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RESUMEN 

La inversión extranjera directa es un factor  determinante y crucial para  lograr el 

desarrollo empresarial  y económico en las diferentes ciudades de Colombia, si bien es 

cierto, que la globalización ha sido de gran ayuda para  acelerar y aumentar la IED en 

los diferentes lugares del mundo, especialmente en Barranquilla; es necesario y 

obligatorio  que  la ciudad de Barranquilla articule políticas y estrategias a nivel social, 

económicas y empresariales con el fin de acrecentar las  inversiones extranjeras directas. 

El presente artículo tiene como principal objetivo revelar el impacto positivo que genera 

la IED en el desarrollo empresarial en la ciudad de Barranquilla, para lo anterior se 

describe los antecedentes  y situación actual de la IED en la ciudad, posterior a ello se 

explica como la IED es la base  para lograr el desarrollo empresarial y por último se 

exponen las conclusiones. 
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FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND BUSINESS DEVELOPMENT IN THE CITY OF 

BARRANQUILLA (2010 – 2014) 

 

ABSTRACT 

Foreign direct investment has emerged as a decisive and crucial to the business and 

economic development in different cities of Colombia factor, although it is true that 

globalization has been a great help to accelerate and increase FDI in different places 

the world, especially in Barranquilla; It is necessary and obligatory that the city of 

Barranquilla articulate policies and strategies to social, economic and corporate level in 

order to increase the foreign direct investment. 

This article's main objective is to reveal the positive impact that FDI in business 

development in the city of Barranquilla, for the above background and current situation 

of FDI in the city described, after it is explained as FDI is the basis for achieving 

business development and finally the conclusions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los factores que impulsan el desarrollo empresarial de una ciudad, es sin duda la 

Inversión Extranjera Directa (IED), cada vez son mayores los flujo de capital provenientes 
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 de las IED en las diferentes ciudades de Colombia, especialmente en 

Barranquilla, si bien es cierto que la ciudad cuenta con numerosas ventajas dada su 

posición geográfica, ésta necesita priorizar y comprender la importancia de la 

participación de los inversionista extranjeros en su economía,  por lo que debe 

modernizar constantemente  sus puertos marítimos y mejorar su infraestructura interna 

para tener mayor jalonamiento de la IED. 

Así mismo, la inversión extranjera en la ciudad de Barranquilla ha sido de gran 

importancia; desde sus comienzos ha generado muchos beneficios tanto a nivel 

empresarial, económico y productivo, treinta años atrás la inversión extranjera en la 

ciudad de Barranquilla era muy baja y con muy pocas posibilidades de  acrecentamiento. 

Pero todo esto ha quedado en el pasado. La ciudad está empeñada en convertir al 

comercio exterior y la IED en el eje de su desarrollo, y es considerada como la mejor 

equipada para lograrlo, por su cercanía al principal puerto colombiano en el caribe, y 

porque, a pesar de que la violencia la ha empezado a tocar con más fuerza que en 

épocas pasadas, continúa siendo una de las capitales más seguras del país. 

La ciudad de Barranquilla presenta un ambiente atractivo de negocios, disponibilidad y 

calidad del recurso humano, ésta se ubica como la segunda ciudad en Colombia  más 

importante en concentración de la IED pues  cuenta con una amplia infraestructura y 

conectividad, calidad de vida y la presencia de  clúster sectorial, elementos que resultan 

claves para todo inversionista. Las inversiones  extranjeras directas en la actualidad  se 

denotan mas en sectores como logística y transporte cuya participación es 21%, luego 

metalmecánica con un 15%,  un 11% pertenecientes al sector de materiales para la 

construcción, salud 14%, BPO y TI con 13%, hotelería y turismo 5%, la maquinaria y 

equipo 10%, todos estos porcentajes representados en una línea Base: de USD$706 

Millones invertidos por sectores 2.014 (Pro Barranquilla, 2014). 
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 Los atractivos presentados por la ciudad de Barranquilla han despertado el 

interés de los inversionistas, es por esto que hacen colocaciones de “IED para la 

instalación y ampliación de las empresas en el departamento del Atlántico por una suma 

de US$679  millones de dólares”.(ProBarranquilla, 2014), con una tasa de cambio 

promedio en el 2014 de $ 2.300, estaríamos hablando de 1.561.mil millones de pesos 

para el departamento del Atlántico, lo cual representa una cifra bastante significativa en 

lo que respecta al sector empresarial de Barranquilla, el cual ha sido ampliamente 

beneficiado con esta dinámica. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La ciudad de Barranquilla presenta un ambiente atractivo de negocios, disponibilidad y 

calidad del recurso humano, ésta se ubica como la segunda ciudad en Colombia  más 

importante en concentración de la IED pues  cuenta con una amplia infraestructura y 

conectividad, calidad de vida y la presencia de  clúster sectorial, elementos que 

resultan claves para todo inversionista. Las inversiones  extranjeras directas en la 

actualidad  se denotan más en sectores como logística y transporte cuya participación 

es 21%, luego metalmecánica con un 15%,  un 11% pertenecientes al sector de 

materiales para la construcción, salud 14%, BPO y TI con 13%, hotelería y turismo 5%, 

la maquinaria y equipo 10%, todos estos porcentajes representados en una línea Base: 

de USD$706 Millones invertidos por sectores 2.014 (ProBarranquilla, 2014). 

 

Los atractivos presentados por la ciudad de Barranquilla han despertados el interés 

de los inversionistas, es por esto que hacen colocaciones de “IED para la instalación y 
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 ampliación de las empresas en el departamento del Atlántico por una suma de 

US$679  millones de dólares”.(ProBarranquilla, 2014), con una tasa de cambio 

promedio en el 2014 de $ 2.300, estaríamos hablando de 1.561.mil millones de pesos 

para el departamento del Atlántico, lo cual representa una cifra bastante significativa en 

lo que respecta al sector empresarial de Barranquilla, el cual ha sido ampliamente 

beneficiado con esta dinámica. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el aumento de la inversión extranjera directa contribuyo al desarrollo 

empresarial en la ciudad de Barranquilla en el periodo 2010-2014? 

 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

Analizar  la forma en que la inversión extranjera directa, contribuyó con el desarrollo 

empresarial en la ciudad de Barranquilla  (2010 – 2014). 

ESPECÍFICOS. 

 Revisar los antecedentes de la inversión extranjera directa en la ciudad de 

Barranquilla, para establecer un comparativo con la dinámica actual.  

 Analizar los atractivos para la inversión extranjera directa en la ciudad, para 

proponer acciones estratégicas de mantenimiento. 

 Determinar cómo afectó la inversión extranjera directa sobre el desarrollo 

empresarial en Barranquilla en el último año, para mantener una dinámica de 

crecimiento. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 

La inversión extranjera directa es un elemento clave en el rápido desarrollo de la 

integración económica internacional. La IED crea vínculos directos estables y duraderos 

en el tiempo entre las economías. 

La IED constituye una fuente adicional de financiamiento para la inversión de capital y 

bajo un entorno de política correcta, puede funcionar como un importante vehículo para 

el desarrollo de las empresas. 

Así mismo, la inversión directa se define como la inversión de una entidad residente en 

una economía con el objetivo de obtener un interés duradero en una empresa residente 

en otra economía. El interés duradero significa la existencia de una relación a largo plazo 

entre el inversor directo y la empresa y un grado significativo de influencia por parte del 

inversor directa en la gerencia de la empresa de inversión directa. 

Dentro de los flujos netos de inversión extranjera se distingue la IED y la inversión en 

portafolio. La mayor parte de la inversión extranjera sin petróleo que ingresó al país fue 

en forma de IED, no obstante, con la creación de los fondos de inversión extranjera a 

finales de 1991, la inversión en portafolio ha ido adquiriendo importancia. A partir de 1991 

las condiciones del modelo de internacionalización de la economía trajeron consigo la 

flexibilización y la adopción de nuevas disposiciones legales en materia de inversión 

extranjera -ley 9 de 1991-, propiciaron una reactivación de la inversión extranjera en el 

país. Los flujos de inversión extranjera en Colombia se fueron incrementando 
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 progresivamente de US$ 438 millones en 1991 a US$ 2.244 millones en 1994, 

llegando a cerca de tres mil millones de dólares en 1996. Un efecto positivo es su 

contribución en la formación bruta de capital y en el PIB.  

