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“El 2020 cierra con una caída del 6,8% de la economía nacional y las prospectivas de la 

economía departamental finalizan el año con un panorama desalentador”  

De acuerdo a información del DANE el 2020 cerró con una caída del 6,8% en el Producto Interno 

Bruto anual, y se espera que la recuperación de la economía Colombia para 2021 oscile entre los 4% 

y 4,9%, dependiendo de la existencia o no de un rebrote y la facilidad de distribución de las vacunas 

una vez lleguen al país.   

Desde el ámbito macroeconómico, el panorama del principal commodity, el crudo, también parece 

haber encontrado un nuevo equilibrio con un precio que potencialmente podría moverse entre los 50 

y 60 dólares por barril, cerrando diciembre en 54,8 dólares (Brent). Lo anterior, hilado con las 

expectativas del cambio de administración ante la elección de Biden como presidente de Estados 

Unidos, ha permitido una estabilización de los términos cambiarios, al sostenerse una TRM oscilante 

entre los $3.400 y $3.600 luego de haber alcanzado su máximo de $4.000 pesos al inicio de la 

pandemia.  

A nivel interno, el PIB reflejo las medidas de aperturas económicas adoptadas y mostro una reducción 

del 3,6% en el cuarto trimestre frente al 9% que lo hizo durante el periodo tercer trimestre del año de 

la pandemia. Sin embargo, la confianza de los consumidores para el inicio del 2021 evidencia un 

descenso importante en todas las ciudades, cambiando las expectativas de consumo que se tienen para 

el inicio de 2021, las cuales se esperan sean modificadas una vez se inicie el calendario de distribución 

de las vacunas contra el COVID-19 en el país.  

La reducción del consumo experimentado en 2020 llevo a una fuerte reducción de la inflación que se 

mantuvo debajo del límite bajo impuesto por el Banco de la República durante el último trimestre del 

año. A nivel nacional la reducción en el nivel de precios estuvo liderada por la caída en los grupos de 

gastos de entretenimiento, vestuario y calzado, mientras en Barranquilla donde la inflación se redujo 

más que a nivel nacional, la reducción fue liderada por caídas en los precios de servicios públicos, 

educación y transporte.  

Ante este panorama de cautela en el consumo e inflación, se esperaban fuertes caídas en las arcas 

públicas locales, pero Barranquilla mantuvo el mismo nivel de ingresos que 2019 y continúo siendo 

la ciudad con mayor inversión por habitante. Aunque desde el sector privado el endeudamiento del 

Atlántico fue el más fuerte con una reducción del 6,1% en la cartera neta del sistema, en contraste, 



 

con un incremento del 36% en las captaciones (principalmente por depósitos de ahorro) del sistema 

financiero. 

La reducción del consumo genero un fuerte incremento del desempleo, que en el país 11,2% en 2019 

al 18,4% para las 13 ciudades principales, y de igual forma en Barranquilla la tasa paso de 7,9% a 

12,4% durante el mismo periodo, pero se mantuvo como una de las ciudades con menor incremento 

en el desempleo. La mayor parte del aumento en el desempleo en Barranquilla vino dado por la 

reducción de 12.700 puestos de trabajo menos en la industria. Pese a ello, al cerrar 2020 la industria 

del Atlántico mostro un repunte del 3,6% en su producción y se espera que durante el 2021 logre 

consolidarse su recuperación. En contraste, el sector comercial del Atlántico experimento una caída 

del -2,2% en las ventas para el mes de diciembre y las exportaciones se redujeron un 10,9%.  

 

 

  



 

“El 2020 cerró como la crisis más profunda de las últimas ocho décadas en la economía 

global1, se espera que 2021 sea el primer paso a la recuperación” 

El 2020 marco la historia del mundo al convertirse en el año de la crisis económica más fuerte desde 

la gran depresión, ante las medidas que fueron necesarias tomar para contener la pandemia del 

COVID-19 ( International Monetary Fund, 2021). De hecho, el Banco Mundial (2021) pronostica que 

se perderá una década de crecimiento económico como parte de las secuelas de esta crisis.  

Las estrategias adoptadas para la contención del virus, que se resumen en el distanciamiento social, 

forzaron a muchas economías a hacer entregas de apoyos monetarios tanto a los sectores productivos 

como a los trabajadores más afectados ante estas restricciones. En las economías emergentes, las 

arcas públicas no se encontraban preparadas para afrontar dicho desafío y buena parte de estas ayudas 

debieron ser financiadas a través de deuda, lo que generó una nueva ola de endeudamiento mundial 

de la cual se teme que los efectos en un mediano plazo podrían convertirse en una nueva crisis 

financiera de no llevarse un control adecuado.  

Ante este nivel de endeudamiento la mayor parte de las economías emergentes se han visto forzadas 

a reducir las políticas de apoyo económico adoptadas hasta el momento y, se han vuelto 

completamente vulnerables a choques de los mercados financieros, especialmente aquellas economías 

que como la de Colombia dependen fuertemente de las exportaciones de commodities como el carbón. 

En el corto plazo se espera que, con la llegada de la vacuna a estas economías, la situación mejore y 

el crecimiento empiece a repuntar de forma inmediata, pues de acuerdo al Fondo Monetario 

Internacional (2021) las estadísticas de cierre para 2020, mostraban que la actividad económica 

mundial parecía estar adaptando a las restricciones de distanciamiento social migrando hacia 

plataformas digital para el comercio y la producción con el paso del tiempo. 

Para Colombia el Banco Mundial espera que el 2020 cierre con una caída del 7,5% y se proyecta una 

recuperación para 2021 y 2022 de 4,9% y 4,3% respectivamente, superando a sus pares en 

Latinoamérica, dado el buen manejo observado durante las etapas más severas de la crisis. Colombia 

oferto líneas de créditos a las empresas, entrega de subsidios a las poblaciones vulnerables, modifico 

las fechas de recaudo de algunos impuestos y mantuvo tasas de interés baja para el estímulo del 

 
1 (World Bank, 2021) 



 

consumo que ante una apertura total de la economía son el entorno ideal para la recuperación de la 

misma.  

 

El cierre de las economías en cumplimiento de las medidas de contención de la pandemia llevo a una 

fuerte caída en la demanda de petróleo que desencadeno en la baja del precio del mineral. Así mismo, 

la caída en los precios del mineral vino dada por la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita 

que introdujo mayor incertidumbre sobre los niveles de producción de petróleo y, resulto en una 

sobreoferta del mismo en abril mes en el que por primera vez en la historia se cotizaron precios 

negativos del mineral (French, 2021). 

Para junio con la reducción en el crecimiento de las infecciones por COVID-19 en el mundo se 

modificaron las expectativas de demanda del crudo, expectativas que, ante la reapertura gradual de 

diversos sectores económicos en el mundo, se transformó en realidad y llevo a los primeros indicios 

de recuperación en los precios de este mineral. A partir de agosto y hasta finalizar el año los anuncios 

de recortes de producción por parte de los acuerdos pactados en la OPEP (French, Ameen, & 

Lawrence, 2020), estabilizaron la gradual recuperación del precio que al finalizar el año mostró un 

impulso adicional con los anuncios de producción en masa de la vacuna y los calendarios de 

aplicación y distribución de la misma.  

 



 

 
Fuente: U.S. Energy Information Administration (EIA). Elaboración Fundesarrollo. 

Pese a esto, el repunte en el precio del mineral está sujeto al avance de la pandemia en el mundo, pues 

ante nuevos brotes infecciosos la demanda puede volver a caer, e incluso si la vacunación ocurre de 

la forma esperada, los efectos de la reapertura y el retorno de la actividad económica tomaran un 

tiempo en reflejarse sobre el precio del petróleo.  

Pese a la fragilidad del repunte en los precios del petróleo lo cierto es que estos han permitido un 

fortalecimiento de la economía colombiana, proceso que se refleja en la reducción del ritmo de 

devaluación del peso, cerrando 2020 con una TRM de $3.469 pesos. Esto acompañado por el buen 

manejo de la crisis que de acuerdo al Banco Mundial adelanto Colombia y el cambio de 

administración en Estados Unidos con el presidente Biden de quien se espera menores tensiones 

comerciales y una mejora en los estímulos económicos hacia naciones extranjeras, mejoran la 

posición relativa de Colombia ante la economía estadounidense.  

 



 

Fuente: Banco de la República. Elaboración Fundesarrollo. 

 

 

“La economía colombiana registró una contracción del 6,8% durante 2020”. 

Durante el cuarto trimestre de 2020, la economía del país se contrajo un -3,6%, cerrando el 2020 con 

una reducción del 6,8% frente a 2019. La reducción de la producción nacional en el 2020 vino dada 

desde el lado productivo principalmente por una reducción del sector de comercio vehículos 

automotores, transporte y alojamiento del 15,1% y de la industria manufacturera del 7,7%, y del 

enfoque del gasto la reducción de la economía vino dada por una caída del 4,1% en el consumo final 

y un decrecimiento del 21,2% formación bruta de capital. 

 



 

 

 

Fuente: DANE Elaboración Fundesarrollo. 

 

El IMED se presenta como una herramienta esencial y a la vanguardia estadística para la toma de 

decisiones precisas e informadas al conjugar datos sobre el comportamiento de trece indicadores 

representativos que reconstruyen una señal confiable de la actividad económica de Barranquilla en el 

corto y mediano plazo. El IMED depende de la información producida por diferentes fuentes 

estadísticas y las variaciones en sus pronósticos y líneas de crecimiento corresponden a las 

modificaciones realizadas por las entidades que producen la información. 

Durante el mes de diciembre la economía de Barranquilla evidenció un cambio del -2,8% en 

comparación a igual mes del año 2019, reafirmando los efectos que la pandemia tuvo sobre la 

dinámica de consumo que usualmente se presenta al finalizar el año con la temporada navideña y de 

vacaciones. A partir de esto, se espera que para el mes de enero la economía empiece a tomar rumbo 

hacia la recuperación con el anuncio de la flexibilización de las medidas de control del COVID y la 

llegada de las vacunas al país, representado en una variación de -0,4%, seguido por una caída del -

0,3% que ante la ausencia de la dinámica comercial del carnaval se espera sea mayor. 



 

 

Fuente: Elaboración y cálculos por Fundesarrollo.

 

““Por séptimo mes consecutivo la inflación se ubicó por debajo del límite inferior, esto 

muestra una demanda débil reflejo de una recuperación lenta” 

Aunque la variación mensual del índice de Precios del Consumidor (IPC) del mes de enero fue 

positiva (0,41%), el comportamiento de la inflación de los últimos tres meses refleja una muy lenta 

recuperación económica. Los resultados por sectores muestran que existe una debilidad importante 

de la demanda en los hogares en los rubros que no son indispensables o de primera necesidad. Es 

importante destacar que, aunque la inflación parece estar tomando rumbo hacia el límite inferior de 

la meta del Banco de la República, el crecimiento de los precios no se está presentando de manera 

uniforme dentro de los grupos de gasto.  

 



 

Fuente: Banco de la República. Elaboración Fundesarrollo 

Existe una gran variación entre la inflación por grupos de gasto entre un mes y otro. Para el mes de 

noviembre, por ejemplo, la inflación mensual negativa del -0,15% estuvo impulsada por una 

contracción del -3,7% en el grupo prendas de vestir, mientras que en el mes de diciembre la principal 

contracción se presentó en el sector educación (-2,11%). Para el mes de enero la inflación estuvo 

motivada principalmente por incrementos en el grupo alimentos y bebidas no alcohólicas (1,4%) y 

contracciones en los grupos recreación y cultura, prendas de vestir y calzado, e información y 

comunicación (-0,8%, -0,4% y -0,2% respectivamente).  



 

 
Fuente: DANE-IPC. Elaboración Fundesarrollo. 

La gran variación del sector alimentos y bebidas no alcohólicas fue impulsada por incrementos en el 

nivel de precios de las legumbres, frutas y carnes, subgrupos que presentaron incrementos mensuales 

del 5,6%, 2,3% y 1,4% respectivamente. En lo que respecta al grupo recreación y cultura, la 

disminución en su nivel de precios fue jalonada por la contracción en el subgrupo paquetes turísticos, 

el cual disminuyo en un -6,5%. 

En lo que respecta al resto de grupos con variaciones negativas, hay que destacar que muchos de estos 

se han visto influenciados por las medidas como el recorte del IVA y los días sin IVA, este es el caso 

de las telecomunicaciones y los servicios de internet y las prendas de vestir. Teniendo en cuenta este 

contexto, se podría esperar que la inflación no continúe descendiendo en los próximos meses, no 

obstante, su recuperación será lenta.     

 



 

 

 Fuente: DANE-IPC. Elaboración Fundesarrollo. 

 

“Barranquilla se ubica por debajo de la inflación nacional y del promedio para la región 

Caribe” 

A diferencia de lo ocurrido durante los últimos meses, el inicio de año develo un debilitamiento de la 

demanda de la ciudad medida por la inflación respecto al resto del país y respecto al promedio de la 

región Caribe. Barranquilla se ubicó como la quinta ciudad con menor inflación mensual entre 22 

ciudades principales, en el Caribe ocupo el tercer puesto. A nivel regional solo Cartagena y Montería 

registraron incrementos mensuales superiores al promedio nacional (0,52% y 0,45% 

respectivamente). Las variaciones más pequeñas fueron las mostradas por Santa Marta, Bogotá y 

Tunja (0,05%, 0,26% y 0,28% correspondientemente).

 



 

Fuente: DANE-IPC. Elaboración Fundesarrollo 

Esta baja inflación mensual fue el resultado de reducciones en el nivel de precios de los grupos 

alojamiento y servicios públicos como agua, luz y gas (-0,3%), bebidas alcohólicas y tabaco (-0,1%) 

y prendas de vestir y calzado (-0,1%). Dentro del primer grupo, los subgrupos con mayor contracción 

fueron el pago de servicios de electricidad y gas (-2,9% y -2,0% respectivamente). Dentro de las 

bebidas alcohólicas el subgrupo de cervezas fue el único que presento una contracción negativa (-

0,36%). Al interior del grupo prendas de vestir y calzado, el subgrupo que mayor contracción presento 

fue el de prendas de vestir de hombre (-0,38%). 



 

 

Fuente: DANE-IPC. Elaboración Fundesarrollo. 

Con base en los datos inflacionarios expuestos se espera que la inflación en el Atlántico aumente 

lentamente en los próximos meses conforme se incremente la demanda. Esto teniendo en cuenta los 

hechos recientes como: la puesta en marcha de proyectos de infraestructura para aumentar el empleo 

en el país, las expectativas de un comercio internacional más estable con la llegada al poder del partido 

demócrata a la casa blanca y los anuncios por parte del gobierno nacional de la llegada a Barranquilla 

de 1.250 vacunas el 19 de febrero. 



