales fueron 
determinantes para el aumentos de los precios. 

Por grupos de gastos las mayores presiones infla-
cionarias estuvieron por el lado de los alimentos 5.2%, 
educación 4.82%, salud 4.75%, y vivienda 4.7% quie-
nes estuvieron por encima del promedio del período 
4.30%. Los menores aumentos de precios se registra-
dos en los grupos de diversión, vestuarios, comunica-
ciones, transporte y otros gastos.

Durante todo el periodo, el comportamiento de la 
inflación en Barranquilla fue superior a la nacional, ex-
cepto en 2013 y 2014, en el cual la variación de precios 
a nivel nacional fue mayor en 0,4 y 0.26 pp respectiva-
mente. Cabe destacar que la cifra de inflación presen-
tada en la ciudad de Barranquilla durante el periodo se 
mantuvo dentro del rango meta establecido por Banco 
de la Republica (2% - 4%), a excepción del año 2011, 
2015 y 2016 (Ver tabla 6).



Tabla 6
Inflación de Barranquilla según grupos de bienes y servicios 2010-2016

Bienes y Servicios 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Alimentos 4.3 5.25 3.62 -0.17 5.2 10.6 7.66

Vestuarios -0.1 0.55 0.76 0.45 0.8 2.9 3.50

Diversión -0.7 1.01 -0.59 0.96 0.0 2.1 5.2

Transporte 2.8 5.15 3.94 1.84 1.0 2.3 6.45

Vivienda 3.8 5.82 2.73 2.45 3.6 8.9 5.86

Comunicaciones 0.1 1.96 2.20 2.62 2.5 5.5 7.20

Salud 3.6 3.35 3.62 4.49 3.5 6.7 7.99

Educación 5.1 4.46 4.42 4.01 4.6 5.1 6.09

Otros gastos 2.2 0.97 1.46 1.69 1.5 7.6 7.20

Inflación de Barranquilla 3.4 4.6 3.0 1.54 3.4 7.7 6.47

Inflación Nacional 3.2 3.7 2.4 1.94 3.66 6.77 5.76

Fuente: Elaboración de los autores. según datos DANE (2015, 2017).
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Mercado laboral

• Indicadores laborales del Departamento del 
Atlántico

En el Departamento del Atlántico la tasa de desempleo 
registra una tendencia decreciente, al pasar de 9.6% en 
el 2010 a 7.6% en el 2016, lo que significó una disminu-
ción de 2.0 pp, situándose por debajo del total nacional 
que fue de 9.2% en el último año del periodo. Al tiempo 
que la tasa global de participación en el 2016 se situó 
en 63.7% creciendo un 6.6% respecto al año 2010 que 
fue de 57.1%, mientras que la tasa de ocupación logro 
crecer 7.2% al pasar de 51.6% a 58.8% en igual perio-
do. (Ver tabla 7)

El número de ocupas en el 2016 fue de 1.163.000 
personas, siendo el sector comercio-restaurantes-ho-
teles el mayor generador de empleo 31.1% del total; 
seguidos de servicios comunales, sociales y personales 
con el 21.8%; industria manufacturera 15.2% y Trans-
porte y comunicaciones con el 11.4%, quienes en con-
junto absorben el 79.8% de la fuerza laboral del Depar-
tamento del Atlántico. (Ver tabla 8)

• Indicadores laborales de Barranquilla

La tasa de desempleo en el Distrito de Barranquilla re-
gistro una leve tendencia decreciente en el periodo al 
pasar de 9.2% en el 2010 a 8.6% en el 2016, lo que 
significó una disminución de 0.6 pp, situándose por de-
bajo del total nacional que fue de 9.2% en el último año 
del periodo; siendo el 2015 el año donde se presentó la 
mayor tasa de desempleo 9.3% en el periodo llegando 
a superar al nacional. Al tiempo que la tasa global de 



Tabla 7
Indicadores laborales del Departamento 2010 – 2016

Indicadores 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tasa de 
desempleo % 9.6 8.1 8.0 7.5 7.6 8.0 7.6

Tasa global de 
Participación 
%

57.1 59.0 59.6 60.1 60.9 63.4 63.7

Tasa de 
ocupación % 51.6 54.2 54.8 55.6 56.3 58.4 58.8

Desocupados 98.000 87.000 88.000 85.000 89.000 98.000 96.000

Ocupados 926.000 990.000 1.019.000 1.050.000 1.079.000 1.137.000 1.163.000

Fuente: Elaboración de los autores. según datos DANE (2015, 2017).



Tabla 8
Personal ocupado en el Departamento del Atlántico según sectores económicos 2016

Actividades Económicas Número de ocupados % de Participación

Agropecuario 5.760 0.8%

Minería 1.553 0.3%

industria Manufacturera 178.173 15.2%

Electricidad-Gas-Agua 12.218 1.2%

Construcción 77.613 6.7%

Comercio-Restaurantes-Hoteles 373.691 31.1%

Transporte-Comunicaciones 132.547 11.4%

Intermediación Financiera 21.372 2.0%

Actividades Inmobiliarias 109.026 9.5%

Servicios Comunales, Sociales y 
personales 251.046 21.8%

Total 1.163.000 100.0%

Fuente: Elaboración de los autores. según datos DANE (2017).
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participación en el 2016 se situó en 65.2% creciendo un 
6.8% respecto al año 2010 que fue de 58.4%, mientras 
que la tasa de ocupación logro crecer 6.6% al pasar de 
53% a 59.6% en igual periodo. (Ver tabla 9).

El número de ocupados en el Distrito de Barran-
quilla en el año 2016 fue de 883.000 personas, siendo 
el sector comercio-restaurantes-hoteles el mayor ge-
nerador de empleo 31.1% del total; seguidos de ser-
vicios comunales, sociales y personales con el 21.6%; 
industria manufacturera 15.3% y Transporte y comuni-
caciones con el 11.4%, quienes en conjunto absorben 
el 79.4% de la fuerza laboral de Barranquilla. Mientras 
que actividades como minería, agropecuario, electrici-
dad gas y agua, e intermediación financiera son las que 
absorben la menor de mano de obra 3.5% en el total 
(Ver tabla 10).

