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El clima de negocios e inversiones en la región Caribe colombiana ha venido 
mejorando en los últimos años.  Teniendo en cuenta el movimiento empresarial 
en los departamentos del Atlántico, Bolívar y Magdalena (los cuáles aportan el 
60.7% del PIB regional) estos presentan un marcado dinamismo en materia de 
Movimiento de Sociedades  e Inversión Neta de Capital, evidenciando la 
confianza por parte de inversionistas nacionales y extranjeros en la constitución 
de empresas y el desarrollo de proyectos productivos en sectores claves como el 
de agroinsumos, logística, salud, petroquímica, diseño, entre otros. 

 
 

En efecto, con base en el Registro Mercantil de las 
Cámaras de Comercio de Barranquilla, Cartagena y 
Santa Marta,  al cierre del primer trimestre de 2014, en 
los tres principales departamentos de la región Caribe, el 
número de empresas constituidas aumentó respecto a 
similar período de 2013. En el Atlántico, el incremento 
fue del 45.4%, siendo servicios el sector donde se 
matriculó o constituyó el mayor número; en Bolívar, por 
su parte, el aumento fue del 30.1%, destacándose la 
constitución empresarial en el comercio;  mientras que 
en el Magdalena, el aumento fue del 17%, con una 
mayor concentración empresarial en los servicios. 
 
Por otra parte, así como en los tres departamentos 
señalados se hizo notorio un dinamismo empresarial, en 
cuanto a número de unidades organizacionales 
constituidas, ello estuvo acompañado de un elevado 
monto de Capital Neto Invertido, (CNI), definido este 
como un indicador que mide la inversión neta privada, la 
cual contempla como variables el capital inscrito por las 
empresas que se constituyen, las reformas de capital 
empresarial (incrementos o disminuciones) y las 
disoluciones o liquidaciones de capital de las 

sociedades. En el Atlántico llegó a $175.223 millones, 
enero-marzo de 2014; en Bolívar, la cifra fue de $40.472 
millones;  y en el Magdalena de $22.234 millones; a 
nivel sectorial, el CNI regional se canalizó  hacia los 
sectores servicios, comercio e industria.  Vale la pena 
resaltar, además, que este indicador en el Atlántico, 
Magdalena y Bolívar, representó el 0.7%, 0.3% y 0.2% 
de su Producto Interno Bruto,  respectivamente.  
 
Región Caribe Colombiana: Número de Sociedades 
Constituidas y Capital Neto Invertido Primer 
Trimestre 2014. 
 

 
Fuente: Registro Mercantil Cámaras de Comercio de Barranquilla, Cartagena 

y Santa Marta. Elaboración Fundesarrollo. 

 

  

Departamentos 
Número de Sociedades 
Constituidas 

Capital Neto 
Invertido ($millones) 

Atlántico 1.253 175.223 

Bolívar 649 40.472 

Magdalena 275 22.234 

1 



2 

Fundesarrollo 

 

 Sin embargo, es importante señalar 
que si bien se percibe en el Caribe 
colombiano un dinamismo 
empresarial, en cuanto a número de 
empresas constituidas y capital neto 
invertido, se hace necesario aún 
desarrollar el recurso humano y la 
formación de competencias por 
apuestas o sectores, especialmente en 
el campo del bilingüismo; así como 
también, continuar con la promoción 
de proyectos de asociatividad público-
privadas con impacto en la 
competitividad regional, fortalecer el 
tejido empresarial para contribuir a la 
creación de un mayor número de 

empresas, lograr los encadenamientos 
productivos, reducir los niveles de 
pobreza por debajo de la media  
nacional que está en 34%, y por 
último, que el PIB del Caribe 
colombiano supere el 15% histórico de 
participación dentro del PIB nacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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