Tradicionalmente la inversión extranjera en Colombia se ha caracterizado por la dinámica 

que presenta la explotación de recursos naturales no renovables como el carbón y, en 

especial, el petróleo. En  1991 fueron  cambiando las cosas y la inversión se fue 

concentrándose en otras  actividades, en especial en el sector financiero y en la industria 

manufacturera.  

La inversión extranjera en Colombia en sus comienzos  era dirigida  al sector petrolero, 

las cuales fueron realizadas en forma exclusiva por el capital privado. Dando con esto 

que  la inversión extranjera en Colombia tuviera una nueva tendencia  explicada por 

diferentes factores: en primer lugar, el proceso de privatización; en segundo lugar, la 

importancia que adquirieron los procesos de modernización y reestructuración de las 

filiales de empresas transnacionales; y, por último, la mayor inversión y diversificación 

del sistema financiero. 

Según el economista Joseph E. Stiglitz La inversión extranjera es una parte clave de la 

nueva globalización, los países en vía de desarrollo siguen siendo cada vez más 

atractivos para la inversión extranjera directa, pero todo  condicionado por la presencia 

de marcos de políticas de IED perfeccionados, así como una gama de medidas que 

faciliten las operaciones, que también buscan una combinación de reducción de costos, 

mercados de mayor escala y activos creado que las ayuden a mantener una ventaja 

competitiva. Es decir buscan un marco regulatorio favorable y determinante para la IED.  

Es más que claro que una crisis mundial afecta de manera directa e inmediata  la IED, 

muestra de esto es en el año 2008 luego de cuatro años consecutivos de crecimiento,  la 

IED disminuyó un 14%, al pasar de 1,9 miles de millones de dólares en 2007 a 1,6 miles 
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 de millones de dólares. (UNCTAD, 2009) debido a la crisis global presentada en 

ese tiempo. 

Desde el 2009 hasta el 2014, la Inversión Extranjera Directa en Barranquilla y el 

departamento del Atlántico alcanzó los US$945 millones, Cifras de ProBarranquilla, 

entidad encargada de promover la inversión en la ‘arenosa’, indican que el departamento 

del Atlántico ha recibido durante el primer trimestre de 2014 inversiones valoradas en 

US$215 millones de dólares, de los cuales el 91% ha sido  apoyado por esta 

organización. 

Barranquilla hace parte del Programa Ciudades Sostenibles y Competitivas Findeter-

BID, mediante el cual se han destinado recursos en el periodo de agosto de 2010 a junio 

de 2014 por un total de $724.111 millones en sectores de transporte, desarrollo 

energético, educación, medio ambiente, desarrollo urbano y vivienda, entre otros, por 

otro lado, Barranquilla se consolidó en 2013 como la segunda ciudad más importante 

para  la IED en Colombia, Según las cifras de ProBarranquilla, la IED en esta región llegó 

a US$390 millones el año 2013, lo que reafirmó el atractivo de la ciudad para las 

inversiones empresariales. El interés de multinacionales  por posicionarse en 

Barranquilla cada vez es mayor y según analistas económicos se debe principalmente al 

desarrollo portuario de esta región que se traduce en un mayor aprovechamiento para el 

intercambio comercial. 

El transporte, la metalmecánica y la salud fueron los sectores que más jalonaron este 

flujo de dinero. 

 

METODOLOGÍA 

 

El presente artículo se desarrolló basado en una investigación de tipo descriptiva, para 

lo cual se recopiló información de tipo conceptual, literaria y numérica de diferentes 
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 revistas, periódicos y base de datos de agencia de inversión a nivel local y 

nacional como PROBARRANQUILLA. A partir de la información obtenida se realizó un 

estudio, comparación y análisis de la inversión extranjera directa y su estrecha relación 

con el desarrollo empresarial en la ciudad de Barranquilla. 

El documento presenta un marco referencial, en el que se explican los términos  y 

elementos más importantes relacionados directamente con la inversión extranjera 

directa, se detalla de manera muy explícita los antecedentes y presente de la IED en la 

ciudad de Barranquilla; Asimismo se puntualiza a través  de cifra  como la inversión 

extranjera directa arrastra flujos de capitales a los diferentes sectores económicos 

dinamizando de esta manera la economía y junto con ello, logrando un desarrollo 

empresarial 

 

RESULTADOS 

 

Antecedente y presente de la inversión extranjera directa en Barranquilla.  

