Enero - Marzo
2020

Resumen ejecutivo .............................................................................................................................. 5
Contexto internacional........................................................................................................................ 8
I.

Principales variables macroeconómicas ................................................................................... 12

i.

Producto Interno Bruto ............................................................................................................. 13

ii.

Inflación ..................................................................................................................................... 14

a.

Barranquilla vs. Colombia.......................................................................................................... 17

iii.

Percepción ................................................................................................................................. 19

a.

Consumidor ............................................................................................................................... 20

b.

Industrial y empresarial............................................................................................................. 22

iv.

Inversión pública ....................................................................................................................... 23

a.

Recaudo tributario .................................................................................................................... 27

v.

Mercado laboral ........................................................................................................................ 29

a.

Desempleo ................................................................................................................................ 30

b.

Participación .............................................................................................................................. 33

c.

Ocupación.................................................................................................................................. 35

d.

Empleo sectorial ........................................................................................................................ 36

vi.

Comercio Exterior...................................................................................................................... 39

a.

Exportaciones ............................................................................................................................ 39

b.

Importaciones ........................................................................................................................... 54

c.

Balanza comercial...................................................................................................................... 64

d.

Tráfico portuario ....................................................................................................................... 65

e.

Zonas Francas ............................................................................................................................ 70

vii.

Tejido empresarial................................................................................................................. 74

a.

Movimiento de Capital .............................................................................................................. 74

b.

Capital constituido .................................................................................................................... 75

II.

Principales sectores de la economía ......................................................................................... 85

i.

Sector financiero ....................................................................................................................... 85

ii.

Industria .................................................................................................................................... 86

iii.

Comercio al por menor ............................................................................................................. 88

a.

Comercio minorista nacional .................................................................................................... 89

b.

Comercio minorista en los principales territorios ..................................................................... 93

a.

Sector automotor ...................................................................................................................... 94

iv.

Construcción............................................................................................................................ 100

a.

Área licenciada ........................................................................................................................ 100

b.

Costos de construcción vivienda ............................................................................................. 105

c.

Despachos de cemento gris .................................................................................................... 106

d.

Censo de edificaciones ............................................................................................................ 109

e.

Sector inmobiliario .................................................................................................................. 110

v.

Turismo.................................................................................................................................... 111

a.

Movimiento de pasajeros vía aérea ........................................................................................ 111

b.

Visitantes Extranjeros.............................................................................................................. 115

c.

Hoteles .................................................................................................................................... 116

Referencias ...................................................................................................................................... 119

AM: Área Metropolitana

ELIC: Estadísticas de Edificación

AMB: Área Metropolitana de

Licencias de Construcción

Barranquilla

EOC: Encuesta de Opinión al

ANDI: Asociación Nacional de

consumidor

Empresarios de Colombia

EOI: Encuesta de Opinión Industrial

ANIF: Asociación Nacional de

FUT: Formato único territorial de

Instituciones Financieras

inversión

CAF: Banco de Desarrollo de

GEIH: Gran Encuesta Integrada de

América Latina

Hogares

CDT: Certificado de Depósito a

IPC: Índice de Precios al Consumidor

Término

IPI: Índice de producción Industrial

CEPAL: Comisión Económica para

ISE: Índice de Seguimiento a la

América Latina y el Caribe

Economía

CEER: Centro de Estudios

OCDE: Organización para la

Económicos Regionales

Cooperación Económica y Desarrollo

CHIP: Consolidador de Hacienda e

OMS: Organización Mundial para la

Información Pública

Salud

Covid-19: Enfermedad por

OPEP: Organización de Países

coronavirus

Exportadores de Petróleo

CUODE: Clasificación según Uso o

p.p. : Puntos porcentuales

Destino Económico

PIB: Producto Interno Bruto

DANE: Departamento

TGP: Tasa Global de Participación

Administrativo Nacional de

TRM: Tasa Representativa del

Estadística

Mercado

EIA: Energy Information

UN: Naciones Unidas

Administration

WTI: West Texas Intermediate

“La economía del país y del departamento muestra los primeros efectos del aislamiento y se
espera que el panorama siga agravándose”
Las medidas de aislamiento adoptadas tanto a nivel local como nacional a fin de moderar el contagio
del Covid-19, han impuesto un costo económico importante dentro de la economía, y si bien estas
medidas iniciaron el 13 de marzo con los toques de queda aislados por departamento, los resultados
para el primer trimestre del año ya empiezan a mostrar la factura que esta paralización del aparato
económico tendrá. Durante el primer trimestre del año la economía nacional creció un 1,1% frente a
2,9% que lo hizo en 2019, debido principalmente a la caída en los sectores construcción del 9,2%, las
actividades artísticas, de entretenimiento y recreación del 3,2% y la explotación de minas y canteras
del 3%, quienes han sido los más afectados por el panorama internacional del desplome en los precios
del petróleo y las medidas de aislamiento.
Un estudio adelantado por el CEER del Banco de la República (Bonet, y otros, 2020), pronostica que
la pérdida en la economía nacional por cada mes de aislamiento oscilara entre los 46,2 y 59 billones
de pesos, es decir, entre el 4,8% y 6,1% de la producción anual se estará perdiendo cada mes. Aunque
aún son inciertos los verdaderos efectos que esta pandemia tendrá en la economía del país los primeros
resultados disponibles dan cuenta de ello.
El índice de seguimiento a la economía (ISE) del país mostró un descenso de 4,85% en el mes de
marzo, respaldado en una contracción del 9,7% de las actividades secundarias, la inflación cerró en
3,5% para abril mostrando un incremento importante frente a 2019, ocasionado por un aumento en el
precio de los alimentos especialmente frutas, legumbres, pan y cereales. Asimismo, ante la
incertidumbre que genera la pandemia, y la paralización de la economía la confianza del consumidor
para abril se ubicó en -41,3 el registro más bajo desde la creación de la medida en 2001, la disposición
a comprar vivienda cerro en -62,3 e incluso la confianza industrial y empresarial cerraron para el mes
de marzo en el punto más bajo registrado desde su creación en 1980 con un balance de -30,8 y -35
respectivamente.
El desempleo del país para el primer trimestre del 2020 fue de 19,8%, la tasa más alta de los últimos
16 años; de las 23 áreas metropolitanas del país 19 presentaron aumentos en la proporción de personas
desocupadas, que provinieron principalmente de los sectores comercio y reparación de vehículos; y
actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios, como

consecuencia, la tasa de ocupación registro el dato más bajo desde 2001 en 49,6%. Por su parte, en la
industria se experimentó un descenso del 2,7% en el personal contratado que provino principalmente
del sector confección de prendas de vestir.
Para la industria la caída fue drástica pues había iniciado el año con un buen comportamiento
siguiendo con la tendencia de 2019, al incrementar sus ventas en un 3,4% durante febrero, para en
marzo ante las expectativas generadas por la pandemia observar una caída de 8,2% en las mismas,
que vino dada en su mayoría por los descensos de las ventas del 19,9% en la elaboración de bebidas
y del 30,4% en la fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. Por el lado de la producción
la situación fue la misma pero el descenso para marzo fue del 8,9% y se basó en una caída del 27%
en la fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p., y del 12,7% en la elaboración de bebidas.
Al comercio minorista tampoco le fue bien, pues si bien al considerar las ventas de los tres primeros
meses del año se observa un incremento del 5%, en marzo se registró un descenso de 4,8%, soportado
por la reducción de las compras en prendas de vestir y textiles (-45,1%), calzado y artículos de cuero
(-43,8%) y vehículos particulares (-30,5%). En cuanto al comercio internacional, las exportaciones
del país se redujeron un 7,9%, gracias a las caídas de los sectores de elaboración de productos de
tabaco (-75,7%), impresión y reproducción de grabaciones (-39,4%) y elaboración de bebidas (36,7%).
Por su parte, el sector de la construcción agudizo la crisis por la que atravesaba antes de que iniciara
la pandemia. El área licenciada para construcción se redujo un 14,2% en el primer trimestre,
principalmente por las reducciones de las áreas con destino no habitacional (-19,4%), socialrecreacional (-62%), administración pública (-39%); los costos de construcción de vivienda se
elevaron 3,2%, los despachos de cemento gris cayeron 5,7%, el área culminada se redujo un 16% y
la que se encontraba en proceso un 13,4%.
Las noticias a nivel local tampoco son alentadoras, de acuerdo a un estudio adelantado por
Fundesarrollo (Bonet, Puche, García, & Riculli, 2020) se pronostica que la pérdida de producción del
Atlántico por cada mes de paralización de la economía oscile entre los 1,7 y 2,6 billones de pesos, es
decir, entre el 4,2% y 6,1% del producto anual departamental.
Para abril, Barranquilla se ubicó con la ciudad con la más alta inflación, pues su fuerte dependencia
de abastecimiento alimenticio de los productos al interior del país la hacen más susceptible ante este
tipo de choques, como el impuesto por las medidas de aislamiento, de allí que las frutas (16,3%), el
pan y los cereales (13,6%), las legumbres (13,5%) y la leche, queso y huevos (8,1%), mostraran los

mayores incrementos. Ante esto, no es sorprendente encontrar que la caída de la confianza del
consumidor en esta ciudad fuera la más abrupta del país con una reducción del 29,2%, cerrando en
un balance para el mes de abril de -35,1, y de -62,8 para la disposición a comprar vivienda. Ante este
pesimismo, se observo un incremento en el nivel de endeudamiento del 11,3% sustentado en el
aumento de la cartera de consumo y comercial para el Atlántico, y del 9,3% en el endeudamiento
nacional neto, basado en el incremento del 7,5% de la cartera comercial.
En cuanto a la formación de empresas en el Atlántico, aún no se reflejan los efectos de las medidas
de aislamiento. El capital neto invertido por las mismas se redujo un 47,3%, debido a una caída del
71,3% en el capital reformado. Asimismo, se constituyeron un 1% menos de empresas en el primer
trimestre, pero el capital constituido por las nuevas empresas aumento un 18,2%.
No obstante, desde el sector público ya se experimentan los primeros efectos de estas medidas, en
Barranquilla el recaudo efectivo durante el primer trimestre del año se redujo un 16%, los ingresos
corrientes se redujeron 29% y al interior de éstos, las reducciones más importantes se dieron en las
contribuciones y las rentas contractuales. En adición, los gastos de inversión se redujeron un 15,4%,
y la inversión pública por habitante que siguió siendo la segunda más alta del país, mostró un descenso
del 17,5%.
Por otro lado, la industria del departamento que en 2019 se convirtió en el sector líder de recuperación,
experimentó la mayor reducción para marzo de 2020, en este mes la producción se redujo un 4,2% y
las ventas un 6%, debido principalmente al descenso en los sectores de productos metálicos y
minerales no metálicos. Adicionalmente, el personal ocupado mostró una reducción del 5,1%,
proveniente principalmente de una caída del 15% del empleo en el sector de textiles, confecciones y
cuero.
El comercio internacional, siguió esta línea de descensos y las exportaciones del departamento
experimentaron una reducción del 10,6%, pues durante el primer trimestre del año dejaron de exportar
los sectores de pesca y acuicultura, extracción de carbón de piedra y lignito y extracción de petróleo
crudo y gas natural. En contraste, las ventas del comercio minorista local crecieron un 8,6% y el
personal ocupado 6% en el primer trimestre e incluso para marzo las ventas aumentaron un 2% y el
empleo 5,2%.
No obstante, la tasa de desempleo de la ciudad fue la más alta de los últimos 11 años cerrando en
12,1% durante el trimestre, siendo los sectores que más redujeron empleo industria y comercio al por

mayor y al por menor. A pesar de ello, fue la segunda ciudad con mayor tasa de ocupación, que se
ubicó en 54,2%.

“El 2020 será un año catastrófico para la economía a nivel global, se espera que decrezca
un -4,2% y Colombia lo haga a un -2,4%”
El 2019 no fue un buen año para la economía mundial, a pesar de que 2018 termino con un
crecimiento 3,6%, los pronósticos para 2019 vaticinaban tasas del 3,2% ante la fuerte reducción del
comercio internacional, la pérdida del impulso que el sector industrial había tenido en 2018, y un
aumento en las tensiones geopolíticas que se manifestaron en una caída muy importante del
optimismo del consumidor y del inversor. Ante este panorama no fue sorprendente que el 2019 cerrara
con un crecimiento de solo el 2,9% muy por debajo de lo esperado (International Monetary Fund,
2020).
A pesar de ello, las expectativas para 2020 eran de una relativa estabilización y recuperación, pues la
confianza del consumidor daba señales tentativas de estarse recuperando y en la mayoría de países
impulsa la política monetaria imponía medidas para estimularlo. Sin embargo, todo esto cambio ante
la llegada del Covid-19, un virus transmisible entre humanos con una tasa de mortalidad entre el 34%, supremamente superior a enfermedades similares como la influenza común (gripe) cuya tasa de
mortalidad es de apenas el 0,1% (World Health Organization, 2020).
El virus detectado inicialmente 31 de diciembre en Wuhan, China; e identificado como Covid-19 el
10 de enero de 2020, traspaso fronteras rápidamente. El 13 de enero se confirmó el primer caso
internacional en Tailandia, y para el 30 de enero la OMS ya lo consideraba como emergencia de salud
pública de importancia internacional, pero ante la rápida propagación del virus y la inacción de las
naciones para combatirlo, la entidad eleva el nivel de alarma a pandemia el 11 de marzo de 2020, y
el 18 de marzo pone en marcha el ensayo solidaridad para buscar tratamientos y una cura al Covid19 (Organización Mundial de la Salud, 2020).
No obstante, la comunidad científica estima que aún con la concentración de los esfuerzos en hallar
una vacuna, esta podría tomar entre 12 y 18 meses en estar apta para ensayos en humanos, y unos
cuantos más en su producción en masa y correcta dosificación alrededor del mundo, por lo que, una
verdadera cura para esta pandemia se conseguiría a mediados de 2021 y en el peor de los casos a
principios de 2022 (Gallagher, 2020). Por consiguiente, las únicas medidas que se pueden tomar en

el intermedio son las encaminadas a evitar o al menos moderar la propagación del virus a fin de no
colapsar los sistemas de salud.
Hasta el momento, se ha comprobado que la transmisión más efectiva del virus es de persona a
persona, por medio de las secreciones o saliva que se producen al hablar, toser o estornudar, cuando
se permanece en contacto cercano (menos de 2 metros). De allí, que las recomendaciones principales
han sido el distanciamiento físico, es decir, el evitar la congregación de personas en un solo lugar, al
menos que esto sea estrictamente necesario y en dicho caso mantener una distancia adecuada, usar
tapabocas y lavarse las manos constantemente, pues el jabón destruye la capa de lípidos por la cual
el virus se aferra a la piel (World Health Organization, 2020).
A medida que se fue propagando el virus la mayoría de países tomaron la decisión de decretar una
cuarentena nacional o local, junto a la restricción total de eventos masivos y el cierre de fronteras
áreas, terrestres y/o marítimas. El nivel y exigencia de la medida ha variado de país en país bajo la
consideración de susceptibilidad de su población, pues se ha comprobado que en personas mayores
de 60 años y/o con enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, asma, enfermedad
respiratoria crónica y cáncer; la mortalidad de la enfermedad se eleva sustancialmente (World Health
Organization, 2020).
No obstante, con el paso del tiempo el costo económico que estas medidas de aislamiento han
representado, llevan a modificaciones sobre el control que se puede de la propagación, pues la
elección pasa de ser resguardo o exposición, a ser una entre exposición o pérdida de ingresos. Según
la Organización Mundial del Comercio (2020), se espera que el comercio internacional caiga entre
13% y 32%, los índices bursátiles de las bolsas de Londres, Nueva York y Japón experimentaron las
caídas más grandes desde 1987, las ventas de carro en China cayeron un 48%, las solicitudes de
alivios de desempleo alcanzaron un récord histórico y mundial, en el primer trimestre del año la
llegada de turistas se redujo un 22,4% en el mundo, los precios de petróleo llegaron incluso a ser
negativos por primera vez en la historia (Jones, Palumbo, & Brown, 2020), y como consecuencia se
espera que el crecimiento de la economía global sea de -4,2% (International Monetary Fund, 2020).

El 20 de abril de 2020, será recordado como el día en que lo imposible fue posible, por primera vez
en la historia los precios del petróleo de referencia para Estados Unidos (WTI) llegaron a ser
negativos, cerrando con una cotización del -37,63 dólares por Barril, soportado en una reducción
drástica de la demanda de este mineral como consecuencia del aislamiento generalizado al cual han

recurrido la mayoría de países (BBC news, 2020). Y es que, desde el anuncio de la llegada del
coronavirus, el desplome en el precio de este mineral tanto para la referencia Europea (Brent) como
para la estadounidense (WTI) ha sido igual de rápido que la propagación de los casos reportados de
Covid-19 en el mundo.

Fuente: U.S. Energy Information Administration (EIA). Elaboración Fundesarrollo.
Este desplome en los precios inicio con la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia miembros
de la OPEP, pues el 8 de marzo Arabia Saudita sugirió un nuevo recorte en la producción para
estimular la subida del precio, pero Rusia se negó a esta propuesta, y en retaliación Arabia Saudita
inundo el mercado con su producción, llevando a una caída de los precios a 20 dólares el 18 de marzo
(Semana, 2020). Sin embargo, la reducción de la demanda impuesta por las medidas de aislamiento,
al limitarse el transporte y la actividad económica, que en el futuro cercano parecen ser permanentes,
agravan aún más este desplome, llevando a que incluso el precio de referencia Europea (Brent) que
se mantiene un poco más fuerte que el estadounidense, alcance los niveles más bajos observados
desde el año 2000, y cierre abril con una cotización promedio de 18,38 dólares por barril.
Ante este desplome, la OPEP negocio una tregua entre ambos países y acordó el recorte de producción
más grande de los últimos 20 años, 9,7 millones de barriles por día, que esperan mantener los
próximos dos años a fin de recuperar los precios pre-Covid-19. Pero aun con este recorte, el problema
de la baja demanda ha puesto en riesgo la producción, pues se agota el espacio de almacenamiento
de este aceite mineral. Sin embargo, se espera que la demanda repunte a medida que se flexibilicen
las medidas de cuarentena para dar paso al retorno de la actividad económica.

