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Esta nota económica presenta
un breve análisis económico de las 100 empresas más 

grandes del Departamento del Atlántico durante el año 2013, 
buscando con ello destacar de manera global, el comportamiento de sus 
activos, pasivos, patrimonio, ventas, utilidades y generación de empleo; 

así mismo, presentar los resultados de sus principales indicadores 
financieros, utilizando como base para todo ello los datos de las 

empresas matriculadas y renovadas en el Registro Mercantil de la 
Cámara de Comercio de Barranquilla.

 ANÁLISIS AGREGADO DE LAS 
100 EMPRESAS MÁS GRANDES
DEL ATLÁNTICO EN EL 20131

EN RESUMEN

En el año 2013, el sector económico con el mayor número 
de empresas dentro de las 100 más grandes fue el de 

servicios2, alcanzando una participación del 33%, seguido 
por la industria con el 20% y la construcción con el 13%. 

Por su parte, según organización jurídica, el 64% de las 100 
empresas más grande son anónimas, el 28% sociedades 

por acción simple y un 3% limitadas.

En el 2013, el conjunto de las 
100 empresas más grandes del 

Departamento presentó 
disminución real en todas las 
partidas contables frente al 

2012. En efecto, el monto de 
sus activos, a precios 

constantes de 2013, disminuyó 
en 3.4%, al pasar de $60.2 
billones en el 2012 a $58.2 

billones en el 2013. En lo que 
respecta al pasivo corriente, 

éste presentó una disminución 
del 7.3%, pasando de $13 
billones a $12.1 billones, lo 

cual indica que las empresas 

han venido atendiendo sus 
obligaciones financieras de 

manera eficiente; en tanto que 
el  pasivo total aumentó en 
29.5%, revelando un alto 

grado de financiación a largo 
plazo. En lo que respecta al 

valor del patrimonio, éste 
presentó una caída del 1.2% y 

una participación del 46.3% 
dentro del activo total. Por su 
parte, en el 2013 las ventas 

totales y utilidad operacional, 
descendieron en 4.4% y 
12.8%, respectivamente. 

Por otra parte, el número de ocupados por las 100 empresas más 
grandes del Departamento del Atlántico en el 2013, tuvo una caída 
del 7.9% frente al registrado por las 100 más grandes del 2012, al 

pasar de 20.086 personas a 18.496.  

Distribución sectorial y 
por organización jurídica

1.1.

El margen de utilidad operacional de las 100 compañías 
más grandes del Atlántico, durante el ejercicio operacional 
del 2013, fue del 5.2%; el nivel de endeudamiento alcanzó 

el 50%; la rentabilidad operacional del patrimonio alcanzó el 
5.9%; el rendimiento de los activos operacionales se situó 
en 2.7%; por último el Leverage total señaló que por cada 

peso ($1) en patrimonio, por parte de las 100 empresas más 
grandes, existe una deuda de $1.05 en pasivos, o en su 

defecto se podría decir también que cada peso ($1) de los 
dueños está comprometido en un 105%.

Tal como acontece con el PIB del Departamento del Atlántico, el análisis económico de las 100 empresas más 
grandes para el 2013, evidenció la importancia que ha venido alcanzando el sector de los servicios en su 

economía, participando con 33 empresas dentro de la muestra total. Por otra parte, si bien los indicadores 
contables agregados de las 100 empresas más grandes en el 2013, no arrojaron resultados favorables, la 

economía del Atlántico alcanzó un crecimiento del 4.9%, acompañado de un crecimiento real del 14.3% en el 
Capital Neto Invertido. Lo anterior es una muestra de la diversidad de empresas que, desde el punto de vista de 
su tamaño, se vienen constituyendo en el Departamento del Atlántico, cada vez con mayor monto de inversión.

*Los errores y omisiones son responsabilidad exclusiva de los autores. Las opiniones expresadas en este documento en 
ningún caso comprometen a la Fundación para el  Desarrollo del Caribe – FUNDESARROLLO ni a su Consejo Directivo.

Principales indicadores financieros 1.3.

Comportamiento general de los activos, 
pasivos, patrimonio, ventas, utilidad
empresarial y generación de empleo

1.2.

Gráfica 1.
Distribución sectorial de las 100 empresas

 más grandes del Departamento del Atlántico 2013

Cuadro 1.
Activos, pasivo corriente, pasivo total, patrimonio, ventas totales, utilidad 

operacional y número de ocupados de las 100 empresas más grandes
del Departamento del Atlántico 2013

33%

20%

13%

11%

10%
9%4%

Servicios 
Industria 
Construcción
Comercio
Electricidad,
Gas, Agua
Minería
Agropecuario

Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo

Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de
Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo

2 Incluye transporte, finanzas y servicios sociales.

CONCEPTOS

Activos
Pasivo corriente

Pasivo total
Patrimonio

Ventas totales
Utilidad operacional

Número de ocupados

2012

60,2
13,0
30,3
27,3
32,0
1,8

20.086

2013

58,2
12,1
39,2
27,0
30,6
1,6

18.496

VARIACIÓN 
2013/2012

-3,4%
-7,3%
29,5%
-1,2%
-4,4%

-12,8%
-7,9%