La inversión extranjera directa en la ciudad de Barranquilla ha sido de gran 

importancia; desde sus comienzos ha generado muchos beneficios tanto a nivel 

empresarial,  como económico y productivo. 

Treinta años atrás la IED en la ciudad de Barranquilla era muy baja y con muy pocas 

posibilidades de  acrecentamiento debido a  que la ciudad era catalogada como un sitio 

donde el progreso se demoraría lustros en llegar. empresas públicas llevadas a la 

quiebra por malas administraciones y la corrupción; el cubrimiento del acueducto era 

pésimo, y en algunas zonas, literalmente inexistente; del mismo modo, el suministro de 

energía era altamente costoso y deficiente, lo que explicaba el ronroneo de las plantas 
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 eléctricas a gasolina en las entradas de locales comerciales y de algunas 

entidades oficiales;  

El puerto, el principal protagonista de la historia de la ciudad era referencia 

internacional sobre las consecuencias de la corrupción y la falta de control. Todas estas 

situaciones originaron el poco interés de los inversionistas nacionales y  extranjeros  en 

invertir en la ciudad, frenando así el crecimiento de la inversión en Barranquilla y 

haciendo de ella la ciudad menos apetecida para la IED a pesar de las numerosas 

ventajas dada por su estratégica posición geográfica. 

 

Pero todo esto ha quedado en el pasado. La ciudad está empeñada en convertir al 

comercio exterior y la IED en el eje de su desarrollo, y es considerada como la mejor 

equipada para lograrlo, por su cercanía al principal puerto colombiano en el caribe, y 

porque, a pesar de que la violencia la ha empezado a tocar con más fuerza que en 

épocas pasadas, continúa siendo una de las capitales más seguras del país. 

Los  problemas que la aquejaba anteriormente se han ido solucionando poco a poco 

un ejemplo claro es el de la infraestructura que se solucionó con la privatización del 

puerto y los servicios públicos, y las inversiones en el aeropuerto, que mejoraron 

significativamente la competitividad, ocupando el octavo puesto  a nivel nacional 

(Semana, 2016), todo esto tuvo como consecuencia que la ciudad de Barranquilla 

volviera a ser el epicentro de la IED y del comercio exterior como lo era antes cuando 

se le conoció como la puerta de oro de Colombia. 

 

La ciudad de Barranquilla desde sus inicios se caracterizó por la inversión nacional y 

extranjera debido a su acelerado desarrollo económico, social, demográfico y sobre 

todo a su  ubicación que la hacían una ciudad privilegiada y bien vista por 

inversionistas. 

Los mayores niveles de internacionalización y de IED en la ciudad de Barranquilla se  

dieron desde comienzos de la década de los 90, donde se abrieron fronteras y se 
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 estableció la  reducción de barreras; los principales sectores donde se 

realizaron dichas inversiones fueron: Comercio representado en un 35.2%, seguido por 

el de Industria con un 31.2%  y el de Servicios con un 21.4% y otros sectores con un 

12.2%. 

Desde el año 1998 IED en Barranquilla y en general se ha hecho notar;  aunque está 

en la ciudad de Barranquilla ha tenido alto y bajos en relación con un año al otro debido 

a los problemas  presentados y mencionados anteriormente en la Figura  01 se 

evidencia que la  inversión sigue fuerte y con muchas expectativas de crecimiento 

 

El departamento del Atlántico ha recibido durante el año 2014,  USD$ 679 millones 

de dólares, gracias a la instalación y ampliación de 75 empresas. ProBarranquilla, la 

agencia de promoción de inversión de Barranquilla y el departamento del Atlántico, ha 

apoyado el 79% del monto total de inversión del año 2014, así mismo la inversión 

extranjera mejora constantemente, ejemplo de esta situación es la construcción de los 

terminales portuarios y la renovación de la infraestructura hotelera en la ciudad de 

Barranquilla, obras que han logrado  convertir a Barranquilla en una buena opción para 

hacer negocios en Colombia y América Latina. 

