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Resumen ejecutivo
La economía colombiana registró un repunte importante en el segundo trimestre del año
al presentar una variación anual de la producción interna de 17.6% a pesar de las protestas
sociales y los bloqueos de ruta e interrupciones en las cadenas de suministro, que afectaron
al aparato productivo durante el mes de mayo y gran parte de junio. Este buen
comportamiento estuvo determinado por: 1) el incremento del consumo de los hogares; 2)
el mayor gasto público como parte de la política contra cíclica del gobierno central para
mitigar el impacto de la pandemia; 3) el alza en los precios del petróleo y otros productos
de exportación; 4) el estímulo en las exportaciones debido a la mejora de las perspectivas
económicas de nuestros principales socios comerciales. Se espera que esta mayor
dinámica de la economía nacional pueda mantenerse en lo que resta de 2021 teniendo en
cuenta las mejoras en los niveles de confianza del consumidor y las empresas; las bajas
tasas de interés y la amplia oferta de créditos del sector financiero, que generarían un
impulso adicional al consumo y a la inversión; la recuperación de la demanda global; y, al
incremento en los precios del petróleo que favorecerían la inversión destinada al sector
petrolero.
Sin embargo, todavía quedan retos que afrontar especialmente en lo relacionado al
mercado laboral, cuya tasa de desempleo para la coyuntura de crecimiento económico
actual sigue siendo elevada (15%). A pesar de haber logrado avances importantes frente a
los indicadores de 2020, aún queda por recuperar 1.7 millones de puestos de trabajo. Los
sectores más golpeados por la pandemia, los confinamientos y las protestas (comercio,
transporte y alojamiento) están jalonando la recuperación del mercado laboral al
concentrar la mayor proporción de población ocupada en el país.
Para el caso de Barranquilla, varios indicadores muestran señales de que las estrategias de
reactivación económica han sido efectivas. Según el Índice Mensual Económico Distrital
(IMED), la economía creció en junio de este año un 3.4% como resultado del efecto
“rebote” de la actividad económica, al contrastarla con la dinámica productiva en junio de
2020 cuando solo operaban los sectores de construcción e industria; la confianza del
consumidor aunque se mantiene con valores negativos, presentó mejoras importantes
derivadas del progreso económico percibido por los hogares; el capital neto invertido
creció 41% en el primer trimestre de 2021 impulsado por el capital reformado de compañías
del sector comercio y manufacturas. El sector de la construcción sigue contribuyendo a la
recuperación, el área finalizada en Barranquilla creció 8.7% en lo corrido de este año y la
paralizada cayó 24.7%. Las exportaciones superaron los niveles antes de la pandemia,
siendo el sector de fabricación de metales comunes, productos textiles y otras industrias
manufactureras los que más contribuyeron. Por último, la ciudad logró una inversión
pública 65% mayor a la de 2020; resultado superior al de Cali, Bucaramanga, Medellín y
Bogotá.

Desafortunadamente la dinámica de la producción en Barranquilla no se traduce de
manera proporcional -al igual que en el resto del país- en la recuperación del empleo. Entre
abril y junio de este año se crearon 95.1 mil nuevos empleos; pero aún falta por ocupar a
62.8 mil personas para volver a niveles antes de la pandemia. La tasa de desempleo se
ubicó en 11.2% para el segundo trimestre de 2021; es decir, 1 de cada 9 personas que
participaron en el mercado laboral están desempleadas. El sector de comercio y servicios
sociales concentra el 38% del total de ocupados en la ciudad.
La economía, tanto del país como de la ciudad, ha demostrado que tiene una mayor
capacidad de recuperación de la esperada. A pesar de que no se ha podido recuperar los
niveles de la producción interna antes de la pandemia, las cifras muestran que vamos por
buen camino. El reto para los próximos meses está en dinamizar el mercado laboral a través
del empleo formal y el incremento de la productividad laboral. Las altas tasas que se
presentan se deben a problemas estructurales del mercado laboral que requieren un
abordaje mucho más agresivo para la creación de empleo y una articulación públicoprivada para recuperar la Barranquilla antes de la pandemia.

Oriana Álvarez Vos
Directora Ejecutiva Fundesarrollo

Economía nacional
La economía global se encuentra en proceso de recuperación un año después de los
momentos más críticos de la pandemia. Las proyecciones de crecimiento económico
mundial para 2021 oscilan entre el 5,6% (Banco Mundial, 2021) y el 6% ( International
Monetary Fund, 2021). La reactivación de la economía ha avanzado de la mano de los
niveles de vacunación, que han permitido minimizar los riesgos de contagio del virus y
reducir los índices de mortandad. En países como Estados Unidos donde la vacunación fue
rápida y generalizada, la economía creció 6,5% durante el segundo trimestre muy por
debajo de lo esperado (CNBC, 2021).
Por otro lado, las monedas latinoamericanas se devalúan fuertemente frente al dólar
estadounidense. El peso colombiano se posiciona como la segunda moneda más
devaluada (Valora Analitik, 2021); y, es uno de los pocos gobiernos cuya calificación
crediticia se redujo (Fitch Ratings, 2021) ante los desmesurados niveles de deuda y sin un
plan claro de acción para solventar el pago de la misma. Entidades como la OECD (2021) y
el Banco Mundial (2021) enfatizaron en la necesidad de una reforma tributaria que se
consolide y apruebe antes de finalizar el año actual para reducir a niveles manejables la
deuda nacional.
Para Colombia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta una recuperación del
5,1% en 2021. Por su parte, la OECD mejora su pronóstico a 7,6%, al igual que el Banco
Mundial que espera un incremento del 5,9%. La recuperación de la economía durante este
año dependerá en gran parte de los estímulos a la demanda interna, pues, la relación entre
la movilidad, que es afectada por los confinamientos focalizados, y la actividad económica
es muy alta (BBVA research, 2021); y, pese a que con las jornadas de vacunación la
reapertura de los distintos sectores económicos ha impulsado la demanda, esta podría
verse afectada ante un nuevo pico de contagio. En este sentido, la recuperación económica
también debe apuntarle a retomar el capital de los inversionistas al país; y actualizar los
métodos de producción conforme a las transformaciones digitales que la pandemia
aceleró.

1.1. Crecimiento económico
“Pese al paro nacional, la economía del país logró crecer un 17,6% entre abril y junio de
2021”.
Luego de atravesar uno de los periodos de recesión económica más fuertes en Colombia
durante el año 2020, e iniciar el 2021 en medio de protestas, bloqueos y desmejoras en la
calificación crediticia del país (Fitch Ratings, 2021), el panorama de crecimiento durante el
segundo trimestre del año era incierto pese a los esfuerzos de reactivación. Sin embargo,
las últimas cifras del DANE anunciaron un aumento anual del 17,6% entre abril y junio de
2021, que para el semestre acumulado se traduce en un 8,8% de crecimiento lo que marca
la recuperación de la economía, y, muestra que es muy probable que se cumplan los
pronósticos de crecimiento de 2021 para el país que se ubican entre el 5% y 8%. De acuerdo

a Corficolombiana (2021) la actividad productiva volvería a niveles prepandemia a finales
de 2021, y las mejoras en las proyecciones de crecimiento del país por parte de autoridades
así lo respaldan (Banco Mundial, 2021).
La mejora en el desempeño de la economía en este trimestre se dio por el aumento del
21,8% en los gastos de consumo final, especialmente el realizado por los hogares, cuyo
incremento para el periodo en cuestión fue de 25,5% anual, y, por otra parte, al crecimiento
del 29,5% en la formación bruta de capital impulsada por la variación de existencias. Por
sectores económicos, el gran sector económico conformado por las actividades de
comercio, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida contribuyo en
mayor medida al crecimiento del trimestre al repuntar 40,3% frente al mismo periodo de
2020, con aportes de menor cuantía la industria manufacturera y actividades de
entretenimiento contribuyeron a este buen desempeño al lograr incrementos del 32% y
83.8% respectivamente.
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1.2. Desempleo
“Persiste el desafío de recuperar 1,7 millones de puestos de trabajo”
A fecha del segundo trimestre1 del presente año, hay en Colombia 20.52 millones de
ocupados, lo que representa 3.1 millones de empleos adicionales de los que había en el
segundo trimestre de 2020, indicando que ha habido una recuperación importante en el
número de personas ocupadas a nivel nacional. No obstante, todavía faltan por recuperar
1.7 millones de puestos de trabajo para volver a niveles prepandemia. La tasa de ocupación
en Colombia es del 50.9%, cifra superior en 7,3 p.p. a la registrada en 2020, y 5,6 p.p. por
debajo de la de 2019.

1 Comprende los

meses de abril hasta junio

En materia de desempleo, aún existen más desocupados a los que había antes de la
pandemia. Para el trimestre abril-junio de 2021 el país tenía 3.6 millones de desempleados,
que, si bien son 807 mil menos a los presentados en el mismo trimestre de 2020, aún son
1.1 millón adicionales de los registrados en 2019. Lo anterior implica que la tasa de
desempleo de lo que va corrido del 2021 se ubicó en un 15%; lo cual es inferior en 5,3 p.p. a
la registrada en 2020, pero aún 4,9 p.p por encima de la presentada en 2019.
Por lo tanto, después de un poco más de un año desde el comienzo de las medidas de
aislamiento en toda Colombia en marzo de 2020, y en medio de los avances de las jornadas
de vacunación, se aprecia que la recuperación de la actividad económica no se ha visto
reflejada en el mercado laboral; la tasa de desempleo sigue siendo elevada para la
coyuntura actual.
Tabla 1. Indicadores del mercado laboral a nivel nacional
Indicador mercado
laboral

Pérdida/creación
de empleo 2021
vs 2020

Pérdida/creación
de empleo 2021
vs 2019

20.520

3.143

- 1.706

4.436

3.630

- 807

1.133

14.569

17.979

16.143

- 1.837

1.573

TGP (%)

62,9

54,8

59,9

5,1

- 3,0

TO (%)

56,6

43,7

50,9

7,3

- 5,6

TD (%)

10,1

20,3

15,0

- 5,3

4,9

Ocupados (en miles)
Desocupados (en miles)
Inactivos (en miles)

Abr-Jun
2019

Abr-Jun
2020

Abr-Jun
2021

22.226

17.377

2.497

Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo.

1.3. Inflación
“Inflación de agosto supera la meta del Banco de la República”
A partir de marzo de 2021, la inflación nacional ha estado muy por encima de las
previsiones realizadas por el Banco de la República y el Citibank. La variación anual de la
inflación de agosto se ubicó en 4,44%. Este resultado es explicado por crecimientos en las
siguientes divisiones: alimentos y bebidas no alcohólicas (11,5%), restaurantes y hoteles
(6,93%); y, transporte (5,1%). Dichos incrementos son el resultado del aumento de la
demanda de los hogares que ha sido fundamental para la reactivación económica del país.