Comercio Exterior

• Exportaciones del Departamento del Atlántico

Las exportaciones corresponden al conjunto de bienes 
y servicios vendidos por los residentes de una econo-
mía a los residentes de otra economía. En otras pala-
bras, corresponden a la proporción de la producción 
doméstica que no es consumida al interior de la eco-
nomía. 

Las exportaciones totales del Departamento del 
Atlántico medidas en dólares en el periodo 2010-2016, 
registraron un crecimiento positivo al pasar de US 
1.077 millones a US 1.596 millones FOB, lo que signi-
ficó un crecimiento promedio anual del 5.7% %. Ex-
plicado principalmente por las mayores ventas de la 



Tabla 9
Indicadores laborales de Barranquilla 2010 – 2016

Indicadores 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tasa de desempleo % 9.2 8.2 8.3 8.0 8.0 9.3 8.6

Tasa global de part. % 58.4 59.4 61.0 61.0 63.7 65.7 65.2

Tasa de ocupación % 53.0 54.2 55.9 56.2 58.5 59.6 59.6

Desocupados 72.000 76.000 71.000 69.000 69.000 83.000 83.000

Ocupados 710.000 743.000 736.000 792.000 813.000 876.000 883.000

Fuente: Elaboración de los autores según datos DANE (2015, 2017).



Tabla 10

Personal ocupado en Barranquilla según sectores económicas 2016

Sectores económicos Número de ocupados % de Participación

Agropecuario 4.374 0.5%

Minería 1.180 0.1%

industria Manufacturera 135.313 15.3%

Electricidad-Gas-Agua 9.279 1.1%

Construcción 58.943 6.7%

Comercio-Restaurantes-Hoteles 283.799 31.1%

Transporte-Comunicaciones 100.662 11.4%

Intermediación Financiera 16.231 1.8%

Actividades Inmobiliarias 82.800 9.4%

Servicios Comunales, Sociales y personales 190.656 21.6%

Total 883.000 100.0%

Fuente: Elaboración de los autores. según datos DANE (2017).



Indice

45

industria manufacturera que lograron crecer 5.4% en 
el periodo y una participación del 95.8% en promedio 
del total exportado; en tanto que agricultura, ganade-
ría, caza y explotación minera solo lograron crecer un 
0.24% y 0.35% en promedio con una participación en 
el total de 1.4% y 1.0% respectivamente. Cabe anotar 
que las exportaciones del Departamento del Atlántico 
en año 2016 representaron el 1.9% del valor total ex-
portado por el país. (Ver tabla 11).

  Destino de las exportaciones.

Por países de destinos el principal mercado para las 
exportaciones del departamento del Atlántico, continúa 
siendo los Estados Unidos con el 17.6% en promedio del 
total, siendo 2016 donde se presentó el pico más alto 
en todo el período 20.1%; le siguen Venezuela con el 
11.6% pese a sus problemas y con un gran repunte en 
el último año logrando su mayor participación 13.8%; 
Brasil 11.3%, China 7.3% y Ecuador 6.8% quienes con-
centran el 54.6% del total exportado. Se destaca el año 
2016 en donde las exportaciones lograron crecer en to-
dos los países relacionados a excepción de Brasil (Ver 
tabla 12).

• Importaciones del Departamento del Atlántico 
según clasificación CUODE

Las importaciones del Departamento del Atlántico re-
gistraron un crecimiento promedio anual del 1.5% al 
pasar de US2.102 millones en el 2010 a US 2.433 mi-
llones CIF, crecimiento mucho menor al registrados por 
las exportaciones que fue de 5.7% en igual período, con 
una disminución en los dos últimos años. 



Tabla 11
Exportaciones del Atlántico según sectores 2010 – 2016 (US$miles FOB)

Sectores 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Agropecuario, 
caza, 
silvicultura y 
pesca

6.328 23.532 28.249 35.607 21.499 22.425 23.389

Sector Minero 2.879 17.840 20.815 24.722 14.781 15.680 16.280

Sector 
Industrial 1.068.237 1.092.142 1.234.077 1.387.635 1.197.238 1.345.881 1.556.415

Comercio al 
por mayor 
y menor

3 39 219 23 110 78 82

Tele-
comunicaciones 105 36 12 9 10 12 14

 Actividades de 
esparcimiento 32 475 28 131 204 198 206

Total 1.077.545 1.131.195 1.283.796 1.448.149 1.343.701 1.384.274 1.596.386

Fuente: Cálculo de los autores.



Tabla 12
Exportaciones del Departamento del Atlántico según destino 2010 – 2016 (Porcentaje de participación)

Países 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Estados Unidos 16.9 14.5 16.6 16.7 19.6 19.4 20.1

Venezuela 10.1 10.2 11.3 9.7 13.4 12.5 13.8

China 8.8 9.4 9.4 9.9 5.8 3.5 4.2

Ecuador 7.5 8.6 9.0 6.2 5.8 5.4 5.6

Brasil 5.3 6.7 7.3 15.1 9.8 13.1 12.9

Perú 4.9 4.4 4.2 3.9 3.3 2.5 2.8

Otros países 46.5 46.2 42.2 39.3 42.3 43.6 40.6

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Cálculos de los autores.
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De estas importaciones el mayor rubro estuvo re-
presentado por materia prima y productos intermedios 
para la industria 52.2% en promedio en el periodo, que 
después de una caída en la participación en los prime-
ros tres años, logra una recuperación en los último 4 
años con una tendencia estables del 52%, sin llegar a 
supera al 2010 el de mayor participación 54.2%; segui-
dos de materia prima y productos intermedios para la 
agricultura 12.0% con una tendencia creciente y soste-
nida en los últimos 4 años del periodo; bienes de capital 
para la industria 9.1%, materiales para la construcción 
6.1%, equipos y material de transporte 5.8% quienes 
en conjunto concentran el 85.2% del total de los bienes 
importados. (Ver tabla 13).

  Importaciones del Atlántico según país de origen

Las mayores compras externas de productos por Co-
lombia, provienen de Estados Unidos con una parti-
cipación del 28.3% del total importado en el periodo 
de análisis; le siguen en orden de importancia China 
19.1%; Japón 6.9%, Brasil 5.9%; México 4.1%, y Ar-
gentina 3.6%, estos países en conjunto representan 
el 67.9% del total de los productos importados. Cabe 
destacar el notable crecimiento en su participación re-
gistrado por Estados Unidos al pasar de representar el 
27.0% a 32.4% al igual que China 15% a 23.4%. Por el 
contrario países como Japón y México disminuyeron su 
participación. (Ver tabla 14).



Tabla 13

Distribución de las importaciones del Atlántico según clasificación CUODE 2010 – 2016

Clasificación CUODE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Materia prima y productos intermedios 
para la industria 54.2 51.6 49.0 52.6 52.8 52.8 52.7

Bienes de consumo no duradero 8.3 8.9 10.5 11.7 11.8 11.7 11.6

Materia prima y productos intermedios 
para la agricultura 13.0 13.7 10.7 11.5 11.6 11.8 11.9

Bienes de capital para la industria 11.2 11.3 12.8 6.8 7.0 7.4 7.3

Materiales para la construcción 4.1 5.7 6.1 6.6 6.7 6.8 6.7

Equipos y material de transporte 4.9 4.1 6.1 6.4 6.6 6.6 6.5

Bienes de consumo duradero 3.6 4.1 4.2 4.1 4.3 4.4 4.4

Combustibles, lubricantes conexos 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3

Bienes de capital para la agricultura 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2

TOTAL (US$millones CIF) 2.102 2.701 3.061 3.166 3.519 2.901 2.433

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla (2012, 2016).



Tabla 14
Importaciones del Atlántico según país de origen 2010-2016

Países 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Estados Unidos 27.0 26.0 26.0 28.0 28.9 30.1 32.4

China 15.0 18.0 18.0 18.0 19.0 22.1 23.5

Japón 8.0 5.0 7.0 7.0 6.9 7.4 7.6

Brasil 6.0 6.0 6.0 6.0 5.7 5.9 6.0

México 5.0 4.0 4.0 4.0 3.9 4.1 4.3

Argentina 3.0 3.0 4.0 4.0 3.6 3.9 4.1

Otros 37.0 39.0 37.0 33.0 32.0 26.5 22.1

Total 100 100 100 100 100.0 100.0 100.0

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla (2012, 2016).
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CAPÍTULO 3 

TEJIDO EMPRESARIAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

El tejido empresarial desempeña un roll fundamental 
en los sistemas económicos, constituyéndose en el ele-
mento central del desarrollo económico de una región, 
permitiendo la creación de empleo, la generación de ri-
queza y bienestar, con lo que se beneficia el conjunto de 
la sociedad. La empresa es el centro de las relaciones 
económicas y el sujeto principal en la adopción de las 
decisiones de producción e inversión, y por tanto agente 
fundamental en el proceso de creación de empleo.

TOTAL DE MATRICULADOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 2015 – 2016

Según datos estadísticos del Registro Mercantil de la Cá-
mara de Comercio de Barranquilla (2016), en el Depar-
tamento del Atlántico se matricularon en el 2016 un to-
tal de 14.952 personas naturales y sociedades (4.9% de 
las empresas de las cinco principales regiones del país 
Bogotá, Antioquia, Valle del cauca, Santander y Cun-
dinamarca), lo que significó un crecimiento del 22.5% 
con respecto al año inmediatamente anterior que fue de 
12.202. Por categorías, las personas naturales lograron 
incrementos del 22.9%, y concentran el 65.8% del total 
de matriculados en el 2016; en tanto que las sociedades 
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se incrementaron en un 21.1%, concentrando el 34.2%. 
(Ver tabla 15).

En lo que respecta a las sociedades matriculadas 
según su naturaleza jurídica, se observa la alta concen-
tración de las sociedades anónimas con el 94.8% con 
incremento del 23.3% en el 2016 con respecto al año 
inmediatamente anterior. Por su parte, las limitadas y 
otras sociedades solo concentran el 1.3% y 0.3% con 
disminuciones del -13.1% y -75% respectivamente. (Ver 
tabla 16).

TOTAL DE EMPRESAS MATRICULADAS SEGÚN 
SECTORES ECONÓMICOS 2016 – 2017

El análisis por sectores económicos permite observar 
una mayor concentración de la estructura productiva en 
los sectores servicios y comercio 44.7% y 27.0% res-
pectivamente, quienes en conjunto aglutinan el 71.7% 
del tejido empresarial evidenciando la elevada terceriza-
ción de la economía del Departamento del Atlántico; le 
siguen en orden de importancia la construcción 12.4%, 
la industria 11.3%, y en un nivel bastante inferior se 
encuentran agropecuario 1.5% seguidos de electricidad 
gas y agua 1.1% y minería 0.45% estos dos sectores lo-
graron tasas de crecimiento negativas en el 2016 del or-
den de -12.8% y -13.0 respectivamente. (Ver tabla 17).

TOTAL DE EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO

Según la Ley 905 (República de Colombia, 2004) el ta-
maño de una empresa se puede establecer teniendo en 
cuenta dos criterios: el monto total de los activos y el 
número de personal ocupado, tal como se observa en 
la tabla 18. 



Tabla 15
Número total de matriculados en el Departamento del Atlántico 2015-2016

Concepto 2015 % Part 2016 % Part % de Variación

Personas Naturales 7.989 65.5 9.826 65.8 22.9

Sociedades* 4.213 34.5 5.106 34.2 21.1

Total 12.202 100 14.952 100 22.5

*Incluyen sociedades civiles y asociaciones 

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla (2016).

Tabla 16

Total de sociedades matriculadas según naturaleza jurídica

Sociedades 2015 % Part 2016 % Part % de Variación

Anónimas 4.073 96.7 5.024 98.4 23.3

Limitadas 76 1.8 66 1.3 -13.1

Otras Sociedades 64 1.5 16 0.3 -75

Total 4.213 100 5.106 100 21.1

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla (2016).



Tabla 17
Total de empresas matriculadas según sectores económicos

Sectores Económicos 2015 % Part. 2016 % Part. % Variación

Agropecuario 66 1.6 71 1.4 7.5

Minería 23 0.5 20 0.4 -13.0

Industria 472 11.2 579 11.3 22.6

Electricidad-Gas-Agua 54 1.3 47 0.9 -12.8

Construcción 605 14.4 702 13.7 16.0

Comercio 1.109 26.3 1.412 27.7 27.3

Servicios* 1.884 44.7 2.275 44.6 20.7

Total 4.213 100 5.106 100 21.2

* Incluye: Transporte, finanzas y servicios sociales

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla (2016).



Tabla 18
Clasificación de las empresas según activos totales y personal ocupado (S.M.M.L.V)

Tamaño Activos totales en S.M.M.L.V Número de personal

Micros Hasta 500 Entre 1 y 10 trabajadores

Pequeñas Desde 501 y hasta 5.000 Entre 11 y 50 trabajadores

Medianas Desde 5001 y hasta 30.000 Entre 51 y 200 trabajadores

Grandes Superior a 30.000 Más de 201 trabajadores

Fuente: República de Colombia, 2004.

Tabla 19
Número total de empresas matriculadas según tamaño 2015 – 2016

Tamaño 2015 % Part. 2016 % Part. % Variación

Microempresas 3.135 74,4% 3.824 74,9% 21.9

Pequeñas 779 18,5% 909 17,8% 16.6

Medianas 223 5,3% 276 5,4% 23.7

Grandes 76 1,8% 97 1,9% 27.6

Total 4.213 100 5.106 100 21.2

Fuente: Cálculos de los autores según Cámara de Comercio de Barranquilla (2016). 
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Según datos estadísticos de la Cámara de Comer-
cio de Barranquilla (2016), en el Departamento del At-
lántico se contabilizan 5.106 empresas matriculadas en 
el año 2016, presentando un incremento del 21.2% con 
respecto al año inmediatamente anterior que fue de 
4.213; según tamaño la mayor concentración se da en 
el segmento de las microempresas con un 74.6% de las 
empresas constituidas y un crecimiento del 21.9%, le 
siguen en orden de importancia las pequeñas empre-
sa con el 18.1%, medianas con el 5.4% y finalmente 
las grandes empresa con una baja concentración del 
1.9%. Sin embargo, se observa que las grandes empre-
sas fueron las que más crecieron en estos dos últimos 
años 27.6% por encima del total de empresas que fue 
de 21.2%. (Ver tabla 19).
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CAPÍTULO 4

Comportamiento económico 
de las 100 empresas más 

grandes del Departamento 
del Atlántico 2010-2015

Según la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL, 2017, p. 578), el desafío del cambio 
técnico es especialmente urgente en América Latina y 
el Caribe. El auge de los precios de los recursos na-
turales no fue acompañado de una visión estratégica 
que apuntara a la ciencia, la tecnología y la innovación 
como factores clave del desarrollo.

Para el análisis de las 100 empresas más grandes 
del Atlántico período 2010-2015, se tomó como infor-
mación base las reportadas en el Registro Mercantil de 
la Cámara de Comercio de Barranquilla en el período 
2010-2015. La información financiera analizada es muy 
general y solo se limita a ciertas cuentas del Balance 
General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, lo que no 
permite un análisis financiero profundo y escaparía al 
objetivo del estudio. 

En promedio en el período de referencia de las 100 
empresas más grandes, el mayor porcentaje corres-
ponde al sector servicios (42%), seguido por el indus-
trial (24%), destacándose en su mayoría las sociedades 
de organización jurídica anónima. (Ver figura 1). 
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Figura 1. Distribución promedio anual de las 100 empresas más 
grandes del Atlántico según sectores económicos 2010-2015 

Fuente: Elaboración de los autores según datos Cámara 
de Comercio de Barranquilla (2012, 2016).
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COMPORTAMIENTO GENERAL DE LOS ACTIVOS, 
PASIVOS, PATRIMONIO, VENTAS, UTILIDAD 
EMPRESARIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO

En el período 2010-2015, las 100 empresas más grandes 
del Departamento del Atlántico presentaron un compor-
tamiento irregular en sus conceptos financieros, a los que 
se logró tener información. En efecto, las ventas netas 
descendieron en -3.6% y el patrimonio en -2.6%, mien-
tras que la utilidad operacional aumentó en 5.3% pro-
medio real anual, los activos 6.9%, pasivo total 3.8% y 
pasivo corriente 1.6%. En cuanto al empleo generado por 
las 100 empresas más grandes, según información del 
Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Barran-
quilla (2012, 2016), el número de ocupados descendió en 
2.3% promedio anual, pasando de 20.287 ocupados en 
el 2010 a 18.030 en el 2015. (Ver tabla 20 y tabla 21). 

Comportamiento de los activos de las 100 más  
grandes según sectores económicos 2010-2015

Como se mencionó anteriormente, el monto de los acti-
vos de las 100 empresas más grandes del Departamento 
del Atlántico, en el período 2010-2015, a precios cons-
tantes de 2015, registró una variación promedio anual 
de 6.9%, al pasar de $70.6 billones en el 2010 a $98.7 
billones en el 2015. A nivel sectorial, las empresas dedi-
cadas a las actividades de servicios, incrementaron en 
mayor medida el monto de sus activos, reportando una 
variación real promedio anual del 16.4%, seguidas por 
las industriales con 3.3%, electricidad-gas-agua con el 
1.5% y las mineras 0.9%; por su parte, las de los secto-
res agropecuario, construcción y comercio disminuyeron 
el monto de sus activos en -6.4%, -3.1% y -0.1%, en su 
orden. (Ver tabla 22).



