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Presentación

L a elaboración de este libro nace de la 
necesidad de disponer de una herramienta 
académica, en la cual se analice la evolución 
de los principales indicadores económicos y 

sociales de Barranquilla y el Departamento del atlántico 
durante las dos últimas décadas (1990-2009).  Su 
objetivo es el de aportar elementos de juicio para la 
comprensión de la economía de esta parte del territorio 
colombiano, contribuyendo al análisis y discusión de los 
problemas básicos que tendrá que encarar y resolver 
Barranquilla y el Departamento en los próximos años, 
para que pueda afrontar con éxito los retos de la 
globalización mundial, para lo cual se hace necesario 
que las decisiones de los próximos gobiernos no sean 
el resultado de la improvisación, sino de la previsión y 
del manejo, conocimiento y entendimiento acertado 
del comportamiento de las principales variables 
socioeconómicas de esta parte del territorio nacional.

Agradezco a todas aquellas personas que en diversas 
formas colaboraron en la concreción de este libro.  De 
manera especial al doctor Javier Moreno, Decano de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Corporación 
Universitaria de la Costa CUC, por la invitación 
permanente a participar en este tipo de actividades y por 
la confianza depositada en mí para el logro de esta obra; 
así mismo, a todo el cuerpo administrativo de la Facultad, 
docentes y estudiantes.





Introducción

F inalizó la primera década del siglo XXI, momento 
propicio para evaluaciones y balances que 
nos permiten asumir con éxito los retos de los 
próximos años.  No cabe duda que a partir 

de los años 90s, la economía colombiana comenzó a 
enfrentarse a un mundo más globalizado y abierto.  La 
competitividad se convirtió en el objetivo de muchas 
naciones para ingresar a la más inusitada competencia 
mundial, y la productividad se identificó como la medida 
más efectiva para establecer los rendimientos reales del 
uso de los factores de la producción.

Con este nuevo orden económico surgió el 
reordenamiento de la división internacional de la 
producción.  Muchos países comenzaron a abandonar 
las vocaciones productivas que eran bajas, otros dieron 
inicio a la depuración económica sectorial, seleccionando 
aquellas actividades  en las cuales presentaban mayores 
ventajas comparativas y competitivas.  

Para nadie es un secreto que a partir de los años 90 
el acceso a muchos bienes y servicios se facilitó: mayor 
y mejor comunicación, avances tecnológicos de gran 
envergadura, regulaciones comerciales basadas en 
Acuerdos, Tratados, Bloques, etc.; en fin, la inmensidad 
del mundo se hizo más pequeña.

Por ello, resulta importante recopilar y analizar cuál ha 
sido la evolución y comportamiento de los principales 
indicadores socioeconómicos de Barranquilla durante 



las dos últimas décadas (1990-2009), con el fin de 
contar con el análisis de la información estadística que 
permita identificar, por ejemplo, los sectores económicos 
de mayor dinamismo, los problemas más recurrentes, 
la dinámica en  la inversión de capital en el comercio 
exterior, el movimiento de sociedades, el movimiento 
portuario, y las debilidades y fortalezas en materia de 
cobertura de servicios básicos como educación, salud, 
vivienda, infraestructura vial, seguridad, etc.
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I

GENERALIDADES

1. Antecedes Históricos de Barranquilla

E l nombre de Barranquilla hace referencia a las 
barrancas que existían en el sector aledaño al 
Río Magdalena, donde empezó a formarse la 
ciudad.  Durante la Colonia, la denominación 

barranca era común en poblaciones ribereñas 
(Barrancabermeja, Barranca Nueva, Barranca Vieja).  El 
diminutivo en este caso es una alteración probablemente 
de origen aragonés1.  Durante la Colonia, la zona se 
conoció sucesivamente como Sitio de los Indios de 
Camacho o Camach (o simplemente Camacho, por los 
indios Kamash, habitantes de la región a la llegada de los 
españoles), Sabanitas de Camacho, San Nicolás de la 
Barranquilla (por San Nicolás de Tolentino, santo patrono 
de don Nicolás de Barros y de la Guerra, fundador de 
la hacienda San Nicolás que dio origen al desarrollo de 
la zona), Barrancas de Camacho, Barrancas de San 
Nicolás, la Barranquilla de Camacho y la Barranquilla de 
San Nicolás2.  Durante la época de la independencia de 
Colombia, Barranquilla se distinguió por el apoyo de su 

1 Ropaín De León, Claudio (1985). Barranquilla, incógnita de un nombre. En: Revista Olas.

2 BLANCO, José Agustín (1987). Banco de la República (ed.). El Norte de Tierradentro y 
los orígenes de Barranquilla, pp. 13-57. ISBN 958-9028-39x.
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población a la causa libertadora, lo cual le valió a ser 
erigida en Villa en el año 1813.