Gráfico 2. Inflación anual, meta de largo plazo y expectativas de inflación
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Entre los factores externos que afectaron el costo de vida durante este periodo se
encuentran la dificultad del mercado para retomar los niveles de actividad previos a la
pandemia, debido a las restricciones que aún se mantienen en algunos países para evitar
nuevos brotes de contagios. La reciente crisis de contenedores en los puertos es un claro
ejemplo de ello, según la BBC News Mundo (2021) la rapida recuperación de la demanda
internacional, la baja disponibilidad de contenedores, los cierres de puertos como medidas
para contener la transmisión del virus, entre otros factores, han ocasionado un incremento
de más del 100% en el costo de los fletes marítimos incrementando el precio de los bienes
importados.
Adicionalmente, los anuncios realizados por Estados Unidos sobre la retirada paulatina de
los estímulos monetarios para enfrentar la pandemia (bajas tasas de interés y compra de
bonos) generarán una posible fuga de capitales que presionarán al alza el precio del dólar
que finalmente terminará impactando aún más la inflación.
Por otra parte, se encuentran los pronósticos de lluvias en el país en lo que resta del año
que mantendrá elevados los precios de los alimentos. De acuerdo con la UNGRD (2021), se
prevé que la segunda temporada de lluvias tendrá un aumento del 40% de las
precipitaciones. Para Agronegocios (2021), estos cambios abruptos en el clima cambian las
condiciones de humedad en el suelo, propician la aparición de plagas, dificultan la
recolección, incrementan los gastos en insumos e inversión de capital. Estos impaces en el
esquema productivo reducen los productos que llegan al mercado y por ende generan alzas
inflacionarias. Bajo este contexto se pronostica que la inflación nacional cerrará por encima
del 4% en 2021 y habrá que esperar las decisiones del Banco de la República con respecto
a los movimientos en la tasa de interés.

1.4. Clima de inversión
“Hay recuperación de las expectativas de los consumidores, pero no al nivel que se tenía
antes de la pandemia”

1.4.1. Consumidor
El Índice de Confianza del Consumidor paso de -22,3% en junio a -7,5% en julio, la cifra,
aunque es negativa muestra una mejora en el clima de inversión a nivel nacional. Lo
anterior, obedece principalmente a que los hogares colombianos consideran que el país va
a mejorar económicamente y que, con respecto al año pasado, las condiciones han venido
superándose. Estos resultados son soportados por la última Encuesta de Pulso Social del
DANE, en la cual se observó que el 46,5% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges
consideran que situación económica era peor en julio de 2020; así mismo, el 32,5% de los
hogares, argumentan que la situación económica mejorará para el próximo año.
En este sentido, la confianza de los hogares se va fortaleciendo en la medida que el proceso
de vacunación contra el Covid-19 avanza; según el Ministerio de Salud se han aplicado en
el país 32,46 millones de vacunas. Por lo cual, la tendencia en los próximos meses es de
recuperación del índice, con la expectativa de que alcance valores positivos antes de
finalizar el año.
Gráfico 3. Índice nacional de Confianza del Consumidor
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1.4.2. Industrial y empresarial
La confianza del sector productivo continúa recuperándose desde el mes de abril. El Índice
de Confianza Empresarial presentó un ligero descenso pasando de 37,2% en junio de 2021
a 35,8% en julio de 2021, por su parte el Índice de Confianza Industrial mostró un aumento
considerable de 5,8% a 16,3% en el mismo periodo, el balance más alto registrado desde el
inicio de la pandemia.
El leve retroceso de la confianza empresarial en julio se explica, por un aumento en el nivel
de existencias en inventarios, al pasar de -12,5% a -2%; una variación favorable en la
situación actual de las empresas pasando de 44% a 51,7%; y una caída en las expectativas
de la situación económica para el próximo semestre de 55,2% en junio a 53,7% en julio de
2021. Adicionalmente, la confianza de las empresas y sus expectativas se han visto
afectadas por los bajos niveles de demanda que se vienen manejando a raíz de la pandemia.
Según la ANDI, este hace parte de los principales obstáculos que han tenido que enfrentar
los empresarios, junto al aumento en el costo y suministro de materias primas y la
volatilidad de la tasa de cambio (Morales Arévalo, 2021).
Por su parte, el resultado de la confianza industrial de julio se dio debido al aumento de dos
de sus indicadores: volumen actual de pedidos que tuvo una mejora significativa de -16,3%
a 1% y las expectativas de producción para el próximo trimestre, al pasar de 31,8% a 41,9%
mostrando una recuperación importante después del paro nacional y de los bloqueos
generados en meses pasados (BBC, 2021). En línea con los resultados, vale la pena
mencionar que, a nivel de sectores, en julio de 2021 el Índice de Confianza Empresarial
(Encuesta de Pulso Empresarial – DANE) reveló que el de comercio es el de mayor
confianza al ubicarse en 59,2; seguido de la industria manufacturera (59,1); servicios (58,7);
y, construcción (54,3).