 

La estratégica localización de Barranquilla en la Costa Caribe Colombiana para el 

transporte marítimo y la conectividad con países como Estados Unidos, Panamá, 

China, Alemania, entre otros, están posibilitando que la ciudad  se convierta en una de 

las principales receptoras de la IED en América del sur. 

 

Actualmente Barranquilla cuenta con numerosos parques industriales y zonas 

francas, proyectos que ofrecen al mercado internacional alrededor de 500  hectáreas 

disponibles para el desarrollo industrial y comercial.  Dentro de estos proyectos se 

encuentran: Parque Industrial y Portuario del Caribe, Zona Franca Internacional del 

Atlántico, Zona Franca la Cayena, Metroparque, entre otros.  Lo anterior permitirá 
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 aumentar la oferta de espacios idóneos para la instalación de nuevos negocios 

que lleguen no sólo a Barranquilla sino al Departamento.   

La ciudad de Barranquilla debe mantener y aumentar la IED para esto debe mejorar  

y ampliar  su infraestructura portuaria, marítima y terrestre, diseñar políticas de 

atracción a inversionistas más efectivas conociendo sus  motivaciones, asimismo tener 

una estabilidad política y social, y  poseer  recursos humanos calificados. La  IED que 

ingresa a la ciudad  de Barranquilla representa nuevos flujos de capital que llegan a 

dinamizar la demanda agregada, aportando de esta forma al crecimiento económico de 

la misma ciudad. 

 

Adicionalmente, los flujos de capital provenientes de la IED son por lo general 

estables pues están ligados a la construcción de bienes inmuebles y en general a 

proyectos de largo plazo; esto hace que este tipo de inversión sea mucho más 

deseable que la inversión de portafolio, pues en esta última la inversión  solamente 

permanece cuando la rentabilidad es favorable.  

 

La IED en la ciudad de Barranquilla aumenta cada vez más; mayores son las cifras 

de capitales de inversión extranjera que llegan y se quedan en la cuidad, esta ciudad 

se ha convertido en una de las más deseadas para invertir y una de las ciudades más 

importantes en Colombia con respecto al jalonamiento de IED;  Todo esto se debe a los 

grandes cambios que ha presentados, a la reducción de barreras y  su estratégica 

posición geográfica.  

 

Inversión extranjera directa, como base del desarrollo empresarial en la ciudad de 

Barranquilla. 

 

La IED es fundamental para que la ciudad de Barranquilla logre un desarrollo 

empresarial de la mano con un crecimiento y desarrollo económico. Esta  ciudad se 
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 caracteriza por ser  una “importante plataforma para el intercambio comercial, 

debido a su ubicación estratégica, se encuentra a tan solo 2 horas y media de Estados 

Unidos y a una hora de Panamá por vía aérea. Se localiza en el centro de la región 

portuaria del Caribe Colombiano”. (ProBarranquilla, 2016). 

 

Por otra parte la ciudad de Barranquilla ofrece a los inversionistas beneficios 

tributarios para incentivar de esta forma la llegada de nuevas empresas, otorgando 

“exenciones por 10 años en el pago del impuesto de industria y comercio, predial y 

delineación urbana; aprovechamiento de los beneficios de programas como INNPulsa 

y el Plan de Impulso a la Productividad y Empleo – PIPE. Entre otras excepciones 

(…)”. (ProBarranquilla, 2016). 

 

La ciudad de Barranquilla ha logrado la reducción de barreras así como aumentar 

los beneficios arancelarios con el fin de incrementar los  flujos de inversión extranjera, 

generando así impactos positivos en la economía y en el desarrollo empresarial pues 

han sido  numerosos  los beneficios ofrecidos a los empresarios  que le han permitido 

su estrategia de crecimiento, atraer mayores flujos de inversión extranjera, y por otro 

lado retener los actuales. 

 

Barranquilla es una ciudad abierta al cambio, es por esto que en estos momentos 

donde se está viviendo un entorno globalizado hace grandes esfuerzos por cautivar 

flujos de capital forastero primordialmente a través de IED, con la finalidad de 

incrementar el grado de desarrollo económico y empresarial y con ello, el bienestar de 

sus habitantes. 