Fuente: Banco de la República. Elaboración Fundesarrollo.
Ante el desplome de estos precios y la dependencia de la estructura económica de Colombia de este
mineral, el peso colombiano continúo devaluándose fuertemente ante el dólar estadounidense, y se
alcanzó la TRM más alta de los últimos 35 años al cotizarse en una media de $3.986 pesos por dólar
en el mes de abril. Pero, ante la ausencia de una cura y la inefectividad que el recorte de la producción
ha tenido en aumentar el precio del petróleo hasta el momento, se espera que este proceso devaluativo
continúe, y merme para finales de año. Así, los analistas macroeconómicos locales y extranjeros
encuestados por el Banco de la República1 esperan que la TRM del mercado se ubique alrededor de
los $3.875 para 2020 y alcance los $3.656 en 2021.

En Colombia el primer caso de Covid-19, se presentó el 6 de marzo de 2020 , y para el 13 de marzo
la mayor parte de los departamentos y municipios habían impuesto algún tipo de restricción, sin
embargo, a nivel nacional el aislamiento se decretó el 26 de marzo y continuará vigente hasta el 31
de mayo, en todos los territorios del país con al menos un caso reportado de Covid-19, exceptuando
los sectores económicos de los cuales se ha ido permitiendo su operación paulatinamente (ver

1

Esta encuesta es aplicada a los principales analistas macroeconómicos del país que incluyen Alianza Valores,
Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), Banco de Bogotá, Bancolombia, BBVA Colombia,
BTG Pactual, Corficolombiana, Corredores Davivienda, Credicorp Capital, Davivienda, Fedesarrollo, Itaú y
Ultraserfinco y los más reconocidos a organismos de análisis a nivel internacional que incluyen el CitibankColombia, Deutsche Bank, Goldman Sachs y JP Morgan.

,
Ilustración 1). Estas medidas por parte de las autoridades buscan aplanar la curva de contagios, a fin,
de no sobrecargar el sistema de salud, y si bien en cierta medida han logrado su cometido, al 17 de
mayo de 2020 Colombia se posicionaba como el cuarenteavo país con casos por millón de habitantes
en el mundo, al alcanzar los 15.574 casos.

Fuente: Elaboración propia con base en decretos nacionales por parte de Fundesarrollo.
Estas medidas, si bien velan por el bienestar de los ciudadanos, han representado un costo económico
alto. Los altos niveles de endeudamiento al que ha tenido que recurrir el gobierno para mitigarlo,
llevo a una amonestación en el rating crediticio soberano del país por parte de Fitch, degradándola de
BBB a BBB-; el desplome del precio del petróleo lleva a caídas importantes del fisco y del sector
minero que representa el 6% de la economía, los sectores de servicios que representan un poco menos
del 40% de la economía y que durante la totalidad del aislamiento no han podido operar, lleva a que
las proyecciones de crecimiento para el 2020 se ubiquen en -2,4% según el FMI y -2% para el Banco
Mundial.

Durante el primer trimestre de 2020, la economía del país creció solo un 1,1%, mientras que, para el
mismo periodo de 2019, lo habría hecho a un 2,9%. Esta reducción importante del ritmo de
crecimiento obedece principalmente a la caída de los sectores de construcción del 9,2%, las
actividades artísticas, de entretenimiento y recreación del 3,2% y la explotación de minas y canteras
del 3%, quienes constituyeron también los principales sectores afectados por el aislamiento iniciado
desde mediados de marzo. Asimismo, desde el enfoque del gasto las reducciones experimentadas en

las exportaciones del 6,1%, y en la formación bruta de capital del 6,7%, contribuyeron a esto, pero se
vieron apaciguadas por un incremento del 3,7% en el gasto de consumo final.

Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.
Las expectativas de crecimiento son bastante desalentadoras, e incluso el ISE para el mes de marzo
evidencia como la economía seguirá desacelerándose, pues para el mes de marzo registro una caída
del 4,9% en el ritmo de actividad económica, resultante de una contracción del 1,1% en las actividades
económicas primarias, del 9,7% en las secundarias y del 4,4% en las terciarias. El Centro de Estudios
Económicos Regionales del Banco de la República, estima que el costo de las medidas de aislamiento
representa entre 46,2 y 50 billones de pesos por mes del Producto Interno Bruto Nacional Anual, que
varía de acuerdo al porcentaje de trabajadores en aislamiento (Bonet, y otros, 2020), siendo el mayor
perdedor el sector de servicios que contribuye el 72,7% de los montos a esta pérdida.
No obstante, a nivel departamental, la afectación por estas medidas, dependen de la informalidad
presente en el mercado laboral, la composición de la estructura económica, sus encadenamientos
productivos inter e intrarregionales, y la vocación exportadora del departamento. Un estudio derivado
de este ejercicio adelantado por el CEER, elaborado por Fundesarrollo para el Atlántico supone que
está perdida oscila entre 1,7 y 2,6 billones de pesos mensuales para el departamento, es decir, entre
4,2% y 6,1% del PIB departamental (Bonet, Puche, García, & Riculli, 2020).

“La inflación está alcanzando el límite superior de la política monetaria nacional: Entre
marzo de 2020 y 2019 el IPC se incrementó en 3,9%”

Entre los impactos que se espera tengan las medidas adoptadas en el marco de la emergencia ante el
Covid-19, uno de los que más preocupa a los analistas económicos, es el impacto sobre el nivel de
precios de los bienes y servicios que representan la canasta básica en Colombia. Como bien es
conocido, el mantenimiento de precios estables, así como el abastecimiento de bienes y servicios
básicos, es uno de los objetivos principales de los gobiernos en todo el mundo ante esta pandemia;
respecto a este tema los resultados del IPC muestran que, para Colombia el Gobierno Nacional tiene
que trabajar para contener el aumento en los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, pues
a pesar de que se han tomado medidas2 para el control de precios, esto no ha evitado el incremento
de la inflación.
Si bien la inflación año corrido a abril de este año va en 1,8% para el país, no se puede pasar por alto
el hecho de que la inflación anual de marzo casi alcanza el límite superior de la política monetaria
nacional del 4%, al ubicarse en 3,9%. Los datos publicados hasta abril por el Banco de la República
muestran una leve disminución de la inflación anual motivada principalmente por la reducción de
precios del grupo información y comunicaciones, dicha disminución de precios en este grupo obedece
en parte a la exención del impuesto sobre ventas en planes móviles de hasta $71.214 pesos que
implemento el Gobierno Nacional a través del Decreto 540 del 13 de abril 2020, a fin de garantizar
el acceso a tecnologías de comunicación para los colombianos, durante la emergencia, dicha medida
tiene una vigencia de 4 meses.
No obstante, a esta baja en la inflación, todavía existen importantes diferencias inflacionarias entre
ciudades, como se verá más adelante, mientras en Barranquilla la inflación año corrido es de 3,1%
para el mes de abril, en Pereira el resultado es de -1,9%.

2

Resolución 078 del 7 de abril de 2020 ordena el control de precios en los siguientes productos: Dispositivos
médicos: Tapabocas (mascarilla quirúrgica convencional, Mascarilla quirúrgica de alta eficiencia N95), guantes
para examen. Cosméticos: Gel desinfectante. Medicamentos: Acetaminofén, Ibuprofeno, Naproxeno,
Azitromicina, Amoxicilina, Cloroquina, Hidroxicloroquina, Lopinavir/ Ritonavir, Ivermectina. Alimentos: Arroz,
leche larga vida, azúcar refinada, queso campesino, aceite de girasol, arveja verde, cebolla cabezona, cebolla
en rama, papa negra, papa criolla, huevos y naranjas. Aseo personal: Jabón de tocador en barra.

Fuente: Banco de la República. Elaboración Fundesarrollo
La inflación año corrido a abril de 2020 muestra que los grupos con mayor variación de precios fueron
el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, y el grupo de educación, los cuales presentaron
incrementos del 6,1% y 4,8% respectivamente. Dentro de la división alimentos y bebidas no
alcohólicas los mayores incrementos se presentaron en el grupo de frutas (17,8%), legumbres (11,4%)
y el grupo de pan y cereales (9,6%). Al interior de la división educación todos los grupos (educación
prescolar, básica, media y superior) presentan incrementos superiores al 4,5%, el incremento más alto
se da en la educación primaria con un aumento del 5,5%, debe recordarse que los incrementos en este
grupo son especialmente importantes para el primer trimestre del año, pues durante este periodo se
ajustan los nuevos precios de matrículas en las instituciones de educación que regirán para el resto
del año en curso.

Fuente: DANE-IPC. Elaboración Fundesarrollo.

“Para Barranquilla la inflación año corrido a abril de 2020 fue de 3,1% la más alta dentro
de todas las ciudades para las que se calcula el IPC”
Al igual que para el país, los resultados del IPC para la capital del Atlántico no son alentadores, por
el contrario, muestran una situación más compleja que la presentada a nivel nacional. La inflación
anual de Barranquilla para el mes de abril fue de 5,1%, la más alta después de Riohacha (5,8%), y en
lo corrido del año hasta este mes se ubicó en 3,1%, posicionándose como la más alta de todas las
ciudades del país.
Esta elevada inflación es un patrón presente en la mayoría de ciudades de la región caribe, que
mantienen un incremento en el nivel de precios de la canasta básica, en lo corrido del año hasta abril,
superior al ritmo de crecimiento de los precios a nivel nacional. Detrás de Barranquilla encontramos
a las ciudades de Riohacha (2,7%), Santa Marta (2,7%), Sincelejo (2,4%), Montería (2,1%) y
Valledupar (2,0%), solo Cartagena con una inflación del 1,7% se ubicó por debajo del resultado
nacional. Ha de destacarse el caso particular de Pereira en donde se observó una reducción en los
precios de la canasta básica que vino dada por una fuerte caída en los precios del rubro de alojamiento,
agua, electricidad y otros combustibles, la cual se dio gracias a una iniciativa de apoyo a los estratos

1, 2 y 3 a través de la cual la alcaldía ordenó que la tarifa de acueducto, aseo y energía para esos
hogares para los meses de abril, mayo y junio de 2020 fueran a cero peso.

Fuente: DANE-IPC. Elaboración Fundesarrollo
La alta inflación para Barranquilla se debió, al igual que en el país, a aumentos considerables en el
nivel de precios en los sectores de educación (7,4%) y alimentos y bebidas (7,0%). El nivel de precios
en bienes y servicios de la educación primaria y secundaria se incrementó en 8,2% entre enero y abril
de este año, el grupo educación superior por su parte tuvo un incremento de 6,1%. Dentro del grupo
de alimentos y bebidas no alcohólicas los principales incrementos los presentaron el grupo de las
frutas (16,3%), el pan y los cereales (13,6%), las legumbres (13,5%) y la leche, queso y huevos
(8,1%).

Fuente: DANE-IPC. Elaboración Fundesarrollo.
La mayor inflación en Barranquilla comparada con la inflación nacional se explica debido a que la
ciudad es altamente dependiente de la producción agrícola del interior del país. Mientras que la
participación del sector agrícola en el PIB para el país y para la región Caribe es cercana al 7% de la
producción total, este indicador toma el valor de 1% para el departamento del Atlántico. La
producción agrícola del departamento por lo tanto es muy baja y no alcanza a cubrir la demanda de
productos alimenticios básicos de la población, es decir hay baja producción de autoconsumo. Lo
anterior lo corroboran las estadísticas del Sistema de Información de Precios (SIPSA) las cuales
evidencian que el departamento consume seis veces lo que produce según el comercio de las centrales
de abastos del país.

“En abril, la confianza del consumidor registro el resultado más bajo del índice desde que
se realiza su medición (noviembre de 2001)”

La incertidumbre acerca del fin de las medidas de distanciamiento obligatorio, la conservación de
puestos de trabajo, entre otros factores, ocasionaron que la confianza del consumidor cayera
drásticamente. Para el mes de abril el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró el resultado
de -41,3%, el más bajo desde que se realiza su medición en noviembre de 2001. Es importante
recordar, que el ICC se construye a partir de cinco preguntas: tres de ellas hacen alusión a las
expectativas de los hogares a un año, y dos hacen referencia a la percepción frente a la situación
económica actual. Los resultados se sintetizan calculando el balance de cada pregunta, a partir de la
diferencia entre el porcentaje de respuestas positivas y el porcentaje de respuestas negativas
(Fedesarrollo, 2017).
Con esto en mente, un balance como el obtenido en abril de este año (-41,3%) indica que los
consumidores que tienen una percepción negativa de la situación económica superan en un 41% a los
que tienen una percepción positiva del panorama actual. Este balance de -41,3% represento una
disminución de 17,5 puntos porcentuales (pps) frente al mes de marzo y se debió puntualmente a una
caída de 33,2 pps en el Índice de Condiciones Económicas y en menor medida a una reducción de 7,0
pps en el Índice de Expectativas del Consumidor. En otras palabras, la confianza del consumidor es
baja porque los hogares manifiestan que su situación económica esta mucho peor que hace 12 meses
y que no es un buen momento para comprar bienes durables.
Para el mes de abril el ICC disminuyó en las cinco ciudades encuestadas frente al mes anterior,
Barranquilla y Cali fueron las ciudades con los balances de confianza más altos (-35,1 y -36,1
respectivamente). A su vez, la confianza de los consumidores disminuyó en todos los estratos con
respecto al mes pasado. En general, la pandemia y las medidas subsecuentes de aislamiento
profundizaron una tendencia decreciente en la confianza del consumidor que se venía observando
desde noviembre de 2019.

Fuente: Fedesarrollo - EOC. Elaboración Fundesarrollo
Los datos del mes de abril también muestran a Barranquilla como la ciudad con la caída más abrupta
en la confianza del consumidor, en la capital del Atlántico el balance de la confianza del consumidor
disminuyo 29,2% frente al mes anterior. A diferencia de lo tradicionalmente observado en los
resultados de esta encuesta de opinión del consumidor, la ciudad con peor confianza del consumidor
en el mes de abril no fue Bogotá (-42,5%), los peores resultados en el balance de la confianza lo
obtuvieron las ciudades de Bucaramanga y Medellín con -43,8% y -43,4 respectivamente.
Al igual que la confianza del consumidor, la disposición a comprar vivienda disminuyó en todo el
país, la reducción del indicador fue de 27,2% frente al mes pasado. El indicador global de disposición
a compra de vivienda se ubicó en -62,3% para el país, Barranquilla se ubicó por debajo de este con
un resultado de -62,8%. En comparación con marzo de este año, la ciudad tuvo una disminución en
el índice de 51,4 puntos porcentuales. Cali fue la ciudad con menor reducción en la compra de
vivienda (-57,1%), mientras Bucaramanga presentó la mayor contracción (-78,5%).

Fuente: Fedesarrollo - EOC. Elaboración Fundesarrollo

La confianza industrial y empresarial se vino al piso durante el mes de marzo debido no solo a la
reducción que se espera en la demanda, lo cual afecta las expectativas de los industriales y
empresarios, sino también debido a los altos precios del petróleo y sus derivados en el mercado
internacional originados por la guerra comercial entre Rusia y Arabia Saudita. Si bien un dólar alto
abarata los productos nacionales, bajo un escenario cierre parcial de la economía como imponiendo
el Covid-19 estos beneficios en competitividad no pueden ser absorbidos, por el contrario,
absorbemos sus costos como por ejemplo el encarecimiento de los insumos importados.
Por lo anterior, al igual que ocurrió con el ICC, tanto el índice de Índice de Confianza Industrial (ICI)
como el Índice de Confianza Comercial (ICCO) registraron sus resultados más bajos desde su primera
elaboración en junio de 1980. En marzo, el ICCO se ubicó en -30,8%, 59,2 puntos porcentuales por
debajo del mes de febrero. El ICI por su lado registró un balance de -35,0%, representando una
reducción de 44,8 puntos porcentuales respecto al mes pasado. Dentro del ICI se observa que tanto el
volumen actual de pedidos como las expectativas de producción para el próximo trimestre
disminuyeron durante el mes de marzo (45,5 y 53,3 respectivamente).

Fuente: Fedesarrollo – EOC y ANDI. Elaboración Fundesarrollo

“Mientras Bogotá tuvo una reducción del 32% en los recursos de inversión pública, en
Barranquilla cayó 15% la disminución más baja dentro de las ciudades principales”
En materia de inversión pública si bien los montos de inversión disminuyeron, en Barranquilla el
panorama menos desalentador en comparación con las cinco ciudades principales del país. Mientras
la capital de la República presentó una disminución del -32% en su inversión pública, en Barranquilla
esta reducción fue equivalente al -15%. Detrás de Bogotá se ubicaron Cali con una variación del 28%, Bucaramanga con -23% y Medellín con -16%.

Fuente: FUT, Contaduría General de la Nación. Elaboración Fundesarrollo
La ciudad cerró el primer trimestre del 2020 con una ejecución del 25% del presupuesto de gasto
definitivo aprobado ($2.836.013 millones) por el Concejo Distrital con un monto invertido de $
706.300 millones de pesos. Dentro del presupuesto aprobado los sectores con mayor ejecución
durante este primer trimestre fueron desarrollo comunitario (100%), centros de reclusión (100%), y
ambiental (83%). En contraste, sectores como cultura (35%), promoción del desarrollo (8%), y
recreación y deporte (37%), sectores que usualmente cuentan con ejecuciones altas, presentan una
reducción de ejecución si se compara con la ejecución del mismo trimestre en años anteriores. Dentro
del análisis de la ejecución se destaca el sector salud, el cual si bien mantiene una ejecución baja
(7%), supera a la que obtuvo en el mismo trimestre el año anterior (4%).
Por otro lado, aunque Barranquilla obtuvo la menor disminución de inversión pública durante estos
meses de pandemia, la ciudad con mayor inversión pública por habitante continúa siendo Medellín
con una inversión de $621.350 pesos por habitante, Barranquilla le sigue como segunda con $554.288
pesos por habitante. En tercero, cuarto y quinto lugar se ubicaron Bogotá, Bucaramanga y Cali.