Gráfico 4. Índices nacionales de Confianza Empresarial e Industrial
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1.4.3. Financiera
Para agosto de 2021, el Banco de la República decidió mantener la tasa de interés de
política monetaria en 1,75% que rige desde el 28 de septiembre de 2020. Con respecto a la
tasa de cambio, en agosto cerró en $3.887,68, la cual estuvo en los rangos proyectados por
el mercado ($3.833-$3.935) para este mes. La tasa de cambio se mantuvo en el rango
esperado debido a los buenos reportes de empleo de Estados Unidos que fortalecen la
percepción de fortaleza de su economía, mientras a nivel nacional se toma la decisión de
extender la emergencia sanitaria y el déficit de cuenta corriente sigue en aumento. Los
analistas encuestados durante el mes de agosto esperan que para el mes de diciembre la
tasa de cambio finalice en $3.744,12. Los pronósticos de crecimiento de la economía para
el 2021 son del 7.20%; y para el 2022 se espera un crecimiento del 3,8% según la Encuesta
de Opinión Financiera (EOF).
En cuanto a los factores determinantes de la inversión, el 35.4% de los analistas
consideraron que la política fiscal es el aspecto más importante al momento de invertir,
seguido del crecimiento económico y las condiciones sociopolíticas. En este sentido, la
nueva propuesta de reforma tributaria busca aumentar el recaudo a través de los grandes
contribuyentes y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria de los pequeños, la
forma en que esto se logre implementar será fundamental para la atracción de inversión al
país y los beneficios que se deriven para el tejido empresarial.

Economía local
2.1. Crecimiento económico local (IMED)
“Durante el mes de junio de 2021 la economía de Barranquilla evidenció un crecimiento
del 3,4% anual “
En junio de 2021, la economía de Barranquilla creció 3,4% en comparación a 2020, cuando
en aras del control de la pandemia, únicamente operaban de forma completa los sectores
de la construcción y la industria. Durante junio de 2020, la caída del IMED se dio por una
reducción del 17% en los despachos de cemento gris; de 10,7% en la economía nacional
medida a través del Índice de Seguimiento Económico (ISE), y al cierre casi total de las
actividades turísticas.
Gráfico 5. Crecimiento anual del Producto Interno Bruto de Barranquilla
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Fuente: Elaboración y cálculos por Fundesarrollo.

El crecimiento durante el mes de junio de 2021 se explica por una mejora en la totalidad de
los indicadores económicos incorporados en el IMED frente a 2020. Los aportes más
significativos al crecimiento de la economía distrital vinieron dados, en orden, por el
incremento del 29,4% en los despachos de cemento gris; 19,8% en la demanda de energía
no regulada; 118,8% en las ventas de vehículos nuevos; y de 34,3% en las ventas de
comercio minorista. Así mismo, al aumento del 31,5% en las exportaciones; 14,3% en el
índice de seguimiento de la economía (ISE) nacional, y del 23,6% en la producción real de
la industria.

