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RESUMEN: En el departamento del Atlántico, durante los primeros seis años de la década 
actual, se constituyeron en promedio 1.827 empresas por año, orientadas principalmente hacia 
el comercio, las finanzas, servicios,  transporte y comunicaciones e industria, sobresaliendo las 
organizaciones de carácter limitado.  Por su parte, el promedio anual de empresas disueltas, 
en el lapso señalado fue de 420, destacándose la categoría de las limitadas y las dedicadas al 
comercio, las finanzas, los servicios y la industria.  Por último cabe anotar que la vida jurídica 
de las empresas en el Atlántico es relativamente corta.

PALABRAS CLAVES: Sociedades, constituidas, liquidadas, organización jurídica y sectores 
económicos.

ABSTRACT:During the first six years of this decade, around 1.827 companies were annually 
established in the Atlántico Department.  Mainly oriented to commerce, finance, services, 
transportation, communications and industry, the most outstanding ones where those whose 
nature was of limited character. On the other side, during the same time, the average of 
annually dissolved companies reached the 420, standing out among these, the ones whose 
nature was of limited character, as well as those dedicated to commerce, finances, services and 
industry. As a final point, its important to mention that a company’s life span in the Atlántico 
Department is relatively short. 

KEY WORDS:  Societies, established, dissolved, legal organization, economic sectors. 
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INTRODUCCIÓN

Sin lugar a duda, un análisis de la evolución 
que en el departamento del Atlántico ha tenido 
la constitución y liquidación de empresas, se 
convierte en elemento importante para la toma 
de decisiones en materia de inversión.

Es por ello que a continuación se muestra, 
en una primera parte, cuál ha sido el número 
de sociedades constituidas y liquidadas en 
el departamento del Atlántico durante el 

período 2000-2005, discriminadas según 
sectores económicos y organización jurídica, 
básicamente, para finalmente presentar algunas 
cifras preliminares en cuanto a la “vida” jurídica 
de las empresas.  

NÚMERO DE EMPRESAS
CONSTITUIDAS

Según Registro Mercantil de la Cámara de 
Comercio de Barranquilla, durante el 2005 se 
constituyeron en el departamento del Atlántico 
un total de 1.821 empresas, convirtiéndose en 
una de la cifras más alta de los últimos años.

Observando la variación anual, en el período 
de análisis, se encuentra que el año de 
mayor incremento en el número de empresas 

constituidas fue el 2004, con una variación del 
27.6%, mientras que en el año 2003 se dio la 
más alta disminución (-13.3%).

Cuadro 1
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Por otra parte, es importante mencionar que 
en los primeros seis años de la década actual 
se constituyeron en promedio 1.827 empresas 
por año, con un capital total promedio de 
$37.023 millones, mientras que en igual 
período de la década de los años noventas 
dicha relación fue inferior, 1.697 compañías 
con un capital de $22.083 millones.

Según la organización jurídica de las 
empresas constituidas, durante el período 
2000-2005, el 56.4%, en promedio, se 
clasificó de responsabilidad limitada, seguidas 
por las unipersonales (29.4%), las en 
comanditas (7.7%) y las anónimas (6.6%). 

Cuadro 2

A nivel de sectores productivos, las 
empresas constituidas en esta zona del país 
orientaron su vocación económica, en un 
mayor nivel,  hacia el desarrollo de actividades 
relacionadas con el comercio (36% promedio 

anual 2000-2005), seguidas por las finanzas 
(25.4%), los servicios (12.1%), el transporte 
y comunicaciones (9.8%) y la industria 
manufacturera (9%).

Gráfico 1
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Cuadro 3

NÚMERO DE EMPRESAS LIQUIDADAS O 
DISUELTAS

En relación a lo acontecido con el número de 
empresas liquidadas en el departamento del 
Atlántico, se encuentra que en el año 2005 
éstas ascendieron a 460, con un capital de 
$28.690 millones,  y un incremento del 8.5% 
en comparación al número de las disueltas en 
el año 2004, convirtiéndose este porcentaje en 
el más alto incremento en lo corrido durante 

el período 2000-2005.  Hay que mencionar, 
además, que el promedio anual de empresas 
liquidadas en el lapso señalado se ubicó en 
420.

En cuanto a la organización jurídica del número 
de empresas liquidadas en el Atlántico, durante 
el lapso 2000-2005, el 67.2%, en promedio, se 
clasificó de responsabilidad limitada, seguidas 
por las unipersonales (18.1%), las en comanditas 
(7.9%) y, por último, las anónimas (6.6%).

Cuadro 4
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VIDA JURÍDICA DE LAS EMPRESAS

Con base en la información del Registro 
Mercantil de la Cámara de Comercio de 
Barranquilla, relacionada con las fechas de 
constitución y cancelación de matrículas 
de las empresas, durante los años 2000, 
2001, 2002, 2003 y 2004, a continuación 
se presentan algunos resultados preliminares 
del análisis de la vida jurídica de dichas 
empresas en el departamento del Atlántico:

• El 8.9% de las empresas constituidas en 
el año 2000 canceló su matrícula mercantil 
ese mismo año, mientras que del total de las 
creadas en el año 2004 lo hizo el 24.8% ese 
mismo año. 

• En promedio, durante el período 2000-
2004, el 14% de las empresas constituidas 
desapareció el mismo año de su creación.

• En promedio, el 39.4% de las compañías 
constituidas en el lapso 2000–2004, canceló 
su matrícula mercantil al año siguiente 
de haber iniciado actividades.  De las 
matriculadas en el año 2000 el 22.1% 

Cuadro  5

Según sectores o actividades económicas, 
las empresas disueltas en esta zona del país 
entre el 2000 y 2005, orientaron su vocación 
económica en un mayor nivel, en promedio, 

hacia el desarrollo de actividades relacionadas 
con el comercio (36.6%), seguidas por las 
finanzas (26.3%), los servicios (9.9%) y la 
industria manufacturera (9%).
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desapareció jurídicamente en el año 2001, 
mientras que de las nacidas en el año 2004 
el 75.2% canceló matrícula en el año 2005.

• Del total de empresas nacidas en el 2000 
el 24.41% canceló matrícula a los dos años 
siguientes de su constitución, el 25.35% a 
los tres, el 10.8% a los cuatro y solamente el 
8.9% lo hizo al quinto año de creación.

• Teniendo en cuenta el período 2000-2002, 
el 24.2% de las compañías creadas canceló 
su matrícula al tercer año de vida jurídica.

CONCLUSIÓN

Se puede argumentar que la vida jurídica 
de las empresas en el departamento del 
Atlántico es cada vez más corta.  En efecto, 
es bajo el porcentaje de éstas que, una vez 
constituidas, mantienen su vida jurídica 
por el término de cinco años (8.9% para 
las nacidas en el año 2000), siendo mayor 
el nivel de aquellas que mueren al año de 
creación (39.4% en promedio durante el 
período 2000-2004).



226

©2008

BIBLIOGRÁFICAS

• Cámara de Comercio de Barranquilla. Distrito de Barranquilla: Informe Económico 2005. 
Barranquilla, marzo de 2006.

• Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barranquilla período 2000-2005.

18