Fuente: DANE FUT, Contaduría General de la Nación. Elaboración Fundesarrollo
Al observar el destino de la inversión los resultados de este trimestre muestran que la participación
de los sectores se ha mantenido. Si bien el sector salud pasó de una participación de 3,9% en el primer
trimestre de 2019 a una de 7,4% en el primer trimestre de 2020, este crecimiento es una tendencia
que viene desde el último trimestre de 2019.
La inversión en este sector vital en la lucha contra el coronavirus ascendió a $52.163 millones durante
enero, febrero y marzo. El 77% de esta inversión se destinó a la prestación de servicios de salud a la
población pobre no asegurada (subsidios a la demanda y la salud pública), el 7% se utilizó para la
financiación del régimen subsidiado y el restante 11% se destinó a la gestión de la salud pública y a
las campañas de enfermedades transmisibles (Covid-19). Destinos como la educación y los
equipamientos mantienen su importancia relativa con un 25% y 13% de la inversión.
En el sector educación, sector que acapara el 32% de la inversión, la mayoría del gasto estuvo
orientado principalmente a la continuación de la prestación del servicio. El 68% fue dirigido a la
cobertura de la educación pública donde se disponen los recursos para el pago de los docentes,
servicios de vigilancia y aseo. Seguido de la cobertura, se encuentran los costos relacionados con el
mejoramiento de la calidad educativa, los cuales ocuparon el 26% de los recursos del sector
educación. Este subsector gano un 10% de participación dentro de la inversión en educación debido
a las acciones implementadas para la virtualización de las clases en los colegios oficiales.

Adicionalmente otro 6% se utilizó para la ejecución de proyectos transversales para mejorar la
infraestructura y accesibilidad educativa y el capital humano para el trabajo.
Por efectos directos de la pandemia, la participación del sector equipamientos se redujo de un 13%
en el trimestre inmediatamente anterior a un 9,5% durante el primer trimestre de 2020. A diferencia
de los trimestres anteriores, la mayoría de los recursos fueron orientados al mantenimiento y
mejoramiento de las plazas y parques en buen estado (56%) mientras que el restante se destinó a la
construcción de nuevos parques, plazas y zonas verdes (20%) y al pago del déficit de inversión en
equipamiento.

Fuente: FUT, Contaduría General de la Nación. Elaboración Fundesarrollo
Bajo esta coyuntura las participaciones de las fuentes de financiación han cambiado, no obstante, han
mantenido el equilibrio entre los ingresos propios y los recursos girados por la nación. Los ingresos
propios, representados por los ingresos corrientes de libre destinación (37%) y los ingresos corrientes
de destinación específica (9%), acumularon una participación del 46%. Por su parte los ingresos
provenientes del gobierno nacional, representados por el Sistema General de Participaciones (33%)

3 En el rubro de otros sectores de inversión, se agruparon 7 destinos que son agua potable y saneamiento básico,
ambiental, cultura, prevención y atención de desastres, promoción del desarrollo, centros de reclusión y
desarrollo comunitario con menos de 2% cada uno.

y el rubro otras transferencias nacionales (17%) alcanzaron una participación del 50%, el restante 4%
de los recursos de inversión provino de otros recursos y contribución sobre contrato de obra pública.

Fuente: FUT, Contaduría General de la Nación. Elaboración Fundesarrollo.
* Fosyga, Coljuegos, otros aportes o transferencias nacionales, recursos en línea del Lotto
** Cofinanciación nacional, departamental, municipal
*** Otros recursos y contribución sobre contrato de obra pública
En lo que respecta a la participación del crédito como fuente de financiación cabe señalar que, esta
venia disminuyendo a causa de que el distrito estaba alcanzando el límite de su endeudamiento, pero
para el primer trimestre del año, no se registraron nuevos créditos, pues se espera que el
endeudamiento crezca en pro de la intensidad de propagación del Covid-19.

“El impacto negativo de la pandemia sobre el ingreso de los hogares y el aparato
productivo llevó la reducción de los recaudos efectivos de todas las ciudades principales
con excepción de Bogotá”
Según datos de la Contaduría General de la Nación, las cinco ciudades principales del país, con
excepción de Bogotá, presentaron reducciones significativas en sus ingresos totales entre el primer
trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2019. Bucaramanga fue la ciudad con mayor reducción de

sus recaudos efectivos, durante el periodo de análisis, la ciudad paso de 391 mil millones de pesos a
recibir $301 mil millones, lo cual represento una disminución del 23,4%. Barranquilla, Medellín y
Cali ocuparon el segundo, tercero y cuarto lugar de las ciudades que más se vieron afectadas, éstas
presentaron contracciones del 16%, 12% y 8% en su recaudo efectivo respectivamente.

Fuente: FUT, Contaduría General de la Nación. Elaboración Fundesarrollo
Bogotá presento un resultado atípico en su recaudo tributario debido a que su secretaría de hacienda
incremento la captura de recursos de ciertas fuentes como lo son los recursos de cofinanciación,
recursos del crédito y venta de activos. Los recursos de estas fuentes sumaron durante el primer
trimestre de este año una cuantía de aproximadamente 211.901 millones de pesos, mientras que para
el primer trimestre de 2019 estos rubros solo alcanzaban unos 14 millones de pesos, adquiridos
netamente en venta de activos.
Si comparamos la consecución de recursos de la capital de la República con los de Barranquilla,
encontramos que, aunque Barranquilla incremento sus recursos provenientes de ingresos de capital
en un 52,1% (78.055 millones de pesos), estos recursos no compensaron la caída de los ingresos
corrientes (ingresos tributarios y no tributarios). La caída del 29% de los ingresos corrientes del
distrito de Barranquilla represento en una disminución de 230.063 millones de pesos en los ingresos
del primer trimestre de 2020 comparado con el mismo trimestre de 2019.

Fuente: FUT, Contaduría General de la Nación. Elaboración Fundesarrollo. *Cifras en millones
de pesos corrientes.
Dentro de los ingresos corrientes, los ingresos no tributarios fueron los que para Barranquilla
presentaron una mayor disminución. Estos ingresos corresponden a los obtenidos por conceptos de
multas, sanciones, ventas de bienes y servicios, rentas contractuales y transferencias. Durante el
periodo de estudio estos disminuyeron un 41%, lo que significaron 144.427 millones menos que en
el trimestre anterior. Dentro de este, las reducciones más fuertes se presentaron en las contribuciones
y las rentas contractuales, rubros que se redujeron en un 78% (3.114 millones menos).
Por parte de los ingresos tributarios, la reducción en este fue de 85.635 millones de pesos (20% menos
que en marzo de 2019). En esta categoría entran los impuestos de industria y comercio, las estampillas
distritales, el impuesto predial unificado, los contratos de obra pública, entre otros. Los impuestos
con mayores disminuciones en su recaudo fueron el impuesto predial (72.315 millones menos), la
sobretasa a la gasolina (10.266 millones menos), las estampillas (6.500 millones menos) y los
contratos de obra pública (6.243 millones menos).

En esta versión del boletín además de servir como herramienta diagnóstica del estado general del
mercado laboral, también servirá para evaluar el impacto que ha tenido la situación actual de

aislamiento a causa de la pandemia, en los distintos indicadores de desempleo, ocupación,
participación y empleo por sectores al compararlos con el periodo anterior. Si bien, las medidas de
aislamiento afectaron también la recolección estadística, pues la información para informalidad de
mercado laboral, subempleo y razones para desistir del mercado laboral no serán publicadas en los
meses de marzo y abril4, y el nivel disponible de desagregación de los datos para las áreas
metropolitanas no permite ir más allá de los trimestres móviles, esto es suficiente para empezar a
tener una noción del impacto en el empleo regional.

“Desde el trimestre febrero-abril de 2009 la capital del Atlántico no alcanzaba una tasa de
desempleo de dos dígitos”
En materia de desempleo, el país continuó con la tendencia negativa que viene presentando desde
hace 4 años. En el trimestre de febrero-abril de 2020 la tasa desempleo fue del 19,8%, superior en 3,6
p.p. a la del mismo periodo de 2019 y superior en 4,9 p.p. a la de 2017. En el mismo sentido, el grupo
de las 13 ciudades y áreas metropolitanas también presentó una desmejora al registrar una tasa de
desempleo del orden del 15,7%, superior en 3,8 p.p. a la tasa de del mismo periodo de 2019; aparte,
la tasa del 2020 es la más alta de los últimos 16 años.
Al ver la situación particular de cada área y ciudad, se pueden detallar en gran medida los resultados
del aislamiento en materia de desempleo. En todas las 23 áreas la proporción de personas desocupadas
aumentó, siendo Neiva, Ibagué y Armenia las que presentan las mayores tasas de desempleo, del
orden del 25,8%, 25,1% y 24,1%, respectivamente.
Ciudades como Neiva, Sincelejo e Ibagué en el trimestre febrero-abril fueron las que presentaron los
mayores deterioros en sus tasas de desempleo, al aumentar en 13,3 p.p., 10,6 p.p. y 8,3 p.p.,
respectivamente. Por otro lado, las ciudades donde menos aumentó su proporción de desocupados
fueron Quibdó, Bogotá y Bucaramanga A.M., al aumentar sus tasas en 1,3 p.p., 2,6 p.p. y 3,3 p.p.,
respectivamente.

4

Debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, se redujo el formulario de la Gran Encuesta Integrada de
Hogares. Para esto, se excluyó la pregunta de parentesco con el jefe o jefa del hogar, no se incluyeron todas
las variables que permiten caracterizar a la población ocupada informal para las 23 ciudades y áreas
metropolitanas, y no se dispone de información del subempleo, cesantes y algunas características de la
población inactiva como es el tiempo y razones de abandono. DANE-2020

Las ciudades con las menores tasas de desempleo para el periodo de referencia son Cartagena
(11,7%), Barranquilla A.M.5 (12,1%), y Bucaramanga (14,0%), y en las dos ciudades del Caribe hubo
sendos aumentos en el desempleo de 4,1 p.p., respectivamente. En particular, en la capital del
Atlántico no se presentaba una tasa de desocupación de dos dígitos, desde el trimestre febrero-abril
de 2009. Esta situación podría explicarse por la destrucción de aproximadamente 69.301 puestos de
trabajo y las 37.291 personas que entraron a ser parte de la población desocupada.

5 El área metropolitana, según las estadísticas del DANE, comprende a Barranquilla y Soledad. Cada vez que en esta sección
se menciona a Barranquilla también se hace referencia a su área metropolitana, y se puede mencionar de ahora en
adelante como Área Metropolitana de Barranquilla (AMB).

Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo.

“A nivel nacional, como en las 13 ciudades, se presentó la TGP más baja jamás registrada
entre los trimestres de febrero-abril”
La participación de las personas en el mercado laboral en Colombia se ha deteriorado por las medidas
de aislamiento. El trimestre febrero-abril de 2020 se presentó la tasa global de participación (TGP)
más baja de jamás registrada para el trimestre de referencia, siendo esta de 58,1%. En el mismo
sentido, en las 13 ciudades hubo una disminución de la TGP en el trimestre febrero-abril de 2020 de
5,7 p.p. al compararla con la del mismo periodo de 2019, traduciéndose en que aproximadamente 891
mil personas dejaron de estar activas en el mercado laboral y convirtiéndose también en la tasa más
baja jamás registrada.
A nivel de ciudades y áreas, también se nota un notable detrimento en la proporción de personas que
participan del mercado laboral: en todas las 23 áreas se disminuyó su TGP. Las ciudades de Pasto,
Manizales A.M. y Cúcuta A.M. fueron las que menores disminuciones presentaron en este indicador
(de 0,4 p.p., 1,1 p.p. y 2 p.p., respectivamente). Por otro lado, Las ciudades donde más hubo un
detrimento en la proporción de personas activas en el mercado laboral fueron Armenia, Santa Marta
y Pereira A.M., con disminuciones de 11,5 p.p., 11,4 p.p. y 8,7 p.p., respectivamente.
Las ciudades de Bucaramanga A.M., Pasto y Barranquilla A.M. son las que tienen la mayor
proporción de personas ocupadas o en búsqueda de un trabajo, con tasas de 63,8%, 62,2% y 61,7%,
respectivamente. Por otra parte, Quibdó, Santa Marta y Armenia fueron las que menores TGP
presentaron (48,4%, 49,7% y 52,8%, respectivamente). La capital del Atlántico a pesar de que
descendió en 2,9 p.p. su TGP, pudo mantenerse en el tercer lugar de 23 ciudades. Este descenso puede
explicarse por las aproximadamente 32.011 que dejaron de ser parte de la población económicamente
activa (PEA), ya sea por cualquiera de estas razones: porque no había disponibilidad de un empleo,
por adquirir responsabilidades familiares, por alguna enfermedad, porque estaban cansados de buscar,
porque se consideraban no estar calificados, por la edad o porque no necesitan, no pueden o no están
interesadas en tener actividad remunerada.

Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo.

“En Barranquilla, 69.301 personas dejaron de trabajar en el trimestre de febrero-abril de
2020, sin embargo, pudo mantenerse como la segunda ciudad con mayor tasa de ocupados”
Otro indicador que ha evidenciado el deterioro del mercado laboral colombiano es el de la tasa de
ocupación. Para el trimestre de 2020 la proporción de personas trabajando en Colombia, respecto a
las personas en edad de trabajar, fue de 49,6%, la más baja desde que se tiene registro. En las 13
ciudades y áreas se observa que también hubo un comportamiento desfavorable, donde la tasa de
ocupación fue de 50,7%, inferior en 7,3 p.p. a la del mismo periodo de 2019 y también la más baja
que se tiene registro para cualquier trimestre de febrero-abril.
Al evaluar la dinámica de la tasa de ocupación en las ciudades y áreas se observa que el panorama es
también negativo. En todas las 23 áreas se presentaron descensos en la proporción de personas que
están trabajando actualmente respecto a la población que está en una edad de hacerlo. Las ciudades
con las menores tasas de ocupación son Quibdó, Armenia y Riohacha, con porcentajes de 37,7%,
40% y 41,2%, respectivamente.
En cambio, las ciudades de Bucaramanga A.M., Barranquilla A.M. y Pasto fueron las que registraron
mayores tasas de ocupación, del orden de 54,9%, 54,2% y 52,9%, respectivamente. A pesar de que
la capital del Atlántico tuvo un descenso de 5,3 p.p. en comparación al trimestre de referencia en el
2019, explicado por las 69.301 personas que dejaron de trabajar, esta pudo quedar como la segunda
ciudad con mayor proporción de población ocupada en el país.

Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo.

“En Barranquilla, en 10 de los 14 grandes sectores se redujo el número de ocupados. Los
sectores de Comercio y reparación de vehículos; e Industrias manufactureras, fueron los
más afectados”
El empleo en el trimestre febrero-abril de 2020 en las 13 ciudades y áreas metropolitanas evaluado
por grandes sectores6 de la economía, presentó un balance negativo. En 13 de los 14 sectores se

6

El DANE a partir de enero del 2020 empieza a hacer uso de la clasificación por grandes sectores del CIIU Rev. 4. Sin
embargo, se pueden obtener resultados desde enero del 2015, ya que la entidad hizo un ejercicio paralelo de codificación
de ramas de actividad económica hasta diciembre de 2019.

destruyeron puestos de trabajo, traduciéndose en una perdida 1.218.440 empleos. Solo el sector de
Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos logró crear empleos, con 38.528 nuevos
empleos. Los sectores donde más empleos se destruyeron fueron Comercio y reparación de vehículos;
e Industrias manufactureras, ya que en estos sectores se destruyeron 308.067 y 263.614 empleos,
respectivamente.
En Barranquilla, sucedió una dinámica similar a las 13 ciudades, 10 de los 14 grandes sectores se
redujo el número de ocupados. Entre los sectores que progresaron en la creación de empleos, se
destacan Alojamiento y servicios de comida; y Transporte y almacenamiento, con 5.414 y 1.021
nuevos empleos, respectivamente. Por otro lado, los sectores con más puestos de trabajo destruidos
son el de Industrias manufactureras; y Comercio y reparación de vehículos, con 30.460 y 16.815
empleos menos, respectivamente.
Referente a la participación de los sectores económicos en los niveles de empleabilidad de la capital
del Atlántico, para el primer trimestre de 2020, se puede encontrar la siguiente distribución: Comercio
y reparación de vehículos (24,1%), Industria manufacturera (12,6%), Actividades artísticas,
entretenimiento recreación y otras actividades de servicios (11,1%), Administración pública y
defensa, educación y atención de la salud humana (10,9%), Transporte y almacenamiento (10,2%),
Alojamiento y servicios de comida (9,6%), Construcción (8,1%),

Actividades profesionales,

científicas, técnicas y servicios administrativos (7,6%), Actividades financieras y de seguros (1,9%),
Información y comunicaciones (1,4%), Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos
(1,3%), Actividades inmobiliarias (1,0%), Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (0,3%),
y Explotación de Minas y Canteras (0,1%).

Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo.

“En el primer trimestre de 2020, las exportaciones del país decrecieron un 7,9% y las del
departamento decayeron un 10,6%”

En 2019, el comercio exterior fue afectado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China que
son los principales socios comerciales de Colombia. Pero en lo que corre de 2020, ha sido la pandemia
del Covid-19 lo que ha afectado el comercio exterior del país. Algunas medidas que ha tomado el
gobierno nacional en el marco de la emergencia, han afectado negativamente las exportaciones, por
ejemplo a través del Decreto 462 del 22 de marzo de 2020 se prohibieron las exportaciones de
medicamentos, lo que significó un decrecimiento del 12% en las exportaciones totales del país,
implicando 9.213.329 de dólares FOB menos en ventas internacionales sin incluir otros productos
vetados para la exportación cómo desinfectantes, alcohol etílico, papel higiénico, jabones, guantes,
mascarillas de protección, mobiliario y equipos para medicina, otras como el Decreto 457 de 2020
ofrecen garantías en el transporte y almacenamiento de mercancías para el continuo funcionamiento
de las compras y ventas a nivel internacional.
Entre enero y marzo del 2020, las exportaciones colombianas registraron una caída del 7,9%
comparando con 2019. Por el contrario, en el primer trimestre de 2019 se experimentó un crecimiento
del 1,2%, al aumentar de 9.466 millones de dólares FOB en 2018 a 9.579 millones de dólares FOB
en 2019. Las exportaciones en los tres primeros meses de 2020 fueron de 8.825 millones de dólares
FOB.
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La información de comercio exterior es tomada del software Treid (Innovación en Inteligencia de Comercio
Exterior), el cual tiene como fuente de información la DIAN. Alrededor de mes y medio después de presentadas
las declaraciones de importación y exportación en las correspondientes aduanas del país, la información pasa
por un proceso de reestructuración en el cual se excluyen campos que no contienen información valiosa para
realizar algún tipo de análisis según Treid. Esta información puede diferir de los datos del DANE, debido a que
éste último cuenta con las declaraciones de la DIAN excepto para petróleo; donde la fuente de información
sobre exportaciones de petróleo y sus derivados es la Empresa Colombiana de Petróleos –ECOPETROL– y las
compañías privadas exportadoras de esos combustibles, y en el caso de las importaciones tiene en cuenta los
reportes de la DIAN". Además, para el análisis del boletín se excluyen un grupo de empresas que en realidad
no hacen parte del comercio exterior del departamento.