2.2. Inflación
“Montería, Santa Marta y Barranquilla presentaron las mayores variaciones en el nivel
general de precios”
. Al igual que la inflación a nivel nacional, las divisiones: alimentos y bebidas no alcohólicas
(11,5%); restaurantes y hoteles (6,93%); y transporte (5,1%), fueron las que más aportaron
al aumento del nivel de precios.
Puntualmente, Montería, Santa Marta y Barranquilla presentaron las mayores variaciones
anuales a corte de agosto de 2021 (6,0%, 5,5% y 4,9% respectivamente). Estos resultados
reafirman que la recuperación de la demanda agregada ha sido más acelerada en estas
ciudades del Caribe que en el resto de las principales del país. Para el caso de Barranquilla,
este crecimiento puede estar influenciado por la recuperación del empleo, el cual durante
el segundo trimestre de 2021 alcanzó la cifra de 95.1 mil empleos recuperados.
En la capital del Atlántico, luego de la variación de los grupos alimentos y bebidas (10,58%),
y restaurantes y hoteles (9,15%), la inflación anual por grupos a corte de agosto mostró
incrementos notables en costos de transporte (4,67%) y artículos para el hogar (4,60%).
Puntualmente, la variación en los servicios de transporte fue motivada por los problemas
operativos del sistema de transporte Transmetro. Los problemas financieros del sistema
ocasionaron una semana de inactividad en la que los operadores Sistur y Metrocaribe
dejaron de trabajar por falta de recursos. Un déficit de 22 mil millones de pesos, según
cifras de estos concesionarios, fue la causa del último paro (El Tiempo, 2021) .
En línea con los determinantes coyunturales del incremento en el nivel general de precios
a nivel nacional (alta tasa de cambio con el dólar, segunda temporada de lluvias, avance
del plan de vacunación nacional, reactivación del turismo y recuperación de la demanda
agregada) se espera que las ciudades del Caribe presenten medidas inflacionarias
superiores al promedio nacional durante los últimos meses del año.
Gráfico 6. Inflación anual a agosto de 2021 por ciudades principales
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2.3. Mercado laboral
“En Barranquilla se recuperaron 95.1 mil empleos durante el segundo trimestre de 2021””
Después de más de un año del comienzo de las medidas de aislamiento y de haber pasado
por el momento más crítico en materia de empleo en los últimos años, el tejido empresarial
de la ciudad en los diferentes sectores económicos comenzó a responder a las medidas de
reactivación económica. En Barranquilla se han generado 95.1 mil empleos adicionales en
el trimestre de abril-junio de 2021, en comparación al mismo trimestre de 2020; sin
embargo, aún falta por recuperar 62.8 mil empleos para volver a los niveles de empleo
presentados antes de la pandemia. Actualmente la capital del Atlántico presenta una tasa
de ocupación del 52,9% lo que la ubica como la sexta ciudad con mayores niveles de
ocupación en el país. Bucaramanga fue la ciudad con la mayor tasa de ocupación (57,5%),
mientras Quibdó tuvo la menor (36,5%).
En materia de desempleo, y a pesar de los efectos de la pandemia, Barranquilla continúa
siendo la segunda ciudad con menores niveles de desempleo, superada solo por Cartagena.
Para el segundo trimestre de 2021, la capital del Atlántico presentó un desempleo del
11,2%, inferior en 4,8 p.p. al registrado en el mismo trimestre del año anterior, es decir, que
35.7 miles de personas dejaron de estar desempleadas; En otras palabras; 1 de cada 9
personas que participan del mercado laboral en Barranquilla están desempleadas. De las
23 principales ciudades del país, Cartagena fue la de mejor desempeño al presentar una
tasa de desempleo del 11%, mientras que Quibdó fue la de peor desempeño al registrar
una tasa de 21,9%.
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En términos de participación laboral la ciudad presentó una mejora respecto al año
anterior. Para abril-junio de 2021 la TGP2 de la capital del Atlántico fue de 59,6%, superior
en 4 p.p. a la registrada en el mismo trimestre del 2020. Lo anterior implica que
actualmente en Barranquilla de 10 personas que tienen edad para trabajar,
aproximadamente 6 están empleadas o buscando trabajo. En términos comparativos para
este indicador, Bucaramanga fue la ciudad con la mayor tasa (66.7%), y Quibdó con la
menor (46.7%).
Respecto al desempeño de los distintos sectores económicos en la ciudad de Barranquilla,
en general el comportamiento es positivo. Alrededor del 78% generaron nuevos empleos
en el segundo trimestre de 2021 respecto al mismo trimestre del año anterior. Este buen
rendimiento fue jalonado principalmente por los sectores de comercio y servicios sociales,
los cuales crearon aproximadamente 39.500 y 20.900 nuevos puestos de trabajo. En estos
sectores se concentra el 26% y 11,8% del total de ocupados. Por el contrario, y en
comparación al año anterior, los sectores de alojamiento y servicios de comida, e industrias
manufactureras dejaron de emplear aproximadamente 8.200 y 5.600 personas.
El balance que deja el mercado laboral de la ciudad de Barranquilla en términos generales
es favorable. Se espera que se siga recuperando de manera paulatina como respuesta al
avance de las jornadas de vacunación; la reanudación de todas las actividades productivas;
y, de la implementación de estrategias de empleabilidad como resultado de la articulación
público y privada de la ciudad.
Gráfico 8. Pérdida/creación de empleo por ramas de actividad económica, abril-junio
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Tasa Global de participación. Hace referencia a la proporción de personas que participan activamente en el mercado
laboral (esto es, tanto los que están empleados como los que buscan trabajo) respecto al total de la población que está
en edad de trabajar.

Gráfico 9. Distribución de empleo por actividad económica y sexo, abril-junio 2021
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2.4. Clima de inversión local
“Las expectativas de los consumidores en Barranquilla aumentaron”

2.4.1. Consumidor
Según la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) todas las ciudades principales
(Barranquilla, Cali, Medellín, Bogotá) experimentaron grandes aumentos en la confianza
de los consumidores, no obstante, está aún en terreno negativo. La mejora se presentó por
el incremento en la valoración sobre la situación económica de los hogares, así como sus
expectativas de los próximos doce meses. Cali, fue la ciudad en que se observó la menor
recuperación.
Barranquilla pasó de un balance de -20,2% en junio a -9,8% en julio de 2021; el repunte
favorable en el indicador se entiende a raíz del aumento en la disposición a la compra de
vivienda en 26 p.p., ubicándose en -5,8%, luego de registrar -31,9% en el mes de junio; así
como a la disposición a comprar bienes inmuebles y electrodomésticos que pasó de -54,4%
en junio a –31,6% en julio. Sin embargo, la ciudad obtuvo uno de los peores balances en
materia de confianza en el trimestre mayo-julio de 2021; según la Encuesta de Pulso Social
del DANE- el 76,8% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges afirmaron que la
situación económica actual de su hogar es “peor” o “mucho peor” que la de hace 12 meses.
Esto probablemente es el reflejo del impacto social que la pandemia generó en los hogares
de la ciudad.

Gráfico 10. Índice de Confianza del Consumidor según ciudades
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Fuente: Fedesarrollo - EOC. Elaboración Fundesarrollo.

2.4.2. Tejido empresarial
“El Capital Neto Invertido del Atlántico creció en un 41% en el primer semestre del 2021“
Uno de los indicadores que refleja los cambios en el tejido empresarial es el Capital Neto
Invertido (CNI); y su análisis, resulta relevante teniendo en cuenta los impactos que la
pandemia generó sobre el aparato productivo. El CNI para el Departamento del Atlántico
y con respecto al primer semestre de 2020, registró un aumento del 41% anual. Dicho
crecimiento fue determinado por el mayor capital reformado que aumentó en un 80,4%,
pasando de $84.469 millones a $152.410 millones principalmente en compañías del sector
comercio y manufacturas.