Tabla 20
Activos, patrimonio, pasivos, ventas, utilidad y generación de empleo de las 100 empresas más grandes 
del Departamento del Atlántico 2010-2015 ($billones corrientes)

Conceptos 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Activos 58,9 58,4 59,1 58,2 61,2 98,7

Pasivo corrientes 12,3 12,3 12,8 12,1 13,8 16,0

Pasivo total 28,0 28,2 29,7 39,2 31,5 40,5

Patrimonio 27,7 27,0 26,8 27,0 29,6 29,1

Utilidad operacional 2,1 1,9 1,8 1,6 1,7 2,7

Ventas 31,0 30,8 31,4 30,6 32,1 30,7

Número de ocupados 20.287 18.978 20.086 18.496 19.089 18.030

Fuente: Elaboración de los autores ssegún datos Cámara de Comercio de Barranquilla (2012, 2016).



Tabla 21
Activos, patrimonio, pasivos, ventas, utilidad y generación de empleo de las 100 empresas más grandes 
del Departamento del Atlántico 2010-2015 ($billones constantes 2015)

Conceptos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Variación promedio 
anual 2015/2010

Activos 70,6 67,5 66,7 64,4 65,3 98,7 6,9%

Pasivo corrientes 14,7 14,2 14,4 13,4 14,7 16,0 1,6%

Pasivo total 33,6 32,6 33,5 43,4 33,6 40,5 3,8%

Patrimonio 33,2 31,2 30,2 29,9 31,6 29,1 -2,6%

Utilidad operacional 2,5 2,2 2,0 1,8 1,8 2,7 5,3%

Ventas netas 37,2 35,6 35,4 33,9 34,3 30,7 -3,6%

Número de 
ocupados 20.287 18.978 20.086 18.496 19.089 18.030 -2,3%

Fuente: Elaboración de los autores según datos Cámara de Comercio de Barranquilla (2012, 2016).



Tabla 22
Activos de las 100 empresas más grandes según sectores económicos 2010-2015 ($millones corrientes)

Sectores 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Variación 
promedio 

anual 
2015/2010

Agropecuario 444.391 414.286 444.396 561.938 424.338 383.417 -6,4%

Minería 5.738.856 5.860.268 5.384.673 5.394.662 5.384.673 7.184.106 0,9%

Industria 14.986.150 14.933.473 15.897.790 15.129.782 15.448.614 21.140.450 3,3%

Electricidad-
Gas-Agua 11.945.261 11.945.261 11.945.261 11.817.381 11.817.381 15.423.877 1,5%

Construcción 3.478.191 3.515.464 3.515.464 3.463.055 3.018.297 3.556.149 -3,1%

Comercio 4.498.395 4.498.395 4.568.358 4.297.853 5.234.800 5.372.794 -0,1%

Servicios* 17.780.936 17.248.186 17.353.465 17.515.903 19.886.270 45.645.579 16,4%

Total 58.872.180 58.415.333 59.109.407 58.180.574 61.214.373 98.706.372 6,9%

    *Incluye transporte, finanzas y servicios sociales.

Fuente: Cálculo de los autores según datos Cámara de Comercio de Barranquilla (2012, 2016).
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Por otra parte, cuando se analiza la participación 
sectorial dentro de los activos de las 100 empresa más 
grandes, el sector de los servicios aparece con la más 
alta participación, alcanzando el 33% promedio anual 
durante el período 2010-2015, seguido por la industria 
con el 25.1%. (Ver figura 2).

Comportamiento del patrimonio de las 100 más  
grandes según sectores económicos 2010-2015

El patrimonio de las 100 empresas más grandes del 
Departamento del Atlántico, en el período 2010-2015, a 
precios constantes de 2015, registró una variación real 
promedio anual de -2.6%, pasando de $27.7 billones en 
el 2010 a $29.1 billones en el 2015. Según sectores, el 
único que incremento su patrimonio fue el de servicios 
(2%), en el resto, descendió. (Ver tabla 23).

En cuanto a la participación sectorial dentro del 
patrimonio total, la industria alcanza el primer lugar 
con el 34.2% promedio anual, seguida de los servicios 
con el 26.7% y electricidad-gas-agua con el 19.7%; 
en total, los tres sectores aportan el 80.7% del patri-
monio total de las 100 empresas más grandes. (Ver 
figura 3).

Comportamiento del pasivo de las 100 más   
grandes según sectores económicos 2010-2015

El pasivo total de las 100 empresas más grandes 
del departamento del atlántico, en el período 2010-
2015, a precios constantes de 2015, registró una va-
riación real promedio anual de 3.8%, pasando de 
$28 billones en el 2010 a $40.5 billones en el 2015. 
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Figura 2. Distribución sectorial promedio anual de los 
activos de las 100 empresas más grandes 2010-2015

	 					*	Incluye	transporte,	finanzas	y	servicios	sociales.

Fuente: Cálculo de los autores según datos Cámara 
de Comercio de Barranquilla (2012, 2016).



Tabla 23
Patrimonio de las 100 empresas más grandes según sectores económicos 2010-2015 ($millones corrientes)

Sectores 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Variación 
promedio 

anual 
2015/2010

Agropecuario 229.172 232.148 235.160 317.487 230.150 192.301 -6,9%

Minería 2.113.347 2.079.427 1.514.300 1.514.300 1.514.300 1.555.694 -9,3%

Industria 9.345.566 9.278.839 9.432.129 9.268.025 9.495.750 10.141.080 -2,0%

Electricidad-
Gas-Agua 5.532.083 5.532.083 5.532.083 5.730.867 5.730.866 4.724.561 -6,6%

Construcción 1.314.216 1.327.038 1.327.038 1.373.496 1.389.282 1.432.401 -1,9%

Comercio 1.987.750 1.987.750 2.277.651 2.206.506 2.206.506 1.559.704 -8,1%

Servicios* 7.191.485 6.622.930 7.459.513 6.628.109 7.163.091 9.516.053 2,0%

Total 27.713.619 27.060.215 27.777.874 27.038.790 27.729.945 29.121.794 -2,6%

   * Incluye transporte, finanzas y servicios sociales.

