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Comunicado de Prensa 

  

La pérdida económica para Atlántico por cada mes de 

cuarentena alcanzaría los $2,6 billones. 

 Las pérdidas económicas para el departamento del Atlántico se cuantifican 

entre $196 mil millones y $2,6 billones, por cada mes de cuarentena. 

 

 Los sectores más afectados son la construcción, servicios administrativos, 

profesionales y técnicos, y el  comercio, los cuales se representan hasta el 31% 

de la pérdida mensual. 

 

 La informalidad, los encadenamientos productivos, la participación salarial de 

los ocupados en cada sector y el grado de restricción aplicable a cada actividad 

productiva, son claves para explicar la magnitud del costo económico de la 

cuarentena. 

 

 
Barranquilla, mayo de 2020 

Con el apoyo de la Cámara Comercio de Barranquilla, desde Fundesarrollo en alianza con el 

Centro de Estudios Económicos Regionales de Cartagena (CEER), analizaron en detalle cual 

podría haber sido la pérdida económica para el departamento del Atlántico ocasionada por 

la medida de cuarentena. 

 

La publicación hace uso de un modelo insumo producto que permite valorar los 

encadenamientos entre los sectores económicos, inter e intraregionalmente, 

involucra el uso de un factor de ajuste, denominado F, que permite simular el grado 

de restricción bajo el cual se encuentra operando cada actividad productiva teniendo 

en cuenta lo definido en el decreto que da pie al aislamiento preventivo obligatorio 

para actividades no esenciales. Así mismo, diferencia entre la población ocupada de 

acuerdo a su edad, informalidad y participación sectorial. Para finalmente simular 

varios escenarios de aislamiento aplicables a la población ocupada. 

Es así, como propone tres escenarios de aislamiento: el primero que excluye del 

mercado laboral a los mayores de 70 años, el segundo que adiciona a tal exclusión al 

30% de los ocupados y un tercer escenario que adiciona hasta el 60% de los ocupados. 
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Los resultados cuantifican pérdidas en el primer escenario por el orden de los 196 mil 

millones de pesos, eso es aproximadamente 0,5% del PIB del departamento e 

involucra la exclusión de 23.586 ocupados, todos mayores de 70 años. 

En el segundo escenario con la exclusión de 386 mil personas se cuantifican pérdidas 

por 1,8 billones de pesos, lo que representa el 4,2% del PIB departamental. Mientras el 

tercer escenario, con la exclusión de 713 mil ocupados, el escenario más pesimista 

indica que la pérdida alcanzaría los $2,6 billones, un 6,1% del PIB departamental. 

Estos cálculos dejan ver entre los sectores más afectados en el departamento a la 

construcción, los servicios administrativos, profesionales y técnicos, al comercio, el 

transporte, alojamiento y servicios de comida, las actividades financieras y de seguros, 

las actividades inmobiliarias, y la fabricación de otros productos minerales no 

metálicos (productos de cerámica, cemento, yeso, vidrio), este último, vinculado 

ampliamente con el sector constructivo. 
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Síguenos en nuestras redes: 

• Sitio web:  www.fundesarrollo.org.co 

• Twitter:  @Fundesarrollo1 

• Instagram:  @fundesarrollo1 

 

 

 

 

¿Quiénes somos en Fundesarrollo? 
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Fundesarrollo, la Fundación para el Desarrollo del Caribe, nació en Barranquilla en 1996 por iniciativa de empresas privadas 

con la misión de ser un tanque de pensamiento enfocado en el desarrollo de la Región Caribe colombiana. 

 

Nuestra misión es realizar, promover y difundir investigaciones rigurosas de carácter económico, social, y urbano sobre la 

Región Caribe, con el fin de contribuir a la solución de los problemas que limitan el bienestar de la población y el desarrollo 

de la región. Nos basamos siempre en información confiable para nuestros análisis y nos esforzamos por producir 

información cuando esta no existe. 

 

Desde su creación, Fundesarrollo ha logrado cumplir con su misión a nivel local y regional, al lograr difundir documentos 

que informan, diagnostican y proponen soluciones sobre problemáticas que ha enfrentado la Región Caribe, el 

Departamento del Atlántico, la ciudad de Barranquilla, así como su Área Metropolitana. 
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