Millones de pesos corrientes

Gráfico 11. Movimiento de capital en el Atlántico. Primer semestre de 2021.
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Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

El capital constituido en el departamento también experimentó un incremento del 38,3%.
Sobre este último, se destacan el sector de comercio, industrias manufactureras, y
actividades inmobiliarias que representaron el 22%; 12,2%; y 11,7% respectivamente. Un
98,3% de estas empresas constituidas son sociedades por acciones simplificadas.
Por otra parte, cabe resaltar que, posiblemente, aún por efectos de la emergencia sanitaria,
el capital liquidado es mayor en $42.436 millones este semestre que el mismo de 2020
generado en un 73% por microempresas. La mayor proporción de estas unidades
productivas liquidadas son micro y pequeñas empresas que suman 345 de las 380 empresas
en total. Los principales sectores a los que pertenecen son las actividades profesionales,
científicas y técnicas; el comercio; y transporte y almacenamiento.

2.5. Industria
“La producción industrial en el Atlántico creció 23.2%”
Al cierre del primer semestre del 2021, la industria del país mostró fortaleza en su proceso
de recuperación al pasar de crecer 8,6% durante mayo en medio de las protestas del paro
nacional (BBC, 2021) a hacerlo 20,8% en junio, retomando el nivel de actividad con el que
venía desempeñándose a pesar de los cortes en las cadenas de insumos y retrasos que
representaron las protestas. Este impulso que ha mostrado el sector se explica por el
incremento de la producción de los sectores de confecciones de prendas de vestir (65,9%);
coquización y refinación de petróleo y mezcla de combustibles (24,7%) y la elaboración de
bebidas (21,4%).
En el Atlántico la producción del sector industrial creció 23,2%; 25,5% sus ventas; y, 3% su
nivel de empleo, lo cual representó en los tres casos una disminución en el ritmo de
recuperación puesto que durante el mes de mayo evidenció mejores resultados. Pese a
ello, se recalca que la industria sigue una senda de crecimiento impulsado por el sector de
alimentos y bebidas cuya producción para este mes aumentó 16%, sus ventas 22,9% y su
empleo 1,6%; seguido de sustancias y productos químicos, farmacéuticos, de caucho y
plástico, con incrementos de 19,3%, 19% y 3,5% respectivamente.
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Las expectativas de continuar con este nivel de producción industrial dependerán de las
disrupciones en el transporte y logística de las materias primas como resultado de las
medidas restrictivas para seguir controlando la pandemia; a los problemas de
navegabilidad del río Magdalena; y, del retorno de la demanda a sus niveles antes de la
pandemia.

2.6. Comercio
El comercio minorista en el Atlántico se recupera y sus ventas crecen 34,3%”
Para el mes de junio la variación mensual de las ventas reales del comercio al por menor y
de vehículos en el país apuntó una sobresaliente expansión del 24,7%, en relación con el
mismo mes del 2020. Se conoce que el personal total ocupado en el sector comercial
experimentó una reducción de solo el 0,3%, evidenciando la mejora en los niveles de
creación de nuevos empleos mencionados anteriormente. El resultado para el mes de junio
se explica por el comportamiento destacado en las líneas de mercancías de: vehículos
automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares (92,4%); otros vehículos
automotores y motocicletas (93%); combustibles para vehículos automotores (26,5%) y
prendas de vestir y textiles (103,8%). Por su parte, en lo que va del año se aprecia un
crecimiento de las transacciones minoristas del 18,1% y una reducción del 3,8% en el
personal ocupado en este sector.

Gráfico 13. Variación anual real de las ventas del comercio minorista
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El desempeño de las ventas del comercio minorista en el departamento del Atlántico
estuvo en línea con la tendencia evidenciada a nivel nacional. De este modo, en lo corrido
del 2021 y hasta el mes de junio, las ventas del sector se incrementaron 15,7%; pero, el
personal ocupado mostró una reducción del 1,7%, aunque esta cifra es menor a la
experimentada en 2020. Para el mes de junio, en particular, se observa un crecimiento de
las ventas minoristas reales del 34,3% y por primera vez desde el inicio de la pandemia un
incremento en el personal contratado en labores comerciales del 1,7% comparado con el
mismo mes de 2020. Esta mejora en el desempeño del sector se atribuye esencialmente al
auge en ventas de artículos relacionados con: equipos de informática y telecomunicaciones
(61,9%), vehículos automotores nuevos (51,4%) y prendas de vestir, calzado y accesorios
(88,2%). Finalmente, se observa a través de los registros nacionales de matrículas nuevas
de ANDI-FENALCO que la venta de vehículos nuevos para el Atlántico durante el primer
semestre de 2021 creció 99,0%. En particular, solo en el mes de junio del año en curso, los
vehículos nuevos transados aumentaron en 118%, con relación a junio de 2020.

2.7. Construcción
“El sector construcción e inmobiliaria del departamento reafirma su recuperación”

2.7.1. Despachos de cemento gris
En el primer semestre del año la producción de cemento gris a nivel nacional aumentó
32,8%, logrando un total de 6’499.252 toneladas. Asimismo, los despachos consiguieron
acrecentarse en 34,3%, equivalentes a 6’195.417 toneladas. Para el Atlántico el total de
toneladas de cemento despachadas alcanzó 339.862, propiciando un incremento del 43,3%
durante el primer semestre de 2021. Este sobresaliente crecimiento en los despachos
proviene del aumento en las toneladas facturadas de cemento a granel de 65,5%, al igual
que en las de cemento empacado de 26,9%.