Fuente: Cálculo de los autores según datos Cámara de Comercio de Barranquilla (2012, 2016).
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Figura 3. Distribución sectorial promedio anual del patrimonio 
de las 100 empresas más grandes 2010-2015

 * Incluye transporte, finanzas y servicios sociales.

Fuente: Cálculo de los autores según datos Cámara 
de Comercio de Barranquilla (2012, 2016).
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En cuanto a la participación sectorial dentro del 
pasivo total, los servicios alcanzaron el primer lugar 
con el 32.9% promedio anual, seguidos de la industria 
con el 20.3% y electricidad-gas-agua con el 15.8%; 
en total, los tres sectores aportan el 69% del pasivo 
total de las 100 empresas más grandes. (Ver figura 
4).

Según sectores, los único que disminuyeron sus pasi-
vos totales fueron electricidad-gas-agua (-8%) y agro-
pecuario (-5.8%); el resto, aumentó su pasivo total 
promedio anual en el señalado. (Ver tabla 24).

Comportamiento del pasivo corriente de las 100  
más grandes según sectores económicos 2010-2015

El pasivo corriente de las 100 empresas más grandes 
del Departamento del Atlántico, en el período 2010-
2015, a precios constantes de 2015, alcanzó una va-
riación real promedio anual de 1.6%, al pasar de $12.3 
billones en el 2010 a $16 billones en el 2015. La ma-
yoría de los sectores económicos, registraron disminu-
ción en su pasivo corriente, con excepción de la indus-
tria, comercio y servicios. (Ver tabla 25).

Al analizar la participación sectorial dentro del 
pasivo corriente, los servicios reportaron la más alta 
participación con el 32.4%, seguidos de la industria 
con el 22.2%, electricidad-gas-agua con el 15.9%; 
siendo el sector agropecuario el de más baja partici-
pación (0.9%). (Ver figura 5). 



Tabla 24
Pasivo total de las 100 empresas más grandes según sectores económicos 2010-2015 ($millones corrientes)

Sectores 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Variación 
promedio 

anual 
2015/2010

Agropecuario 214.241 214.241 214.241 244.452 175.368 190.914 -5,8%

Minería 3.265.933 3.421.267 3.900.373 3.900.373 3.870.373 5.628.412 7,5%

Industria 5.607.383 5.619.334 6.474.772 5.811.323 5.805.906 8.674.047 5,2%

Electricidad-
Gas-Agua 6.414.248 614.248 6.414.248 6.087.484 6.087.494 5.060.062 -8,0%

Construcción 1.325.988 1.350.440 1.350.440 11.996.163 1.629.015 1.798.364 2,5%

Comercio 2.440.860 2.440.860 2.290.707 2.091.349 2.975.494 3.539.304 3,9%

Servicios* 8.761.457 8.764.229 9.059.971 9.068.859 10.975.983 15.602.788 8,2%

Total 28.030.110 22.424.619 29.704.752 39.200.003 31.519.633 40.493.891 3,8%

*Incluye transporte, finanzas y servicios sociales.

Fuente: Cálculo de los autores. según datos Cámara de Comercio de Barranquilla (2012, 2016).
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Figura 4. Distribución sectorial promedio anual del pasivo 
total de las 100 empresas más grandes 2010-2015

Fuente: Cálculo de los autores según datos Cá-
mara de Comercio de Barranquilla (2012, 2016).



Tabla 25
Pasivo corriente de las 100 empresas más grandes según sectores económicos 2010-2015 ($millones corrientes)

Sectores 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Variación 
promedio 

anual 
2015/2010

Agropecuario 117.209 119.219 120.215 138.527 118.218 83.406 -9,9%

Minería 1.318.375 1.377.118 1.431.920 1.442.924 1.421.922 1.395.002 -2,5%

Industria 2.611.048 2.541.599 2.966.381 2.564.384 2.523.079 4.623.647 8,1%

Electricidad-
Gas-Agua 2.175.332 2.174.331 2.176.330 2.175.070 2.175.086 1.500.111 -10,5%

Construcción 510.982 503.276 503.276 388.923 505.797 594.477 -0,6%

Comercio 1.657.707 1.658.702 1.744.534 1.583.592 2.318.986 2.416.627 4,0%

Servicios* 3.917.568 3.918.223 3.895.494 3.910.722 4.800.390 5.365.974 2,7%

Total 12.308.221 12.292.468 12.838.150 12.204.142 13.863.478 15.979.244 1,6%

Fuente: Cálculo de los autores según datos Cámara de Comercio de Barranquilla (2012, 2016).
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Comportamiento de las ventas netas de las 100  
más grandes según sectores económicos 2010-2015

Las ventas netas de las 100 empresas más grandes del 
Departamento del Atlántico, disminuyeron en -3.6% pro-
medio anual, durante el período 2010-2015, al pasar de 
$30.8 billones en el 2010 a $30.7 billones en el 2015. Por 
otra parte, con excepción de la industria que aumentó 
sus ventas en 3.6%, todos los demás sectores disminu-
yeron sus ventas, siendo electricidad-gas-agua el que 
presentó la más alta caída (-14.2%). (Ver tabla 26).

Sectorialmente, electricidad-gas-agua alcanzó la 
más alta participación dentro de las ventas netas (29.5%) 
de las 100 empresas más grandes, durante el período 
2010-2015, seguido por servicios con el 21.5% y comer-
cio con el 17.2% promedio anual; en conjunto, estos sec-
tores aportaron el 68.3% del total. (Ver figura 6). 