Sólo hasta la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad 
adquiere su importancia estratégica y económica al 
iniciarse la navegación a vapor por el Río Magdalena, 
convirtiéndola en el principal puerto exportador de 
Colombia.  Barranquilla fue el principal punto de entrada 
a nuestro país de miles de inmigrantes; en esta ciudad 
se dieron adelantos significativos en materia de aviación, 
radio y teléfono, y de varias disciplinas deportivas como 
el fútbol.

En 1823 Juan Bernardo Elbers inició la navegación por 
el Río Magdalena, en buques a vapor.  A partir del año 
1849 se habilita el Puerto de Sabanilla para importación 
de mercancías.  En el año 1893 se inaugura el muelle 
de Puerto Colombia, convirtiéndose en uno de los más 
largos del mundo.

En el marco de la reestructuración del Estado colombiano 
que emprendió como presidente de la República el general 
Rafael Reyes, la Asamblea Nacional Constituyente y 
Legislativa, por medio de la Ley 17 del 11 de abril de 
1905, creó el Departamento del Atlántico conformado 
por las provincias de Barranquilla y Sabanalarga del 
Departamento de Bolívar, siendo Barranquilla su capital. 
En concordancia con el progreso de la ciudad y su auge 
económico, el 28 de junio de ese mismo año, se crea la 
Cámara de Comercio de Barranquilla 

En 1908 se suprimió el Departamento del Atlántico y se 
creó el Departamento de Barranquilla mediante la Ley 1ª 
del mismo año.  A la caída del general Reyes en 1909, 
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se suprimió el Departamento de Barranquilla a través de 
la Ley 65 de ese año, pasando Barranquilla nuevamente 
a integrar el Departamento de Bolívar.  

En junio de 1909 se produce «El Barranquillazo», 
intentona golpista de adeptos del general Ramón 
González Valencia contra el general Jorge Holguín, 
quien en su calidad de designado ocupaba el cargo de 
Presidente de la República ante la renuncia del titular, 
general Rafael Reyes.  El 7 de septiembre de 1909, es 
radicado ante el Congreso de la República el proyecto de 
ley que reconoce la apertura de Bocas de Ceniza como 
una necesidad nacional.   

Finalmente, la Asamblea Nacional Constituyente de 
1910 dictó la Ley 21 del 14 de julio, por medio de la cual 
se creó definitivamente el Departamento del Atlántico, 
con Barranquilla otra vez como capital.

En diciembre de 1912 se da en Barranquilla el primer 
vuelo de un avión en Colombia, llevado a cabo por el 
piloto canadiense George Schmitt.  El 10 de diciembre de 
1919 se creó la primera aerolínea comercial exitosa del 
continente americano y segunda del mundo, SCADATA, 
convertida años más tarde en AVIANCA. 

En junio de 1919, el piloto norteamericano William Knox 
Martin y el industrial Mario Santo Domingo inauguraron 
el Correo Aéreo en Colombia con un vuelo entre 
Barranquilla y Puerto Colombia, donde el señor Santo 
Domingo entregó el saco de correo.

Con base en su condición de Puerto Marítimo y Fluvial 
que conectaba con el interior del país y el resto del 
mundo, la ciudad se convirtió, desde la segunda mitad 
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del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX, en 
una de las ciudades más cosmopolitas y multiculturales 
de Colombia, y en una importante entrada al país de 
inmigrantes extranjeros como sirios, palestinos, libaneses, 
franceses, alemanes, judíos, norteamericanos, italianos, 
chinos y japoneses, entre otros, quienes se asientan en 
la ciudad, dinamizan la industria y contribuyen a hacer 
de ella una urbe moderna.  En este marco, se traslada 
a Barranquilla la Aduana de Salgar y se construye, entre 
1919 y 1921, el edificio de la Administración de la Aduana 
de Barranquilla, obra realizada por el arquitecto inglés 
Leslie Arbouin. 