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.
En el primer trimestre del 2020, las exportaciones se realizaron principalmente por transporte
marítimo (81,6%), aéreo (13,0%) y carretero (4,1%). Cesar, Antioquia, La Guajira, Bolívar, Valle
Del Cauca, Atlántico, Cundinamarca, Sucre, Casanare y Bogotá son los 10 principales departamentos
que usan la vía marítima como principal medio de transporte de sus productos, a pesar, de no contar
con puertos en algunos casos; por su parte, los sectores que principalmente transportan por esta vía
son: extracción de petróleo crudo y gas natural, extracción de carbón de piedra y lignito, elaboración
de productos alimenticios, fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo, fabricación
de sustancias y productos químicos, agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas,
fabricación de metales comunes, fabricación de productos de caucho y de plástico, fabricación de
equipo eléctrico y fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo.

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo
A nivel departamental, las exportaciones se originan principalmente en Antioquia (14,4%), Cesar
(11,4%), Bogotá (6,3%), Cundinamarca (6,0%), Valle del Cauca (4,8%) y La Guajira (4,7%) según
los registrados para el primer trimestre de 2020. Por otro lado, Vichada (-100%), Vaupés (-99,9%),
Guaviare (-98,4%) y San Andrés (-97,6%) fueron los departamentos que más decrecieron en ventas
internacionales de Colombia el trimestre pasado, contribuyendo en el decrecimiento de las
exportaciones del país. En particular, Vaupés había experimentado un crecimiento considerable en el
primer trimestre de 2019 comparado con 2018, donde había pasado de 1.440 dólares FOB a 9.617
dólares FOB. Por su parte los departamentos que experimentaron un mayor crecimiento entre enero
y marzo, fueron: Arauca pasando de casi 10 millones de dólares FOB en 2019 a 105 millones de
dólares FOB en 2020 y Chocó pasando de 7 millones de dólares FOB en 2019 a 15 millones de dólares
FOB en 2020.

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

El análisis sectorial de las exportaciones nacionales entre enero y marzo de 2020, indica que el 73,4%
de las exportaciones pertenecen a cinco sectores: Extracción de petróleo crudo y gas natural (26,8%),
extracción de carbón de piedra y lignito (16,7%), elaboración de productos alimenticios (12,8%),
agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas (9,4%) y fabricación de metales
comunes (7,7%). En el top 10, los sectores que más crecieron en sus exportaciones fueron: agricultura,
ganadería, caza (12,1%), elaboración de carbón de piedra y lignito (11,7%) y fabricación de metales
comunes (11,1%).

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.
Los sectores exportadores que más decrecieron en el primer trimestre de 2020 fueron: elaboración de
productos de tabaco (-75,7%), impresión y reproducción de grabaciones (-39,4%) y elaboración de
bebidas (-36,7%). Elaboración de productos de tabaco paso de exportar a 18 países en el primer
trimestre de 2019 a sólo 8 países en 2020; en términos de montos implico una reducción de 8.065.772
dólares FOB implicando una disminución del 76%. Impresión y reproducción de grabaciones paso
de exportar de 37 países a 32 países en 2020; una reducción de 318.120 dólares FOB, que significo
una caída del 39% en ventas. Elaboración de bebidas, aunque aumento el número de países destino
disminuyo en montos de ventas en un total de 4.849.616 dólares FOB, es decir una reducción del
37%.

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

En materia de socios comerciales, 5 países suman el 53% de las exportaciones de Colombia. Estados
Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones del país en 2020, con una participación
del 27%, seguido de Panamá 8%, China con 7%, México y Ecuador con el 5%. En términos de
exportaciones de alta tecnología, México (3%) y Estados Unidos (2%) fueron los países destino en
los que aumentaron las ventas de este tipo de productos, exportando productos como acumuladores
eléctricos, medicamentos, aparatos de telecomunicaciones entre otros. En cambio, los destinos de
Panamá (-2%), Ecuador (5%) y China (-58%) disminuyeron sus exportaciones de este tipo de
productos de alta tecnología como medicamentos, esparadrapos, vacunas para veterinaria, máquinas
para procesamiento de datos, altavoces, termómetros, entre otros.
Teniendo en cuenta los diez principales destinos de exportaciones de Colombia en 2020, Perú (-27%),
China (-23%) y Estados Unidos (-15%) fueron los países destino que presentaron mayores
disminuciones en las ventas internacionales del país.

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

El 64% de las exportaciones colombianas pertenece a empresas que tienen su domicilio principal en
Bogotá (33%), Medellín (12%), Barranquilla (9%), Cartagena (7%) y Cali (3%) para el primer
trimestre de 2020; para el mismo periodo de 2019, estas ciudades representaban el 59% del total de
las exportaciones. En términos de crecimiento, Barranquilla y Bogotá fueron las únicas que
aumentaron en exportaciones con un 26,1% y 4,7% respectivamente. Mientras que Cali disminuyó
en un 19%, Medellín decreció un 13,4% y Cartagena redujo sus exportaciones en un 5,1%. Entre
enero y marzo de 2019, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Cali exportaron 5.616 millones
de dólares FOB y en 2020 hubo un aumento del 0,6%, se exporto 5.652 millones de dólares FOB.
Para el primer trimestre de 2020, las empresas que concentraron las exportaciones en Barranquilla
son: Ci Prodeco Sa, Mexichem Resinas Colombia Sas, Ci Energía Solar Sas E S Windows, Ci
Colombian Natural Resources I Sas y Uniphos Colombia Plant Limited. En Bogotá son: Carbones
Del Cerrejon Limited, Cerrejon Zona Norte Sa, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia,
Organización Terpel Sa y Cerro Matoso Sa. En Cali, las principales empresas exportadoras son: Ci
Milpa Sa, Mabe Colombia Sas, Colgate Palmolive Compañía, Johnson & Johnson de Colombia Sa y
Goodyear de Colombia Sa. Las empresas de Cartagena por su parte, son: Esenttia Sa, Carcafe Ltda,
Compañía Cafetera La Meseta Sa, Olam Agro Colombia Sas y Dow Agrosciences de Colombia Sa y
Medellín con empresas como: Drummond Ltd, Ci Banafrut Sa, Ci Tropical Sas, Ci Unión de
Bananeros de Uraba Sa-Uniban y Red Cárnica Sas.

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

Las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos, China, Reino Unido, España y Rusia
disminuyeron un 17% en el primer trimestre de 2020; por el contrario en 2019 éstos países habían
experimentado un aumento del 15% respecto al mismo periodo en 2018. En Estados Unidos el monto
de las exportaciones nacionales disminuyó en un 15%, China las disminuyó en un 23%, Reino Unido,
presentó un decrecimiento del 28%, con España se presentaron disminuciones del -11% y hacia Rusia
se exporto 6% menos que en el primer trimestre de 2019.

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

“En el primer trimestre de 2020, las exportaciones del departamento cayeron un 11%”
Entre enero y marzo del 2020, el valor de las exportaciones fue de 282 millones dólares FOB,
implicando una disminución del 11% frente a 2019, periodo en que se exportaron 316 millones de
dólares FOB. Mientras que en el mismo periodo de 2018 a 2019 se presentó un decrecimiento menor
del 5%, al pasar de 332 millones de dólares FOB a 316 millones de dólares FOB.

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.
La principal vía de transporte de exportaciones del Atlántico en el primer trimestre de 2020 es la
marítima (92%), luego por carretera (4,3%) y por último la aérea (3,9%). El departamento presentó

un mayor decrecimiento en el transporte aéreo, pasando de exportar por esta vía 13 millones a 11
millones de dólares FOB, es decir una disminución del 13%; el nivel de exportación por transporte
marítimo disminuyo un 10% y el transporte carretero un 11%.

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

El 71% de las exportaciones del Atlántico en el primer trimestre de 2020, correspondieron a sólo 5
sectores, fabricación de sustancias y productos químicos (24,3%), fabricación de productos
elaborados de metal8 (14,9%), elaboración de productos alimenticios (13,3%), fabricación de metales
comunes (11,1%) y agricultura (7,2%). Las reducciones más grandes en las ventas externas del
departamento se presentaron en los siguientes sectores: pesca y acuicultura, extracción de carbón de
piedra y lignito y extracción de petróleo crudo y gas natural debido a que se dejaron de exportar en
el primer trimestre del año.
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Excepto maquinaria y equipo.

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.
Siguiendo una dinámica de concentración, el 60% de las exportaciones del Atlántico en el primer
trimestre de 2020 se distribuyeron en 10 empresas de las 302 empresas exportadoras del
departamento, entre ellas se encuentran: Expoganados de Colombia sas, Ci aca Aluminios Cobres y
Aceros Sas, Ci Cargill De Colombia Ltda, Tecnoglass sas, Uniphos Colombia Plant Limited, entre
otras.

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.
Dentro de las 150 empresas que más exportaron en el primer trimestre de 2020, las cinco que más
crecieron en ventas internacionales desde el departamento fueron:

•

Basf Química Colombiana Sa: 1 dólar FOB en 2019 a 63.604 dólares FOB en 2020

•

Komatsu Colombia Sas: 973 dólares FOB en 2019 a 613.771 dólares FOB en 2020

•

Geoflora Sas: 941 dólares FOB en 2019 a 53.874 dólares FOB en 2020

•

Metal Caribbean Line Sas: 8.000 dólares FOB en 2019 a 451.595 dólares FOB en 2020

•

Industrias Saver Sa: 3.400 dólares FOB en 2019 a 139.480 dólares FOB en 2020

El 58% del valor exportado en el primer trimestre de 2020 por el departamento se destinó a cinco
países: Estados Unidos (30%), México (10%), Brasil (8%), Ecuador (6%) e Irak (5%). El
departamento tuvo un mayor crecimiento de las ventas hacia Hungría (de 303 a 96.371 dólares FOB),
Emiratos Árabes Unidos (de 17.206 a 456.024 dólares FOB), Líbano (de 178.780 a 4.695.924 dólares
FOB), Zona Franca Permanente De Palmaseca (de 124.461 a 1.586.884 dólares FOB) y Paraguay (de
44.508 a 345.282 dólares FOB)9.
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En el primer trimestre de 2020, el producto más exportado del Atlántico hacia:
Hungría: complementos alimenticios, que contengan exclusivamente mezclas o extractos de plantas, partes
de plantas, semillas o frutos, con vitaminas, minerales u otras sustancias; Emiratos Árabes Unidos: cortes finos
de carne de animales de la especie bovina, deshuesada, fresca o refrigerada; Líbano: los demás bovinos
domésticos vivos, machos; Zona Franca Permanente De Palmaseca: los demás aceites de palma y sus
fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente; y a Paraguay: los demás medicamentos para
uso humano.

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Los productos que más se venden hacia el extranjero por parte del departamento entre enero y marzo
del 2020 son: puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de aluminio (15% en 2019 y
14% en 2020), los demás fungicidas, (7% en 2019 y 11% en 2020),los demás bovinos domésticos
(2% en 2019 y 6% en 2020), desperdicios y desechos, de cobre (6% en 2019 y 6% en 2020) y aceite
de palma en bruto (5% en 2019 y 5% en 2020). Los productos que más crecieron en el primer trimestre
de 2020 fueron: mascarillas de protección, las demás manufacturas de aluminio, muebles de madera
del tipo de los utilizados en cocinas, los demás frutos y partes comestibles de plantas, harina de trigo
y de morcajo, sacos (bolsas), entre otros.
Según intensidad tecnológica, las exportaciones del Atlántico en el periodo de análisis de 2020 se
identificaron principalmente como manufacturas de baja tecnología (29%) y experimentaron un
decrecimiento de 11,2%. El segundo puesto lo ocuparon las exportaciones clasificadas como
manufacturas de recursos naturales con un 29% de participación seguido por las manufacturas de
media tecnología con también un 24% de participación.
En los primeros tres meses del 2020, las manufacturas de baja tecnología se componen principalmente
de 15 sectores, de los cuales los tres más que más participan son: fabricación de productos elaborados
de metal, fabricación de productos textiles y fabricación de productos de caucho y de plástico. Los
países destino de este tipo de exportaciones son principalmente Estados Unidos, Panamá, Alemania,
México, Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, China y Costa Rica. Por su parte, las manufacturas de
alta tecnología están representadas en sólo 6 sectores: fabricación de productos farmacéuticos,
sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico, fabricación de equipo
eléctrico, fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica, fabricación de
maquinaria y equipo n.c.p., fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques y
recogida, tratamiento y eliminación de desechos; recuperación de materiales.

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

El 57,4% de las exportaciones del departamento pertenece a empresas que tienen su domicilio
principal en Barranquilla (57%) y Malambo (0,4%) para el primer trimestre de 202010; para el mismo
periodo de 2019, Barranquilla y Malambo, junto con Soledad representaron el 52% del total de las
exportaciones del departamento. En términos de crecimiento, Barranquilla y Malambo redujeron sus
exportaciones en un 1,3% y 38,2% respectivamente en comparación con los tres primeros meses de
2019.
Para el primer trimestre de 2020, las empresas que mayormente exportan por ciudad son en
Barranquilla: Ci Energía Solar Sas E S Windows, Uniphos Colombia Plant Limited, Bayer Sa,
Tecnoglass Sas y Expoganados de Colombia Sas y en Malambo: Exotika Leather Sas, Reptiles de la
Costa Atlántica Sas, Crocodylus Sas, Espumados Del Litoral Sa y Productos Juliao Sas.
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Durante lo corrido de 2020 la empresa ubicada en Soledad que no registro exportaciones que sí realizo en
2019, fue Neumática del Caribe SA, que exportó chapas, barras, perfiles, tubos y similares, preparados para
la construcción, de fundición, de hierro o de acero del sector fabricación de productos elaborados de metal,
excepto maquinaria y equipo.

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

Teniendo en cuenta la ciudad del domicilio principal del exportador, del 100% de las exportaciones
que salieron por el Atlántico11 en el primer trimestre de 2020, el 57,4% pertenecen a empresas
ubicadas en el departamento, específicamente en Barranquilla (57%) y Malambo (0,4%). El resto de
las exportaciones pertenecen a empresas cuyo domicilio principal se encuentran en las ciudades de
Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali, Cúcuta, Ipiales, Maicao, y Cota12.

11

Departamento de origen: lugar dónde se cultivaron, elaboraron o se realizó la última fase del proceso
productivo de bienes exportados.
12
Cundinamarca.

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Las exportaciones del departamento hacia los países que presentan mayor número de contagiados
presentaron un decrecimiento en 2020 del 11%; mientras que en 2019 hubo un crecimiento del 2%
de las ventas que hizo el departamento hacia los Estados Unidos, China, España, Reino Unido y
Rusia.
El monto que exportó el departamento en 2018 fue de 104.090.408 dólares FOB, en 2019 aumentó a
106.039.959 dólares FOB y en 2020 disminuyeron las ventas a 93.886.669 dólares FOB. En términos
de variaciones, Atlántico disminuyó el monto de las exportaciones hacia Estados Unidos al pasar de
un crecimiento en ventas del 22% en 2019 a un decrecimiento del -10% en 2020, hacia China se
disminuyeron las exportaciones en 2020 en un -19%, España en un -11%; las ventas del departamento
hacia Reino Unido disminuyeron considerablemente, siendo un decrecimiento de -72% en el primer
trimestre de 2020. Por el contrario, el departamento no registró exportaciones hacía Rusia en el primer
trimestre de 2019, pero si se registraron exportaciones en el primer trimestre del 2020.

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

“En el primer trimestre de 2020, las importaciones colombianas decrecieron un 3% frente
al año anterior”.

Entre enero y marzo de 2020, las importaciones nacionales decrecieron un 3% con respecto al mismo
periodo en 2019; las compras internacionales en el 2020 fueron de 12.164 millones de dólares CIF.
El decrecimiento se explica en parte debido a que los dos departamentos que mayormente importan
a nivel nacional presentaron disminuciones en el monto de sus compras internacionales. Bogotá, es
el departamento que más importa en el país y presento una disminución del 20% en sus importaciones
en el primer trimestre de 2020 y Antioquia disminuyó en un 12%. En términos monetarios y respecto
a 2019, estos dos departamentos dejaron de comprar cerca de 1.458 millones de dólares CIF, cuyo
monto representa las importaciones de 7 departamentos (suma de Bolívar, Atlántico, Santander,
Nariño, Meta, Boyacá y Tolima). Asimismo, los cinco sectores que más crecieron en los tres primeros
meses de 2019 en Bogotá y Antioquia fueron los que más decrecieron en 2020, ellos son: otras
actividades profesionales, científicas y técnicas que no realizaron exportaciones (-100%), extracción
de petróleo crudo que presento una disminución del 90% y extracción de carbón de piedra y lignito y
gas natural con una disminución del 83%.

13

Los datos de marzo de 2020 son parciales.

Por otro lado, el combustible que había presentado un crecimiento en importaciones del 29% en 2019
que a su vez hace que Colombia dependa más de energía importada decreció en 2020 en un 11%, con
una diferencia negativa respecto a 2019 de 117,6 millones de dólares CIF. Además, debido al
aislamiento por el Covid-19 y los respectivos cierres de sectores se presentó el detrimento en las
importaciones, por ejemplo, en materiales para la construcción con un -11%, equipos de transporte 10%, bienes de consumo duradero -5% y materias primas y productos intermedios para la industria 4%. Por otro lado, en el primer trimestre del 2020, se registró un aumento del 4% en actividades
clasificadas como fabricación de productos médicos y odontológicos y fabricación de equipos
electrónicos para uso médicos y terapéuticos debido en parte a que dentro de los mandatos emitidos
por el gobierno nacional se creó el Decreto 410 el cual se estableció un arancel del 0% a la importación
de productos médicos.
En el primer trimestre de 2019 se experimentó por el contrario un crecimiento del 10%. Guainía
(importó en 2019, 1.758 dólares CIF y en 2020, 85.720 dólares CIF), Casanare (importó en 2019, 11
millones de dólares y en 2020, 24 millones de dólares CIF) y Meta (importó en 2019, 14 millones y
en 2020, 23 millones de dólares CIF) fueron los departamentos que más aumentaron importaciones
en los primeros meses del año. Por otro lado, Vaupés, San Andrés, Chocó, Vichada y Putumayo
fueron los que más decrecieron.

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.
En particular, el departamento que más participó en las importaciones en los primeros tres meses de
2020 fue Bogotá (42% del total del valor importado), Antioquia (13%), Valle Del Cauca (8%),
Cundinamarca (8%) y Bolívar (5%); el 76% ingresaron a sólo cinco departamentos (Bogotá,
Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Bolívar) en 2020, aumentando respecto a 2019 dónde

la participación de estos mismos cinco departamentos era del 82%. El sexto departamento en monto
de importaciones nacionales es Atlántico con una participación de 1,4% en 2018, 1,4% en 2019 y 2%
en 2020.

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

La codificación de las mercancías según el fin económico al cual serán destinadas, son clasificadas
según bienes de capital, intermedios y de consumo. En 2020, los principales usos o destinos
económicos de las importaciones fueron materias primas y productos intermedios para la industria
(excluido construcción) (33%) con productos como maíz duro amarillo y los demás trigos dentro de
los que se importan más a nivel nacional, bienes de capital para la industria (19%) representados en
teléfonos móviles (celulares) y máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos,
portátiles, que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un
visualizado, bienes de consumo no duradero (13%) clasificados principalmente en los demás
medicamentos para uso humano y para tratamientos oncológicos o VIH y bienes de consumo duradero

(11%) con productos como los demás vehículos para el transporte de personas14 y aparatos receptores
de televisión15.

Los sectores que mostraron una menor importación fueron principalmente la fabricación de
maquinaria y equipo que se redujeron 10,6%, la fabricación de coque y productos de la refinación de
petróleo 10,3% y la fabricación de metales comunes con una reducción del 6%.
A nivel sectorial, los cinco que más participan en las importaciones colombianas en 2020,
correspondieron a la fabricación de sustancias y productos químicos (13,8%) traídas principalmente
de Estados Unidos, China, México, Brasil y Alemania. El segundo sector más importante es
fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica (11,5%) importando de China,
México, Estados Unidos, Vietnam y Alemania, luego el sector de fabricación de vehículos
automotores, remolques y semirremolques (9,6%) provenientes de Brasil, México, Estados Unidos,
Japón y China, el cuarto sector más importante en 2020 es productos alimenticios (8,4%) proveniente
principalmente de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil y Fabricación de coque y
productos de la refinación del petróleo (8%) adquiridos en Estados Unidos, Zona franca permanente
especial refinería de Cartagena, de Celpa, Brasil, República Dominicana y México.

En 2020, el 63% del valor importado nacional provino de cinco países: Estados Unidos (27%), China
(20%), México (7%), Brasil (5%) y Alemania (4%), pero las mayores reducciones en los montos de
importación fueron las originadas en Alemania con 21%, las de Brasil con 16% y por último la
reducción de importaciones desde España 11%.
Lo que principalmente se le compra a Estados Unidos son productos como gasoils (gasóleo), maíz
duro amarillo y los demás aceites livianos (ligeros) y sus preparaciones, excepto desechos de aceites
y que contengan biodiésel, de China son teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes
inalámbricas y máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles que estén
constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador y aparatos de
telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital, por su parte México nos vende
14

con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a (1.000-1.500
cm3) pero inferior o igual a (1.500-3.000 cm3).
15
Incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación, o reproducción de sonido o imagen incorporado
de pantalla con tecnología led.

principalmente aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o
grabación y los demás vehículos para el transporte de personas, desde Brasil se importa los demás
vehículos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por
chispa y los demás chasís (es una estructura interna que sostiene, aporta rigidez y da forma a un
vehículo) de vehículos automóviles y buses para el transporte colectivo de personas y de Alemania
vehículos para el transporte de personas, preparaciones con alcohol para elaboración de bebidas y
alambre de cobre.
Por otra parte, el país de origen que tuvo más crecimiento fue República Unida de Tanzania; en el
periodo de análisis de 2018 se importó 303 dólares CIF, en 2019 se importó 364.128 dólares CIF; en
2020 se importó filetes congelados de percas del nilo (lates niloticus). Estas compras tuvieron como
destino el departamento de Bolívar (43%), Bogotá (36%) y Antioquia (21%). Las empresas que
importaron de Ancla y Viento Sas, Comerpes Sa, Distribuidora El Amazonas Sas, Ci Antillana Sa-Ci
Antillana.

Otros; 26%

Ecuador; 2%
España; 2%
Francia; 2%
India; 2%
Japón; 3%
Alemania;
4% Brasil; 5% México; 7%

Estados
Unidos; 27%

China; 20%

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

El 73% de las importaciones colombianas pertenece a empresas que tienen su domicilio principal en
Bogotá (54%), Medellín (6%), Barranquilla (5%), Cali (4%) y Cartagena (4%) para el primer
trimestre de 2020; para el periodo de 2019, las ciudades representaban el 73% del total de las
importaciones. En términos de crecimiento, Barranquilla y Cartagena fueron las únicas ciudades que
aumentaron sus importaciones con un 11,4% y 9,6% respectivamente. Mientras que Bogotá
disminuyó en un 3,8%, Medellín decreció un 9,1% y Cali redujo sus importaciones en un 3,7%. Entre
enero y marzo de 2019, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Cali importaron 9.100 millones
de dólares CIF y en 2020 hubo una disminución del 2,8% se importó 8.844 millones de dólares CIF.
Para el primer trimestre de 2020, las empresas que mayormente importan en Barranquilla son:
Monómeros Colombo Venezolanos Sa, Supertiendas y Droguerías Olímpica Sa, Consorcio Minero
Unido Sa, Procaps Sa y Molinos Del Atlántico Sas. En Bogotá son: Ecopetrol Sa, Samsung
Electronics Colombia Sa, Colombiana de Comercio Sa Corbeta Sa y O, Alkosto Sa, General MotorsColmotores Sa y Automotores Toyota Colombia Sas. En Cali, las principales empresas importadoras
son: Ingredion Colombia Sa, Pollos El Bucanero Sa, Colgate Palmolive Compañía, Mondelez
Colombia Sas y Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol Sas. Las empresas de Cartagena por su
parte son: Refinería de Cartagena Sas, Mexichem Resinas Colombia Sas, Esenttia Sa, Gestión Cargo
Zona Franca Sas y Calamari Lng Sa Esp y Medellín con empresas como: Madecentro Colombia Sas,
Xm Compañía De Expertos En Mercados Sa Esp, Une Epm Telecomunicaciones Sa, H A Bicicletas
Sa Y Ci Productos Autodhesivos Arclad.

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

“Las importaciones del Atlántico tuvieron un decrecimiento del 5% entre enero y marzo del
2020. En el mismo periodo de 2019, había experimentado un decrecimiento del 1,1%”
Las compras externas del departamento Atlántico presentaron un decrecimiento del 5% entre enero y
marzo de 2020 pasando de importar 597.670.251 dólares CIF en 2019 a 567.681.855 de dólares CIF
en 2020.

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Por usos económicos de la clasificación CUODE, se concluyó que entre enero y marzo de 2020 las
compras externas del Atlántico se clasificaron, principalmente, en materias primas y productos
intermedios para la industria -excluido construcción (48%), bienes de capital para la industria (14%),
materias primas y productos intermedios para la agricultura (11%), bien de consumo no duradero
(10%) y materiales de construcción (8%).
Los productos principalmente importados de materias primas y productos intermedios para la
industria -excluido construcción son los demás compuestos cuya estructura contenga un ciclo piridina
(incluso hidrogenado), sin condensar y los demás arroces con cáscara (arroz "paddy").
De bienes de capital para la industria teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas
y máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan un ventilador con motor y los
dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen
separadamente el grado higrométrico, de pared o para ventanas. Los productos de bien de consumo
no duradero son principalmente carnes sin hueso de la especie porcina congeladas y atunes listados o
bonitos de vientre rayado, congelados, excepto hígados, huevas y lechas.
De materiales de construcción, barras de hierro o de acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas
o extrudidas, en caliente, con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o

sometidas a torsión después del laminado y cementos sin pulverizar ("clinker"). Y de materias primas
y productos intermedios para la agricultura, se importa principalmente cloruro de potasio y
dihidrogeno ortofosfato de amonio (fosfatomonoamónico) - se utiliza a menudo en la mezcla de
fertilizantes agrícolas.

A nivel de sectores en 2020, se observa una tendencia hacia la concentración del 57% en cinco
sectores, resaltando la participación de sustancias y productos químicos (24%), fabricación de
maquinaria y equipo (12%), elaboración de productos alimenticios (9%), agricultura, ganadería y
caza (8%) y fabricación de productos de caucho y de plástico (4%). Además, dentro del top 10 se
destaca el crecimiento de elaboración de productos alimenticios del 22%, fabricación de sustancias y
productos químicos del 15%, agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas del 11%
y fabricación de productos de caucho y de plástico del 11%. Mientras que, los sectores de los que se
redujeron sustancialmente las importaciones son fabricación de productos de informática, de
electrónica y de óptica con una caída del 42%, seguido de los productos textiles con una reducción
del 30% y la fabricación de equipo eléctrico con una reducción del 14%.

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.
Entre tanto, las tres empresas que más importaron en el departamento, durante este periodo, fueron
Monómeros Colombo Venezolanos (6%), Relianz Mining Solutions Sas (5%) y Supertiendas y
Droguerías Olímpica Sa (4%).

De manera jerarquizada en 2020 en el Atlántico:
Monómeros Colombo Venezolanos, importa de países como: Estados Unidos, Rusia, Trinidad y
Tobago, Lituania, Sudáfrica, China, Omán, Bielorrusia, Argelia, Indonesia, Canadá, Venezuela,
Finlandia, Turquía, Costa Rica, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, España, Polonia y Reino
Unido un total de 34.131.826 dólares CIF.
Relianz Mining Solutions Sas, importa de países como: Estados Unidos, México, China, Alemania,
Italia, Japón, India, Reino Unido, Corea Del Sur, Canadá, Turquía, Taiwán, Rumania, España Y
Finlandia entre otros un total de 27.500.374 dólares CIF.
Supertiendas y Droguerías Olímpica Sa importa de países como: China, México, Estados Unidos,
Ecuador, Perú, Uruguay, Francia, Bolivia, Turquía, Chile, Argentina, España, Pakistán, Brasil y
Canadá un total de 25.283.371 dólares CIF.

Por país de origen, el 65% del valor importado entre enero y marzo de 2020 por el Atlántico se originó
en cinco países: Estados Unidos (31%), China (19%), Japón (6%), Brasil (5%) y Alemania (4%), los
orígenes de mayor reducción en las importaciones fueron Turquía con 41%, China 25% y Rusia 24%.
Cabe resaltar que Cuba y las compras a Myanmar por parte del departamento fueron los países origen
que más crecieron en términos de montos de importación respecto a 2018. Las importaciones del
Atlántico proveniente de Lituania que se clasificaron bajo los códigos CIIU 2012 - fabricación de
abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados, 651 - fabricación de equipo de medición, prueba,
navegación y control, 2599 - fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. y 2712 fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica y las empresas que hicieron
las importaciones fueron Monómeros Colombo Venezolanos Sa, Ecofertil Sa, Procaps Sa, Relianz
Mining Solutions Sas y Equipos y Servicios Trex De Colombia Sas y las importaciones de Myanmar
clasificadas bajo el código CIIU 1410 - Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel por
las empresas Epk Kids Smart Sas y Pricesmart Colombia Sas fueron los países que más crecieron en
términos de monto de compras en el Atlántico.

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

El 71% de las importaciones del departamento pertenece a empresas que tienen su domicilio principal
en Barranquilla (55%), Soledad (9%), Galapa (6%), Malambo (1%) y Sabanagrande (0,3%) para el
primer trimestre de 2020; para el periodo de 2019, las ciudades representaban el 72% del total de las
importaciones. En términos de crecimiento, Soledad fue la única que aumentó sus importaciones de
un 1,7%. Mientras que Barranquilla disminuyó en un 8,1%, Galapa decreció un 5,3%, Malambo en
un 5,1% y Sabanagrande redujo sus importaciones en un 36,1%. Entre enero y marzo de 2019,
Barranquilla, Soledad, Galapa, Malambo y Sabanagrande importaron 433 millones de dólares CIF y
en 2020 hubo una disminución del 7,3% debido a que se importó 403 millones de dólares CIF.
Para el primer trimestre de 2020, las empresas que mayormente importan en Barranquilla son:
Monomeros Colombo Venezolanos Sa, Supertiendas y Droguerías Olímpica Sa, Molinos Del
Atlántico Sas, Tecnoglass Sas y Corpacero Sas. En Soledad son: Relianz Mining Solutions Sas,
Granos y Cereales de Colombia Sa, Alimentos Concentrados Del Caribe Sa Acondesa Sa, Komatsu
Colombia Sas y Marfil Impresos y Papel Sas. En Galapa, las principales empresas importadoras son:
Ultracem Sas, Steckerl Aceros Sas, Comercializadora Agrohierros Sa, Compuoriente Import And
Export Ltda y Ecopars Sas. Las empresas de Malambo por su parte,son: Masterfoods Colombia LtdaEffem Colombia Ltda, Baterias Willard Sa, Equipos y Servicios Trex De Colombia Sas, Austin
Ingenieros Colombia Sas y Signode Industrial Group Colombia SaS y Sabanagrande con empresas
como: Laminados Del Caribe Sas y Fundiciones De Lima Sa.

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Entre enero y marzo de 2020, la balanza comercial nacional paso a terreno positivo, habiendo
experimentado déficit en el primer trimestre de 2018 y 2019. En el primer trimestre la balanza
experimento un aumento del 159%, obteniendo como resultado una balanza de 1.702 millones de
dólares de superávit.

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

En el primer trimestre de 2020, la balanza comercial del Atlántico es deficitaria y disminuyó un 1,5%
respecto al trimestre de 2019, en 2018 disminuyó un 4,3%.

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

“En el primer trimestre de 2020, las exportaciones de la zona portuaria de la Región Caribe
decrecieron un 61% y las importaciones decayeron un 57% respecto al primer trimestre de
2019”

En el primer trimestre de 2020, las exportaciones de la zona portuaria de la Región Caribe sumaron
un total de 587.008 toneladas mediante la Sociedad portuaria Regional de Barranquilla y de
Cartagena; La Sociedad Portuaria de Santa Marta no registró exportaciones en ellos primeros tres
meses del año, registrando así un decrecimiento del 61% en las ventas internacionales. Por su parte,
las importaciones también decayeron un 57% respecto al primer trimestre de 2019 y SPR Santa Marta
tampoco registro compras internacionales en el primer trimestre de 2020.

La SPR Cartagena registró un crecimiento en las exportaciones en el primer trimestre de 2019 del
42% y en el primer trimestre de 2020 también presentó un crecimiento del 31%, pasando de exportar
149.066 en 2018, 212.047 en 2019 y 277.198 toneladas en 2020. La SPR Barranquilla, aumentó sus
exportaciones un 3% en 2019 y disminuyo un 9% en 2020; exportando 327.421 en 2018, 338.798 en
2019 y 309.810 toneladas en 2020. La SPR Santa Marta presentó decrecimiento del 2% en sus
exportaciones en 2019 y no presentó registros de exportaciones en 2020; exportó en 2018 979.747 y
en 2019, 963.198 toneladas.

La SPR Cartagena registró un crecimiento en las importaciones en el primer trimestre de 2019 del
47% y en el primer trimestre de 2020 también presentó un crecimiento del 29%, pasando de importar
192.015 en 2018, 282.973 en 2019 y 365.417 toneladas en 2020. La SPR Barranquilla, aumentó sus
importaciones un 62% en 2019 y disminuyo un 34% en 2020; importando 726.853 en 2018, 1.173.960
en 2019 y 778.011 toneladas en 2020. La SPR Santa Marta presentó crecimiento del 82% en sus
importaciones en 2019 y no presentó registros de importaciones en 2020; importó en 2018 634.370 y
en 2019, 1.183.511 toneladas.

Fuente: SuperTransporte. Elaboración Fundesarrollo.

Las toneladas movilizadas en el primer trimestre de 2020 por la zona portuaria de Barranquilla fueron
2.467 miles de toneladas distribuidas en las sociedad portuarias de servicio público: Sociedad
Portuaria Regional de Barranquilla (44%), Compañia De Puertos Asociados

S.A. (15%),

Barranquilla Internacional Terminal Company S.A. (10%), Sociedad Portuaria Portmagdalena S.A
(13%), Barranquilla Internacional Terminal Company S.A. (10%), Sociedad Portuaria Riverport S.A
(10%) y Vopak S.A. (3%) y en la sociedad portuaria de servicio privado, Monómeros Colombo
Venezolanos S.A (6%).
En el primer trimestre de 2019, Sociedad Portuaria Riverport S.A (-75%), Monómeros Colombo
Venezolanos S.A. (-73%) y Palermo Sociedad Portuaria S.A (-14%), fueron las sociedades portuarias
que presentaron decrecimiento en las toneladas movilizadas respecto al primer trimestre de 2018. Sin
embargo, para el primer trimestre de 2020, Monómeros Colombo Venezolanos S.A. y Sociedad

Portuaria Riverport S.A presentaron los mayores crecimientos del 213% y 180% respectivamente en
comparación con el primer trimestre de 2019; Palermo Sociedad Portuaria S.A no presentó registros
de toneladas movilizadas en los primeros tres meses del 2020.

