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Simulaciones de Bonet, et al. (2020) muestran que las pérdidas
económicas a causa del aislamiento rondan los $8,7 mil millones y los
$171,7 mil millones por mes en el Atlántico en el sector de alojamiento y
servicios de comida
Escenarios de aislamiento

Pérdida económica mensual (MM pesos)
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Fuente: Bonet, Puche, Ricciulli, & García (2020).
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En Barranquilla la reducción en el número de visitas fue mayor que
la evidenciada en el departamento (58,4%)
40

Variación en la cantidad de visitas a tiendas y lugares de ocio en el Atlántico*
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Fuente: Google Mobility trends. Elaboración Fundesarrollo.
*Las variaciones en las visitas se calculan frente a un valor de referencia. En este caso el valor de referencia de cada día es el valor medio del
periodo comprendido entre el 3 de enero y el 6 de febrero del 2020.

Sin embargo, una nueva era digital llegó.
Las aplicaciones móviles han jugado un rol fundamental en la
supervivencia de servicios de comidas
Google Trends de aplicaciones de domicilios
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En la ciudad se destacan iniciativas como "ConsigueloYapp" y alianzas
como "Sazón Atlántico "

En 2019, los hoteles, restaurantes y bares representaron un 9% de los
empleos del Atlántico
Durante el trimestre móvil abr-jun, el AMB registró 81.149 empleos en esta rama, 8.821 ocupados más
respecto a 2019. Nuevos domiciliarios y servicios de comida despachados desde casa lideran la nueva
dinámica del sector.

Variación en el número de ocupados entre enero y junio
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Desde el 20 de agosto se inició el proceso de reactivación gradual del
sector gastronómico de la ciudad
Iniciando con 30 restaurantes en la ciudad,
incluyendo el Caimán del río
Se postularon más de 94 restaurantes y se
realizó la evaluación con acompañamiento
de la Secretaría de Desarrollo Económico
Se espera una reactivación completa del
sector para finales de septiembre
La alcaldía de Barranquilla le apuesta a la
recuperación de 150.000 empleos en la
ciudad con este tipo de medidas

Fuente: Blu Radio (2020) y El Tiempo (2020)

Desde que inició el primer piloto de restaurantes se ha logrado:
• Venta de 3.221 platos
• Los plataos más pedidos han sido los arroces, pizza,
sushi y platos árabes
• El 100% de las personas visitaría nuevamente
el establecimiento, reflejando la confianza en
los protocolos
• Los clientes han manifestado gran grado de
confianza en la atención y en el uso de la terraza en
los restaurantes
• Crepes: caso destacado
• Horario preferido: 6:00 p.m. en adelante
• Presencialidad por género: mujeres 55% y hombres
45%

Fuente: Encuesta monitoreo de CCB sobre una muestra del piloto.

Referenciación de registro de protocolos de bioseguridad en la ciudad
A corte del 5 de agosto, la Alcaldía de
Barranquilla tiene registrados protocolos
de bioseguridad
de cerca de 580
empresas dedicadas al expendio
de comidas preparadas aportando más
de 16mil empleados, representando 3%
del total de las empresas registradas con
protocolos de bioseguridad y el 4% del
total de empleados. En adición, la
realización de pruebas rápidas nos ayuda
a orientar a los empresarios en la
reactivación segura y responsable de sus
empresas.

Fuente: Alcaldía de Barranquilla. Elaboración de Cámara de Comercio de Barranquilla.

Conclusiones y recomendación de política para la reactivación económica
A partir de los datos expuestos se concluye que la reactivación económica del sector de restaurantes debe
realizarse bajo el acompañamiento y supervisión de las autoridades competentes debido a que:
1. Incurrir en un aumento del número de casos representaría un alto costo económico: Las pérdidas
económicas a causa del aislamiento rondan los $8,7 miles de millones y los $171,7 miles de millones
por mes en el Atlántico.
2. Si bien las aplicaciones móviles han permitido un incremento en el número de ocupados del sector,
muchos empleos todavía dependen de la reactivación de los establecimientos que todavía no han
podido iniciar la atención presencial.
3. Las entidades públicas y agremiaciones tienen la capacidad de generar alianzas estratégicas
que permiten la apropiación de herramientas tecnológicas por parte de los micro y pequeños
negocios, permitiéndole a estos ampliar sus mercados.

Este documento, así como muchos otros estudios interesantes para el
Atlántico y el Caribe Colombiano los puedes encontrar en nuestras redes:

