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¿Cómo le fue a la economía de Barranquilla en el 2022?

Diciembre 6 de 2022

Katherine Diartt – Directora de Barranquilla Cómo Vamos

· El 50% de los Barranquilleros encuestados por Barranquilla Cómo vamos en enero de
2022 tenía una autopercepción de pobre, lo que se conoce como Pobreza subjetiva.

· La confianza del consumidor, medido por el DANE en su encuesta de Pulso Social en
agosto/octubre de 2022, muestra que en Barranquilla (40,19) es superior a la del
promedio nacional (34,63).

· El número de ocupados aumentó en 77 mil en Barranquilla entre octubre de 2022
comparado con el mismo mes en 2021, según la GEIH del DANE.

· La brecha de género persiste (26,8).y los jóvenes presentaron una tasa de desempleo del
25,2%, superior en 3,9 p.p. a la nacional (21,3%).

· El Barranquillero no tiene capacidad de ahorro y tradicionalmente parece ser un tema
cultural, debido a que la ciudad se ubica desde febrero de 2021 por encima del promedio
nacional, según el DANE en su encuesta de Pulso Social de agosto de 2022.

Ricardo Plata - Secretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Barranquilla

· Barranquilla ha mejorado en los últimos 20 meses en desempleo y se acerca nuevamente
a un solo dígito después de estar rondando el 14,6% en el trimestre abril-junio 2021.

· La industria manufacturera de la ciudad en producción real y ventas reales han crecido
17,5% y 16%, ambos indicadores superiores a los promedios nacionales (13,6% y 12,8%),
respectivamente lo que se ha visto reflejado en el empleo.

· Barranquilla viene trabajando en posicionarse como una ciudad de turismo de eventos y
negocios. En octubre de 2022, aumentó las visitas de extranjeros, que sigue la tendencia
mundial, y el gasto promedio de visitantes ha crecido un 48%, pasando de $575.000
(jul/21) a $853.000 (oct/222). Asimismo, tendrá el congreso de Naturgas entre otros
eventos de talla mundial.

· El comercio ha tenido un crecimiento del 16% de las ventas reales, superior al nacional
(14%) y el empleo del comercio minorista ha crecido 5,9%, también por encima del
crecimiento nacional (3,1%) y solo superado por Santander (7%).
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· A Septiembre/2022, las exportaciones del Atlántico han crecido 37,7% respecto al mismo
periodo en 2021. No hemos diversificado la empresa, pero sí los productos, sobre todo los
de las empresas del sector farmacéutico, que han logrado llegar a nuevos mercados.

· La confianza del consumidor de Barranquilla es la única en positivo para el mes de octubre
frente a las principales ciudades de Colombia, según datos de Fedesarrollo.

· Programas de la secretaría desarrollados en este año:

o Centro de oportunidades: con 68 mil personas atendidas; 4.500 empresas
contactadas; 7.800 vacantes; más de 13 mil personas certificadas por el
SENA, Coursera y Telefónica; más de 2.400 unidades productivas
beneficiadas; más de 5.400 migrantes atendidos en empleabilidad.

o Plan integral de sustitución de vehículos de tracción animal: 260
sustituciones efectivas de reconversión laboral; 5 mil personas
indirectamente beneficiadas.

o Inglés para el trabajo: más de 14 mil personas inscritas; mil beneficiados;
720 graduados para empleabilidad; 74% tasa de empleabilidad.

o Empodera TECH: 200 cupos para estudiar programación y diseño de
software con 103 graduados.

o Unidad de apoyo al empresario: 16 mil personas atendidas; 30 ferias
comerciales; 318 emprendimientos apoyados.

o Barranquilla responde en alianza con Bancoldex: Inyección de liquidez
para 5. 296 micros, pequeñas y medianas empresas beneficiadas.

o Inversión nacional y extranjera: 295 oportunidades de inversión apoyadas.

“Barranquilla sigue siendo la punta de lanza de la reactivación económica post
pandemia”.

“Barranquilla seguirá siendo el outlier de Colombia y será una de las ciudades con
mayor generación de valor económico”.

Thierry Ways -  Columnista del periódico El Tiempo y empresario barranquillero

· Las cadenas globales de valor hay que repensarlas, buscando oportunidades en
proveedores cercanos.

· En Barranquilla debemos hacer las cosas bien para aprovechar el friendshoring y
fortalecer las relaciones con los socios comerciales.
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· El 2022 ha sido un año interesante, la producción ha estado elevada y la percepción de los
empresarios es que les ha ido muy bien en este año a pesar de la incertidumbre política y
la devaluación del peso.