 

Es una realidad que la IED incide favorablemente en el grado de desarrollo 

económico  y empresarial de un país, en el caso de Colombia y más específicamente 

Barranquilla, se hace de gran impacto positivo prueba de esto es que las compañías 



  5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
                                                                                                                  

 
 

 extranjeras que inician operaciones en la cuidad hacen contratación de 

empleados para sus plantas jalonando los índice de empleo que se reflejaran en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la gente en la ciudad de Barranquilla, asimismo 

introducen nuevas tecnologías y know How, son ejemplos  de estas compañías 

comerciales instaladas en la ciudad La empresa colombo-chilena, Almacenes 

Homecenter,  Sodimac, Falabella de Chile, entre otras. 

 

Lo mencionado anteriormente demuestra que la IED permite el desarrollo de nuevas 

empresas, asimismo la  generación de empleo, la siendo además un indicador del 

mejoramiento de la calidad de vida como consecuencia de la  reducción de la tasa 

desempleo en Barranquilla. 

 

La ciudad de Barranquilla ocupa un lugar importante para la IED, es la segunda 

ciudad que  mas jalonó  IED  durante el año 2014, (La República, 2014); algo muy 

positivo ya que la IED no sólo tiene repercusión en la vida de la población en cuanto a 

la recepción de moneda extranjera, sino que también tiene que ver con la generación 

de conocimiento innovación, investigación y desarrollo en forma local, la creación de 

empleos, el intercambio y adopción de nuevas tecnologías, la culturización de los 

sistemas laborales, entre otros.  

 

Entre mayor sea la IED, mayor será el efecto sobre la tasa de crecimiento de la 

economía puesto que trabajo calificado hace que los individuos sean más productivos, 

de hecho mejor pagados y que contribuyan en mayor medida a incrementar la 

productividad nacional.  

Todo esto se debe notar en el desarrollo empresarial de la ciudad de Barranquilla 

hoy con nuevas zonas  francas y gozando de mayores atractivos para la IED y el 

desarrollo empresarial, debe prepararse para ofrecer mejores condiciones de logística 
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 de puestos, tanto marítimo como fluvial, así mismo el aeropuerto que si bien 

está operando necesita, una mejora en infraestructura y capacidad. 

 

Queda claro que  la inversión extranjera  esboza grandes oportunidades, que esta 

tiene efectos muy positivos y es la base para lograr el desarrollo empresarial y la 

competitividad en la ciudad de Barranquilla, por tanto se debe aprovechar  el proceso 

coyuntural del país donde se plantea nuevos espacios y desafíos para los puertos y en 

general, para ciudades como Barranquilla, que cuenta con excelente condición 

multimodal y conexión fluvial y marítimas. 

 

Inversión extranjera directa y desarrollo empresarial en la ciudad de Barranquilla en 

el año 2010 – 2014 

 

La inversión extranjera en la ciudad de Barranquilla es de vital importancia esta 

contribuye y permite el desarrollo empresarial de la misma, mejora los niveles de 

competitividad local, nacional e internacional. 

 

La ciudad de Barranquilla en los años 2010- 2014 ha experimentado un alto 

porcentaje de IED y asimismo un alto nivel de desarrollo empresarial.  

 

Los mayores niveles de internacionalización que ha experimentado la economía de 

la ciudad de Barranquilla desde comienzos de la década del 90, han sido posibles 

gracias a la reducción de barreras al comercio y a la inversión que han hecho los 

países extranjeros. Esta reducción de barreras ha incrementado los flujos de inversión 

extranjera, los cuales han hecho que Barranquilla, sea una ciudad de grandes 

infraestructuras y  propicia para el progreso empresarial. 

La ciudad de Barranquilla, está constituida como distrito especial, industrial y 
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 portuario. Es uno de los puertos marítimos y fluviales más importantes y activos 

de Colombia, y el principal centro comercial, industrial, cultural y universitario de la 

Región Caribe colombiana (Constitución política de Colombia,1993); factores 

determinantes  para el desarrollo empresarial y aumento de la IED; Igualmente la 

ciudad de Barranquilla presenta un ambiente regulatorio de negocios, disponibilidad y 

calidad del recurso humano, concentra más del 60% del empleo industrial de la Región 

Caribe colombiana con más de 1.212.943 personas en el rango de edad determinado 

para trabajar y más de 760.000  están económicamente activas, esta ciudad es el 

epicentro  educativo  de la  Región Caribe con más de 77.232  estudiantes 

matriculados en instituciones de educación superior en el año 2014; de igual modo 

cuenta con una amplia infraestructura y conectividad, calidad de vida y la presencia de 

un clúster sectorial, elementos que resultan claves para todo inversionista.  