En virtud del dinamismo económico, la pujanza 
empresarial de la ciudad, así como por su condición de 
punto de entrada al país de miles de inmigrantes y de 
múltiples adelantos como la aviación, la ciudad recibe 
de parte del presidente Marco Fidel Suárez el título de 
Pórtico Dorado de la República.  

El 8 de junio de 1924, mientras repartían volantes en 
pro de la realización de los trabajos de Bocas de Ceniza, 
se precipita a tierra el junker “Tolima A-16” piloteado por 
el aviador alemán Helmut Von Krohn.  En el accidente 
perecieron los seis pasajeros a bordo, entre ellos Ernesto 
Cortissoz, presidente de la SCADATA.

En 1925, las Empresas Públicas de Barranquilla son 
las primeras en fundarse en el país.  La cobertura inicial 
del acueducto construido en 1929 era de 11.500 casas 
pasando a 18.050 en 1938, de las cuales el 80% contaba 
con servicio de agua potable, mientras que en Bogotá 
en ese mismo año la cobertura del acueducto era del 
59%, en Medellín del 57.3%, en Cali del 74.8%, en 
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Cartagena del 21.4% y en Santa Marta del 36.2%.  En 
1927, el servicio de energía eléctrica suministrado por la 
compañía de Energía Eléctrica de Barranquilla atendía 
las necesidades de 10.300 viviendas, equivalentes al 
74% del total.

En una época de importantes adelantos para la ciudad, 
se funda la primera emisora comercial de radio privada 
del país (la primera emisora de Colombia fue la Estatal 
HJN de Bogotá). Elías Pellet Buitrago da inicio a la radio 
comercial en Colombia con la primera emisión de La 
Voz de Barranquilla el 8 de diciembre de 1929.  El 16 de 
agosto de 1933, el Senado de la República de Colombia 
aprueba el contrato de apertura de Bocas de Ceniza, 
trabajos que son terminados en 1936, inaugurándose 
de paso el Terminal Marítimo de Barranquilla por el 
presidente Alfonso López Pumarejo, en el marco de un 
período de importantes construcciones emprendidas 
por el gobierno central con la intención de establecer 
una sólida infraestructura que le permitiera al país y a 
los principales centros urbanos ingresar a los mercados 
internacionales. En 1935 se da un importante impulso 
al deporte de la ciudad con la construcción del Estadio 
Municipal de Fútbol para acoger los III Juegos Nacionales; 
en 1958 se creó la Zona Franca de Barraquilla, la primera 
en Colombia. 

Durante la primera mitad del siglo XX Barranquilla 
se consolida como la ciudad de mayor crecimiento 
poblacional y urbano de Colombia.  La urbe se expandió 
hasta alcanzar los municipios vecinos, situación que se 
mantiene hasta los años actuales, y que dio origen a la 
creación del Área Metropolitana de Barranquilla en 1981. 
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El 18 de agosto de 1993, el Congreso de la República 
de Colombia, por medio del Acto Legislativo Número 
01 del 17 de agosto de 1993, eleva a Barranquilla a la 
categoría de Distrito Especial, Industrial y Portuario.

2. Aspectos Geográficos

Los avances que en materia comercial, industrial 
y portuaria ha tenido Barranquilla, se relacionan 
directamente con su estratégica ubicación geográfica.  
La ciudad está localizada en el vértice nororiental del 
Departamento del Atlántico, sobre la orilla occidental del 
Río Magdalena, a 7.5 kilómetros de su desembocadura 
en el Mar Caribe.  Cuenta con una extensión de 166 
km2, la cual representa el 5% de la superficie total del 
departamento.  Barranquilla se encuentra a una latitud 
10º 59’ 16” al norte de la línea ecuatorial y una longitud 
de 74º 47’ 20” al occidente de Greenwich, tomando como 
referencia la plaza de la Paz, punto cero de la ciudad.