Fuente: SuperTransporte. Elaboración Fundesarrollo.

En el primer trimestre de 2020, el 34% de las toneladas movilizadas por la Zona Portuaria de
Barranquilla correspondieron a granel sólido16 diferente de carbón, el 22% a carbón a granel, el 19%
a granel líquido17, el 12% a carga en contenedor y el 12% a carga general.

16

La carga a granel son los diversos productos que se transportan sin ningún tipo de empaque, son
depositados directamente en el contenedor o en el buque o camión. La carga sólida puede ser madera,
cemento, carbón, alimentos secos, arena, cobre etc…
17
La carga a granel líquida puede contener productos como gasolina, alimentos líquidos, petróleo etc…

Fuente: SuperTransporte. Elaboración Fundesarrollo.

En el primer trimestre de 2020, los principales productos exportados en la Sociedad Portuaria
Regional de Barranquilla fueron: hulla coque y briquetas, menas18 y chatarra, repuestos en general,
productos químicos, productos químicos inorgánicos, azulejos19 y cerámicas, pulpa y celulosa de
madera, cemento, asbesto, aceites y grasas de origen vegetal y productos alimenticios.

18
19

Mineral del cual se puede extraer metal.
Pieza de cerámica similar a la baldosa.

Fuente: SuperTransporte. Elaboración Fundesarrollo.

En el primer trimestre de 2020, los principales productos importados en la Sociedad Portuaria
Regional de Barranquilla fueron:

clinker (principal componente del cemento), armamentos y

municiones, trigo, maíz, cereales, granos y sus preparados, repuestos en general, productos químicos,
soya, abrasivos, arroz y productos alimenticios.

Fuente: SuperTransporte. Elaboración Fundesarrollo.

“Entre enero y marzo del 2020, las exportaciones colombianas por zonas francas
disminuyeron un 1% y las toneladas exportadas aumentaron un 2%”

En el primer trimestre de 2020, las exportaciones colombianas registraron un decrecimiento del 1%.
En 2019, se exportó 647.085 miles de dólares FOB y en 2020 la suma fue de 641.700 miles de dólares
FOB. En los últimos seis años, el primer trimestre de 2016 ha sido en el que se ha experimentado un
mayor aumento de las exportaciones del 58%. Por su parte, las importaciones colombianas,
disminuyeron un 14% tras otro decrecimiento en 2019 del 19%; en 2018 se importaron 472.958 miles
de dólares FOB; en 2019, 382.636 miles de dólares FOB y en 2020, 328.680 miles de dólares FOB.

Fuente: DANE-Zonas francas. Elaboración Fundesarrollo
En cuanto a volumen comercializado entre enero y marzo de 2020, las exportaciones aumentaron un
2%; mientras que en el mismo periodo de 2019 había experimentado un crecimiento del 30%. Las
toneladas importadas tuvieron un comportamiento diferente en el periodo analizado de 2020 ya que
disminuyeron un 19% y en 2019 se dio un decrecimiento del 21%.

Fuente: DANE-Zonas Francas. Elaboración Fundesarrollo.

Valle del Cauca (11,3%), Bolívar (6,7%), Atlántico (5,8%), Antioquia (5,5%) y Cundinamarca
(4,5%) son los departamentos que más exportaron mediante las zonas francas en el primer trimestre
de 2020.
Valle del Cauca mediante las zonas ZFP Pacífico y ZFP Palmaseca, Bolívar mediante ZFP
Candelaria, ZFP Cartagena y ZFP Parque Central, Atlántico ZFP Barranquilla, ZFP Internacional del
Atlántico y ZFP la Cayena, Antioquia por medio de ZFP Internacional Valle De Aburrá Zofiva SAS

y ZFP Rionegro y Cundinamarca por medio de más zonas como ZFP Bogotá, ZFP de Occidente, ZFP
de Tocancipá, ZFP Intexzona y ZFP Metropolitana.

Fuente: DANE - Zonas francas. Elaboración Fundesarrollo
En 2019 y 2020 a nivel nacional se presentó un superávit en la balanza comercial de las zonas francas
del país, siendo aún mayor en 2020.

Fuente: DANE - Zonas francas. Elaboración Fundesarrollo
En cuanto a balanza comercial por países, Japón, Emiratos Árabes Unidos e Italia fueron los únicos
tres países que pasaron de un déficit en el primer trimestre de 2019 a un superávit en 2020.

Fuente: DANE - Zonas francas. Elaboración Fundesarrolllo

“Mayor número de sociedades acompañado de un mayor monto de capital constituido en el
Departamento del Atlántico al cierre del primer trimestre 2020”

El Capital Neto Invertido (CNI), es el resultado de la suma del capital constituido y el capital
reformado (aumento o disminución), menos el capital liquidado. En el primer trimestre del 2020, el
CNI en el Departamento del Atlántico reportó una disminución real (a pesos de enero-marzo de 2020)

de -47,3% frente a similar período del 2019; éste pasó de $138.025 millones a $73.959 millones; el
comportamiento negativo de este indicador, en el período analizado para el 2020, se explica en gran
medida por la caída de -71,3% que se dio en el capital reformado, pasando de $167.930 millones a
$48.944 millones.

No se puede argumentar aún que el comportamiento negativo presentado en el CNI en el Atlántico,
durante el primer trimestre 2020, obedezca a las medidas adoptadas e implementadas
estratégicamente por los gobiernos nacional, departamental y distrital, orientadas a mitigar la
propagación del Covid-19, teniendo en cuenta, además, que esta variable se caracteriza por presentar
comportamientos atípicos en lo corrido del año.

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

Como aspecto positivo, se destaca que el capital constituido por las sociedades en el departamento
del Atlántico, en el primer trimestre 2020, alcanzó un crecimiento real del 18,2% respecto al

registrado en el 2019, la suma pasó de $37.461 millones a $45.002 millones; a su vez, la disminución
real del -70,8% en la liquidación de capital empresarial.
Según sectores, el capital constituido en los tres primeros meses del 2020 estuvo liderado por
comercio-restaurantes-hoteles, con un monto de $13.252 millones, representando el 29,4% del total,
seguido por los servicios con $10.698 millones y una participación del 23,8%; seguidamente
aparecen la construcción y el transporte y comunicaciones con participaciones del 13,2% y 11,2%,
respectivamente; en conjunto, estos cuatro sectores aportaron el 77,7% del capital constituido en los
meses analizados.

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.
El capital constituido en el sector comercio-restaurantes-hoteles ($13.252 millones corrientes),
durante los tres primeros meses de 2020, estuvo liderado por las empresas dedicadas al comercio al
por mayor de productos textiles confeccionados para uso doméstico con $2.001 millones,
representando el 15,1% del total realizado por el sector, seguidas por las de comercio al por mayor

de materiales de construcción con el 9,1% y las de comercio al por mayor de materias primas
agropecuarias y animales vivos con 8,3%.

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

En cuanto a las empresas de servicios, las dedicadas a actividades de arquitectura e ingeniería, fueron
las de mayor participación dentro del capital constituido en el primer trimestre de 2020, alcanzando
el 22,5% del total, representado en $2.412 millones corrientes, seguidas por las que realizan
actividades de agencias de empleo temporal, con el 15,1% y actividades jurídicas con el 5%.

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

De acuerdo con los datos estadísticos que se desprenden del Registro Mercantil de la Cámara de
Comercio de Barranquilla durante enero – marzo de 2020, se observa que el total de personas
naturales y sociedades matriculadas o creadas en el departamento del Atlántico ascendió a 4.053, cifra
que relacionada con igual lapso de 2019 resulta una leve caía del 1,0%, lo cual se debe al menor
número de unidades productivas en marzo, toda vez que disminuyó en 12,9%, si se compara con lo
ocurrido en el mismo mes del año previo, aunque hay que anotar también que en febrero de 2020 el
total de empresas matriculadas descendió en 9,5% si se relaciona con similar periodo de 2019.

.

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.
Por otra parte, del número total de nuevos matriculados (4.053), en el primer trimestre de 2020, el
34,1% correspondió a nuevas sociedades, mientras que el restante 63,9% a personas naturales. En
las nuevas sociedades matriculadas, el mayor nivel de éstas orientó su actividad económica hacia
comercio-restaurantes-hoteles (29,1%), seguido por los servicios (27,1%), la construcción (11,6%) e
industria (10,8%). En cuanto a la distribución sectorial de las nuevas personas naturales matriculadas,
el mayor número (66,4%) reveló desarrollar también actividades relacionadas con comerciorestaurantes-hoteles, seguido por servicios (13,1%) e industria (9,7%).

En conjunto, el número total de nuevas matrículas mercantiles, en el Departamento del Atlántico,
finalizado los tres primeros meses del 2020, desarrolla actividades productivas relacionadas con
comercio-restaurantes-hoteles (53,7%), servicios (17,9%) e industria (10,1%) y construcción (5,7%);
en estos cuatro sectores se concentra el 87,3% del actual tejido empresarial del Departamento del
Atlántico.

.

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo

Por otra parte, las empresas nuevas matriculadas en el sector comercio-restaurantes-hoteles orientaron
su actividad en mayor medida hacia el comercio al por mayor de productos alimenticios (25,3%) y
comercio al por mayor de productos farmacéuticos (23,5%); la mayor parte de las personas naturales
se constituyeron en los subsectores de comercio al por menor en establecimientos no especializados
productos diferentes a alimentos (42,1%) y expendio autoservicios de comidas preparadas (17,9%).
En lo referente al sector de los servicios, el mayor número de empresas se constituyó para adelantar
actividades de consultoría de gestión (26,6%) y actividades de arquitectura e ingeniería (24,3%);
mientras que las personas naturales nuevas se matricularon para desarrollar labores de peluquería y
otros servicios de belleza (46,6%) y las relacionadas con el apoyo a las empresas (31,8%)

.

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo

.

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo

La cuantía de los activos totales de las empresas nuevas (sociedades y personas naturales) entre enero
y marzo de 2020 fue de $67.144 millones corrientes, de los cuales las sociedades participan con el
65,5%, es decir, $43.963 millones, mientras que el resto es atribuible a las personas naturales (34,5%).

Al analizar el valor promedio de los activos totales, se aprecia que este ascendió a $16,6 millones
corrientes por empresa. Por el lado de las sociedades, se puede señalar que el monto por unidad
económica fue de $31,8 millones corrientes, en tanto que la cifra de las personas naturales sumó $8,7
millones corrientes, Al referirnos a esta misma clasificación en igual lapso en 2019, se presentan
diferencias significativas, dado que para el año anterior se matricularon grandes compañías quedando
los guarismos, así: activos totales promedio $175,1 millones corrientes por empresa, o sea casi 11
veces más que lo que se dio en los primeros tres meses de 2020. Mientras que para las sociedades en
2019 el rubro analizado alcanzó los $513,4 millones corrientes por unidad; por su parte, para las
personas naturales el monto fue menor a la del presente año, es decir, $5,6 millones corrientes por
empresa.

.

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo
En lo relacionado con el tamaño de las empresas, medido según los activos totales, se observa que el
mayor porcentaje (99,5%) recae en las micros, las cuales absorben además el 58,9% de la sumatoria
de los activos. Vale decir que en Colombia, de acuerdo con Confecámaras, se evidencia que el
“conjunto de nuevas unidades productivas está conformado principalmente por microempresas”,
llegando estas a representar, por ejemplo, el 99,6%, cifra parecida a lo que se aprecia en el
departamento del Atlántico.

Continuando con el análisis, las pequeñas empresas pese a que escasamente representan el 0,44%
dentro del total de unidades creadas; en términos de activos es de reseñar que estas contribuyen con
el 25,2%. En tanto que los porcentajes restantes, son captados por las medianas unidades, alcanzando
el 0,02% en cuanto al número de empresas se refiere; y el 15,9% en activos. Es de agregar, que no
hubo ningún movimiento de la gran empresa en los primeros tres meses de 2020.

De la suma global de empresas nuevas (4.053), durante el primer trimestre de 2020, el 90,1% se
ubicó en el área metropolitana de Barranquilla en el siguiente orden, Barranquilla el 67,3%, seguida
de Soledad con el 15,8%. Luego aparecen Puerto Colombia, 2,9%, Malambo con el 2,4%, y Galapa
con 1,7%. El resto corresponde a los demás municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio
de Barranquilla Atlántico.

.

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo

En el primer trimestre de 2020, la Tasa Neta de Natalidad Empresarial en el departamento del
Atlántico, fue de 4,1 unidades por cada 10.000 habitantes, aumentando levemente respecto a la de
similar período de 2019, cuando alcanzó las 4 unidades, pero manteniéndose en el nivel promedio
alcanzado en ese trimestre durante el período 2017-2020, evidenciándose, además, una vez más un
mayor número de sociedades constituidas frente a las liquidadas.

.

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo

“La cartera nacional creció un 9,3% anual, y en el Atlántico lo hizo a un 11,3%,”
Una vez, se declaró la emergencia nacional ante el Covid-19 en el país y se decretaron las medidas
de aislamiento que llevaron a la paralización casi total del aparato económico, la política monetaria
comenzó a implementar medidas que estimulasen el consumo y contrarrestaran de alguna manera los
efectos del aislamiento. Entre las medidas tomadas, se redujeron los requerimientos de encaje de los
bancos, se inyecto dinero desde el sector público para inyectar liquidez a las empresas por medio de
créditos con condiciones preferenciales, se disminuyó de forma importante la tasa de interés
interbancaria, pasando de ubicarse en 4,05% al inicio de las medidas el 26 de marzo de 2020 a 2,75%
el primero de junio de 2020, reducción que se vio reflejada en una mejora de las condiciones del
crédito ordinario, cuya tasa efectiva anual se redujo 0,83 p.p.
.

Fuente: Superintendencia financiera. Elaboración Fundesarrollo.
Ante estas mejoras en las condiciones crediticias y la destrucción de puestos de trabajo que generó
una importante reducción de los ingresos en los hogares, el nivel de endeudamiento neto en el país
durante el primer trimestre del año se incrementó en un 9,3% frente al mismo periodo del año anterior.

Los departamentos de Guaviare, Vichada, Guainía, Cundinamarca y Vaupés mostraron el mayor
incremento creciendo un 49,4%, 32,5%, 21,7%, 20,7%, y 20,4%, respectivamente, aclarando que
todos los departamentos del país mostraron un incremento en su nivel de endeudamiento para este
periodo.
A nivel nacional, el incremento del 9,3% en la cartera neta durante el primer trimestre del año se
sustenta principalmente en el incremento de la cartera comercial del 7,5% y de la de consumo del
13,5%, y en menor medida al incremento del 8,2% en los préstamos a empleados y del 7,9% en la
cartera de vivienda. Particularmente, en el Atlántico el incremento en el nivel de endeudamiento neto
fue del 11,3% explicado en su mayoría por un crecimiento del 14% en la cartera de consumo y del
3,2% en la cartera comercial, aunque el endeudamiento a través de préstamos a empleados se redujo
un 20,8%.

.

Fuente: Banco de la República. Elaboración Fundesarrollo.

Las medidas de aislamiento afectaron a la totalidad del aparato productivo al contraer drásticamente
la demanda, ello se vio reflejado en una caída de la confianza del consumidor y de las expectativas

de producción de los próximos trimestres por parte del empresario. No obstante, el sector industrial
en Colombia había experimentado una recuperación importante en 2019 pues su producción paso de
caer un 1,8% en 2018 a cerrar 2019 con un crecimiento del 1,6%, luego de mantener una senda
constante de recuperación, antes del anuncio de las medidas de aislamiento, pues en enero de 2020 la
producción aumento 3,7%, y para febrero un 4,6%, las ventas lo hicieron un 4,5% en enero y 3,4%
en febrero y aunque el empleo siguió mostrando contracciones al igual que en 2019, que en enero
fueron de 0,6% y para febrero de 0,7%.
Pero una vez la amenaza del Covid-19 entro al país y la pandemia se volvió real, se anunciaron las
medidas de aislamiento que paralizaron el aparato productivo en su totalidad durante un mes, y aún
mantienen a la mayor parte de este en la misma situación. Ante estas medidas, el buen ritmo de
crecimiento con el que inicio el año la industria desapareció, para marzo la producción se contrajo un
8,9%, las ventas un 8,2% y el empleo un 2,7% frente al mismo periodo de 2019.
En cuanto a la producción la reducción más importante provino de una caída del 27% en la
fabricación de productos minerales no metálicos n.c. p., y del 12,7% en la elaboración de bebidas.
Para las ventas las reducciones vinieron dadas por una caída del 19,9% en la elaboración de bebidas
y del 30,4% en la fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. Mientras que las reducciones
en el empleo se dieron principalmente por la caída del 10,2% en el empleo del sector de confecciones
de prendas de vestir.
A nivel departamental, Bogotá experimento la mayor contracción con una reducción del 15,1% en la
producción, 12,3% en las ventas y del 2,9% en el empleo, mientras que, Atlántico que había liderado
el crecimiento de la industria en 2019, mostró un desplome del 4,2% en la producción, 6% en las
ventas y del 5,1% en los niveles de empleo. Dentro del departamento los sectores más afectados los
productos metálicos que mostraron caídas del 25,3% en las ventas y del 22,6% en la producción,
seguidos de los minerales no metálicos con caídas del 20,7% y 17,3% y la madera y muebles con
18,2% y 17,3% respectivamente, en cuanto empleo la mayor reducción provino del sector de textiles,
confecciones y cuero, en el cual se redujo un 14,9% los ocupados. Sin embargo, ante la emergencia,
los sectores farmacéuticos siguieron operando y estos mostraron un repunte de 15,8% en las ventas y
del 13,5% en la producción. El documento escrito por (Bonet, Puche, García, & Riculli, 2020) estima
que la fabricación de otros productos minerales no metálicos sera uno de los más afectados por la
pandemia, ya que este contribuye con un 3,5% mensual a la pérdida mensual estimada de la
producción departamental.