Comportamiento de la utilidad operacional de las 100 
más grandes según sectores económicos 2010-2015

Como se mencionó anteriormente, el monto de la utili-
dad operacional de las 100 empresas más grandes del 
Departamento del Atlántico, en el período 2010-2015, a 
precios constantes de 2015, registró una variación pro-
medio anual de 5.3%, al pasar de $2.1 billones en el 2010 
a $2.7 billones en el 2015. A nivel sectorial, las empresas 
dedicadas a las actividades de minería, incrementaron 
en mayor medida el monto de su utilidad operacional, re-
portando una variación real promedio anual del 52.2%, 
seguidas por las industriales con 21.3%, comercio con 
15.1%; las empresas del sector agropecuario disminu-
yeron su utilidad operacional en -0.8%. (Ver tabla 27).



Tabla 26
Ventas netas de las 100 empresas más grandes según sectores económicos 2010-2015 ($millones corrientes)

Sectores 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Variación 
promedio 

anual 
2015/2010

Agropecuario 413.125 416.122 417.142 551.925 415.142 320.152 -8,4%

Minería 4.846.779 4.902.600 4.968.243 4.969.241 4.268.248 4.530.912 -4,9%

Industria 4.995.293 4.875.951 5.532.771 5.078.959 5.069.778 7.143.869 3,6%

Electricidad-
Gas-Agua 7.054.564 70.664.660 7.084.604 7.094.589 7.154.664 3.930.264 -14,2%

Construcción 575.050 548.649 588.669 535.816 544.793 580.619 -3,4%

Comercio 6.190.537 6.192.527 6.221.547 5.723.539 5.398.164 7.030.643 -1,1%

Servicios* 6.805.723 6.693.732 6.683.986 6.694.963 11.492.933 7.205.735 -2,5%

Total 30.881.071 94.294.241 31.496.962 30.649.032 34.343.722 30.742.194 -3,6%

* Incluye transporte, finanzas y servicios sociales.

Fuente: Cálculo de los autores según datos Cámara de Comercio de Barranquilla (2012, 2016).
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Figura 6. Distribución sectorial promedio anual de las ventas 
netas de las 100 empresas más grandes 2010-2015

Fuente: Cálculo de los autores según datos Cámara 
de Comercio de Barranquilla (2012, 2016).



Tabla 27
Utilidad operacional de las 100 empresas más grandes según sectores económicos 2010-2015 ($millones corrientes)

Sectores 2010 2011 2012 2013 2015

Variación 
promedio 

anual 
2015/2010

Agropecuario 11.500 11.600 11.620 15.011 11.065 -0,8%

Minería 78.568 46.371 -96.433 -96.435 641.379 52,2%

Industria 264.540 262.166 319.495 274.631 695.494 21,3%

Electricidad-Gas-
Agua 524.612 523.615 525.611 390.116 -29.293 -

Construcción 94.507 91.166 91.166 94.204 103.536 1,8%

Comercio 144.502 143.401 124.107 120.871 292.135 15,1%

Servicios* 952.351 864.071 781.309 783.698 971.491 0,4%

Total 2.070.580 1.942.390 1.756.875 1.582.096 2.685.807 5,3%

* Incluye transporte, finanzas y servicios sociales.

Fuente: Cálculo de los autores según datos Cámara de Comercio de Barranquilla (2012, 2016).
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Comportamiento del empleo generado por las 100  
más grandes según sectores económicos 2014-2015

Según Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de 
Barranquilla (2012, 2016), el número de ocupados por 
las 100 empresas más grandes del Departamento del 
Atlántico, durante el período 2010-2015, tuvo una dis-
minución promedio anual de -2.3%. Sin embargo, la ge-
neración de empleo por parte de las 100 empresas más 
grandes, fue de 16.657 promedio anual, representando 
una participación promedio anual del 2.6% dentro del 
número total de ocupados en Barranquilla-Área Metro-
politana. Cabe resaltar que la variación de la ocupación 
de las 100 más grandes del 2015 frente a las del 2014, 
fue de -5.5%.

En lo que respecta a la ocupación por sectores eco-
nómicos, las empresas del sector servicios en el 2015 
fueron las que aumentaron en mayor nivel la ocupación 
laboral (50.4%) en comparación a las del 2014, segui-
das por las de construcción (10.3%), industria (2%) y 
electricidad-gas-agua (1.3%), mientras que en el res-
to de sectores disminuyó la ocupación, resaltándose la 
fuerte caída del 38.8% en las empresas del sector co-
mercio. (Ver tabla 28 y figura 7).



Tabla 28
Empleo generado por las 100 empresas más grandes según sectores económicos 2014-2015 

Sectores 2014 2015 Variación2015/2014

Agropecuario 1.347 1.230 -8,7%

Minería 1.118 442 -60,5%

Industria 7.748 7.902 2,0%

Electricidad-Gas-Agua 699 708 1,3%

Construcción 1.875 2.068 10,3%

Comercio 4.255 2.602 -38,8%

Servicios* 2.047 3.078 50,4%

Total 19.089 18.030 -5,5%

* Incluye transporte, finanzas y servicios sociales.

Fuente: Cálculo de los autores según datos Cámara de Comercio de Barranquilla (2012, 2016).
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CAPÍTULO 5 

Indicadores Financieros de las 
100 Empresas más grandes del 

Departamento del Atlántico 2015

Los indicadores financieros son considerados una he-
rramienta de diagnóstico para entender la evolución 
de la empresa, “señala los puntos fuertes y débiles 
de un negocio” (Ortiz, p.125) y sirven de instrumento 
de planeación y control financiero. A continuación, se 
presentan los resultados de algunos de los principa-
les indicadores financieros de las cien empresas más 
grandes del Departamento para el periodo 2010-2015. 
(Ver tabla 29).

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL

Este indicador relaciona los ingresos por ventas con la 
utilidad operacional; permitiendo medir no solo la efi-
ciencia de las empresas en los procesos productivos, 
sino que también involucra la eficiencia administrativa 
y comercial.