 

 

“Después de ocho meses consecutivos de recuperación, la confianza de los consumidores 

presento una caída como resultado de las medidas restrictivas tomadas para enfrentar la 

segunda ola de la pandemia” 

 

Los resultados a corte de enero de 2021, publicados por Fedesarrollo referentes a la confianza del 

consumidor, muestran que el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un balance negativo 

después de ocho periodos consecutivos de recuperación, esto tras la caída histórica de 41,30% en el 

mes de abril de 2020. El ICC se ubicó en -20,8%, equivalente a una disminución de 10,4 puntos 

porcentuales (pps) respecto a diciembre de 2020. Los resultados indican que esta disminución 

obedeció a una contracción de 10,7 pps en el Índice de Expectativas del Consumidor y una 

disminución de 9,9 pps en el Índice de Condiciones Económicas.  

Cabe recordar, como lo menciona Fedesarrollo (2017), que el ICC se construye a partir de cinco 

preguntas: tres de ellas hacen alusión a las expectativas de los hogares a un año vista, 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. Los resultados también mostraron que la confianza 

de los consumidores disminuyó en todos los niveles socioeconómicos, así como en todas las ciudades 

analizadas frente a diciembre de 2020.  

Esta contracción en la confianza parece ser la consecuencia de las medidas sanitarias implementadas 

por los diferentes niveles de gobierno para controlar el impacto de la segunda ola de contagios, las 

restricciones de movilidad y en la actividad productiva. Teniendo en cuenta esto, se espera que el ICC 

continúe su camino hacia terreno positivo en los próximos meses, cuando las medidas se flexibilicen 

con el avance del proceso de vacunación.  

Puntualmente, Barranquilla continua con la mejor confianza del consumidor respecto al resto de 

ciudades principales, esto pese a que también experimento una contracción respecto al mes de 

diciembre de 2020. La ciudad se ubicó delante de Bogotá (-20,0%), Medellín (-20,9%), Bucaramanga 

(-22,6%) y Cali (-31,0%). Nuevamente, estos resultados se explicarían por un menor nivel de 

restricciones implementadas en Barranquilla en comparación con el resto de ciudades.  



 

Fuente: Fedesarrollo - EOC. Elaboración Fundesarrollo 

Respecto a la disposición a comprar vivienda y la disposición a comprar bienes muebles y 

electrodomésticos, los resultados del mes de enero mostraron una disminución frente al mes anterior. 

Coherente con los resultados de la confianza del consumidor, La disposición a comprar vivienda se 

ubicó en -14,6% (disminuyó 7,9 pps en comparación al mes de diciembre), Barranquilla se ubicó 

como la ciudad con mayor disposición a la compra de vivienda con un indicador de -5,8%. Cali y 

Bucaramanga se destacan como las ciudades con menor disposición a comprar vivienda con 

resultados de -24,8% y 21,9% respectivamente.  



 

Fuente: Fedesarrollo - EOC. Elaboración Fundesarrollo 

 

Dentro de los resultados para el mes de diciembre de 2020 de la Encuesta de Opinión Empresarial 

(EOE) de Fedesarrollo, se destacan en primer lugar que aproximadamente 11,6% de las empresas 

presentaron afectación en sus operaciones, de las cuales 94,9% afirmaron que fue relacionado con el 

covid-19. En segundo lugar, la encuesta encontró que el 24,4% de las compañías aseguraron que el 

número de empleados disminuyó comparado con enero de 2020. Frente a la liquidez necesaria para 

responder con sus compromisos, se encontró que únicamente el 28,4% de las empresas encuestadas 

puede hacerlo por más de 8 semanas. 

Para diciembre, el Índice de Confianza Comercial (ICCO) tomo el valor de 23,0%, lo que equivale a 

una disminución de 3,3 pps frente al mes de noviembre. Esta caída se explica principalmente por una 

disminución en las expectativas de situación económica y en menor medida por una reducción del 

indicador de situación económica actual de la empresa. El Índice de Confianza Industrial (ICI), 

presentó por su parte un balance de -1,6%, equivalente a un incremento de 5,1 pps respecto a 

noviembre de 2020. Este incremento se explica por un aumento de las expectativas de producción 

para el próximo trimestre y por una reducción en el nivel de existencias.  

En lo referente a las expectativas de empleo para el próximo trimestre, Fedesarrollo (2021) encuentra 

que estas se incrementaron a 9,1%, lo que conlleva a un incremento de 7,4 pps frente al trimestre 



 

anterior. Por último, la percepción de los industriales sobre la presencia de actividades de contrabando 

se ubicó en -7,0, lo que implica un aumento de 6,1 pps respecto al trimestre anterior. 

Fuente: Fedesarrollo – EOC y ANDI. Elaboración Fundesarrollo 

 

 

“La capital del Atlántico logró cerrar el 2020 con el mismo nivel de ingresos de 2019” 

Los ingresos totales del distrito durante el 2020 alcanzaron los 3,47 billones de pesos, cifra superior 

en un 0,1% al recaudo alcanzado durante el 2019, lo que se constituye en un logro teniendo en cuenta 

la coyuntura económica que la pandemia interpuso al aparato productivo. Por el lado de la 

Gobernación del Atlántico, si bien este no fue uno de los departamentos más afectados en materia de 

reducción de ingresos, este si presentó una reducción nominal de 6,3% en sus ingresos totales del año 

2020 respecto al año anterior, alcanzando los 1,28 billones de pesos. 

 

 



 

 
Fuente: FUT, Contaduría General de la Nación. Elaboración Fundesarrollo. **Bogotá no cuenta 

con reporte FUT disponible para el periodo analizado.   

 

 

 

Fuente: FUT, Contaduría General de la Nación. Elaboración Fundesarrollo 
 

Al analizar en detalle los grandes rubros de ingreso del distrito, encontramos que ingresos tributarios 

fue el único gran rubro que presento una contracción respecto a los niveles alcanzados en el 2019 

(variación negativa del 6,9%). Esta caída de los ingresos tributarios es la consecuencia de la 

contracción de todos los conceptos tributarios con excepción del impuesto predial, el cual creció un 

3% (9 mil millones de pesos más que en 2019). Los conceptos que presentaron las mayores 

disminuciones fueron las estampillas (28 mil millones de pesos menos que en 2019, equivalentes a 

una reducción del 28%) y el impuesto de industria y comercio (19 mil millones de pesos menos que 

en 2019, equivalentes a una reducción del 5%).  

 



 

 

Fuente: FUT, Contaduría General de la Nación. Elaboración Fundesarrollo. *Cifras en millones 

de pesos corrientes.  

 

 

“Barranquilla se posiciono como la ciudad principal con mayor inversión pública por 

habitante” 

La inversión pública ha jugado un papel determinante para la recuperación económica en todos los 

periodos de recesión, por lo tanto, es de esperar que ante una coyuntura como la que el Covid-19 ha 

interpuesto, la inversión pública de los municipios se incremente. Esto, en términos nominales, no ha 

ocurrido en las ciudades principales del país con excepción de Medellín. Los gastos de inversión 

pública reportados por la Contaduría General de la Nación muestran que Barranquilla cerro el 2020 

con un nivel de inversión nominal de 2,36 billones de pesos (18,8% más bajo que el observado en 

2019). Estos resultados se explican por las limitaciones en la ejecución de la inversión que 

interpusieron las medidas de aislamiento obligatorio, la caída en los ingresos totales observadas en 

los tres primeros trimestres del año y la restructuración de los programas de inversión. 

 

 



 

 
Fuente: FUT, Contaduría General de la Nación. Elaboración Fundesarrollo 

No obstante, a la caída nominal de los gastos de inversión, es importante resaltar que el Distrito de 

Barranquilla logro posicionarse como el mayor ejecutor de gastos de inversión por habitante frente a 

las cuatro ciudades principales restantes. La ciudad, con una inversión per cápita cercana a los 2,34 

millones de pesos, paso del segundo lugar en 2019 al primer lugar en 2020.   

 



 

 

Fuente: DANE FUT, Contaduría General de la Nación. Elaboración Fundesarrollo. Cifras en pesos 

corrientes. **Bogotá no cuenta con reporte FUT disponible para el periodo analizado.  

A diciembre de 2020 la inversión pública alcanzó una ejecución del 93% de los 2,53 billones 

presupuestados para este año. Es preciso señalar que este presupuesto sufrió de modificaciones en el 

transcurso del año, como consecuencia natural de los ajustes en la agenda de inversión que la 

pandemia propició. En este orden de ideas el presupuesto total de inversión con el que la ciudad 

arranco el 2020 fue de 2,83 billones, 12% más alto del presupuesto con el que efectivamente cerro el 

año.  

La mayoría de los sectores de inversión alcanzaron ejecuciones del 100%, tal fue el caso de sectores 

como vivienda, desarrollo comunitario, promoción al desarrollo, centros de reclusión, justicia y 

seguridad, y deporte y recreación; no obstante, algunos sectores presentaron ejecuciones por debajo 

del 80%, dentro de estos encontramos los sectores de transporte (78%), equipamiento (76%) y cultura 

(69%). Estos resultados muestran que la secretaría de hacienda distrital tuvo bien sea problemas en 

la ejecución o en planeación del presupuesto de estos sectores. Se infiere también que existieron 

problemas de planeación debido a que el presupuesto general de inversión disminuyo 

progresivamente desde julio, mes en el cual alcanzo la cifra de 2,84 billones, en el mes de septiembre 

se ubicó en 2,65 billones y por último en diciembre se ubicó en 2,53 billones.  

Al analizar el destino de la inversión podemos denotar que la jerarquía en el peso de la participación 

de la inversión se mantiene respecto al año 2019. Se destacan sectores que ganaron algunos puntos 

porcentuales en la participación, este es el caso del sector salud quien cerró el año con la mayor 

participación dentro del ranking 33,1% de la inversión total (9 pps más que en 2019). El sector de 

educación también incremento su participación y se ubicó como el segundo sector más importante 
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dentro de la inversión pública, educación cerro el 2020 con una contribución del 29% (4 pps más que 

en 2019). Se encuentra que el resto de sectores presentan contribuciones por debajo del 9%. De igual 

modo se enfatiza que por efectos directos de la pandemia, la participación del sector equipamientos 

se redujo de un 13,1% a un 4,1% entre 2020 y 2019 (perdió 9 pps). 

La inversión en el sector salud, sector vital para enfrentar la pandemia ascendió a 782.444 millones 

durante el 2020. El 89% de esta inversión se destinó a la financiación del régimen subsidiado. Un 6% 

se destinó a la prestación de servicios de salud para la población pobre no asegurada (subsidios a la 

demanda y la salud pública). El restante 5% se destinó a la gestión de la salud pública y a las campañas 

de enfermedades transmisibles (Covid-19).  

En el sector educación el segundo sector de mayor participación en la inversión, en el que la inversión 

ascendió a los 687.461 millones de pesos, la mayoría del gasto estuvo orientado principalmente a la 

continuación de la prestación del servicio. El 84% 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 15% de los recursos del sector educación. Adicionalmente otro 1% se utilizó 

para la ejecución de proyectos transversales para mejorar la infraestructura y accesibilidad educativa 

y el capital humano para el trabajo.  

Dentro del sector transporte, con una inversión cercana a los 444.387 millones, la mayoría de la 

inversión se concentró en la construcción de vías de transporte (40%), el sistema de transporte masivo 

Transmetro (32%) y las dotaciones en equipos para educación y seguridad vial (19%). El 8% restante 

de la inversión en el sector transporte se destinó a las instalaciones portuarias, marítimas y fluviales, 

y al mejoramiento de vías.  

 



 

 

Fuente: FUT, Contaduría General de la Nación. Elaboración Fundesarrollo.  

Como resultado natural de los cambios estructurales ocurridos tras la pandemia, las participaciones 

de las fuentes de financiación han variado respecto a 2019. Puntualmente, los ingresos corrientes de 

destinación específica dejaron de ocupar el segundo puesto dentro de las fuentes de financiación y 

pasaron a ocupar el tercer puesto en 2020 con una participación de 14,7% (347.110 millones de 

pesos). En 2020 las principales fuentes de financiación fueron el Sistema General de Participaciones 

(SGP) y otras transferencias nacionales que alcanzaron juntas a representar el 63% de los recursos 

totales de inversión (1,48 billones de pesos). 



 

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, hay que decir que, si 

bien esta venia disminuyendo debido a que el distrito estaba alcanzando el límite de endeudamiento, 

la pandemia propicio una serie de medidas nacionales que les permitieron a los municipios y 

departamentos endeudarse más y usar ahorro de pensiones para atender la coyuntura del coronavirus. 

La inversión pública acaparará un papel fundamental en la recuperación económica de los territorios, 

por lo cual el gobierno nacional con el aval del poder legislativo promovió el decreto 678 de 2020, 

en el cual se modificaron los límites de las leyes 358 y la 617 en cuanto a la capacidad de 

endeudamiento y a la capacidad de gastos de funcionamiento para las vigencias fiscales 2020 y 2021.  

El decreto 678 de 2020 les permitió a los municipios adquirir deuda hasta por un valor del 100% de 

sus ingresos corrientes. Esta medida sumada a la emisión de bonos por parte del Distrito, le permitió 

a la ciudad cerrar el año con un uso del crédito en 70.544 millones de pesos. A este respecto, es 

importante recordar que el tres de diciembre de 2020 Barranquilla llevo a cabo su primera emisión 

de bonos ordinarios en el mercado colombiano, colocó papeles en la Bolsa de Valores de Colombia 

(BVC) por una suma total de $394.000 millones. Los títulos fueron colocados entre los inversionistas 

en la subserie B5 con vencimiento a cinco años, subserie C10 con vencimiento a diez años y subserie 

C20 que vence en 20 años, con tasas de corte de 2,09 %, 3,10 % y 3,98 % E.A., respectivamente 



 

(Valora Analitik, 2020). Teniendo en cuenta estas disposiciones, se espera que los gastos de inversión, 

así como los ingresos totales aumenten durante el transcurso del 2021.  

 

Este boletín además de servir como herramienta diagnostica del estado general del mercado laboral 

regional, también servirá para continuar evaluando el impacto que han tenido las restricciones de 

aislamiento a causa de la pandemia y la evaluación ante los procesos de reactivación económica, en 

los distintos indicadores de desempleo, ocupación, informalidad, participación y empleo por sectores 

al compararlos con el periodo anterior. 

 

“A pesar de la cuarentena característica en gran parte del año, Cartagena y Barranquilla 

A.M. siguen siendo las ciudades con menor desempleo en el último trimestre de 2020” 

El desempleo en Colombia muestra síntomas de mejoría después de la reapertura económica gradual 

que se ha caracterizado en el país. La tasa desestacionalizada2 a nivel nacional para el cuarto trimestre3 

de 2020 fue de 14,9%, inferior en 5,7 p.p. a la tasa registrada en el trimestre abril-junio, el cual fue el 

peor periodo del año en materia de desempleo. Un comportamiento similar presentó el conjunto de 

las 13 ciudades y áreas metropolitanas, al presentar una tasa desestacionalizada de desocupación de 

17,1%, inferior en 7 p.p. a la tasa registrada en el trimestre mayo-junio, la más alta del año.  

Al evaluar cada una de las 23 ciudades de manera particular, se encuentra que Quibdó, Neiva y Tunja 

culminaron el 2020 como las capitales con mayor tasa de desempleo, con cifras de 20%, 19,7% y 

19,7%, respectivamente. Dicho de otra forma, 1 de cada 5 personas que participan en el mercado 

laboral de esas ciudades, están desempleadas. Además, Tunja y Neiva coinciden con ser las ciudades 

con mayor deterioro en sus tasas de desocupación, al aumentar sus niveles de desempleo en el cuarto 

trimestre de 2020 en 7 p.p. y 6,7 p.p., respectivamente comparado al mismo trimestre de 2019. 

Por otro lado, las ciudades que menos detrimentos registraron al finalizar el año, fueron Quibdó, 

Ibagué y Florencia, al presentar aumentos de solo 1,1 p.p., 1,5 p.p. y 2 p.p., respectivamente, en sus 

 
2 Estas series de datos no contienen distorsiones estacionales, lo que permite realizar comparaciones entre meses o 
trimestres de diferentes años o dentro de un mismo año. 

3 Entiéndase como el cuarto trimestre al periodo comprendido entre octubre y diciembre. 



 

tasas de desempleo. A pesar del contexto de pandemia, las ciudades Cartagena y Barranquilla A.M.4, 

junto con Pereira A.M., lograron terminar el año como las capitales con las menores tasas de 

desempleo, de 12,1%, 12,3% y 13,5%, respectivamente. En especial, la capital del Atlántico presentó 

aproximadamente 118.1 mil desocupados en el último trimestre del año, lo que significó 38.7 mil 

desocupados adicionales de los que presentó en el último trimestre de 2019. 

 

 
4 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. 

Para tener una idea del comportamiento del desempleo a lo largo del año, se hizo un promedio entre 

los 4 trimestres de cada año, desde el 2016 hasta el 2020. Se observa que la senda de mejora que 

estaba presentando Cartagena en el 2019 se vio interrumpida por la pandemia, donde en el 2020 

alcanzó una tasa promedio de 14,9%. Barranquilla por su parte antes del 2020 venía presentando una 

tasa que fluctuaba alrededor del 8,2%, y en este año alcanzó una tasa promedio de 12,4%. Por su 

parte, la ciudad de Cali A.M. fue la que presentó la mayor tasa promedio en el 2020 entre las ciudades 

más importantes del país, de alrededor de 20,6% 

 



 

Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo. 

 

 

“La región Caribe sigue rezagada en la informalidad: 4 de las 5 ciudades con mayor 

porcentaje de ocupados en situación de informalidad son de la costa.” 

A pesar que el año 2020 se caracterizó por tener miles de empleos destruidos, en términos generales 

no hubo grandes deterioros en la calidad del empleo. Inclusive, en 10 de las 23 ciudades, se 

presentaron disminuciones de las tasas de informalidad en el último trimestre de 2020. Se destacan 

Manizales, Tunja y Bogotá, como las ciudades con menores índices de informalidad en el trimestre 

octubre-diciembre de 2020, al presentar tasas de 39,8%, 42,1% y 42,2%, respectivamente.  

A su vez, las ciudades de Bucaramanga A.M., Popayán y Riohacha, fueron la que tuvieron mayor 

margen de mejora, al descender su proporción de empleos informales en el cuarto trimestre de 2020 

en 3,1 p.p., 2,8 p.p. y 2,5 p.p., respectivamente, respecto al mismo trimestre del año anterior. Por otro 

lado, las ciudades que resultaron más afectadas en el contexto actual de pandemia, es decir, aquellas 

 
5 Debido a limitaciones en la recolección de los datos por parte del DANE causadas por las medidas de 
aislamiento, no existe información de informalidad en los primeros meses desde la implementación de la 
cuarentena nacional, por lo tanto no es posible hacer un balance de todo el año en este tema. 



 

que más ascensos tuvieron en sus tasas de informalidad, fueron Barranquilla A.M., Cali A.M. y 

Quibdó, al subir sus tasas en 4,7 p.p., 4,2 p.p. y 4 p.p., respectivamente. 

Se evidencia que el rezago que presentaba la región Caribe en materia de informalidad, se profundizó 

aún más en el año 2020. Todas las capitales de la región, a excepción de Cartagena, se ubican en el 

top 7 de las ciudades con mayor proporción de empelados informales del país. La capital de Bolívar 

se ubicó en el puesto número 12 de 23. En especial, la capital del Atlántico se ubicó en el puesto 

número 4 de ciudades con mayor informalidad debido principalmente a que hubo aproximadamente 

72.4 mil menos empleos formales en el último trimestre de 2020 comparado con el mismo trimestre 

del año 2019, haciendo que los empleados informales representaran una mayor proporción dentro del 

total de ocupados. 

 



 

 

Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo. 



 

 

“El AMB en el cuarto trimestre del 2020 se ubicó como la séptima ciudad con la mayor 

proporción de personas participando del mercado laboral” 

En la misma vía que con el desempleo, la participación laboral en Colombia va encaminada en una 

senda de recuperación al cierre del 2020. La proporción de personas que en el país están participando 

activamente en el mercado laboral con respecto a las que tienen la edad para trabajar6, según la serie 

desestacionalizada del DANE, para el trimestre octubre-diciembre de 2020 fue de 61%. Esta tasa es 

superior en 6,2 p.p. a la registrada en el trimestre abril-junio del mismo año, la cual es la cifra mínima 

histórica que se tiene registro, y solo está por debajo 2 p.p. de la tasa presentada en el trimestre 

octubre-diciembre de 2019. De igual manera, el conjunto de las 13 ciudades y áreas metropolitanas, 

presentó una TGP desestacionalizada de 64,1%, superior en 6,2 p.p. a la tasa mínima histórica del 

trimestre segundo trimestre de 2020.  

A un nivel más desagregado, se encuentra que Quibdó, Riohacha y Valledupar son las capitales que 

comparativamente terminaron con los menores niveles de participación laboral en el último trimestre 

de 2020, al registrar tasas de 51,9%, 55,2% y 55,9%, respectivamente. En especial, la situación de 

Riohacha se explica por ser la ciudad con la mayor disminución en su TGP, al descender en 6,3 p.p. 

del cuarto trimestre de 2019 al mismo periodo en 2020; le sigue Bucaramanga A.M. y Sincelejo con 

disminuciones en su TGP de 5,1 p.p. y 4,3 p.p., respectivamente. 

Por otro lado, a pesar de las limitaciones de movilidad implementadas, las ciudades de Bogotá, Cali 

A.M. y Medellín A.M. cerraron el año siendo las capitales con las mayores tasas de participación 

laboral, presentando porcentajes de 67%, 66,4% y 64,8%, respectivamente. Por otro lado, las ciudades 

de Cartagena, Tunja y Cúcuta A.M. son las más cercanas a restablecer sus niveles de participación a 

como estaban en un escenario pre-pandemia, al solo estar por debajo en 0,1 p.p., 0,6 p.p. y 0,6 p.p. 

en comparación al trimestre octubre-diciembre de 2019, respectivamente. 

Por su parte, el AMB en el cuarto trimestre del 2020 se ubicó como la séptima ciudad con mayor 

proporción de personas participando del mercado laboral, al registrar una tasa de 61,1%, inferior en 

3,1 p.p. a la tasa que presentó en el mismo octubre-diciembre del año anterior. Esta afectación se 

explica principalmente porque aproximadamente 35.1 mil personas dejaron de formar parte de la 

 
6 Esta proporción es conocida como la Tasa Global de Participación y se puede mencionar de ahora en 
adelante como TGP. 



 

Población Económicamente Activa (PEA), sumado al aumento de 21.6 mil personas en la Población 

en Edad de Trabajar (PET), haciendo que la TGP disminuyera en términos relativos. 

Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo. 

Al analizar el comportamiento de la participación laboral a lo largo del año, se encuentra que Bogotá 

y principalmente Cartagena, se encontraban desde antes de la pandemia en una tendencia decreciente 

en su participación laboral. El resto de ciudades principales no presentaban mayores fluctuaciones 

con el pasar de los años hasta 2019. Todas las ciudades principales y el conjunto de 13 ciudades 

disminuyeron sus TGP promedio en el 2020. En especial Barranquilla venía presentando una tasa de 

participación promedio desde el 2016 al 2019 de 65% y en el 2020 cayó a 59,8%. Aparte, la capital 



 

de Bolívar venía presentando unos niveles de participación promedio inferiores en comparación a las 

otras ciudades capitales. 

Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo. 

 

“Aproximadamente 6 de cada 10 personas que tienen edad para trabajar en la ciudad de 

Barranquilla A.M. están ocupadas” 

Así mismo como con el desempleo y la participación laboral, la ocupación en Colombia muestra 

síntomas de mejoría finalizando el año. La proporción de personas ocupadas, según los datos 

desestacionalizados del DANE, para el último trimestre 2020 fue de 51,9%, superior en 8,5 p.p. a la 

tasa de ocupación del segundo trimestre de 2020, la cual fue la más baja jamás registrada. Así mismo, 

el conjunto de las 13 ciudades y áreas metropolitanas, presentó una tasa de empleabilidad 

desestacionalizada de 53,1%, superior en 9,1 p.p. a la tasa mínima histórica del trimestre abril-junio 

de 2020.  

Al examinar el nivel de impacto que han tenido las 23 ciudades en la coyuntura económica reciente, 

se observa que las ciudades con las mayores disminuciones en sus tasas de ocupación son: Riohacha 

(disminuyó 7,9 p.p.), Bucaramanga A.M. (disminuyó 7,5 p.p.) y Villavicencio (disminuyó 6,7 p.p.). 



 

Mientras que, las ciudades que en menor medida estuvieron afectadas con las medidas sanitarias 

culminando el año 2020 fueron: Florencia (disminuyó 2,2 p.p.), Cúcuta A.M. (disminuyó 3 p.p.), y 

Quibdó (disminuyó 3,1 p.p.).  

A pesar que Quibdó fue la ciudad que menos variación presento en el último trimestre de 2020, 

mantuvo su posición como la ciudad con menores tasas de ocupación de las 23 ciudades (41,5%). Le 

siguen Riohacha y Valledupar con tasas de ocupación de 44,5% y 45,2%, respectivamente. En 

cambio, Bogotá (56,1%), Pasto (55%) y Medellín A.M. (54,9%) como las ciudades que pudieron 

mantenerse con los mayores índices de empleabilidad. En particular, el AMB se ubicó como la sexta 

ciudad con la mayor proporción de ocupados (59,1%) para el cuarto trimestre del 2020, en donde 

aproximadamente 73.8 mil personas se dejaron de emplear en comparación al mismo trimestre de 

2019. 

 



 

 

 

Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo. 

Analizando la evolución que ha tenido los niveles de empleabilidad a lo largo del año, se observa que 

Cartagena venía presentando unos niveles de ocupación promedio inferiores en comparación a las 

otras ciudades principales y al conjunto de las 13 ciudades, tanto en el escenario pre-covid como en 

el 2020. En general, todas las 5 ciudades analizadas y el conjunto de las 13 ciudades no presentaban 

mayores fluctuaciones desde 2017 hasta 2019. En especial la capital del Atlántico, desde el 2016 

hasta el 2019 venía presentando una tasa de ocupación promedio de 59,6% y en el 2020 cayó a 52,4%.  



 

Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo. 

 

 

“Aun en un escenario de recuperación económica, el sector Construcción, en la capital del 

Atlántico, generó aproximadamente 5.8 mil nuevos puestos de trabajo al cierre del 2020” 

Al analizar el empleo por grandes ramas de la economía en el trimestre octubre-diciembre de 2020, 

en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, se encuentra que todavía 11 de los 14 sectores se encuentran 

en niveles de empleo inferiores a los registrados en el mismo periodo del año anterior. Los sectores 

de Información y comunicaciones; Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos; y 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, fueron los que lograron crear nuevos puestos de 

trabajo en medio de un escenario de recuperación económica, con 24.3 mil, 18.7 mil y 15.2 mil nuevos 

empleos, respectivamente. Por el contrario, los sectores de Alojamiento y servicios de comida; 

Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana; y Actividades artísticas, 

entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios, continúan siendo los más afectado al 

tener 178 mil, 146.1 mil y 127.6 mil menos empleos de los que presentaban en el último trimestre de 

2019. 



 

En el mismo sentido que en las 13 ciudades, en Barranquilla A.M., el balance por sectores económicos 

viene marcado por mostrar leves signos de recuperación. En 11 de los 14 sectores todavía se 

encuentran en niveles de empleo inferiores a los registrados en el mismo periodo del año anterior. 

Específicamente, los sectores de Construcción; Suministro de electricidad gas, agua y gestión de 

desechos; y Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crearon aproximadamente 5.8 mil, 3.8 

mil, y 423 nuevos empleos. En contraparte, los sectores de Actividades artísticas, entretenimiento 

recreación y otras actividades de servicios; Administración pública y defensa, educación y atención 

de la salud humana; e Industrias manufactureras, continúan siendo los más afectados al cierre del año 

2020, al tener aproximadamente 30.1 mil y 13.7 mil y 12.7 mil, menos empleos que al cierre de 2019, 

respectivamente.  

Evaluando los movimientos del empleo en los principales sectores económicos de la capital del 

Atlántico para el cuarto trimestre de 2020, se puede encontrar que la distribución de la participación 

de los sectores quedó de la siguiente manera:  

Comercio y reparación de vehículos (24,6%); Industria manufacturera (12,8%); Administración 

pública y defensa, educación y atención de la salud humana (10,9 %); Actividades artísticas, 

entretenimiento recreación y otras actividades de servicios (9,9%); Transporte y almacenamiento 

(9,7%); Construcción (9,4 %); Alojamiento y servicios de comida (9,3%); Actividades profesionales, 

científicas, técnicas y servicios administrativos (7,1%); Actividades financieras y de seguros (1,7%); 

Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos (1,7%); Información y comunicaciones 

(1,4%); Actividades inmobiliarias (1,2%); Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (0,5%); 

y Explotación de Minas y Canteras (0,03%). 