La Puerta de Oro de Colombia, como se le conoce, 
limita al oriente con el Departamento del Magdalena, 
al norte con el municipio de Puerto Colombia y con 
el Mar Caribe (predios de la Ciénaga de Mallorquín, 
Tajamar Occidental y Puerto Mocho), al occidente con 
los municipios de Puerto Colombia, Galapa y Tubará, y al 
sur con el municipio de Soledad. El clima de Barranquilla 
es de tipo tropical seco, es decir, correspondiente a 
una vegetación propia de la sequedad y bajo altas 
temperaturas.  La temperatura promedio es de 27,4 °C.  

A Barranquilla corresponde una vegetación de bosque 
muy seco tropical, el cual incluye especies como 
cactáceas, manglares, tuna de penca, cardón, trupillo o 
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cují, dividivi, roble morado, uvito y variedades de acacia 
como la roja y la forrajera.  En el casco urbano son 
comunes árboles como el matarratón, el almendro, el pino 
común y variedades de ceiba como la bonga.  Algunas 
de las especies animales que se pueden encontrar en la 
ciudad son aves como el mochuelo, el cucarachero, la 
tierrelita, la cocinera o maría mulata y el loro; peces como 
la lisa y el lebranche (Ciénaga de Mallorquín); insectos 
como mariposas, moscas, mosquitos, cucarachas y 
comején; mamíferos como perros y gatos domésticos, 
monos, roedores como la ardilla; reptiles como iguanas, 
culebras, morrocoyes y lobitos. En algunos sectores 
como el mercado y la periferia, circulan equinos (caballos 
y burros) y se crían vacunos, porcinos y caprinos. 

3. Aspectos Políticos-Administrativos

Barranquilla es administrada, como todos los municipios 
del país, por el Alcalde Mayor, elegido por 4 años, quien 
representa a la Rama Ejecutiva, se pronuncia mediante 
Decretos y se desempeña como representante legal, 
judicial y extrajudicial del Distrito. También tienen 
participación los alcaldes locales y ediles, elegidos por 
votación popular. 

En menor proporción tienen incidencia en el manejo 
de la ciudad el Gobernador del Atlántico y la Asamblea 
Departamental, la cual emite Ordenanzas y representa 
la Rama Legislativa del Departamento.  En Barranquilla, 
la Gobernación del Atlántico tiene a su cargo entidades 
que tienen sede en la ciudad como la Universidad del 
Atlántico, la Biblioteca Departamental y la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico (manejo ambiental). A 
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través de su sede en Barranquilla realiza funciones como 
la expedición de pasaportes. 

Administrativamente, la Alcaldía de Barranquilla está 
conformada por la Administración Central (entidades 
que dependen directamente del Alcalde) y las Entidades 
Descentralizadas.  El Decreto 868 del 23 de diciembre 
de 2008 determinó la estructura organizacional de 
la Administración Central así: Despacho del Alcalde, 
Sistema de Coordinación y Dirección de la Administración 
Distrital, Secretarías de Despacho, Oficinas y Gerencias.  
Las entidades descentralizadas son empresas de 
economía mixta y departamentos técnicos administrativos 
que tienen a su cargo asesorar al Alcalde, el control de 
aspectos urbanísticos y administrativos, y el desarrollo 
de distintos proyectos urbanos. Los órganos de control 
y vigilancia externos de la Administración Distrital por 
mandato legal son la Contraloría y la Personería Distrital. 

4. Población

Según el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas –DANE-, en el año 1973 Barranquilla tuvo 
una población de 703.488 habitantes, representando 
el 68.4% de la población total del Departamento del 
Atlántico y el 3.1% de la población total de Colombia.  
En el período intercensal 1973-1985 la población creció 
a una tasa promedio anual del 2.3%, por encima del 
promedio del país, llegando a 927.233 personas en el 
año 1985.  

En el período intercensal 1985-1993 el ritmo de 
crecimiento promedio anual de la población de 
Barranquilla se reduce al 0.9%; la población de la 
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ciudad llega a los 993.759 habitantes en 1993.  Entre 
los años 1993 y 2005, la población aumenta su ritmo de 
crecimiento al 1.2% promedio anual, llegando a sumar 
1.146.359 habitantes en el año 2005. 