El margen de utilidad operacional parta las 100 
empresas más grandes, presenta una tendencia 
decreciente en los cuatro años de estudio; al pasar de 
6.8% en el 2010 a 5.2% en el 2013, lo que significó 
un decrecimiento del margen de utilidad operacional 



Tabla 29
Indicadores financieros de las 100 empresas más grandes del Departamento del Atlántico 2010 - 2015

Años
Margen de 

utilidad 
operacional %

Nivel de 
endeudamiento 

%

Rentabilidad 
operacional del 
patrimonio %

Rentabilidad 
de activos 

operacionales %

Rotación 
de 

activos 

Laverage 
total %

2010 6.8 47.7 7.6 3.6 0.53 1.0

2011 6.2 48.0 7.0 3.2 0.53 1.0

2012 5.6 50.0 6.5 2.9 0.53 1.1

2013 5.2 48.9 5.9 2.7 0.53 1.1

2014 7.3 41.1 5.7 2.5 0.49 1.1

2015 8.7 48.2 5.2 2.1 0.31 1.4

Fuente: Cálculos de los autores según datos Cámara de Comercio de Barranquilla (2012, 2016).
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en -1.6%; presentando un punto de quiebre en 
la tendencia a partir de los dos últimos años con 
una significativa mejoría al pasar de 7.3% a 8.7% 
respectivamente. Estos resultados dan cuenta que en 
promedio en el periodo el margen de utilidad fue del 
6.6%, indicando que de cada $1 vendido se recibieron 
$0.66 centavos de utilidad operacional, en tanto que 
el ultimo año 2015 se recibieron $0.87 centavos de 
utilidad operacional (Ver figura 8). 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

Este indicador señala la proporción en la cual partici-
pan los acreedores sobre el valor total de la empre-
sa. Así mismo, sirve para identificar el riesgo asumido 
por dichos acreedores, el riesgo de los propietarios del 
ente económico y la conveniencia o inconveniencia del 
nivel de endeudamiento presentado.

El estado de endeudamiento de las cien empresa 
más grandes indica una tendencia a la existencia de 
mayores niveles de endeudamiento en los tres prime-
ros años del periodo, al pasar de 47.4% en el 2010 a 
50% en el 2012, y una mejora en los años 2013 y 2014 
al caer del 48.9% al 41.1% respectivamente, con un 
incremento en el último año del orden del 48.2%. En 
promedio las empresas tuvieron un nivel de endeuda-
miento del 47.3%; este resultado muestra como del to-
tal de los recursos utilizados el 47.3% de ellos han sido 
obtenidos de acreedores externos vía endeudamiento. 
(Ver figura 9).
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Figura 8. Margen de utilidad operacional de las 100 empresas 
más grandes del Departamento del Atlántico 2010-2015

Fuente: Cálculos de los autores según datos Cámara 
de Comercio de Barranquilla (2012, 2016). 
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grandes del Departamento del Atlántico 2010-2015

Fuente: Cálculos de los autores según datos Cámara 
de Comercio de Barranquilla (2012, 2016).  
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RENTABILIDAD OPERACIONAL    
DEL PATRIMONIO

La rentabilidad operacional del patrimonio permite 
identificar la rentabilidad que le ofrece a los socios o 
accionistas el capital que han invertido en la empresa, 
sin tener en cuenta los gastos financieros ni los im-
puestos y participación de trabajadores.

Los resultados arrojados por las cien empresas 
más grandes en este indicador, permite evidenciar una 
tendencia decreciente a lo largo de todo el periodo, de 
7.6% en el 2010 se pasó a 5.2% en el 2015, es decir 
que hubo una caída en la rentabilidad de la inversión 
de los socios del 2.4% (Ver figura 10). 

RENDIMIENTO DE ACTIVOS 
OPERACIONALES

Mide la rentabilidad sobre el activo total. Es decir, el 
beneficio generado por la actividad principal de la em-
presa sobre los activo de la misma. A mayor valor, 
mayores beneficios ha generado el activo total, por 
tanto un valor más alto significa una situación más 
próspera para la empresa. Sin embargo, en el análisis 
de las 100 empresas más grande del departamento 
se observa que este indicador nuestra una tendencia 
decreciente sostenida al pasar de 3.6% en el 2010 a 
2.1% en el 2015 disminuyendo en un 1.5%, se con-
cluye que en estos últimos años estas empresas han 
perdido productividad en cuanto a la generación de 
utilidades. (Ver figura 11).
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Figura 10. Rentabilidad operacional del 
patrimonio de las 100 empresas más grandes 

del Departamento del Atlántico 2010-2015
Fuente: Cálculos de los autores según datos Cámara 

de Comercio de Barranquilla (2012, 2016). 
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ROTACIÓN DE ACTIVOS

Este Indicador permite conocer que tan eficiente está 
siendo la empresa con respecto a la administración 
y gestión que se haga de los activos. Los resultados 
muestran una tendencia constante en los primeros 
cuatros años con una rotación de 0.53 veces en el año; 
en otros términos, se puede decir que por cada peso 
invertido en activos totales estos generaron unas ven-
tas por $0.53 centavos; mientras que en los dos últi-
mos años del periodo se presenta una disminución del 
orden del 0.49 y 0.31 respectivamente, indicando que 
las empresas están generando un menor volumen de 
ventas por pesos invertidos. 

LAVERAGE TOTAL

El Laverage es un indicador del nivel de endeudamien-
to de una organización en relación a sus activos o pa-
trimonio. Este indicador encargado de medir hasta qué 
punto está comprometido el patrimonio de los propie-
tarios de la empresa con respecto a sus acreedores; 
muestra una tendencia casi que estable con un prome-
dio en el periodo de 1.34; esto significa que por cada 
peso ($1) en patrimonio, existe una deuda de $1.34 en 
pasivos, o en su defecto se podría decir también que 
cada peso ($1) de los dueños está comprometido en un 
1.34%.
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