 



 

 

Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo. 



 

 

 

“Al culminar el año 2020, las exportaciones reportaron una disminución del 21,3% respecto 

al monto vendido en 2019” 

En el 2020, el mundo se vio sumergido en una pandemia que sin duda alguna tuvo repercusiones en 

el crecimiento económico y social. El 6 de marzo, el Covid-19 llego a Colombia y con ello se 

desplegaron una serie de medidas que impactaron profundamente al país, en materia del comercio 

exterior, las exportaciones nacionales estuvieron cerca de los 31 mil millones de dólares FOB siendo 

8,4 mil millones de dólares menos que en 2019 (un decrecimiento del 21,3%). De los diez 

departamentos mayormente exportadores, Cesar, Bogotá, Valle Del Cauca, Cundinamarca, Bolívar, 

Atlántico y Guajira presentaron disminuciones considerables en los montos vendidos que se reflejan 

también en un 26,3% menos de exportaciones por vía marítima que es el modo de transporte más 

importante a pesar de la resiliencia mostrada en estos escenarios en cuánto a los protocolos de 

bioseguridad del personal; contribuyendo a la disminución general de las exportaciones.  

Igualmente, las exportaciones se realizaron principalmente por transporte marítimo (78,2%), aéreo 

(16,2%) y carretero (5%). Cesar, Antioquia, Bolívar, Valle Del Cauca, Atlántico, Caldas, Bogotá, 

Cundinamarca, Guajira y Magdalena son los 10 principales departamentos que exportan por vía 

marítima; por su parte, los sectores que principalmente transportan por esta vía son: extracción de 

petróleo crudo y gas natural, elaboración de productos alimenticios, extracción de carbón de piedra y 

lignito, 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 

 
7 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 por la naturaleza de su actividad no hacen parte de las exportaciones. 



 

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 en 2020, las exportaciones se originan principalmente en Antioquia (18,5%), 

Cesar (8,3%), Bogotá (7,3%), Valle del Cauca (5,9%), Cundinamarca (5,3%), Bolívar (5%) y 

Atlántico (3,9%). Por otro lado, Guainía, Caquetá, San Andrés, Chocó y Arauca fueron los 

departamentos que más experimentaron crecimiento en las exportaciones y Guaviare, Vaupés, 

Casanare, Meta y Sucre fueron los departamentos que más decrecieron en ventas internacionales. 

Vichada fue el único departamento que no registro exportaciones en 2020, exporto en 2019, 215.399 

dólares FOB luego de exportar en 2018, un pequeño monto de 261 dólares FOB.  

Por el lado de los sectores, el sector que más exporta (el 23% del total nacional): Extracción de 

petróleo crudo y gas natural presento una caída del 44,9% debido a la guerra de precios y al covid-19 

en la medida que se contrajo la demanda por de la disminución de viajes y actividades a nivel 

empresarial. Los demás sectores que participan mayormente del comercio exterior de Colombia 

fueron: Elaboración de Productos Alimenticios (15%) con un crecimiento del 8,5%, Fabricación de 

Metales Comunes (12%) que presento un aumento del 34,2%, Extracción de carbón de piedra y lignito 

(11%) presentando disminuciones del 27,4%, y Agricultura, ganadería, caza y actividades de 

servicios conexas (10%) que incremento las exportaciones en un 3,8%.  



 

 

 

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo. 

 

En materia de socios comerciales, 5 países suman el 52% de las exportaciones de Colombia. Estados 

Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones del país en 2020, con una participación 

del 28%, seguido de China 8%, Panamá 7%, Ecuador con el 4% y México 4%. En términos de 

exportaciones de alta tecnología Estados Unidos (61,4%), Brasil (37,4%), India (0,5%), Rusia (0,3%) 

y Francia (0,3%) son los únicos países destino que se les exporta este tipo de productos, exportando 

productos como medicamentos, acumuladores eléctricos, tarjetas inteligentes, transformadores, 

vacunas antiaftosa8, esparadrapos y venditas, anestésicos entre otros. 

Teniendo en cuenta los diez principales destinos de exportaciones de Colombia en 2020, China (-

44%), Estados Unidos (-24%) y Perú (31%) fueron los países destino que presentaron mayores 

disminuciones en las ventas internacionales del país. 

 
8 Para contrarrestar la enfermedad viral Aftosa, muy contagiosa que afecta a los animales de pezuña partida 
o hendida. 



 

 

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo. 

En 2020, el 67% de las exportaciones colombianas pertenece a empresas que tienen su domicilio 

principal en Bogotá (35%), Medellín (12%), Barranquilla (8%), Cartagena (7%) y Cali (5%). Para el 

periodo de 2019, las ciudades representaban el 57% del total de las exportaciones. Todas estas 

ciudades presentaron decrecimientos: Bogotá del -3,6%, Medellín siendo mayor decrecimiento de 

este grupo con un -14,8%, Barranquilla -3,8%, Cartagena con el -5% y Cali un -5,8% de 

exportaciones.  

Las empresas que pertenecen a Bogotá y que lograron exportar en lo corrido del 2020 fueron 6.402 

mientras que en 2019 fueron 6.647 mostrando un margen de empresas que debido a la coyuntura no 

pudieron seguir la dinámica de las ventas a nivel internacional. Dentro de las empresas que se 

destacan en la capital están, Carbones Del Cerrejón Limited, Federación Nacional De Cafeteros De 

Colombia, Cerro Matoso Sa, Gran Colombia Gold Segovia Sucursal Colombia, Ci De Metales 

Preciosos De Colom, Ci Sunshine Bouquet Colombia Sa, Cerrejón Zona Norte Sa, Sociedad 

Exportadora De Cafe De Las Cooperativas De Caficult, Ci De Metales Preciosos & Metales Comunes 

Inversiones Ge Y Racafe Y Cia Sca. 



 

Las empresas exportadoras que pertenecen a Medellín son 1.208 en 2020 y 1.350 en 2019. Las 

empresas que mayormente exportan en la ciudad son: Drummond Ltd, Ci Union De Bananeros De 

Uraba Sa Uniban, Ci Bananeros Unidos De Santa Mar, Renault Sociedad De Fabricación De 

Automotores Sas, Ci Banafrut Sa, Red Carnica Sas, Minera El Roble Sa, Ci Tropical Sas, Ci Seasif 

Pacific Sas Y Compañía Nacional De Chocolates Sas. 

Las empresas que pertenecen a Barranquilla y que exportaron en 2020 son 466 y para 2019 eran 494. 

Las empresas que se destacan por vender más al exterior fueron: Ci Prodeco Sa, Mexichem Resinas 

Colombia Sas, Ci Energia Solar Sas E S Windows, Uniphos Colombia Plant Limited, Ci Colombian 

Natural Resources I Sas, Bayer Sa, Expoganados De Colombia Sas, Ci Carbocoque Sa, Tecnoglass 

Sas Y Ci Bulk Trading Sur America Sas. 

Las empresas que pertenecen a Cartagena y que registraron exportaciones en 2020 son 721, para 

2019, las empresas sumaban 741.  Esenttia Sa, Compania Cafetera La Meseta Sa, Carcafe Ltda, Dow 

Agrosciences De Colombia Sa, Ci Acepalma Sa, Olam Agro Colombia Sas, Productos Autoadhesivos 

Arclad Sa, A Laumayer Y Cia Exportadores De Cafe Sas, Tenaris Tubocaribe Ltda Y Americas 

Styrenics De Colombia Ltda son las empresas que más exportaron. 

En Cali, las empresas que exportaron en lo corrido del 2020 fueron 875 destacándose por sus montos 

exportados: Ci Milpa Sa, Colgate Palmolive Compania, Ci De Azucares Y Mieles Sa, Mabe Colombia 

Sas, Johnson & Johnson De Colombia Sa, Laboratorios Baxter Sa, Goodyear De Colombia Sa, 

Riopaila Castilla Sa, Manuelita Sa, E Ingenio Providencia Sa Abreviado Providencia Sa O Provide. 

Para 2019, las empresas que exportaron sumaban 1.045. 

 



 

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo 

Las exportaciones de Colombia hacía Estados Unidos, Brasil, Italia, Turquía, India, España, 

Alemania, Reino Unido, Francia y Rusia disminuyeron un 15% en el 2020, por el contrario, en 2019 

estos países habían experimentado un aumento del 5%. Estados Unidos disminuyó en el monto de las 

exportaciones nacionales en un 21%, Brasil un 13%, Turquía un 24%, Reino Unido un 20% y España 

con un decrecimiento del 0,1%. Dentro de este grupo de países cabe resaltan los crecimientos hacía 

India del 128%, Italia del 24%, Alemania del 3%, Francia del 9% y Rusia del 7%.  

Las ventas hacía India pasaron en de 346 millones de dólares en 2019 a 791 millones de dólares FOB 

en 2020 a través de 146 empresas, dentro de las que destacan Ecopetrol Sa, Ci Prodeco Sa, Drummond 

Ltd, Mexichem Resinas Colombia Sas, Carbones Del Cerrejon Limited, Ci Trafigura Coal Colombia 

Sas, Ci Excomin Sociedad, Cerrejon Zona Norte Sa, Carbomax De Colombia Sas y CI Colombian 

Natural Resources I Sas. 

 

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo 



 

” En 2020, las exportaciones del Atlántico disminuyeron un 10,9%. Uno de los productos 

que más crecieron en el año fueron las mascarillas de protección” 

En 2020, el monto de las exportaciones del departamento fue de 1.211 millones de dólares FOB, 

implicando una disminución del 10,9% frente a 2019, periodo en que se exportaron 1.359 millones 

de dólares FOB. Mientras que en el mismo periodo de 2018 se exportó 1.382 millones de dólares 

FOB.  

 
Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo. 

La principal vía de transporte de exportaciones del Atlántico en 2020 es la marítima (91%), luego por 

carretera (5,1%) y por último la aérea (3,7%). El departamento presentó un mayor decrecimiento en 

el transporte marítimo, pasando de exportar por esta vía 1.250 millones a 1.104 millones de dólares 

FOB, es decir una disminución del 12%, al igual que el flujo de exportaciones por el transporte aéreo 

que también disminuyó un 11%, al pasar de exportar 50 millones a 44 millones de dólares FOB. 

El 74,5% de las exportaciones del Atlántico en 2020, correspondieron a sólo 5 sectores, fabricación 

de sustancias y productos químicos (25%), fabricación de productos elaborados de metal9 (17%), 

elaboración de productos alimenticios (16%), fabricación de metales comunes (10%) y agricultura 

(7%). Por su parte, se presentó mayor decrecimiento en las ventas externas del departamento en los 

siguientes sectores: elaboración de productos de tabaco (-100%), fabricación de coque y productos 

de la refinación del petróleo (-98%), fabricación de vehículos automotores, remolques y 

semirremolques (-63%), fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica (-62%), 

actividades de edición (-62%). 

 

 
9 Excepto maquinaria y equipo. 



 

 

 
Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo. 

Siguiendo una dinámica de concentración, el 63% de las exportaciones del Atlántico de 2020 se 

distribuyeron en 10 empresas de las 562 empresas exportadoras del departamento para el periodo 

analizado, entre ellas se encuentran: Ci Energia Solar Sas E S Windows, Uniphos Colombia, Plant 

Limited, Ci Cargill De Colombia Ltda, Bayer Sa, Tecnoglass Sas, Ci Farmacapsulas Sa, Expoganados 

De Colombia Sas, Ci Aca Aluminios Cobres Y Aceros Sas, Dow Agrosciences De Colombia Sa Y 

Ci Procaps Sa. 

 



 

 

 

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo. 

 

Dentro de las 150 empresas que más exportaron en 2020, las cinco que más crecieron en ventas 

internacionales desde el departamento fueron:  

• Mexichem Colombia Sas: 4.795 dólares FOB en 2019 a 414.322 dólares FOB en 2020 

Es una compañía que se dedica a fabricar tubos agua recuperada, tubería biorientada ahorro 

pvc en acueducto, almacenaje pluvial aquacell, renovación alcantarillado y acueducto sin 

excavación, sistemas de riego y tanques. 

• Komatsu Colombia Sas: 9.195 dólares FOB en 2019 a 711.548 dólares FOB en 2020 

Komatsu Colombia es uno de los principales proveedores de equipos de construcción y 

forestal, manteniendo un alto estándar de servicios para cumplir con las necesidades de cada 

cliente a lo largo del país, e impulsando de esta forma el desarrollo de nuestros clientes. 

• Industrias Saver Sa: 74.597 dólares FOB en 2019 a 1.654.375 dólares FOB en 2020 

Fabrica y comercializa Respiradores libres de mantenimiento para protección respiratoria, 

confecciona filtros industriales y comercializa artículos de seguridad industrial, 

proporcionando a nuestros clientes la comodidad y protección, utilizando materias primas de 

calidad, controlando los procesos y manteniendo proveedores que nos suministran artículos 

de seguridad industrial de calidad. 

• Aceros Cortados Sas: 67.077 dólares FOB en 2019 a 1.462.520 dólares FOB en 2020 



 

Somos una empresa aliada de la industria metalmecánica, dedicada al corte y 

comercialización de Aceros planos, para lo anterior utilizamos maquinaria especializada que 

realiza cortes Longitudinales, Transversales y Combinados. 

• International Caribean Foods Sas: 25.200 dólares FOB en 2019 a 358.100 dólares FOB en 

2020 

La actividad a la que se dedica la empresa es comercio al por mayor de productos 

alimenticios. 

El 57% del valor exportado en 2020 por el departamento se destinó a cinco países: Estados Unidos 

(31%), Brasil (9%), México (6%), Ecuador (6%) e Italia (4%). El departamento tuvo un mayor 

crecimiento de las ventas hacía Jordania (de 64.229 a 7.513.991 dólares FOB) exportando 

principalmente bovinos domésticos vivos machos, aserrín desperdicios y desechos de madera y 

etiquetas y escudos sin bordar, a Togo (de 9.352 a 604.269 dólares FOB) exportando únicamente 

cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo) o de equino, de Egipto (de 198.503 a 10.751.127 

dólares FOB) productos como bovinos domésticos vivos machos, recipientes de fundición de hierro 

o acero, gelatinas y sus derivados10, otros aceites lubricantes y aserrín desperdicios y desechos de 

madera, hacía Etiopia (de 24.733 a 1.275.306 dólares FOB) vendiendo máquinas de mezclar materia 

mineral con asfalto y los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancía, y con destino 

a Portugal (de 15.310 a 607.588 dólares FOB) exportando gelatinas y sus derivados4. 