Fuente: DANE- EMM. Elaboración Fundesarrollo

“En el primer trimestre de 2020 las ventas reales crecieron 5%; la crisis sanitaria propició
una contracción del 4,8% para el mes de marzo”
Sobre el rediseño de operación estadística:
Desde inicios de 2020 el operativo de recolección estadística de la Encuesta Mensual de Comercio
Minorista (EMCM) a cargo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y que
compone la fuente primaria de análisis en este aparte del boletín, es suspendido. En su lugar, se
desarrolla una medición actualizada de los resultados del sector a partir de la Encuesta Mensual de
Comercio (EMC), que amplía su cobertura y representatividad territorial al integrar empresas con 10
a 19 personas ocupadas o con ingresos mayores o iguales a $1.700 millones de 2017, transitar del
seguimiento a 5 ciudades principales, a seis 6 dominios departamentales, y pasar de 16 líneas de
productos a 19.

Producto del rediseño metodológico de la operación las nuevas salidas permitirán el estudio del
comportamiento del comercio al por menor y de vehículos automotores, sus partes, piezas y
accesorios, a partir de las variables: ventas, personal ocupado, sueldos y salarios per cápita causados
en las empresas trazadas, y unido a esto, el patrón de consumo de las familias en el corto plazo.

Sobre la cobertura del operativo de campo durante la crisis sanitaria del Covid-19:
Por otra parte, como consecuencia de las medidas de aislamiento y distanciamiento social
dictaminadas por el Ministerio de Salud y la Presidencia de la República a raíz del brote de Covid19, el reporte de la información por las empresas se vio reducido significativamente, no
comprometiendo la calidad de la información y el análisis aquí presentado. Se aclara que la entidad
responsable ante esta circunstancia decide ampliar los plazos de diligenciamiento de los reportes, lo
que explica la modificación de las fechas de presentación de los resultados.

Para el primer trimestre de 2020 las ventas reales del comercio minorista y vehículos en el país se
crecieron alrededor de 5%, y el personal promedio ocupado en oficios comerciales se expandió un
2,2%. Excluyendo automotores y motocicletas, el crecimiento observado para el trimestre es similar.
Para el comercio minorista sin combustibles las ventas reales escalaron un 6,8%. Y para el comercio
minorista excluyendo vehículos y combustibles, el incremento en ventas fue del 7,2%. Con respecto
al mes de marzo de 2019 la variación en las ventas reales del comercio minorista y de vehículos es
de -4,8%. Por su parte, el empleo comercial consigue mantenerse en ascenso al 1,9% en relación a
igual periodo.

Fuente: DANE, EMC. Elaboración Fundesarrollo.

Por lo pronto, es evidente que el efecto de la coyuntura sanitaria en el desempeño del sector comercial
a nivel nacional durante el primer trimestre del año solo se rastrea desde el mes de marzo.
Particularmente, enero y febrero enseñaron tasas de crecimiento anual en ventas del 7,4% y 13,2%,
respectivamente, que posibilitaron amortiguar la contracción de marzo y mantener una escalada del
5%. Este comportamiento se encuentra asociado principalmente a la expansión en el consumo
trimestral en 10 de las 19 líneas de mercancías: productos para el aseo del hogar (20,3%), alimentos
(17,2%), equipos de informática y telecomunicaciones (15,6%), vehículos empresariales e
institucionales (14,2%), bebidas no alcohólicas (12,5%), productos de aseo personal y tocador
(12,4%), equipos y aparatos de sonido y video (10,2%), productos farmacéuticos (7,1%),
electrodomésticos y muebles para el hogar (5%) y, libros y artículos de papelería (0,12%). En cambio,
las mercancías con bajas en el consumo trimestral fueron: prendas de vestir y textiles (-10,4%),
calzado y artículos de cuero (-8,3%), artículos de ferretería, vidrios y pinturas (-5,2%), repuestos,
accesorios y lubricantes para vehículos (-4,6%), utensilios de uso doméstico (-4,2%), combustibles (1,9%), vehículos particulares (-1,8%), bebidas alcohólicas y productos del tabaco (-0,1%) y otras
mercancías de uso personal y doméstico (-0,04%).

Fuente: DANE, EMC. Elaboración Fundesarrollo.
Para marzo las variaciones en el patrón de consumo de los hogares y las empresas en relación a igual
mes del año anterior, el consumo se ha relocalizado en mercancías de primera necesidad: productos
de aseo (32,1%), alimentos (31,7%), productos de aseo personal y tocador (17,3%) y productos
farmacéuticos y medicinales (12,5%). En consecuencia las líneas de productos de ocio y
complementarios padecieron grandes caídas: prendas de vestir y textiles (-45,1%), calzado y artículos
de cuero (-43,8%), vehículos particulares (-30,5%), artículos de uso doméstico (-28,3%), libros y
papelería (-27,8%), artículos de ferretería, vidrios y pinturas (-26,4%), repuestos y accesorios para
vehículos (-21%), electrodomésticos y muebles para el hogar (-20,6%), combustibles (-17,1%),
bebidas alcohólicas y productos del tabaco (-15,6%), equipos y aparatos de sonido y video (-13,1%),
otras mercancías de uso doméstico y personal (-8,9%), equipos de informática y telecomunicaciones
(-6%) y vehículos empresariales e institucionales (-3,1%).

.

Fuente: DANE- EMC. Elaboración Fundesarrollo.
El empleo aún no muestra choques para el primer trimestre, pues en lo que va del año crece a 2,2%
anual en promedio para cada mes, ciñéndose a la tendencia expuesta en la mayor parte de 2019. Este
desempeño se explica fundamentalmente por las variaciones positivas en la contratación de
aprendices y pasantes en etapa de práctica (5,3%), personal empleado de manera permanente (2,1%)
y personal temporal contratado directamente (1,7%). Diferente a esto, el personal temporal contratado
a través de agencias padeció disminuciones (-0,9%).
En comparación con el mes de marzo de 2019, lo que se observa es que de hecho la ocupación
comercial se acrecentó en 2,2%, producto del aumento en la contratación de aprendices y personal en
prácticas (4,9%), personal permanente (3%) y personal temporal directo (0,9%). El personal temporal
contratado a través de agencias mermó (-0,3%).

De todas formas, la ocupación promedio según actividades comerciales experimentó variaciones en
el mes. La relocalización en el consumo de los hogares y las firmas hacia bienes de primera necesidad
ha ocasionado un desplazamiento de la demanda por trabajo, reflejada en una disminución del -1,5%
en el promedio de los salarios reales causados en el sector. Entonces, los establecimientos con
productos diferentes a alimentos, bebidas y tabaco, los comerciales de equipos de informática y
telecomunicaciones, y los especializados en la venta de comestibles, vieron incrementado su personal
en 7,1%, 6,8% y 5,4%, respectivamente. En cambio, los comercios asociados a la venta de lubricantes,
aditivos y productos de limpieza para vehículos, los relacionados con la venta de servicios y bienes
de entretenimiento, y los especializados en textiles, accesorios y calzado, mostraron caídas en el
personal contratado de -8,1%, -4,9% y -3,3%, respectivamente.

Fuente: DANE- EMC. Elaboración Fundesarrollo.
El desempeño de las ventas reales del comercio al por menor en los principales departamentos del
país durante el primer trimestre del año fue bastante parejo. Destaca en crecimiento de las ventas
Cundinamarca (12%), seguido de Santander (10,7%), Atlántico (8,6%), otros departamentos (7,7%),
Bogotá (6,7%), Antioquia (6,2%) y Valle del Cauca (2,2%). El empleo comercial, por otro lado,
denotó algunos contrastes. Sobresalen Atlántico y Santander con crecimientos del 6% en el personal

de ventas, continúa Cundinamarca (3,6%), otros departamentos (3,3%), Bogotá (2,1%), Antioquia
(1,3%), y con la única contracción laboral, Valle del Cauca (-0,36%).

Fuente: DANE- EMC. Elaboración Fundesarrollo.
En comparación con el mes de marzo de 2019 y, teniendo en cuenta los posibles efectos atribuibles a
la coyuntura sanitaria, lo que se encuentra es que territorios como Valle del Cauca (-5,1%), Antioquia
(-1,9%), Bogotá (-1,8%) y otros departamentos (-1,2%), empiezan a visibilizar contracciones en el
sector comercial. Otros dominios territoriales como Atlántico (2%), Cundinamarca (1,8%) y
Santander (1,3%) logran salvaguardar el crecimiento del sector de momento. Inversamente, y tal
como se estudiaba en la tendencia nacional, la ocupación comercial permanece en expansión; con
crecimientos del orden de 5,2%, para el caso del Atlántico, 4,6% en el departamento del Santander.
Parte de los resultados territoriales para el mes de marzo se puede entender a partir de las variaciones
en el patrón de consumo de las familias y las empresas. En este último mes, las actividades
económicas con mayores contracciones promedio en la demanda para los principales territorios son:
▪

Prendas de vestir y accesorios; calzado y artículos de cuero (-44,2%).

▪

Artículos y servicios culturales y de entretenimiento (-37,8%).

▪

Equipos de informática y telecomunicaciones (-24,7%)

▪

Autopartes y accesorios para vehículos (-20,9%).

El gasto de los hogares y empresas se ha expandido en:
▪

Alimentos y bebidas (19%).

▪

Productos medicinales, de aseo y tocador (8,2%)

“En el primer trimestre el número de matrículas de vehículos nuevos en Colombia varió 6,2%; en el mes de marzo la caída en la venta de vehículos alcanzó el 39%”

La industria automotriz y de autopartes, así como su cadena de comercialización, conforman un
componente nuclear en la generación de empleos y valor agregado en el país. Este conglomerado de
actividades destaca a su vez por su capacidad de encadenarse con otras actividades de la economía.
De acuerdo con BBVA Research20, en 2018 las ventas de vehículos en el país constituyeron el 1,5%
del PIB; el valor de la producción del sector representó el 3,6% de la industria nacional y se posicionó
como el octavo empleador en el sector manufacturero. Según (Reina, Oviedo, & Moreno, 2014) se
estima que en 2012 la industria automotriz y de accesorios registró una producción bruta de 6,1
billones de pesos, un consumo intermedio de 4,4 billones de pesos y un valor agregado de 1,7 billones
de pesos. Además, se alcanzó a conocer que para el mismo año el sector generó operaciones gravadas
por el orden de los 1,52 billones de pesos por IVA. El salario promedio de las actividades asociadas
osciló los 19,4 millones de pesos, y el costo laboral medio estuvo en 33,5 millones de pesos, cifras
por encima del indicador nacional. De esta forma, los autores aproximan el impacto económico del
sector, integrando encadenamientos y bienes complementarios21, en unos 52,3 billones de pesos.
A partir de cifras del portal de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos)22 para
2018 la industria de vehículos y sus partes, en conjunto con las actividades comerciales asociadas,
suministraron cerca del 5,3% del empleo industrial, y su remuneración total equivale al 7,3% de toda
la rama manufacturera.
Según el registro mensual de matrícula vehicular, hasta mediados del mes de marzo se lograron
matricular 12.290 automóviles en el país, aportan una disminución del 39,1% con respecto al mes
anterior, y un decrecimiento alrededor del 6,2% en el acumulado, evidente en una reducción de más
de 8.000 registros. Según Andemos, se estima que aproximadamente 8.600 vehículos quedaron en
espera de matrícula, muchos de estos con financiamiento bancario aprobado, pero en espera de
desembolso.

20

Tomado de https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/03/SituacionAutomotriz2018.pdf
Bienes y servicios complementarios de las actividades del sector como talleres, combustibles, peajes y
seguros vehiculares.
22
Tomado de http://www.andemos.org/wp-content/uploads/2020/04/Presentacioi%CC%80n-MINCIT-04.272020-VF.pdf
21

Fuente: Andemos. Elaboración Fundesarrollo
A nivel de regiones se conoce que a mes de marzo las variaciones en los registros vehiculares
quedaron así: Pacifica (-15,9%), Eje cafetero (-10,6%), Andina (-6,6%), Caribe (-4,2%), Antioquia y
Santanderes (-0,5%), y Orinoquia (19,6%). De manera particular, las contracciones en las ventas de
vehículos nuevos se explican principalmente por caídas en los departamentos de La Guajira (-56,7%),
César (-7,3%), Bolívar (-6,5%), Magdalena (-4,5%) y Atlántico (-4,2%).

Fuente: Andemos. Elaboración Fundesarrollo
Para las principales capitales del país el panorama no es muy diferente. En promedio el parque
automotor en lo que va del año enseña una variación del -6,2% en el país, y en las principales ciudades
de -13,6%. A mes de marzo se contabiliza un total de 51.264 vehículos nuevos, 3.371 menos en
contraste con igual periodo del año anterior. Reducción que se encuentra fuertemente asociada a la
caída en ventas evidenciada en ciudades como Cartagena (-20,5%), Cali (-17,8%), Bucaramanga (16,3%), Bogotá (15,04%), Barranquilla (-7,6%) y Medellín (4,1%). Estos resultados exponen algunos

de los efectos asociados a la coyuntura mundial y nacional relacionada con la propagación de la
pandemia Covid-19.

Fuente: Andemos. Elaboración Fundesarrollo
Para el caso de la capital de Bolívar se observa que la venta de vehículos pasó de 794 unidades durante
el primer trimestre de 2019, a 631 en el mismo periodo de 2020. En Barranquilla sucedió lo propio,
pasando de 1.986, a 1.834, contracción explicada en mayor medida por comportamiento de las ventas
durante el mes de marzo (-37,5%), cuando se dio inicio a las restricciones de aislamiento y
distanciamiento social en el país. En general, la dinámica de contracciones por cuenta de la suspensión
en una porción significativa de la economía nacional reconfiguró las participaciones en el parque
automotor de las principales ciudades para los últimos tres meses: Bogotá pasó de 29,4% a 27%;
Medellín, de manera singular, se transitó de 7,9% a 8,03%; Cali cede participación del 9,1% al 8%;
Barranquilla consigue pasar de 3,6% a 4%; Cartagena pierde 0,3 p.p. y se ubica en 1,2%; y
Bucaramanga se mueve de 1,4% a 1,2%.

Fuente: Andemos. Elaboración Fundesarrollo
En relación a los segmentos de venta, lo que se conoce es que los efectos desfavorables de la
coyuntura se manifestaron de manera dispar en el desempeño comercial de las distintas categorías de
vehículos.

Fuente: Andemos. Elaboración Fundesarrollo
Por una parte, a raíz de que la mayor parte de los impactos de la suspensión económica se rastrean
desde el mes de marzo, la variación mensual de las matrículas ayuda a identificar los segmentos que
sufrieron un mayor efecto en el margen de ventas. Tal es el caso de las categorías de taxis (-64%),
automóviles (-47%), pick up (-45%), utilitarios (-32%), van (-12%) y de carga menor a diez toneladas

(-5%). Diferente de estos, los vehículos de carga mayor a diez toneladas y de pasajeros
experimentaron un aumento mensual en matriculas del 18% y 32%, respectivamente.
Por otra parte, a través de la variación año corrido se pueden identificar los segmentos de vehículos
que si bien padecieron efectos desfavorables en el margen mensual de ventas, consiguieron
compensar la merma, y en el acumulado del trimestre lograron aportar crecimientos. Esta es la
situación de las categorías de vans y vehículos de carga menor a diez toneladas que aunque
percibieron caídas en el margen de ventas de marzo, en la variación año corrido consiguieron crecer.
Otros segmentos como taxis, pick ups y automóviles, que venían exponiendo contracciones en sus
ventas con anterioridad al mes de marzo, enseñaron las mayores caídas en el indicador de año corrido.

Fuente: Andemos. Elaboración Fundesarrollo
La dinámica de variaciones en ventas expuesta anteriormente produjo, en gran medida, alteraciones
en la participación en el total de matrículas de los distintos segmentos, en donde automóviles, taxis,
pick ups perdieron la mayor participación. En cambio, las gamas de utilitarios y de carga ganaron
aporte.
El estudio de expectativas de recuperación del sector automotriz en el país efectuado por Andemos
indica que es inminente en los próximos meses un desplome en la demanda de vehículos,
particularmente en el segmento de automóviles, y que se tardará en retomar la tendencia de largo
plazo del mercado a causa del deterioro reciente en los indicadores de confianza del consumidor.

La Encuesta de Opinión Sector Automotor23 realizada por el mismo gremio deja ver que las
preocupaciones en torno a la coyuntura asociada a la pandemia del Covid-19, originada por la
propagación del nuevo Coronavirus, se concentran en sus efectos económicos. Los empresarios del
sector automotriz esperan caídas en los márgenes de venta en más de 20 mil unidades, producto de la
situación sanitaria. Algunos de ellos están respondiendo a la circunstancia a través de la reducción
del personal contratado, el recorte de órdenes de compra, el cierre parcial y/o total de vitrinas y
talleres, y el fortalecimiento de canales digitales.

“La construcción en Colombia se contrae al 14% por cuenta del aumento de obras
paralizadas (28%); en el Atlántico se cae al 1% producto de bajas en área de residenciales y
comerciales”

Para el primer trimestre de 2020 se aprobaron 4’278.088 m2 para edificaciones en el país,
evidenciando una reducción de 709.544 m2 con respecto al mismo periodo de 2019, representando
14,2% menos área constructiva. Un descenso en el área autorizada de esta magnitud no se presentaba
desde 2016, cuando las licencias disminuían 25,8%. Posteriormente, para el primer trimestre de 2018
se experimenta otra reducción en los metros aprobados en el orden de 12,6%. El desempeño
desfavorable en el indicador se puede entender en principio por las masivas reducciones en varios
departamentos del país, algunos de éstos, con gran peso en el sector de las edificaciones; Valle del
Cauca (-45%), Atlántico (-44%), Antioquia (-36%) y Bolívar (-32%), entre otros. Asimismo, la caída
en las licencias se atribuye a la conjugación de reducciones a nivel nacional en las áreas con destino
no habitacional (-19,4%), pasando de 1’103.982 m2 a 889.264 m2, asociada a las reducciones en las
superficies asignadas para social-recreacional (-62%), administración pública (-39%), religioso (30,4%), educación (-27,7%), comercio (-21,6%), oficina (-19,2%) e industria (-17,5%). Y con destino
habitacional (-12,7%) pasando de 3’883.650 m2 a 3’388.824 m2.

