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 En una reciente investigación solicitada y 
�nanciada por el Grupo Argos, Fundesarrollo estudió los 
indicadores y factores socioeconómicos y espaciales que 
pueden explicar el comportamiento macroeconómico 
reciente del Área Metropolitana de Barranquilla. Los 
resultados son útiles para entender la dinámica actual que 
vive la ciudad.

Durante los últimos años se ha percibido en la ciudad 
un cambio positivo. Muchos de sus habitantes 
consideran que las cosas van por buen camino y que 
dada la dinámica que se observa en las calles parecería 
que estamos viviendo el resurgir de la Puerta de Oro. 
Pero, ¿cuántos de estos comentarios están basados en 
percepciones y cuántos tienen en cuenta los datos duros 
acerca de la economía de la ciudad? 

Con el interés de conocer qué tan ciertas son las 
creencias sobre el crecimiento reciente del Área 
Metropolitana de Barranquilla (territorio conformado 
por el Distrito de Barranquilla, y los municipios de 
Soledad, Malambo, Galapa, y Puerto Colombia), el 
equipo de Fundesarrollo emprendió el estudio sobre la 
dinámica económica y social de la ciudad durante los 
últimos años, para responder las preguntas que surgían 
frente a la magnitud, posibles causas, y sostenibilidad  
del crecimiento.

 Los investigadores de Fundesarrollo 
llegaron a la conclusión de que el crecimiento 
de la ciudad durante los últimos años ha sido 
multicausal con una coordinación de agencia casi 
dada de facto entre los actores locales – diversas 
entidades públicas y la empresa privada. Dada 
esta condición, la dinámica de crecimiento puede 
ser vulnerable a los cambios que se presenten en 
la interacción entre el sector público, privado y la 
ciudadanía; y cabe la posibilidad que se debilite en 
el futuro si la coordinación entre los agentes no se 
fortalece e institucionaliza.

 La principal hipótesis del equipo de trabajo es que la concentración  espacial de las obras civiles 
privadas y públicas en el distrito de Barranquilla, junto con las campañas para la atracción de inversiones 
nacionales e internaciones colaboraron en construir las expectativas asociadas al alto crecimiento de la 
ciudad. 

El AM Barranquilla se caracteriza por ser una aglomeración urbana segmentada, evidenciada por la 
concentración espacial de las viviendas por estratos socioeconómicos, la cual permite observar en el 
territorio una  zona de alto crecimiento y desarrollo al norte - centro del distrito de Barranquilla, que 
fue donde más creció la construcción privada durante los últimos años, y otras  zonas vecinas con alto 
porcentaje de población en estratos bajos cada vez más dinámicas. 

La construcción, uno de los sectores de más visibilidad, duplicó su participación en el PIB departamental 
durante la última década, pasando del 3,6% en 2003 a 7% del PIB en 2013.

La inversión pública en el AM Barranquilla aumentó considerablemente, llegando a los niveles de 
las principales ciudades de Colombia, lo cual ha colaborado en dinamizar la actividad económica vía 
multiplicador de la inversión (cada peso que invierte el sector público, moviliza al sector privado y dinamiza 
la economía local), y generar una buena imagen de la administración pública local.

 En el AM Barranquilla se requiere una institución que actúe como planeador o coordinador 
estratégico del desarrollo económico y social del territorio. A lo largo del trabajo surgió repetidamente la 
necesidad de la elaboración de un plan estratégico de largo plazo para el Área Metropolitana. Actualmente 
no hay foco de hacia dónde debe apuntar la ciudad en términos productivos, por lo que todo el desarrollo 
se da de forma espontánea.

El AM Barranquilla hace parte del Caribe, una 
de las regiones que ha sido históricamente de 
las más pobres de Colombia. Si bien la ciudad 
es la que presenta mejores indicadores 
económicos y sociales de la región, sigue 
presentando un rezago en términos de 
las condiciones de vida de sus ciudadanos 
frente a áreas metropolitanas como Bogotá, 
Medellín, Cali y Bucaramanga. Ya que las 
velocidades de crecimiento son similares, 
se siguen manteniendo las brechas en los 
resultados. 

Luego de la revisión de una amplia variedad 
de indicadores sectoriales el equipo de 
Fundesarrollo llegó a la conclusión que sí ha 
habido crecimiento económico y desarrollo en 
la ciudad. Sin embargo, se encontró que el AM 
Barranquilla ha crecido a una velocidad similar 
a las principales ciudades del país y al promedio 
nacional. Por este motivo no se puede catalogar 
al crecimiento de la ciudad como un hecho 
extraordinario o especial en Colombia, sino que 
este sigue la tendencia nacional.

De acuerdo al comportamiento evidenciado en 
años recientes se estima que las economías de 
alcance y aglomeración, que son aquellas que 
se conforman en las ciudades cuando el sector 
productivo se bene�cia de la interacción cercana, 
van a continuar operando, por lo que se espera 
que la ciudad continuará creciendo a velocidades 
similares que el país. Se debe resaltar que en el AM 
Barranquilla no se evidencian factores especiales 
para que haya un cambio de tendencia hacia arriba 
o abajo, esto es un crecimiento por encima del 
promedio de las principales ciudades de Colombia 
o un decrecimiento por debajo de las mismas. 

 ¿Qué tan ciertas son las expectativas?

¿Cuáles son las razones por las que se percibe Barranquilla
ha mostrado un crecimiento tan rápido en la última década?

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR HABITANTES EN
LAS PRINCIPALES ÁREAS METROPOLITANAS 2008 – 2013

Fuente: DNP. Elaboración Fundesarrollo. 
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¿Qué recomendaciones arroja el estudio para
la sostenibilidad del crecimiento de la ciudad?

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ÁREA METROPOLITANA
DE BARRANQUILLA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

El siguiente documento corresponde a apartes de una investigación 
desarrollada por los investigadores Juan Manuel Alvarado, Dann Payares, 

Stefannia García, Juan David Chacón, con la asesoría de Jairo Parada.

¿ES EL CRECIMIENTO DE BARRANQUILLA
SOSTENIBLE EN EL TIEMPO?
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