 
10 La gelatina se utiliza principalmente en la preparación de productos alimenticios, productos farmacéuticos, 
emulsiones fotográficas o medios de cultivo, así como para clarificar el vino o la cerveza. Igualmente se 
emplean en la industria textil, papelera, de artes gráficas o en la fabricación de materias plásticas. 



 

 

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo. 

Los productos que más se venden hacía el extranjero por parte del departamento en 2020 son: puertas, 

ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de aluminio (17% en 2019 y 16% en 2020), los demás 

fungicidas, (8% en 2019 y 11% en 2020), Aceite de palma en bruto (3% en 2019 y 6% en 2020), los 

demás bovinos domésticos vivos machos (3% en 2019 y 6% en 2020) y desperdicios y desechos de 

cobre (5% en 2019 y 5% en 2020). 

Los productos que más crecieron el año fueron:  

• Mascarillas de protección al pasar de exportar 66.796 dólares FOB en 2019 a 4.292.865 

dólares FOB a pesar de que el Decreto 462 del 22 de marzo de 2020 prohibió la exportación 

de las mascarillas de marzo hasta septiembre con el objetivo de que las instituciones 

prestadoras de servicios de salud y la población colombiana en general contara con los 

insumos necesarios para atender la pandemia del Covid-19; los otros productos que el decreto 

prohibió exportar fueron: alcohol etílico, medicamentos para uso terapéutico, jabones, 

desinfectantes, prendas y complementos de vestir (incluidos los guantes) de plástico, 

máscaras especiales para la protección de trabajadores de plástico, papeles del tipo utilizado 

para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares de 

uso doméstico, papel higiénico, pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas de pasta de papel, 

papel. 



 

• Las demás Carrocerías, incluso las cabinas de vehículos automóviles, (19.440 dólares FOB 

en 2019 a 851.085 dólares FOB en 2020). 

• Neumáticos, exportando 35.926 dólares FOB en 2019 a 483.450 dólares FOB en 2020. 

• Los Demás Aceites De Soja (Soya) Y Sus Fracciones al exportar en 2019, 431.958 dólares 

FOB y en 2020, 7.368.713 dólares FOB. 

Según intensidad tecnológica, las exportaciones del Atlántico en el 2020 se identificaron 

principalmente como manufacturas basadas en recursos naturales (31%) y aumentaron un 1% 

respecto a 2019. El segundo puesto lo ocupó las exportaciones clasificadas como manufacturas de 

baja tecnología con un 28% de participación y un decrecimiento del 17%, seguido por las 

manufacturas de media tecnología con también un 24% de participación experimentando un 

decrecimiento del 20%. 

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 de caucho y de plástico y otras industrias manufactureras. Los países destino de este tipo 

de exportaciones son principalmente: Estados Unidos, Alemania, Panamá, Venezuela, México, 

Ecuador, Perú, China, Costa Rica y Brasil. 

Por su parte, las manufacturas de alta tecnología están representadas en sólo 8 sectores: fabricación 

de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso 

farmacéutico, fabricación de equipo eléctrico, fabricación de maquinaria y equipo n.c.p., fabricación 

de productos de informática, de electrónica y de óptica, fabricación de vehículos automotores, 

remolques y semirremolques, recogida, tratamiento y eliminación de desechos; recuperación de 

materiales, fabricación de otro equipo de transporte y fabricación de otros productos minerales no 

metálicos. Los países destino de este tipo de exportaciones son principalmente: Ecuador, Estados 

Unidos, Perú, México, Canadá, Chile, Republica Dominicana, Reino Unido, Trinidad Y Tobago y 

Puerto Rico. 



 

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo 

Teniendo en cuenta la ciudad del domicilio principal del exportador, del 100% de las exportaciones 

que se originaron en el Atlántico11 en 2020, el 56% pertenecen a empresas ubicadas en el 

departamento, específicamente en Barranquilla (54%) y Malambo (0,5%). El resto de las 

exportaciones pertenecen a empresas cuyo domicilio principal se encuentran en las ciudades de 

Bogotá, D.C., Cartagena, Medellín, Ipiales, Cúcuta, Cali, Buenaventura, Maicao, Turbo, Cota12 y 

Tenjo, Santa Marta.  

 

 
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% y en 2019 habían experimentado un crecimiento del 

32% de las ventas que hizo el departamento hacía Estados Unidos, Brasil, Italia, Alemania, España, 

Reino Unido, India, Francia, Rusia y Turquía. 

El monto que exportó el departamento hacía estos países en 2018 fue de 499 millones de dólares 

FOB, en 2019 aumentó a 661 millones de dólares FOB y en 2020 disminuyeron las ventas a 591 

millones de dólares FOB. Rusia, Italia y España fueron los países que aún en pandemia, se 

incrementaron las ventas por parte del departamento. El Atlántico le vendió a Rusia, desperdicios y 

desechos de cobre, los demás insecticidas y globos de látex de caucho natural. A Italia se le vendió 

principalmente aceite de palma, aceites de almendra de palma, preparaciones y conservas de listados 

y bonitos, preparaciones y conservas de atunes, los demás cueros preparados de bovino (incluido el 

búfalo) o equino. Por su parte a España importa del Atlántico productos como gelatinas y sus 

derivados, preparaciones y conservas de listados y bonitos, preparaciones y conservas de atunes, 

desperdicios y desechos de cobre y las demás bebidas no alcohólicas. 



 

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo 

 

 

  “En 2020, los principales usos o destinos económicos de las importaciones fueron 

materias primas y productos intermedios para la industria (excluida construcción) (34%), 

bienes de capital para la industria (20%) y bienes de consumo no duradero (15%)” 

En 2020, las importaciones nacionales decrecieron un 25% con respecto al mismo periodo en 2019; 

las compras internacionales en el 2020 fueron de 39.337 millones de dólares CIF. El decrecimiento 

se explica en parte a que los diez departamentos principales importadores a nivel nacional presentaron 

disminuciones en el monto de sus compras internacionales. Bogotá, es el departamento que mayor 

importa en el país y presento una disminución del 24% en sus importaciones de 2020, Antioquia 

disminuyó en un 25%, Valle Del Cauca en 14%, Cundinamarca en un 18%, Atlántico en un 20%, 

Bolívar en un 31%, Santander en un 9%, Risaralda un decrecimiento del 20%, Cauca en un 21% y 

Caldas un 18% menos de monto importado que en 2019. En términos monetarios y respecto a 2019, 

 
13 La información del 2020 es parcial. 



 

estos departamentos dejaron de comprar 11.087 millones de dólares, cuyo monto representa las 

importaciones de más de 6 departamentos cómo Valle Del Cauca, Cundinamarca, Atlántico, Bolívar, 

Santander y Risaralda. 

 

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo. 

 

En particular, el departamento que más participó en las importaciones de 2020 fue Bogotá (51% del 

total del valor importado), Antioquia (14%), Valle Del Cauca (9%), Cundinamarca (9%) y Atlántico 

(5%) sumando el 88% del valor total nacional importado en 2020, disminuyendo un 3% de 

participación respecto a 2019. 

 
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) (34%) 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 (20%) 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 (15%) clasificados principalmente en los demás 

medicamentos para uso humano y para tratamientos oncológicos o VIH, bienes de consumo duradero 

(9%) con productos como los demás vehículos para el transporte de personas14 y aparatos receptores 

de televisión15 y equipos de transporte (7%) importando productos como neumáticos, camiones- grúa, 

inyectores, amortiguadores, anclas de hierro o acero, aparatos de alumbrado entre otros. 

A nivel sectorial, los cinco que más participan en las importaciones colombianas en 2020, 

correspondieron a la fabricación de sustancias y productos químicos (15%) trayendo principalmente 

de Estados Unidos, China, México, Alemania y Brasil. El segundo sector más importante es 

fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica (13%) importando de China, 

México, Estados Unidos, Vietnam y Alemania luego el sector de elaboración de productos 

alimenticios (9%) con origen en Estados Unidos, Ecuador, Bolivia, Perú y Brasil, fabricación de 

maquinaria y equipo n.c.p. (8%) desde Estados Unidos, China, Alemania, Japón y Brasil y fabricación 

de vehículos remolques y semirremolques (8%) proveniente de México, Brasil, Estados Unidos, 

China y Japón.  

En 2020, el 64% del monto importado nacional provino de cinco países: Estados Unidos (25%), China 

(24%), México (7%), Brasil (5%) y Alemania (4%).  

 
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. 



 

Lo que principalmente se le compra a Estados Unidos son productos como maíz duro amarillo, gasoils 

(gasóleo), excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel, los demás aceites livianos (ligeros) 

y sus preparaciones, excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel, tortas y demás residuos 

sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), gasolinas sin tetraetilo de plomo, cloruro de vinilo 

(cloroetileno), las demás habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya), propeno (propileno), los 

demás trigos y aceite de soja (soya). 

Lo que principalmente se le compra a China son productos como teléfonos móviles (celulares), 

máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, mascarillas de protección, aparatos 

de telecomunicación, motocicletas, máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire, neumáticos 

(llantas neumáticas), los demás termómetros y los demás productos laminados planos de los demás 

aceros aleados. 

De México aparatos receptores de televisión, los demás vehículos para el transporte de personas, los 

demás tractores de carretera para semirremolques, unidades de proceso, barras de hierro o de acero 

sin alear, medicamentos para uso humano, vehículos automóviles para el transporte de mercancías.  

A Brasil se le compra los demás vehículos para el transporte de personas, los demás buses, busetas y 

microbuses para el transporte colectivo de personas, preparaciones para la elaboración de bebidas, 

vehículos y los demás motores de émbolo.  

Lo que principalmente se le compra a Alemania es medicamentos para uso humano, los demás 

productos inmunológicos, los demás medicamentos para uso humano, para tratamientos oncologicos 

o VIH, los demás vehículos para el transporte de personas, medicamentos que contengan insulina, los 

demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria y los demás reactivos 

de diagnóstico o de laboratorio. 

Por otra parte, el país de origen que tuvo más crecimiento fue Republica Unida De Tanzania; en el 

periodo de análisis de 2018 se importó 298.089 dólares CIF, en 2019 se importaron 15.943 dólares y 

en 2020 se importó 834.471 dólares CIF; Estas compras tuvieron como destino el departamento de 

Bogotá. La empresa que importo fue Grupo Alternativas Sas. Los productos importados desde la 

República fueron filetes congelados de percas del nilo, percas del nilo (lates niloticus) y peces cabeza 

de serpiente, pantalones largos, y cortos para hombres o niños y los demás ésteres del ácido 

metacrilato16. 

 
16 Se usa en la fabricación de láminas de plástico, moldaduras, fibras, resinas y otras substancias químicas 
orgánicas. 



 

 



 

 

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo. 

“A nivel de sectores en 2020, se observa concentración de cinco sectores: sustancias y 

productos químicos (25%), fabricación de metales comunes (14%), fabricación de 

maquinaria y equipo (11%), elaboración de productos alimenticios (10%) y agricultura, 

ganadería y caza (9%)” 

Las compras externas del Atlántico presentaron un decrecimiento del 20% en 2020 pasando de 

importar 2.505 millones de dólares CIF en 2019 a 2.010 millones de dólares CIF en 2020.  

 

 

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo. 
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En 2020 las compras externas del Atlántico se clasificaron, principalmente, en materias primas y 

productos intermedios para la industria -excluido construcción (47%), bienes de capital para la 

industria (14%), materias primas y productos intermedios para la agricultura (12%), bien de consumo 

no duradero (12%) y materiales de construcción (6%). 

Los productos principalmente importados de materias primas y productos intermedios para la 

industria -excluido construcción son arroces, aceite de soja (soya) en bruto, trigos, productos 

laminados, productos enrollados, alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados. 

De bienes de capital para la industria, máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire, partes de 

máquinas, teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas, máquinas automáticas para 

tratamiento o procesamiento de datos, prensas y partes de turbinas de gas. 

Los productos de bien de consumo no duradero son principalmente mascarillas de protección, 

preparaciones y conservas de listados y bonitos, albacoras o atunes blancos, congelados, carnes sin 

hueso de la especie porcina congeladas, y los demás ajos, frescos o refrigerados. 

De materiales de construcción, cementos sin pulverizar ("clinker"), barras de hierro o de acero sin 

alear, perfiles de hierro o de acero sin alear, placas y baldosas, de cerámica, los demás tubos huecos. 

A nivel de sectores en 2020, se observa concentración de cinco sectores que participan con el 69% 

de las importaciones totales del departamento, resaltando la participación de sustancias y productos 

químicos (25%), fabricación de metales comunes (14%), fabricación de maquinaria y equipo (11%), 

elaboración de productos alimenticios (10%) y agricultura, ganadería y caza (9%). Además, dentro 

del top 10 se destaca el crecimiento de agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 

del 8%, elaboración de productos alimenticios del 4%, y fabricación de productos textiles del 4%. 



 

 

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo. 

Entre tanto, las tres empresas que más importaron en el departamento, durante este periodo, fueron 

Monómeros Colombo Venezolanos (6%), Supertiendas Y Droguerias Olimpica Sa (4%) y Bayer SA 

(4%). 

De manera jerarquizada en 2020 en el Atlántico: 

Monómeros Colombo Venezolanos, importa de países como: Estados Unidos, Rusia, Trinidad Y 

Tobago, Lituania, China, Marruecos, Bélgica, Bielorrusia, Sudáfrica, Argelia, Canadá, Mauritania, 

Turquía, Francia, Polonia, Brasil, Bolivia, Alemania y España un total de 125.602.254 dólares CIF.  

Supertiendas y droguerías Olímpica Sa importa de países como: China, Perú, Estados Unidos, 

Bolivia, México, Ecuador, Chile, Francia, Uruguay, Canadá, Turquía, Argentina, Brasil, España, 

Pakistán, Bélgica, India, Italia, Egipto, Viet Nam, Paraguay, Tailandia, Grecia, Hong Kong y Portugal 

un total de 83.538.958 dólares CIF.  



 

Bayer SA, importa de países como: Alemania, China, Estados Unidos, India, Guatemala, Brasil, 

México, Francia, Japón, Suiza, Italia, Bélgica, Argentina, España, Colombia, Suecia, Malaysia, 

Países Bajos y Singapur un total de 83.527.068 dólares CIF. 