23
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Fuente: DANE - ELIC. Elaboración: Fundesarrollo.
Particularmente, en el caso del área destinada a edificaciones habitacionales, lo que se encuentra es
que, para el primer trimestre del año, las unidades aprobadas en apartamentos se vieron reducidas en
-1,85%, y las de casas en -38,7%.
Con respecto al comportamiento del indicador a nivel territorial, se presentan mermas en 16 de los
32 departamentos en las licencias; el promedio de las reducciones es de 37%, mientras que el
promedio de los crecimientos es de 65%.

Fuente: DANE-ELIC. Elaboración: Fundesarrollo.
Para el primer trimestre del año el área aprobada para edificaciones en el Atlántico fue de 245.746
m2, exhibiendo -193.510 m2 menos en comparación con el mismo periodo del año anterior, en una
reducción del -44%. Este comportamiento se justifica por la merma en el área destinada a industria (97%), oficinas (-90%), comercio (-86%), administración pública (-59%) y vivienda (-16%). Solo se
detectaron aumentos en los destinos de bodegas (205%) y educación (33%).

Lo anterior también se sostiene por las caídas en el área asignada para edificaciones en algunos de
los municipios del departamento: Sabanalarga (-98%), Galapa (-96%), Soledad (-72,2%),
Sabanagrande (-61,6%), Tubará (53,5%), Santo Tomás (-39,3%), Barranquilla (-24,6%) y Palmar de
Varela. Solo alcanzaron a preservar el crecimiento los municipios de Usiacurí (274%), Malambo
(220%), Puerto Colombia (30,9%) y Baranoa (4%). Otros municipios a la fecha no registran metraje
aprobado para construcciones.
La participación del área autorizada para construcción en el Atlántico según destinos constructivos
en el primer trimestre del 2020 fue: vivienda (87,5%), comercio (8,2%), bodegas (1,9%), educación
(1,9%), industria (0,3%), oficinas (0,2%) y otros24 (0,15).

Fuente: DANE-ELIC. Elaboración: Fundesarrollo.
El aporte del departamento del Atlántico en el total nacional de metros licenciados para edificaciones
en lo que va del 2020 se estima en 5,7%, anotando un descenso significativo, en comparación con
2019, cuando hacía lo propio con el 9%. A partir de este resultado pasa a ocupar el sexto lugar entre
las entidades territoriales del país, por debajo de Bogotá (22%), Antioquia (14%), Cundinamarca
(10%), Valle del Cauca (8,1%) y Santander (6%). Y supera a Risaralda (5%), Bolívar (5%), Norte de
Santander (2%), entre otros.
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Otros incluye edificaciones relacionadas con administración pública, hospital-asistencial, social-recreacional
y hoteles.

Fuente: DANE. Elaboración: Fundesarrollo.
Para la región Caribe durante los primeros tres meses de 2020 se certificaron 640.929 m2, equivalentes
al 15% del área licenciada nacional. Esta cifra ratificó una caída del 31% en el registro trimestral de
la región, y se encuentra particularmente vinculada a los decrecimientos exhibidos en el área asignada
para destinos no habitacionales (31,4%) y habitacionales (-30,6%), de manera simultánea.
Adicionalmente, es posible atribuírselo a la tendencia generalizada en gran parte de los departamentos
de la región hacia la contracción: César (-53%), Córdoba (-47,2%), Atlántico (-44%), Bolívar (-32%)
y Sucre (-1%). Solo consiguieron registrar variaciones favorables San Andrés; (291%), Magdalena
(233%) y La Guajira (70%). De esta forma, este panorama altera el aporte relativo de cada
departamento en el registro total regional de metros aprobados: Atlántico pierde 9,1 p.p. aunque sigue
liderando la participación con 38,3%; Bolívar cae 0,3 p.p. y muestra un aporte del 32,3%; Magdalena
gana 11 p.p. y pasa a ser el tercero con mayor participación 13,9% en la región; Pese a que Córdoba
baja en 2,3 p.p. mantiene su posición con una participación del 7,5%; Sucre evidencia un aumento de
1,5 p.p. y pasa a participar en el metraje licenciado regional con 5,1%; César cae en 0,9 p.p. y aporta
el 2%; La Guajira gana 0,4 p.p. y contribuye con el 0,7%; y San Andrés llega a participar con el 0,1%.

Por otro lado, se encuentra que los municipios que vienen registrando los mayores aportes en licencias
para edificación en la región en este periodo son: Cartagena (30%), Barranquilla (29%), Santa Marta
(12,7%), Montería (6%), Soledad (5,5%), Sincelejo (3,8%), Puerto Colombia (1,54%), Aguachica
(1%) y Turbaco (1%).

El Índice de Costos de Construcción de Vivienda -ICCV- en Colombia para los primeros tres meses
de 2020 exhibió una variación de 2,15%, trepando 0,4 p.p. en comparación con igual periodo de 2019
(1,81%). A mes de marzo el ICCV enseñó una variación del 0,37%. Las variaciones anuales de los
costos por tipo de vivienda resultaron así: los costos de la vivienda VIS25 aumentaron 3,4%, para la
vivienda multifamiliar 3,1%, y para la vivienda unifamiliar de 3,3%. La variación mensual en marzo
para la vivienda VIS fue del 0,38%, para la vivienda multifamiliar fue de 0,35%, y para vivienda
unifamiliar fue de 0,41%.

Fuente: DANE-ICCV. Elaboración Fundesarrollo.
Las ciudades con las variaciones más pronunciadas en el ICCV fueron Manizales (4,8%), Cartagena
(3,6%) y Medellín (2,9%). En contraste, las ciudades que experimentaron una menor variación en el
ICCV fueron Ibagué (1%), Cúcuta (1,1%) y Popayán (1,5%). Barranquilla (1,9%) pese a conservarse
inferior a la cifra nacional (2,2%), pasa a ocupar la séptima posición, luego de ubicarse en el ranking
de las tres con menor variación.
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Incluye vivienda VIP.

Fuente: DANE-ICCV. Elaboración Fundesarrollo.

El comportamiento del índice en lo que va corrido del año según los grupos de gastos estudiados, se
puede atribuir a una suerte de volatilidades presentadas esencialmente en los gastos de mano de obra
(3,15%), en donde los ayudantes y los oficiales de obra manifiestan las variaciones más altas con
4,2% y 2,2%, respectivamente. También se apreciaron aumentos alrededor del 1,75% en los costos
de los materiales, asociados principalmente al crecimiento en los costos de cemento gris (7,5%),
morteros (6%) y muebles (4,4%). Finalmente, el grupo de gastos con menor variación en costos fue
maquinaria y equipos (0,75%), en donde la mayor parte de la variación se puede explicar por los
aumentos en los costos de contratación de volquetas (2,22%), cargadores (1,85%) y retroexcavadoras
(1%).

De acuerdo a registros del DANE la producción de cemento en el país durante los tres primeros meses
del año consiguió las 2’962.973 de toneladas, dando lugar a una reducción del orden de 4,1%. Por su
parte, la serie de despachos nacionales de cemento anotó para el mismo periodo 2’758.899 de
toneladas, mostrando una caída del 5,7%. La tendencia desfavorable en el primer trimestre del año
en los despachos se comprende a raíz de la disminución en las ventas para los canales de distribución
de prefabricados (-13%), concreteras (-12%), comercialización (-5,2%) y, constructores y contratistas
(-3,1%). De todas formas, para los canales de fibrocemento y otros se evidenciaron aumentos de 3%

y 87%, respectivamente. Análogamente, la baja en los despachos también fue notoria en el comercio
de los distintos tipos de empaque. Así, los despachos de cemento por toneladas a granel sufrieron un
descenso del 28%, asociado particularmente a los canales de prefabricados (-39,4 p.p.), fibrocemento
(-36,8 p.p.) y concreteras (-25,4 p.p.); el cemento empacado mostró una reducción de 28,8% en sus
despachos, explicada también por los canales de distribución de fibrocemento (-36,9 p.p.),
prefabricados (-36,6 p.p.) y concreteras (-35,5 p.p.).

Fuente: DANE-ECG. Elaboración Fundesarrollo.
Con relación al comportamiento de los despachos en los departamentos del país, la relación de los
que exponen dinámicas de crecimiento la encabeza Sucre (37%), Casanare (26%) y Nariño (6%). El
Atlántico por su parte, luego de anotar una reducción de alrededor del 10% en sus despachos, pasa a
ocupar la posición 14° por debajo de la cifra nacional (-5,7%). Destacan con las reducciones más
abruptas en los despachos, los departamentos de Quindío (-26,8%), Bolívar (-20%) y César (-16,7%).

Fuente: DANE-ECG. Elaboración Fundesarrollo.
Es relevante mencionar que luego de un periodo con signos de recuperación para el departamento del
Atlántico, el primer trimestre de 2020 propina un duro golpe a la iniciativa. Solo para inicios de año
las toneladas remitidas registraron una caída del 10%, la peor hasta ahora en la serie; esto proviene
de las reducciones trimestrales observadas en los despachos de cemento a granel (-8,3%) y empacado
(-11,3%), este último igualmente consolida un cuatrienio consecutivo de reducciones del orden del
7,5% en promedio.

Fuente: DANE-ECG. Elaboración Fundesarrollo.

Para el primer trimestre del 2020 el área nacional en construcción culminada, con relación al cuarto
trimestre de 2019, se redujo un 14,1%, pasando de 3’990.446 m2 3’429.384 m2. Este comportamiento
está causado por los decrementos inter trimestrales en el área nacional culminada de apartamentos (20%), hospitales (-20%), comercios (-20%) y casas (-11,4%), en su mayor parte. Paralelamente, con
relación al primer trimestre de 2019, el área culminada se contrajo al 16%, con una baja de 1.856.197
m2, expresada fundamentalmente por el detrimento en el área culminada para los destinos: hoteles (70%), casas (-20,3%) y apartamentos (-19%).

Fuente: DANE, CEED. Elaboración Fundesarrollo.
El área total en proceso también desciende en el país al 13,4% anual, explicado en su mayor parte por
el bajón sufrido por el área en proceso nueva (-39,3%), y el área que reinicia proceso (-17%). Como

se mostró durante todo el 2019, esta tendencia diverge con el comportamiento del área total paralizada
que ahora es la única en crecer al 28,7%, a causa del área paralizada nueva que crece al 128%, y el
área que continúa paralizada en 11,2%.
En Barranquilla (área urbana) para lo que va del año el área culminada se contrae 1,1%, producto de
la reducción masiva en el área que finaliza procesos constructivos en los destinos de administración
pública (-96%), educación (-35,6%), comerciales (-33,7%) y apartamentos (-9,4%). Este escenario
propició que se deslindara de la tendencia nacional y enseñe expectativas de recuperación en el
próximo trimestre. Con respecto a las áreas en proceso, en el capital del Atlántico se observa una
caída del 4,1%, asociada al decremento del área que sigue en proceso (-13,8%). Finalmente, el área
paralizada experimentó un leve ascenso (3,2%), luego de que el área nueva paralizada anotará un
repunte sin precedentes del 102,3%.

En cuanto al sector inmobiliario durante el primer cuatrimestre del 2019 se había experimentado un
incremento en el número de transacciones inmobiliarias al interior de Barranquilla del 33%, y en el
monto que dichas transacciones representaron del 53%. Sin embargo, ante las medidas de aislamiento
entre enero y abril del 2020 se reporta una caída del 44% en el número de transacciones y del 23%
en el valor conjugado de estas transacciones, a causa del aislamiento.

Fuente: Lonja seccional Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

“El aeropuerto Ernesto Cortissoz presento una reducción del 1,8% en el número de
pasajeros movilizados respecto al primer trimestre de 2019”
El tráfico aéreo como resultado de las restricciones de movilidad se vio reducido en la mayoría de los
aeropuertos del país, solo los aeropuertos de Rionegro, Cartagena, Bogotá y Bucaramanga
presentaron incrementos en el movimiento de pasajeros. El aeropuerto Ernesto Cortissoz presento
una reducción del 1,8% en el número de pasajeros movilizados respecto al primer trimestre de 2019.
La reducción fue más leve que la contracción presentada en otras ciudades como Cali, esto debido al
flujo de pasajeros que ocasiono el Carnaval de Barranquilla justo un mes antes del inicio de la
cuarentena obligatoria.

Fuente: Aeronáutica Civil. Elaboración Fundesarrollo.
La contracción más fuerte en el número de pasajeros movilizados la presento la ciudad de Pereira, la
cual paso de 712 mil pasajeros movilizados en el primer trimestre de 2019 a 408 mil pasajeros en el
mismo periodo de 2020 (-42%,6). Dentro de la región Caribe la ciudad más afectada fue Santa Marta
con una reducción del 19,1% pasando de transportar 601 mil pasajeros en el primer trimestre 2019 a
491 en el primer trimestre de 2020.

Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia. Elaboración Fundesarrollo.
Entre enero y marzo de 2020 los aeropuertos nacionales movilizaron un total de 16,5 millones de
pasajeros, dentro de estos, 610 mil fueron movilizados por el aeropuerto Ernesto Cortissoz por lo que
este tuvo una participación del 3,7% dentro del total de personas movilizadas, misma participación
obtenida en el último trimestre de 2019. Mientras el número de pasajeros movilizados al interior del
país aumento 905 mil pasajeros en el primer trimestre de 2020 respecto al mismo trimestre de 2019,
Barranquilla redujo los pasajeros movilizados en 11 mil pasajeros durante el mismo periodo.
Cartagena por su parte evidencio un crecimiento de 215 mil pasajeros respectivamente.

Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

De los 610 mil pasajeros movilizados en este trimestre, el 51% lo hicieron para salir de la ciudad,
mientras el 49% para arribar a ella. Solo el 9% de las llegadas y salidas de pasajeros fueron
provenientes o con destino internacional. Durante este periodo los únicos dos países origen y destino
de estos pasajeros fueron los Estados Unidos y Panamá.

uente: Aeronáutica Civil de Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

“El ingreso de extranjeros con intención de hospedarse en el Atlántico disminuyó un 19%
entre el primer trimestre de 2020 y 2019”
El ingreso de extranjeros con intensión de hospedarse en Barranquilla ha venido mostrando una
tendencia decreciente durante este trimestre, al igual que ocurrió durante todo el 2019, es por esto que
no podemos atribuir la disminución actual a la pandemia, aunque está claramente afecta al turismo y
la dinámica de negocios en la ciudad.
Durante el 2020 el ingreso de extranjeros que se hospedaron en el departamento se redujo en un 19%
al pasar de 26.229 ingresos en 2019 a 21.179 en 2020. Estos datos resultan más preocupantes si se
tiene en cuenta que durante este trimestre tiene lugar el Carnaval de Barranquilla, el cual es el evento
más importante y llamativo para el turismo que tiene la ciudad, y el que además no tuvo ninguna
afectación por el Covid-19 debido a que las medidas restrictivas de movilidad se tomaron mucho
tiempo después.

Fuente: Migración Colombia. Elaboración Fundesarrollo

Aproximadamente el 28% de estos extranjeros recibidos en 2020 fueron de nacionalidad
estadounidense mientras el 26% fueron de nacionalidad venezolana; el resto de países ocupó
participaciones inferiores al 3%. El 72% de los extranjeros que ingresaron (15.213) afirmaron hacerlo
con intenciones de turismo.

“En abril, la ocupación hotelera en Barranquilla alcanza su valor histórico más bajo
en los últimos 20 años con un porcentaje de ocupación de 1,1%, las tarifas por su
parte alcanzan los mismos niveles de 2010”
Sin duda alguna uno de los sectores para los que se esperó un mayor choque económico durante esta
pandemia fue el sector hotelero. Aunque históricamente el mes de más alta ocupación en la ciudad es
el mes en que se realiza el Carnaval de Barranquilla (para este año el mes de febrero), el sector
hotelero de la ciudad tenía importantes eventos internacionales durante el mes de marzo como lo son
la Catedra Europa de la Universidad del Norte y la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). La cancelación y aplazamiento de estos dos eventos por prevención ante el esparcimiento del
Covid-19 redujo la ocupación hotelera en la ciudad a 36,6% en marzo, esto supuso una caída de 21%
respecto a la ocupación hotelera de marzo de 2019 (la cual fue de 57,8%). Durante el mismo periodo,
la ocupación hotelera para el país se redujo un 36% respecto a marzo de 2019, esto quiere decir que

la ocupación cayó 21 puntos porcentuales, pasando de 58,4% en marzo de 2019 a 37,9% en marzo de
2020.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la implementación de la cuarentena obligatoria en el país se dio
a partir del martes 24 de marzo, el impacto de estas medidas es de esperar que se refleje en el mes de
abril. Aunque para el país los resultados de la Muestra Mensual Hotelera (MMH) del mes de abril no
han sido publicados, para el Atlántico, Cotelco ya compartió los resultados que dejan ver un panorama
muy complejo en el sector. Según Cotelco, la ocupación promedio en Barranquilla para abril de 2020
fue de 1,1% frente a un 46,7% en 2019. La disminución en la ocupación alcanza el 98% entre los dos
años, sin embargo, cabe aclarar que este dato es un promedio y que, en efecto, muchos hoteles de la
ciudad han cerrado sus puertas durante este periodo.
Al hablar de las tarifas encontramos que toda esta coyuntura ha forzado a los hoteles a disminuir el
precio que cobran por sus servicios. En el Atlántico esta disminución de la demanda por servicios
hoteleros conllevo a obtener una tarifa promedio mensual de $138.937 pesos, 17% menos de lo
cobrado el mismo mes del año anterior. Al comparar este valor con los datos históricos, encontramos
que estos niveles de tarifas no se veían desde el año 2010

Fuente: COTELCO. Elaboración Fundesarrollo

Sumado a esta difícil situación económica que afrontan los empresarios del sector turístico, se suma
el panorama de incertidumbre que tendrá la economía mundial hasta que se desarrolle una vacuna

contra la enfermedad. Si bien muchas actividades entraran nuevamente a laborar durante la reapertura
económica gradual en el mes de junio, anunciada por el Gobierno Nacional. El turismo es un sector
que para ser reactivado depende no solo de los protocolos de seguridad requeridos para mitigar el
riesgo de contagio, sino que también depende de la movilidad internacional, y si bien se están
haciendo esfuerzos para que esta sea permitida nuevamente (la propuesta del pasaporte electrónico
de no contagio, por ejemplo), un nuevo brote con variaciones del virus puede forzar el cierre de
fronteras nuevamente.
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