2.7.2. Censo de edificaciones
Para el primer semestre de 2021, el área en construcción finalizada en Colombia, con
relación al mismo periodo de 2020, exhibió un aumento de 22,3%, pasando de 75’355.466
m2 a 76’627.346 m2. Este resultado se explica por los incrementos anuales durante el
segundo trimestre del año en el área nacional culminada con destinos: comercio (296.5%),
oficinas (142,6%), hospitales (50,2%), y, apartamentos (40%); solo se presentaron
variaciones negativas para destinos de hoteles (-37,5) y administración pública (-49.8%).
Para Barranquilla (área urbana) en lo que va corrido del año a junio, el área finalizada, que
apuntó un total de 609.220 m2, repuntó 8,7% producto del aumento experimentado en el
área de los destinos constructivos de: educación (261,3%), comercio (217,7%) y casas (73%).
Con respecto a las áreas en proceso constructivo, la ciudad muestra un incremento del
3,9% con relación a 2020, estimulado esencialmente por el repunte del área nueva en
proceso (46,6%) y la de continuo proceso (32,4%). Finalmente, el total de área paralizada
señala una reducción de 24,4% como respuesta a la reactivación de la economía.
Gráfico 14. Variación anual del área culminada
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2.7.3. Sector inmobiliario
Luego de finalizar 2020 con una caída del 30% en número de unidades inmobiliarias
transadas, el sector inmobiliario de Barranquilla se distingue por una firme tendencia a la
recuperación durante la primera mitad del 2021. El número de unidades de inmuebles
transadas fueron de 8.914, consolidando un incremento promedio mensual de 84%. Este
resultado se atribuye principalmente al sobresaliente crecimiento en las unidades vendidas
en el mes de abril de 2007,2%; mientras en el mismo mes de 2020 se negociaron 57
unidades, para 2021, la cifra llegó a las 1.241. Incluso al comparar el número de unidades
vendidas durante el primer semestre de 2021, estas representaron un aumento del 1,6%
frente a lo transado en el mismo periodo de 2019, confirmando la recuperación del sector.

En cuanto al valor de las transacciones, lo que se encuentra es que para este periodo
crecieron súbitamente aportando una tasa promedio al mes de 74%. Para el primer
semestre del año el valor total de las transacciones inmobiliarias llevadas a cabo en el
departamento fue de 2,68 billones de pesos, equivalentes aproximadamente a 384 mil
millones de pesos cada mes del trimestre.
Gráfico 15. Crecimiento anual de las transacciones inmobiliarias en el AM de
Barranquilla
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2.8. Turismo
“El flujo de pasajeros del Ernesto Cortissoz creció 37, 8%”
Los estragos de la pandemia y las medidas que limitaron los vuelos la mayor parte del año
pasado se pueden observar aún en la caída del tráfico aéreo nacional. El aeropuerto Ernesto
Cortissoz, registró 842.238 pasajeros en el primer semestre del año, 37,78% más que en el
período equivalente del 2020. De estos, el 51,7% se movilizó para salir de la ciudad, y el
48,3% para arribar a ella. No obstante, el ingreso de extranjeros con intención de hospedaje
en el Departamento del Atlántico en el período analizado se redujo con respecto al 2020,
pasando de 21.337 a 16.186. Ahora bien, se espera que con las medidas cada vez más laxas
ante la emergencia del COVID-19; el creciente porcentaje de población vacunada a nivel
local que a corte de junio alcanzaba el 36% con esquema completo; y, la reactivación local
de eventos programados para el resto del 2021 tales como ferias, congresos, conciertos,
eventos deportivos, entre otros; se espera que el sector dinamice la economía en los
próximos meses del año.

Con respecto a la ocupación hotelera, durante el segundo trimestre del 2021, fue de 28,8%
en promedio, ubicándose por debajo de la nacional (30,2%). Por su parte, la tarifa hotelera
fue de aproximadamente $150.937 lo que representa un aumento con respecto al mismo
trimestre del año pasado de 4,2%. Se destaca que, en lo corrido del año, los meses de abril
y mayo se reportaron menores tasas de ocupación hotelera (21,4% y 23%). Cabe recalcar
que entre estos dos meses inició el tercer pico de la pandemia en el país, marchas y
protestas en todo el territorio nacional
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2.9. Sector Público
2.9.1. Ingresos públicos
“Dentro de las cinco ciudades capitales, Barranquilla presenta el mayor crecimiento de los
ingresos totales alcanzando los 2,1 billones de pesos (aprox. un 7% del valor agregado de
la ciudad3)””
Barranquilla fue la ciudad con mayores ingresos por habitantes durante el primer semestre
de 2021 ($1.624.191), superando a Bogotá ($ 1.570.117), Medellín ($ 1.375.704), Cali ($
1.053.245) y Bucaramanga ($ 1.233.678); sin embargo, no registró el mayor crecimiento real
de los ingresos tras la pandemia entre 2021 y 2019. Si bien la ciudad incrementó en un 10%
los ingresos entre 2019 y 2021, fue Bucaramanga quien presentó una mayor recuperación
con una variación del 16% en el mismo periodo.
Estos logros se alcanzaron gracias al aumento en los ingresos de capital (319%), motivados
a su vez por el incremento observado en el rubro de recursos del balance (el cual alcanzó el
monto de los $282 mil millones y registra los ingresos resultantes de la liquidación del
ejercicio fiscal del año anterior); a utilización del crédito ($295 mil millones) y la
cofinanciación ($3 mil millones).
3