Por país de origen, el 63% del valor importado en 2020 por el Atlántico se originó en cinco países: 

Estados Unidos (29%), China (20%), Japón (5%), Alemania (5%) y Brasil (4%). A los países que 

más se les compro en lo corrido de 2020 en comparación con 2019 fueron: Macao por medio de las 

empresas Central de soldaduras y protección Industrial Sa, Pricesmart Colombia Sas y Procaps Sa, 

Bahrein a través de empresas como Extrusora de Aluminio Sa y Tecnoglass Sas, a Marruecos le 

compraron empresas como Monómeros Colombo Venezolanos Sa, Productora De Insumos 

Agropecuarios Somex Sa, Ci Naturmega Sa, Frigorífico De La Costa Sas, Relianz Mining Solutions 

Sas, Equipos y Servicios Trex De Colombia Sas. 

 
Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo. 

 

 



 

En 2020, la balanza comercial nacional experimentó un déficit de -3.125.678.294 dólares CIF, 

aumentando un 8% respecto a la balanza de 2019, la cual había disminuido un 69% respecto a la de 

2018.. 

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo. 

Para 2020, la balanza comercial del Atlántico es deficitaria y disminuyo un 30% respecto a 2019, en 

2018 también experimento una disminución del 12%.  

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo. 

 

“El Capital Neto Invertido en el Atlántico descendió en un 74,7% en el 2020, con respecto 

al año inmediatamente anterior” 

 

Los efectos de la pandemia del COVID-19 son claramente notorios en cifras e indicadores 

económicos tanto a nivel nacional como local del país. Ha sido un escenario sin precedentes que 

implicó una caída histórica del PIB anual del 6,8%. Lo anterior afectó directa e indirectamente a 

muchos sectores, siendo el empresarial uno de ellos, con consecuencias que van desde la pérdida 

masiva de empleos, hasta cierres definitivos, y en general dificultades para llevar a cabo las distintas 

operaciones.  



 

 

Uno de los indicadores que explícitamente puede reflejar los cambios en el tejido empresarial 

colombiano para el 2020, mermados por la emergencia sanitaria que atravesó el país la mayor parte 

del año, es el Capital Neto Invertido (CNI), sumatoria del capital constituido más el capital reformado 

(aumento o disminución) menos el capital liquidado. Como podría esperarse, este presentó un 

comportamiento decreciente en el total del año.  El indicador experimentó una caída significativa de 

$294.223 millones, pasando de $393.977 millones en el 2019 a sólo $99.754 millones en el 2020. Lo 

anterior puede ser explicado por las bajas reformas de capital, que sólo sumaron $15.491 millones, 

que comparadas con las del año previo, representan una disminución de $202.288 millones. A su vez, 

el capital constituido se redujo en -$89.379 millones; mientras que se experimentó un aumento del 

5,3% en el monto de capital. 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo. 



 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo. 

 

Sectorialmente, las empresas del sector servicios alcanzaron la más alta participación (38,1%) dentro 

del CNI en el departamento del Atlántico, seguidas por las empresas de comercio al por mayor, 

restaurantes, y hoteles con el 29,1% y las de construcción con el 10,7%. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la organización jurídica empresarial, el CNI departamental fue 

realizado en un 97,3% por sociedades por acciones simplificadas, mientras que las limitadas sólo 

aportaron el 1,1% del total. El resto correspondió a organizaciones anónimas, comanditas, 

unipersonales, y sucursales de sociedad extranjera. 



 

 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo. 

 

 

El capital constituido para el año 2020 reportó una disminución de -$89.379 millones frente al año 

2019, donde esta cifra se ubicó en $224.408 millones. Así mismo, este capital estuvo concentrado en 

los sectores de servicio, en un 38,1%, y dentro de este en actividades profesionales, científicas y 

técnicas, principalmente. A su vez, los sectores de comercio-restaurantes-hoteles tuvieron una 

participación del 30,1% del total del capital constituido. Entre estas dos divisiones, se dio más de la 

mitad de dicho capital en el 2020. 

Sectores Participación 

Agropecuario 2.1% 

Minería 0.4% 

Industria 10.5% 

Electricidad-Gas-Agua 1% 

Construcción 11% 

Comercio-Restaurantes-Hoteles 30.1% 

Transporte 3.9% 

Finanzas 2.7% 

Servicios 38.1% 

Total 100.0% 

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo. 



 

Por su parte, en un 98,2%, estas empresas se constituyeron como sociedades por acciones 

simplificadas, y en una minoría, por sociedad en comandita simple, limitada, y empresas 

unipersonales, entre otras. Los meses de mayor movilidad de sociedades fueron enero y febrero, y 

septiembre y octubre, con un 21,83%, y un 24,21% del total anual, respectivamente. 

 

Según las cifras que se desprenden del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Barranquilla, 

para el período completo del 2020, se observa que el número de nuevas matrículas de sociedades en 

el departamento del Atlántico ascendió a 5.422 unidades empresariales, disminuyendo en 17,3% 

frente a las matriculadas en el año anterior (6.560 unidades). 

 

Sectorialmente, de las matrículas de sociedades nuevas registradas en el ya pasado año, un mayor 

número de éstas se dio en los servicios (48,8%), que incluye transporte, finanzas, y servicios sociales. 

Seguidamente, el sector de comercio-restaurantes-hoteles tuvo una alta representatividad (28,4%), y 

también construcción (9,6%), e industria (9,5%). 

 

 

*Incluye transporte, finanzas y servicios sociales. 

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo. 

 

 



 

 

Del total de nuevas empresas, un 98,4% son micro, mientras que solo una minoría es pequeña 

(1,2%), mediana (0,2%), y grande (0,2%). En total, estas registraron un valor de $1.219.329 

millones de activos en el año, proporcionados en un 80% por las grandes empresas, que ascendieron 

a 10. 

 

 

 

 

 

 

 

*en millones 

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo. 

 

 

 

Las actividades financieras y de seguros en Colombia experimentaron un crecimiento del 2,1% 

durante el 2020, a pesar de la contracción del 6,8% que experimento la economía nacional. Dicho 

incremento vino dado principalmente por el aumento de las captaciones realizadas por el sistema que 

para el cuarto trimestre del año aumentaron un 12,1%, gracias al incremento del 22,9% en los 

depósitos de ahorro y en menor medida del 20,8% en los depósitos de cuenta corriente.  

Por su parte, el endeudamiento neto del sistema redujo su ritmo de crecimiento al experimentar un 

incremento del 2,9% en el cuarto trimestre de 2020, dicha reducción se fundamente en un crecimiento 

importante del deterioro de la cartera comercial y de consumo y una reducción en el incremento de la 

deuda por consumo que paso de crecer 14,1% en 2019 a solo 0,4% en 2020. 

Tamaño Valor de activos totales* Participación 

Grande 980,686 80.4% 

Mediana 63,382 5.2% 

Micro 104,622 8.6% 

Pequeña 70,639 5.8% 

Total general 1,219,329 100.0% 



 

 

Fuente: Superintendencia financiera de Colombia. Elaboración Fundesarrollo. 

A nivel departamental el Atlántico experimento el segundo crecimiento más importante en las 

captaciones del sistema con un crecimiento del 36% al finalizar el 2020, siendo solo superado por 

Antioquia donde las captaciones del sistema se duplicaron al crecer un 98%. Las captaciones del 

Atlántico incrementaron gracias casi en su totalidad a un aumento del 73% en los depósitos de ahorro, 

seguido en una menor proporción por el incremento del 20,2% en los depósitos de cuenta corriente.  

En cuanto al nivel de endeudamiento Atlántico registró la reducción más importante de la cartera a 

nivel departamental con una caída del 6,1% al finalizar el 2020. La drástica reducción del 

endeudamiento neto vino dada por un incremento en el deterioro de la deuda comercial y una 

reducción del 9% en  los prestamos de este tipo, y en menor medida debido a la reducción 1,3% de 

los créditos de consumo.  

 



 

 

Fuente: Superintendencia financiera de Colombia. Elaboración Fundesarrollo. 

 

“En el Atlántico, de enero a noviembre del 2020 se han otorgado $1.111.673 millones de 

pesos en garantías, 35% más que en el período equivalente del 2019” 

Entre las herramientas utilizadas por el Gobierno Nacional para impulsar la reactivación económica 

del país, y en este caso del sector empresarial, se encuentra el Fondo Regional de Garantías, cuya 

función, entonces, se hace aún más crucial en el contexto de pandemia actual. Dentro de los 

programas estructurados para contrarrestar las dificultades económicas que presentan estas entidades, 

se encuentra “Unidos por Colombia”, “Avanzamos Mipymes”, “Crece Crédito Caribe”, entre otros. 

A nivel nacional, entre enero y noviembre del 2020, el valor de créditos desembolsados con garantías 

del Fondo, ascendieron a $18.174.613 millones, de los cuales un 80% son atribuibles al período de 

emergencia por la COVID-19, y que con respecto al mismo período de 2019, representa un aumento 

del 33,8%. De igual forma, el Fondo cerraría el año con montos entre $19,5 y $20 billones en 

garantías, siendo que el 94% de estas son obtenidas por las Mipymes colombianas, 2,6% empresas 

grandes y 3,1% independientes. 

A nivel departamental, en el Atlántico, de enero a noviembre del 2020 se han otorgado garantías 

valorizadas en $1.111.673 millones de pesos, aproximadamente, siendo así este un monto 35% 

superior al del período equivalente del 2019. En términos de participación sobre el total nacional, el 

departamento representa el 6,1%. Es importante también apreciar el aumento del más del 100% en el 

número de garantías otorgadas, que podría explicar el crecimiento del valor de las mismas, pasando 

de 15.619 a 38.028. 



 

 

 

Fuente: Fondo Regional de Garantías –FRG-. Elaboración Fundesarrrollo. 

De la Región Caribe, el departamento del Cesar fue el que experimentó la mayor variación positiva 

del valor garantizado de créditos del Fondo, pasando de $153.453 a $214.829 millones de pesos; 

seguido de San Andrés cuya tasa de crecimiento fue de 38,7%. Sin embargo, en todos los casos, el 

monto de estos créditos aumentó en el 2020 con respecto al año inmediatamente anterior.  

 

Fuente: Fondo Nacional de Garantías –FNG-. Elaboración Fundesarrollo. 

En conjunto, el valor garantizado para la Región fue de $2.412.476 millones entre enero y noviembre, 

del cual el Atlántico representa un 46,1%, mientras que en el 2019 esta cifra fue $1.821.229 millones. 

En general, con respecto al año anterior, los departamentos ampliaron su participación sobre el total 

regional, con la excepción de Bolívar, La Guajira, y Sucre. Sin embargo, solo el Atlántico llega a 

representar más del 19% de este. 

 



 

. 

 

 
Fuente: Fondo Regional de Garantías –FRG-. Elaboración Fundesarrrollo. 

 

 

Junto a la construcción, el sector industrial fue uno de los primeros sectores en entrar a operar al 

menos parcialmente, luego del aislamiento total que ocurrió en abril. Ello, ha contribuido a una 

reactivación económica del mismo, que se ha evidenciado en una reducción de las contracciones en 

temas de empleo, ventas y producción que hasta el momento venia experimentando el sector.  

Para el mes de diciembre, la producción nacional creció un 1,5% anual frente al 3,2% que lo hizo en 

diciembre de 2019, alcanzando terreno positivo por primera vez febrero. Los sectores que 

contribuyeron en mayor medida a esta primera señal de recuperación fue la   elaboración de otros 

productos alimenticios n.c.p.  

A nivel departamental, Caldas, Tolima y Antioquia experimentaron las mayores s variaciones 

positivas desde el inicio del aislamiento en marzo al aumentar su producción un 24,2%, 7,2% y 6,8% 

frente a diciembre de 2019, mientras los departamentos de peor desempeño fueron Córdoba, 

Santander y Bogotá con caídas del 45,9%, 4,3% y 2,6% en los niveles de producción industrial.  

Para el caso particular del Atlántico la industria continua por la senda de recuperación que evidencia 

desde octubre, mostrando un incremento el 3,6% en su producción, 4,2% en ventas y una caída del 

1,8% en el nivel de empleo para el mes de diciembre. Dicha senda de recuperación vino dada por un 



 

incremento del 13,3% en la producción de productos metálicos y del 7,7% en el sector que engloba 

las sustancias y productos químicos, farmacéuticos, de caucho y plástico, junto a un repunte del 13,7% 

en las ventas del sector de productos metálicos frente a diciembre de 2019.  

Fuente: DANE- EMM. Elaboración Fundesarrollo 

 

  “Durante el 2020 el comercio disminuyó 7,8% en el país; en el Atlántico la desaceleración 

del comercio registró -6,4%”  

 



 

 
Fuente: DANE, EMC. Elaboración Fundesarrollo. 

Desde enero a diciembre de 2020 las ventas reales del comercio minorista y vehículos en el país 

alcanzaron una contracción del 7,8%, similar al personal ocupado promedio en oficios comerciales, 

que se redujo en 3,6%. Exceptuando automotores y motocicletas, el declive del comercio al detal en 

lo corrido del año se consolida en  -4,8%. Asociado al comercio minorista, descartando la venta de 

combustibles, se r que las ventas reales se padecieron una caída de 6,1%. Y para el comercio 

minorista, quitando las transacciones de vehículos y combustibles, el descenso se estima en 1,7%. De 

manera paralela, vale anotar que en contraste con el desempeño del mes de diciembre de 2019, el 

movimiento de las ventas reales del comercio al por menor y de vehículos aseguró un decrecimiento 

del 2,8%. En contraste, la ocupación en establecimientos de comercio, después de un breve periodo 

de apogeo desde finales de 2019 a inicios de 2020, se sume cada vez más en una profunda contracción 

del 3,6% en el acumulado de 2020, con relación a 2019. 

Con respecto al desempeño mensual de las ventas en referencia a 2019, se tiene que para el segundo 

trimestre de 2020, en el mes de abril, se obtiene el registro de contracción del sector más funesto de 

la última década: -42,9%. A continuación, pese a la dinámica incierta que impuso la estruendosa caída 

en la confianza de los consumidores durante el mismo periodo, los meses de mayo (-26,9%) y junio 

(-14,2%) permitieron, a lo sumo, contrarrestar sutilmente, el choque de demanda originado por la 

incertidumbre en el consumo y las medidas de censura comercial impuestas por el gobierno nacional 

desde el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Salud. 



 

 

Fuente: DANE, EMC. Elaboración Fundesarrollo. 

Para el mes de septiembre se vislumbraron señales de recuperación económica cuando la merma en 

el sector apenas indicaba -0,8% anual. En octubre y noviembre se reconocieron crecimientos en las 

ventas minoristas por primera vez en ocho meses, con 3% y 4,1%. Desafortunadamente, el panorama 

de fin de año no cumplió con las expectativas de la dinámica regular de la época de festividades, 

cuando nuevamente las ventas en diciembre exhibieron una mengua del 2,7%, con respecto a 

diciembre de 2019.  