· El crecimiento de la ciudad ha sido robusto, indicado por las cifras de desempleo.

· Pero en 2023, entran a jugar otros factores, como la recesión económica prevista a nivel
mundial. El tema político va a pesar mucho y en particular el impacto de la reforma
tributaria colombiana.

· El modelo barranquillero está basado en varias inversiones e infraestructura pública como
modelo de desarrollo de la ciudad. Sin embargo, se ha mejorado también en salud y
educación, pero se lidera la infraestructura. El modelo ha funcionado, pero se debe ir
pensando en otras cosas, desempleo es una de estas.

· En Barranquilla no nos va tan mal cuando nos comparamos con el resto del país en la
pobreza, sin embargo, en los indicadores de vulnerabilidad si estamos mal, esto se notó
con la pandemia, y la devaluación del peso frente al dólar, lo que puede afectar los niveles
de pobreza por los altos niveles de vulnerabilidad.

· Entre las preocupaciones de la ciudad se encuentra el precio de la energía, que tiene unos
impactos en pobreza y en inversión para la ciudad.

“El consumo energético y su precio nos hace pésimamente competitivos frente a otros
territorios del país”.

· Otro reto es la seguridad. En Barranquilla los indicadores no son confiables, pero si se
observa en los paros de las empresas de transportadores y redes sociales. “La seguridad
es un impuesto que pagan las empresas” y afectan la competitividad de la ciudad.

“Tenemos que hacer algo sobre los espacios culturales de la ciudad como el Teatro
Amira de la Rosa, El Museo del Caribe, y el Museo de Arte Moderno”.

Panel moderado por Oriana Alvarez Vos - Directora ejecutiva de Fundesarrollo

¿Qué va a permitir la senda de recuperación de la economía local y nacional?

· Thierry Ways. Creo que cuando al país le va bien a Barranquilla le va bien, y cuando al
país le va mal a la ciudad no le va tan mal. La ciudad siempre ha tenido un mejor
comportamiento que el resto de ciudades del país en lo que va de este siglo. Esto se
espera que siga siendo así, porque la ciudad ha cambiado, sobre todo en temas turísticos
con la oferta de nuevos espacios como el malecón. Las BPO también van a ser
importantes, sin embargo, en algún momento este sector también va a requerir de
algunos cambios y se necesita estar preparados. La tasa de cambio juega un papel
importante para los exportadores, y se espera un buen comportamiento de los sectores
exportadores jalonando el crecimiento de la ciudad.
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· Ricardo Plata. En turismo estamos apareciendo en el mapa porque es una apuesta del
largo plazo en la ciudad. La exportación, la energía como las no convencionales (FEN),
también juegan un papel muy importante.

· Katherine Diartt. La calidad de vida tiene que ver mucho con la percepción subjetiva. De
lo más importante que ha hecho la administración Pumarejo es la apuesta por el
bilingüismo. Sin embargo, los BPO son la nueva esclavitud, y se deben tener acciones
para que los jóvenes puedan seguir avanzando en su posición laboral.

¿Qué tanto la informalidad afecta los niveles de ahorro de la ciudad?

· Katherine Diartt. El ahorro si está muy ligado a la informalidad. “El gran reto de
Barranquilla económico es la informalidad laboral”.

Comentarios de Jairo Parada.

“La ciudad ha fracasado en el transporte masivo, el transmetro no ha funcionado. El
otro problema es la informalidad laboral que es superior a Medellín y Bogotá; y otros

aspectos que se deben trabajar son la inseguridad y el endeudamiento del distrito para
vigencias futuras”.
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Mayores informes

Oriana Alvarez Vos

Directora ejecutiva
oalvarez@fundesarrollo.org.co

Departamento de comunicaciones
comunicaciones@fundesarrollo.org.co

Barranquilla, Colombia

Síguenos en nuestras redes:

• Sitio web: www.fundesarrollo.org.co
• Twitter: @Fundesarrollo1
• Instagram: @fundesarrollo1

¿Quiénes somos en Fundesarrollo?

Buscamos lograr mayores niveles de prosperidad en la región Caribe por medio de la
incidencia en las políticas públicas locales y en las nacionales de impacto regional.

Nuestra misión es realizar, promover y difundir investigaciones sobre los problemas
estructurales, económicos y sociales que mantienen rezagada a la región Caribe; y, contribuir

a evaluar la acción pública para generar recomendaciones que incrementen la eficiencia y
eficacia de su gestión.
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