Para realizar este cálculo se utilizó el valor agregado calculado por el DANE (2021) para el año 2019. En 2019
la ciudad contabilizó una producción de bienes y servicios por el orden de los 27,7 billones de pesos. Esta cifra
alcanza los 28.2 billones de pesos cuando se deflacta a precios constantes de 2020.
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Gráfico 17. Variación real de los ingresos de Barranquilla por grandes categorías 2021
vs 2020
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Por su parte, el Departamento del Atlántico alcanzó los 758 mil millones de pesos en
ingresos durante el primer semestre de 2021 lo cual representó un incremento nominal del
15% frente a 2020. Este monto ubicó al departamento como el primero con menores
ingresos por habitante ($273.780) dentro de las cinco gobernaciones principales del país
(Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander).

2.9.2. Inversión pública
“Barranquilla logró una inversión 65% mayor a la de 2020”
Durante el primer semestre de 2021 solo Barranquilla y Bogotá lograron superar los niveles
de inversión experimentados durante el primer semestre de 2019. En lo que respecta al
crecimiento entre 2020 y 2021, las cinco ciudades capitales evidenciaron variaciones
positivas, sin embargo, la capital del Atlántico se destaca con un crecimiento del 65%. Este
resultado fue muy superior al de sus pares, quienes presentaron las siguientes variaciones:
Cali (22%), Bucaramanga (20%), Medellín (18%) y Bogotá (16%).
Barranquilla también recuperó el primer puesto en materia de inversión por habitante.
Entre enero y junio de 2021 la ciudad invirtió cerca de $1.342.050 por habitante. El ranking
de mayor inversión per cápita es seguido por Medellín ($1.203.059), Bogotá ($1.058.991),
Cali ($669.809) y Bucaramanga ($647.767).
A nivel departamental, los resultados de la inversión pública muestran que la Gobernación
del Atlántico ocupó el tercer puesto en el ranking de mayor inversión pública per cápita con
$256.009, detrás de Santander ($309.515) y Cundinamarca ($264.925). Así mismo, el
departamento presentó el crecimiento nominal más alto de la inversión pública (57%), en
comparación con las gobernaciones de (Cundinamarca (13%), Antioquia (18%), Valle del
Cauca (-6%) y Santander (46%)).

Para Barranquilla la inversión pública durante el primer semestre de 2021 se ubicó en 1,7
billones de pesos, equivalente a una ejecución del presupuesto anual de inversiones del
51%. La mayor parte de estos recursos provino del sistema general de participaciones
(26%), los recursos propios aportaron otro 27% de la inversión (un 16% los ingresos
corrientes de libre destinación y un 11% los ingresos con destinación específica), el resto de
los recursos de inversión se originaron por otras transferencias nacionales, el Fosyga,
Coljuegos, recursos en línea del Lotto, entre otros.
Gráfico 18. Destino de la inversión pública de Barranquilla en millones de pesos
corrientes
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Fuente: FUT, Contaduría General de la Nación. Elaboración Fundesarrollo. *Incluye áreas como agua
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2.10. Comercio Exterior
2.10.1. Exportaciones
“Las exportaciones del Atlántico superaron los niveles antes de pandemia”
El proceso de reactivación económica en materia de exportaciones en el Atlántico va por
buen camino, en la medida que, en el primer semestre del año, las ventas internacionales
del departamento presentaron un crecimiento del 32% y 13% con respecto al 2020 y 2019,
respectivamente. Los sectores que principalmente explican este incremento son:
fabricación de metales comunes (76%), fabricación de productos textiles (60%) y otras
industrias manufactureras (57%).

Gráfico 19. Crecimiento de las exportaciones de los principales sectores exportadores
del Atlántico I semestre 2020/2021
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En línea con la tendencia positiva de la recuperación económica y la transformación digital
que se ha venido asumiendo debido al covid-19, surgen propuestas para las empresas de
todos los sectores como la plataforma Beyond de Analdex que busca contribuir en los
procesos de diversificación e internacionalización.

2.10.2. Importaciones
“Las importaciones del Atlántico experimentaron un aumento del 17% en el primer
semestre del 2021”
En el primer semestre de 2021, las compras del departamento provenientes de más de 100
países presentaron un aumento del 17% respecto al primer semestre de 2020. Los 5
sectores que se destacan son: fabricación de sustancias y productos químicos, fabricación
de metales comunes, fabricación de maquinaria y equipo, elaboración de productos
alimenticios y agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas.
Las importaciones en el departamento del Atlántico son: 51% materias primas y productos
intermedios para la industria (excluida construcción);13% bienes de capital para la
industria; y 11% para materias primas y productos intermedios para la agricultura.

Gráfico 20. Crecimiento de las exportaciones del Atlántico por CUODE I semestre
2020/2021
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Los productos clasificados como “bienes de capital de la industria” que principalmente se
importan son: máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire, máquinas
automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades, instrumentos y
aparatos de medicina y cirugía, topadoras y teléfonos móviles (celulares) y los de otras
redes inalámbricas, sumando el 40% del total de las importaciones del Atlántico.
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