Estructuralmente, el letargo consistente en las ventas del sector experimentado durante la mayor parte 

del 2020, traducido en un bajón del 7,8%, está ligado a las bajas extendidas, aunque específicas, en 

el consumo nacional durante el periodo, en 13 de las 19 líneas de mercancías: calzado y artículos de 

cuero (-33,9%); prendas de vestir y textiles (-28%); vehículos empresariales e institucionales (-

23,5%); vehículos particulares (-21,3%); repuestos, accesorios y lubricantes para vehículos (-17%); 

libros y artículos de papelería (-16%); combustibles (-14,5%); otras mercancías de uso personal y 

doméstico (-10,5%); bebidas no alcohólicas (-10,2%); artículos de ferretería, vidrios y pinturas (-8%); 

utensilios de uso doméstico (-3,4%);: productos de aseo personal y tocador (-3,8%); y productos 

farmacéuticos y medicinales (-0,01%). Por su parte, las líneas de consumo con resultados favorables 

en el acumulado de 2020, pese a las presiones impuestas por la coyuntura sanitaria, económica y 



 

social, son: bebidas alcohólicas y productos del tabaco (0,9%); alimentos (6,5%); electrodomésticos 

y muebles para el hogar (9,4%); equipos y aparatos de sonido y video (13,5%); productos para la 

limpieza del hogar (21,2%); y equipos de informática y telecomunicaciones (28,5%). 

 

 

Fuente: DANE- EMC. Elaboración Fundesarrollo. 

Es relevante comentar que no fue hasta entrado el mes de abril, con una tasa de crecimiento anual de 

las ventas del -33%, y para junio con una variación del empleo comercial de -3%, que se iniciaron a 

percibir con mayor contundencia los efectos de la pandemia y las medidas de cuarentena en el 

Atlántico. Sin embargo, las propensiones de las series se han caracterizado por una marcada 

divergencia. Por un lado, las ventas persiguieron una progresiva y convincente senda de recuperación 

a la tendencia regular de crecimiento del sector desde el mes de mayo. Pese a que en el mes de 

septiembre la contracción se alcanzó a ubicar -0,5%, la recuperación se materializó en el 

departamento para los meses de octubre y noviembre, registrando expansiones en las ventas de 3,2% 

y 2,1%, respectivamente. De todas maneras, muy conforme con los resultados nacionales, en el mes 

de diciembre las ventas se desinflaron en 2,2%.  



 

 

Fuente: DANE- EMC. Elaboración Fundesarrollo. 

Diferente de esto, el empleo ha revelado una dinámica de recrudecimiento permanente en los últimos 

seis meses, en constante aceleración, en la que apuntó una reducción del 5,4% para septiembre, pese 

a que en el periodo agregado enseñe resultados favorables. Los resultados para el comportamiento 

anual de los meses del último trimestre fueron (-4,6%), (-5,1%) y (-6,5%), respectivamente. Estos 

resultados consolidan la recesión en el empleo comercial en el Atlántico. 

A nivel del sector el comercio minoristas en el Atlántico registró un deterioro de las ventas durante 

los corrido del 2020 en aproximadamente 6,4%. De manera análoga, el empleo padeció lo propio en 

torno al 1,1%. En lo corrido del año a diciembre, las líneas de consumo con mejor desempeño 

comercial fueron: alimentos, bebidas y productos derivados del tabaco (6,4%); y productos 

medicinales, farmacéuticos, cosméticos y de tocador (5,7%), y de manera muy oportuna. 

Inversamente, las líneas comerciales con desempeño desfavorable en ventas fueron: prendas de vestir, 

accesorios, calzado y artículos de cuero (-37,9%); artículos culturales y de entretenimiento (-31,5%); 

vehículos automotores nuevos (-29,2%); equipos de informática, telecomunicaciones y otros enseres 

domésticos (-14,9%); y piezas y accesorios para automotores y motocicletas (-14,5%). 

Esta dinámica ha resultado asimismo en el movimiento de capital humano en el sector dentro del 

departamento. Razonablemente, las líneas de alimentos bebidas y derivados del tabaco (6,2%), y 

productos medicinales, farmacéuticos, cosméticos y de tocador (3,4%), exponen aumentos en la 

contratación de personal. Y las líneas comerciales con destrucción de puestos laborales son: artículos 



 

culturales y de entretenimiento (-18,5%); prendas de vestir, accesorios, calzado y artículos 

relacionados con el cuero (-13,8%); equipos de informática, telecomunicaciones, y otros enseres 

domésticos (-9,5%); piezas y accesorios para automotores y motocicletas (-8,6%); y vehículos 

automotores nuevos (-4,8%). 

 

“La construcción en Colombia se contrae al 3,1% como consecuencia de bajas en la mayor 

parte de los destinos constructivos; en Barranquilla decrece al 31,3%” 

 

Entre enero y diciembre de 2020 se concedieron 16’708.689 m2 para edificaciones en el país, dando 

lugar a una reducción de 6’513.542 m2 en comparación a 2019, plasmada en 28% menos de área 

licenciada en el sector de la construcción. Esta mengua se perfila como el choque más agudo en la 

serie de licencias de construcción en los 15 años de seguimiento; la cantidad de metros licenciados se 

asemeja a la presentada en el año 2008, cuando se apuntaron 16’995.564 m2, siendo una de las más 

bajas de la serie, a excepción de la evidenciada en medio de la crisis financiera en 2009, que fue de 

14’038.019 m2, generando y que tuvo como consecuencia una contracción en el sector de 17,4%. 

El deteriorado crecimiento en los metros autorizados, que se arrastraba desde 2016, tiene ahora como 

principal impedimento a las secuelas recientes en materia de sanidad global, censura económica y 

cuarentena civil propiciadas por los efectos prolongados de la pandemia del COVID-19, en un sector 

altamente sensible a las expectativas de los consumidores, y que además opera con alta proporción 

de capital humano. Los alarmantes resultados para el año se dan a causa de los débiles crecimientos 

que se aprecian a nivel sub territorial. Reflejado no solo en que los departamentos que históricamente 

han mantenido una mayor participación en la autorización de espacios para edificación persisten 

evidenciando reducciones sin precedentes, sino que también hacen lo propio aquellos que en años 

recientes exhibieron un impulsos en la construcción.  



 

Fuente: DANE - ELIC. Elaboración: Fundesarrollo. 

Los resultados para 2020 indican que 27 de los 32 departamentos disminuyeron el área aprobada para 

la construcción con relación a 2019, situando el promedio de variaciones en -8%. Las reducciones de 

mayor relevancia son: Cundinamarca (-56%), Arauca (-55%), San Andrés (-55%), Boyacá (-55%) y 

Vaupés (-45%). Cuando se revisa con precisión el comportamiento de los destinos constructivos en 

2020, se observa que el detrimento en el crecimiento de las licencias se puede atribuir al descenso 

generalizado de las áreas orientadas a edificaciones no habitacionales (-32,6%), pasando de presentar 

5’008.344 m2 en 2019 a 3’375.168 m2 en 2020, explicado por las bajas en la mayoría de las categorías 

constructivas: social-recreacional (-63,6%), religioso (-51%), administración pública (-47,5%), 

hospital-asistencial (-44,8), bodega (-40,6%), educación (-38%), comercio (-33,6%), oficina (-

31,2%), e industria (-1,5%); a excepción del metraje para edificación de hoteles, que consiguió 

ascender (35,2%).  

Análogamente, el área concedida para la edificación de inmuebles residenciales decreció 26,8%, al 

pasar de 18’213.887m2  en 2019, a 13’333.521 m2 en 2020. Específicamente, para el mes de 

diciembre, en relación a igual mes del año anterior, y pese a la coyuntura económica y sanitaria, el 

área licenciada para destinos habitacionales se encogió 40%, a la par, durante el mismo mes, para los 

destinos no habitacionales se redujo en 42%. 



 

Fuente: DANE - ELIC. Elaboración: Fundesarrollo. 

Para el caso del área reservada para construcciones habitacionales, lo que se conoce es que en el 

acumulado del año los metros cuadrados aprobados exclusivamente para apartamentos se vieron 

reducidos en 27,1%, y los de casas en 25,9%. La composición del metraje autorizado durante el año 

enseña, para el caso de apartamentos, que la principal fuente de decrecimientos se identifica en 

edificaciones no VIS (-34,9%) y VIP (-29,3%), aunque que la categoría de vivienda VIS (-13,3%) 

también viene exponiendo contracciones relevantes. Asimismo, la tendencia desfavorable en las 

licencias encaminadas a la edificación de casas proviene de las reducciones focalizadas en las 

clasificaciones de no VIS (-30,5%) y VIS (-6,4%), en contraste con los aumentos presenciados en 

VIP (14,13%). 



 

 

De acuerdo a reportes generado por el DANE, la producción de cemento en 2020 logró las 11’848.568 

de toneladas, propiciando un encogimiento del orden de 8,9% con respecto a 2019. Por su parte, el 

registro de despachos nacionales de cemento reveló para el mismo periodo 11’233.970 de toneladas, 

para dar lugar a una baja del 10,2%. La asidua reducción desde el tercer mes del año en los despachos 

se explica a partir de la disminución en las ventas a través de los canales de distribución de, 

concreteras (-23,7%), constructores y contratistas (-10,7%), comercialización (-5,2%), y otros (-

1,9%).  

 
Fuente: DANE-ECG. Elaboración Fundesarrollo. 

Análogamente, en la disminución de los despachos fue igualmente relevante el nivel de las 

transacciones en los distintos tipos de empaque. Así, los despachos de cemento por toneladas a granel, 

tal y como fue tendencia durante todo 2020, enfrentaron reducciones del 16,8%, vinculadas 

fundamentalmente a las transacciones realizadas a través de los canales de comercialización (-35,8%), 

concreteras (-24,1%) y otros (-14%); el cemento empacado mostró un declive de 7,2% en sus 

despachos, asociado también al deterioro de las transacciones llevadas a cabo mediante los canales 

de distribución de constructores y contratistas (-20%), concreteras (10,1%) y comercialización (-

5,1%). 



 

En referencia al desempeño de los despachos a nivel sub territorial, la relación de los que exponen 

dinámicas favorables de crecimiento, pese a la coyuntura actual, la lideran, de manera estable, 

Casanare (14%), Sucre (12%) y Norte de Santander (4%). El Atlántico por su parte, luego de apuntar 

una caída de alrededor del 12,5% en sus despachos, pasa a ocupar la posición 15°, por debajo de la 

cifra nacional (-10%), en el ranking de crecimiento de los despachos. Sobresalen, con las reducciones 

más agudas en 2020: Bogotá D.C. (-23%), Cundinamarca (-21%), Bolívar (-20%), Meta (-19%), 

César (-19%) y Magdalena (-15%) 

Fuente: DANE-ECG. Elaboración Fundesarrollo. 

En el departamento del Atlántico, la variación de los despachos de cemento durante 2020 que fue de 

-12,5%, equivale a casi el doble de la contracción registrada en 2019, que alcanzó el 7%. Este 

resultado desfavorable proviene de las reducciones sostenidas experimentadas por los despachos de 

cemento a granel (-10,9%) y cemento empacado (-14,4%). 



 

 
Fuente: DANE-ECG. Elaboración Fundesarrollo. 

De manera sobresaliente, los sucesivos y motivados impulsos a la recuperación del sector de cemento 

en el Atlántico en los últimos años, en definitiva, se vieron diluidos por cuenta del choque certero 

ocasionado por los efectos de la pandemia en diversas esferas de la sociedad y la economía, 

erradicando del escenario de corto plazo cualquier expectativa de regreso a la senda de crecimiento. 

Esto se ve reforzado con las bajas en la producción a nivel nacional, que sugieren que las capacidades 

productivas y de oferta se han visto rotundamente resentidas. El diagnóstico solo permite identificar 

un escenario sin antecedentes, en el que se espera que el sector reaccione en 2021 de la mano del 

progresivo levantamiento de las restricciones, y la recuperación de la construcción a través de la 

reanudación de proyectos de infraestructura pública y privada. 

 

 Para el 2020 el área nacional en construcción finalizada, con respecto al trimestre inmediatamente 

anterior, trazó un inesperado crecimiento de 51,9%, al pasar de 2’545.769 m2 a 3’865.983m2. Este 

resultado está originado por los aumentos inter trimestrales generalizados presentados en el área 

nacional culminada para los destinos de: administración pública (274%), comercio (227,4%), 

educación (158,6%), hoteles (144,6%), hospitales (143%), oficinas (54,6%), apartamentos (50,4%) y 

casas (22,5%); únicamente se identificaron disminuciones en el área finalizada de bodegas (-12,4%). 

Inversamente, con referencia al cuarto trimestre de 2019, el área culminada se retrajo 3,1%, 

manifestado en -124.463 m2 menos, y que estuvo estimulado básicamente por la mella focalizada en 

el área culminada en los destinos de: hoteles (-29,9%), hospitales (-16,4%), casas (-11,9%), 



 

apartamentos (-7,5%), bodegas (-5,8%) y oficinas (-3,3%). En este sentido, las categorías 

constructivas de educación (10,1%), comercio (44,8%) y administración pública (117,7%), 

experimentaron expansiones sobresalientes en el área de construcción finalizada. 

Por otro lado, el área total en proceso desciende a nivel nacional al 9,5% anual, esencialmente 

producto del declive sufrido por el área que continúa en proceso (-11,5%), y el área nueva en proceso 

(-6,5%). Este resultado tiene enorme contraste con lo expuesto por el área paralizada, que persistió 

como la única en crecimiento durante 2020, registrando (16,5%), atribuido netamente a la expansión 

del área que continua paralizada (22,9%), en contraste con el área nueva paralizada (-19,8%).     

Para Barranquilla (área urbana) en 2020 el área culminada se reduce 31,3% anual, como resultado del 

desplome que se dio en el área que finaliza procesos constructivos en los destinos de: hospitales (-

100%), hoteles (-96,4%), comercio (-91,9%), casas (-35,2%), bodegas (-17%), educación (-11,3%) y 

apartamentos (-8,1%). Se conoce que el área de construcción culminada para oficinas creció 

(683,6%).  