 

Los inversionistas han reaccionado ante dichos factores, en razón de lo cual hace 

colocaciones de IED por una suma de US$679  millones de dólares (ProBarranquilla, 

2014) Adicional a esto Barranquilla se está preparando para jalonar la inversión y para 

esto está adelantando la modernización de los puertos del área, estableciendo 

controles electrónicos más expeditos para la inspección de mercancías y agilizando los 

perfiles de riesgo para exportadores e importadores, volviendo más competitivos el 

embarque y desembarque de mercancías. Ciudades como Barranquilla, tienen  

fortalezas que permiten a Colombia incursionar con fuerza dentro de la  globalización, 

por estar localizadas a orillas del Mar Caribe y ser una de las principales rutas del 

comercio mundial. Estamos frente al gran polo de desarrollo del siglo XXI y esperamos 

que siga fluyendo el comercio y rápidamente se aplaque el mal tiempo que vive le 

economía mundial. 

 



  5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
                                                                                                                  

 
 

 Entre los años 2010-2014 la ciudad de Barranquilla ha experimentado un 

gran desarrollo empresarial prueba de esto es el crecimiento de los diferentes sectores 

económicos, donde es de es de anotar que los servicios fueron los de mayor 

participación dentro del capital neto invertido, al absorber el 38.3% del total, seguido 

por el comercio con el 21.6% y construcción con el 18.4%. Sin embargo las únicas 

actividades que experimentaron crecimientos fueron agropecuaria 167,2% y 

construcción 42.4% (Camara de Comercio, 2015) En los servicios las actividades que 

más contribuyeron se encuentran las de tipo inmobiliarias, portuarias y 

complementarias, transporte de carga por carretera, arquitectura e ingenierías, y 

transporte de pasajeros; en el comercio se destacaron las empresas que venden al por 

mayor materiales de construcción, combustibles sólidos, diversas clases de 

maquinaria, y vehículos nuevos. Por el lado del sector de la construcción entre las 

actividades que mayores aportes hicieron se pueden mencionar obras de ingeniería, 

seguidas por los constructores de edificios residenciales y de carreteras. 

En síntesis El desarrollo  empresarial de la ciudad está dado en gran parte por 

inversionistas nacionales y extranjeros. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La IED  es clave para el desarrollo económico y empresarial de la ciudad de Barranquilla, 

En los últimos años se ha recalcado la importancia de la inversión extranjera como motor 

de desarrollo de las ciudades, incluso se ha llegado a afirmar que de no ser por la 

inversión extranjera, las ciudades nunca llegarán a desarrollarse, la inversión extranjera 
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 es un medio para superar los desajustes estructurales de la balanza de pagos, 

es por esto que la ciudad de Barranquilla hace todo lo posible para tener las condiciones 

necesarias para atraer los  mayores flujos de  inversión extranjera. 

Los estudios desarrollados por entidades como ProBarranquilla muestran que la IED tuvo 

un crecimiento entre el 2004 y al 2009 de 39,57% cifras que se consideran históricas por 

varios motivos, primero se vive una época de recesión económica, donde las potencias 

económicas mundiales se han declarado en crisis y por primera vez en la historia las han 

bajado de su calificación internacional en cuanto al riesgo económico, con esta 

proyección los mismos estudios de monitoreo que desarrolla ProBaranquilla esperan que 

de 2010 al 2016 el crecimiento continúe y  esta IED se manifestara en el aumento del 

número de empresas instaladas y ampliadas, igualmente en la introducción de nuevas 

tecnologías y know how. 

Es más que claro que la ciudad de Barranquilla  presenta un excelente panorama con 

respecto al jalonamiento de IED,  como también es claro que la IED genera cambios muy 

positivos a nivel social, económico y empresarial. Cabe aclarar  que para que la inversión 

extranjera aumente y continúe siendo un agente de desarrollo, la cuidad debe mantener 

una estabilidad política y social, y poseer una infraestructura y la disponibilidad de 

recursos humanos calificados. 
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