Pese a que durante comienzos de 2020 el área urbana culminada de la capital del Atlántico demostraba 

impulsos de recuperación, las secuelas acarreadas por la pandemia y las subsecuentes medidas de 

censura económica y claustro civil dieron lugar a una convulsión de plazo no anticipado que 

necesariamente estimuló la incertidumbre en el sector. Asociado a las áreas en proceso constructivo, 

en Barranquilla se identifica, de manera particular, una crecida del 6,3% con respecto al último 

trimestre de 2019, motivado por el repunte del área que reinicia proceso (37,1%) y el área que 

continua proceso (5,7%), en contraste con lo presenciado por el área nueva en proceso (-0,9%). En 

último lugar, luego de casi cuatro años seguidos en aumento, esto es, quince trimestres continuos, el 

área paralizada nuevamente señala una caída del 3,9%, como respuesta ante la disminución conjunta 

del área nueva paralizada (-1,2%), y el área que continua paralizada (-4,2%). 

 



 

Fuente: DANE, CEED. Elaboración Fundesarrollo. 

 

En el sector inmobiliario, pese a la volátil, pero favorable dinámica distinguida durante la primera 

mitad del año 2019, con crecimientos mensuales promedio del 27,5% y 32,3%, en las unidades 

transadas y el valor de las transacciones, respectivamente, los inicios de 2020 habían marginado 

cualquier posibilidad de un retorno a una senda de estabilidad. Sólo en el primer semestre la media 

del crecimiento mensual para las transacciones fue de -47%, mientras que para el valor de las 

transacciones fue de -13,3%, como consecuencia de la incertidumbre ocasionada por las medidas de 

resguardo económico y civil implantadas por el gobierno local y nacional. Para septiembre de 2020 

la variación anual de las unidades inmobiliarias transadas se situó en el 9%, luego diez meses 

sucesivos en contracción. También, el valor real de las transacciones creció en este mes en un 

desproporcionado 35%; el último periodo de crecimientos había sido en febrero del 2020, luego de 

apuntar 31%. Con todo esto, el último trimestre del año registró, a lo sumo, resultados mixtos; 

mientras que se alcanzaron a percibir en promedio alzas en las unidades transadas de alrededor de 

(0,5%), la variación en el valor de las transacciones totales de la ciudad osciló el (-15,3%). 



 

Fuente: Lonja seccional Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo. 

 

 

“El aeropuerto Ernesto Cortissoz presentó una reducción del 63,5% en el número de 

pasajeros movilizados, respecto al año 2019” 

Los efectos de la pandemia y las medidas de aislamiento que limitaron la movilidad de pasajeros de 

vuelos internacionales desde mediados de marzo, y nacionales posteriormente; se pueden observar en 

la caída del tráfico aéreo en los principales aeropuertos del país, que sin excepción registran 

decrecimientos superiores al 36% con respecto al mismo trimestre del 2019. A nivel general, la 

restricción de movimiento aéreo para pasajeros del presente año, se refleja en el decrecimiento de 

esta cifra anual en un 67,7% comparado con el año inmediatamente anterior. Sin embargo, de 

enfocarse en el comportamiento de esta variable y comparar el tercer trimestre del 2020 con el último, 

se destaca una gran recuperación en todos los casos. Por su parte, el aeropuerto Ernesto Cortissoz, 

pasó de registrar 705.621 pasajeros en el período de octubre a diciembre del 2019, a 347.005 en los 

mismos meses del año actual. Es necesario recalcar que, desde que el país inició la reactivación de 

vuelos nacionales a partir del 1° de septiembre, e internacionales a partir del 21 del mismo mes, la 

mayor y creciente afluencia de pasajeros ha sido una constante, por lo general, en los aeropuertos del 

país. Los efectos de esta reapertura son notables en la tendencia de pasajeros movilizados al comparar 



 

el trimestre inmediatamente anterior con el presente. En montos, la variación absoluta entre estos 

períodos para el aeropuerto Ernesto Cortissoz fue de 299.387 pasajeros. Por lo anterior, se espera que 

las cifras de tráfico de pasajeros vía aérea continúen en aumento bajo las nuevas medidas adoptadas 

por el Gobierno, sin que esto signifique que dejarán de ser menores al compararlas con el período 

equivalente del 2019. Sobre esto último, cabe recalcar que dicho tráfico para la ciudad de Barranquilla 

decreció en un 63,5% con respecto al año pasado, pasando de 2.574.504 pasajeros, a 1.005.726 en el 

total del 2020.

Fuente: Aeronáutica Civil. Elaboración Fundesarrollo. 

La contracción más fuerte en el número de pasajeros movilizados la presentó Pereira, la cual pasó de 

2.139.055 pasajeros movilizados en el 2019 a 615.982 pasajeros en el 2020 (-71,2%). Dentro de la 

región Caribe la ciudad más afectada fue Santa Marta, con una reducción del 66,3%, pasando de 

transportar 2.340.179 pasajeros a 789 mil en la diferencia temporal de un año. 

 

 



 

 
Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia. Elaboración Fundesarrollo. 

 

Entre octubre y diciembre del 2020 los aeropuertos nacionales movilizaron un total de 6.738.023 

pasajeros, 6.005.916 más que el trimestre de junio-agosto. De estos, 347.005 fueron movilizados por 

el aeropuerto Ernesto Cortissoz, por lo que este tuvo una participación del 5,1% dentro del total del 

tráfico, inferior que el 6,5% obtenido en el tercer trimestre del año. No obstante, en las cifras anuales, 

Barranquilla experimentó un aumento en la participación sobre la movilidad de pasajeros a nivel 

nacional, pasando de 3,69% 4,18%. Para las ciudades principales, se observa un comportamiento 

creciente en el movimiento de pasajeros desde sus aeropuertos en el trimestre en cuestión, 

potencializado en el mes de diciembre específicamente. Lo anterior puede justificarse en la decisión 

ya discutida de política gubernamental, de la reapertura marginal de los vuelos tanto nacionales como 

internacionales. Bajo tal contexto, entonces, se espera que dichas cifras se mantengan en ascenso en 

el 2021, siempre y cuando las medidas de política continúen permitiendo tal movilidad, y teniendo 

en cuenta la perspectiva, cada vez más positiva, que se tiene de superación de la pandemia. 

 

 



 

 
 Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia. Elaboración Fundesarrollo. 

 

De los 347.005 pasajeros movilizados en Barranquilla este trimestre, el 48% lo hicieron para salir de 

la ciudad, mientras el 52% para arribar a ella. A su vez, el 5,4% de las llegadas y salidas de pasajeros 

fueron con destino internacional, a países como Estados Unidos, Panamá, México, y Brasil. Por otra 

parte, el 5,9% de los pasajeros cuentan con origen extranjero, de Estados Unidos, Panamá, México, 

España, entre otros.  
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Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia. Elaboración Fundesarrollo. 
 

 

“El ingreso de extranjeros con intención de hospedarse en el Atlántico disminuyó un 69,8% 

en el año 2020 con respecto a 2019” 

Si bien el ingreso de extranjeros con intención de hospedarse en Barranquilla ha venido mostrando 

una tendencia decreciente desde el primer trimestre del 2020 y todo el año inmediatamente anterior, 

las caídas para el presente año han sido, en su mayoría, más que proporcionales a los decrecimientos 

anteriormente observados. Este último trimestre del 2020, ubicó la variable en cuestión con una 

reducción del 65,4% comparado con el mismo período del 2019, cifra significativamente inferior que 

la del tercer trimestre (97,9%). Puntualmente, Barranquilla pasó de hospedar 23.206 extranjeros entre 

los meses de octubre y diciembre del año pasado, a 8.039 en el 2020. Para el total del año, el ingreso 

de extranjeros con intención de hospedarse en el Atlántico disminuyó un 69,8%.  

De los 29.889 visitantes que hospedó el departamento en el 2020, el 34,5% son de nacionalidad 

estadounidense, el 23,4% proviene de Venezuela, el 4,1% de Panamá, y el 3,5% de México; mientras 

que el resto de países tienen participaciones inferiores al 2,7%. En cuanto a tipo de transporte, el más 

común fue aéreo, con un 86,5% del total de viajeros, siendo turismo y negocios los motivos de viaje 

del 77% de los mismos. Teniendo en cuenta lo anterior, si bien la abrupta caída que presenta esta 

variable con respecto al escenario del año previo, que puede explicarse por las medidas para combatir 

la pandemia actual que iniciaron a mediados de marzo; la modificación parcial a la restricción de 

entrada de ciudadanos extranjeros al país que empezó a regir en septiembre, permite esperar que las 

cifras aumenten en los próximos meses, y que incluso lleguen a niveles cercanos a los de los años 

anteriores si se continúa con la remoción de limitaciones de movilidad para viajeros. 



 

  

Fuente: Migración Colombia. Elaboración Fundesarrollo.  

 

 

“En el 2020, la ocupación hotelera en Barranquilla alcanza un valor promedio de 24,7%, 

inferior al 55,5% del 2019. Las tarifas registraron un promedio anual de $133.371, 21,2% 

menor que el promedio tarifario del año anterior.” 

El sector hotelero ha sido uno de los más afectados durante la pandemia, no solo en Barranquilla, sino 

también a nivel nacional y global. Las medidas de aislamiento preventivo obligatorio al interior del 

país, y el cierre de vuelos internacionales, han reflejado su impacto en los porcentajes de ocupación 

hotelera, que llegaron a mínimos históricos en el segundo trimestre del año, y que, a pesar de mostrar 

una tendencia creciente en los últimos períodos del mismo, continúan siendo bajos si se comparan 

con los equivalentes del año inmediatamente anterior. En promedio, en los meses de octubre y 

noviembre, la ocupación hotelera en Colombia fue de 28,1%, mientras que para el mismo período en 

el 2019 fue de 62,7%. En el caso de Barranquilla, la tasa promedio del cuarto trimestre fue 33%, a 

diferencia del año pasado, donde esta cifra correspondió al 56,8%. El máximo alcanzado de este 

porcentaje, en lo corrido del año desde inicios de la pandemia en abril, fue en el mes de noviembre 

con 37,1%, que a su vez representa un decrecimiento del 38% frente al mismo mes del 2019.  

Otra de las consecuencias directamente relacionada con la situación económica del país, se observa 

en las tarifas que manejan los hoteles de la ciudad. Como era de esperarse ante la caída de la 

demanda de este servicio, las tarifas se han reducido, y para el último trimestre del año llegaron a 

ser, en promedio, $152.339 en Barranquilla, frente a $163.880 que fue en el 2019. 



 

 

 

Fuente: COTELCO, DANE-MMH & DANE-EMA. Elaboración Fundesarrollo. 

 

Un gran número de hoteles se vieron obligados a cerrar ante la adversa coyuntura económica que se 

experimenta desde marzo, cuando se empezaron a ejercer políticas contra la emergencia sanitaria, lo 

cual costó directamente los miles de empleos de personas dependientes de ellos. Cabe aclarar que la 

reapertura del sector de turismo, y por ende la puesta en marcha del funcionamiento de los hoteles, 

se decretó en el país el pasado 1 de septiembre, y los efectos que hasta ahora ha tenido la medida 

están reflejados en cifras. Comparado con el mes de abril, en el que son notorios los estragos iniciales 

de la pandemia, la tarifa hotelera de diciembre en Barranquilla es $84.029 pesos mayor. De igual 

forma, el porcentaje de ocupación hotelera para el último mes del año es de 34,1%, mientras que en 

abril fue de 2,8%. A pesar de estas tendencias crecientes de las cifras, manteniendo el enfoque sobre 

el total anual, entre 2019 y 2020 se encuentra una diferencia de -21,2% en el promedio de la tarifa 

hotelera de la ciudad, y una tasa de ocupación promedio que pasó de 55,5% a 24,7% respectivamente. 

No obstante, teniendo en cuenta la reactivación de los vuelos tanto nacionales como internacionales 

que tuvo lugar en el mes de septiembre, y las diferentes políticas de reactivación del sector por parte 

del gobierno nacional, que afectan positivamente la demanda del servicio hotelero, y por ende el 

porcentaje de ocupación y la tarifa; puede esperarse que estas cifras continúen en ascenso en los 

próximos meses y que alcancen una recuperación tal que los montos sean cada vez más semejantes a 



 

niveles de años pasados, aunque sujeto a la incertidumbre de futuras medidas de aislamiento si un 

brote del virus vuelve a surgir. 

 

 

“A cierre de 2020, la demanda de energía eléctrica en el departamento muestra indicios de 

recuperación presentando crecimientos anuales en el mercado regulado y en el no regulado” 

El aumento de la demanda de energía eléctrica es una señal clave de recuperación económica debido 

a que es un reflejo del incremento de la actividad productiva. Muestra de esto, es que el 

comportamiento de la demanda de energía del Sistema Interconectado Nacional (SIN) ha mostrado 

una tendencia similar al crecimiento del producto interno bruto a través de los años. La asociación se 

observa más claramente durante el periodo en el que iniciaron las medidas de cuarentena y 

restricciones de movilidad en el país. La pandemia ocasiono una caída en el PIB del 16% durante el 

segundo trimestre de 2020, a su vez esta caída en las actividades productivas se reflejó en una 

disminución de la demanda de energía del 8%, la caída más grande en los años resientes.   

 

 

Fuente: XM E.S.P. Elaboración Fundesarrollo. 



 

En el país, el mercado de energía se encuentra dividido en dos secciones, el mercado regulado y el no 

regulado. El mercado regulado se encuentra compuesto por las compañías de distribución quienes 

directamente contratan y distribuyen la energía, estas abarcan usuarios industriales, comerciales y 

residenciales con demandas de energía inferiores a 55 MWh. Por su parte, el mercado no regulado lo 

conforman voluntariamente la industria y todos aquellos usuarios que tengan un alto consumo de 

energía. En la actualidad un usuario no regulado es un consumidor con demandas de energía 

superiores o iguales a 55 MWh /mes.  

Teniendo en cuenta esta distinción, se encuentra que durante el 2020 el mercado de energía no 

regulado fue el más afectado por la crisis económica, este segmento presento contracciones anuales 

entre marzo y noviembre, siendo la caída más pronunciada la evidenciada en abril (-23% respecto al 

mismo mes del año anterior). La demanda en este segmento mostro recuperaciones leves hasta 

alcanzar un crecimiento positivo en diciembre de 2020.  

 

 

 

 

Fuente: XM E.S.P. Elaboración Fundesarrollo. 

El impacto de la parálisis económica fue menor en el segmento regulado, debido en gran medida a 

que dentro de este se abastece al sector residencial. La caída más alta se registró en el mes de abril (-



 

11%), sin embargo, se registraron crecimientos positivos nuevamente en el mes de septiembre, 

octubre y diciembre. Se espera que esta demanda aumente en el transcurso de 2021, esto en la medida 

en que se espera que las restricciones a la actividad productiva sean cada vez menos frecuentes 

conforme se implementa el cronograma de vacunación.  

 

Fuente: XM E.S.P. Elaboración Fundesarrollo. 
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