En el año 2009 la población llegó a 1.179.098 
habitantes, representando el 51.6% de la población total 
del Departamento del Atlántico para ese año (2.284.840 
habitantes) y el 2.6% de la población de Colombia 
(44.977.758 personas); el ritmo de crecimiento promedio 
anual fue del 0.7%, en el período 2005-2009, con una 
densidad poblacional de 7.103  habitantes por kilómetro 
cuadrado.  Cabe decir que más de la mitad de su población 
(62% aproximadamente) habita en el sur-occidente de la 
ciudad, zona que presenta marcados contrastes con el 
resto del territorio urbano; para el año 2011 se proyecta 
una población de 1.194.002 habitantes.

Cuadro 1
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Gráfico 1

5. Vivienda

Barranquilla, si bien se ha caracterizado por presentar 
en los últimos años un dinamismo en lo que respecta 
a la construcción de vivienda, la variación del déficit 
de vivienda desde el año 1993 hasta el 2005 fue del 
28.2%, mientras que el número de hogares con déficit 
de vivienda para el año 2009 se ubicó en 43.7123. 

Analizando los metros cuadrados de vivienda 
licenciados en Barranquilla, se encuentra que éstos 
en el período 1990-1999 alcanzaron un crecimiento 
promedio anual del 7.4%, mientras que en el lapso 2000-
2009 aumentaron a un ritmo mayor (11.6%), lo cual no 
se vio reflejado en el ritmo de crecimiento del número 
de unidades de viviendas edificadas, teniendo en cuenta 

3 FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS. Vivienda de Interés Social Digna y 
Saludable. Ediciones Uninorte 2010.
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que éstas crecieron al 13.8% en la década 1990-1999 y 
bajaron al 8.7% en la década 2000-2009.

Cuadro 2
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6. Salud

La salud, el derecho a la salud, el servicio público de 
salud, el negocio de la salud, son conceptos que hoy 
son objeto de múltiples controversias a nivel nacional 
e internacional. Un mundo que antaño estaba bastante 
delimitado por una relación muy personal médico 
paciente, hoy se ha convertido en un mercado en el 
que concurren diversos actores con intereses propios y 
encontrados, que pugnan entre sí y donde suelen perder 
los más débiles4.

El ordenamiento jurídico nacional ha establecido una 
serie de  competencias para los entes territoriales 
de conformidad con los artículos 357 y 358 de la 
Constitución Nacional. Las citadas normas son 
desarrolladas fundamentalmente por la Ley 715 de  2001, 
que en su artículo 45 le confiere a los distritos las mismas 
competencias que a los departamentos y municipios, 
con excepción de las referidas a la mediación entre estos 
últimos5.

El Distrito de Barranquilla cuenta con 4 hospitales 
(General de Barranquilla, Nazaret, La Manga y Pediátrico), 
6 unidades materno-infantiles, 19 centros de salud y 
28 puestos de salud.  En cada localidad de la ciudad 
existe un Centro o puesto de salud.  Estas instituciones 
pueden prestar servicios de primer y segundo nivel de 
atención, con excepción del Hospital Pediátrico, que 
presta servicios de tercer nivel parcial.

4 FUNDACION LA PAZ. Situación del Sector Salud en Barranquilla y de la ESE 
Redehospital (2004-2007). Abril 2008.

5 Op. Cit.
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Además, en la ciudad funciona un importante número 
de clínicas privadas que atienden altos niveles de 
complejidad (3 y 4) y múltiples especialidades médicas, 
como la Clínica del Caribe, El Prado, La Asunción, 
General del Norte, Reina Catalina, entre otras.

Algunos de los principales centros hospitalarios públicos 
de la ciudad son:

• Hospital General de Barranquilla (Segundo nivel). 

• Hospital Pediátrico de Barranquilla (Tercer nivel 
parcial). 

• Hospital Nazaret (Primer nivel). 

• Hospital La Manga (Primer nivel). 

• Hospital San Francisco de Paula (Segundo nivel). 

• Unidades materno-infantiles: Santa María, La Playa, 
La Chinita, Las Flores, La Alboraya, Juan Mina 
(Primer nivel) 

• Centros y puestos de salud (Primer nivel). 

• Hospital Universitario Metropolitano. 

• Hospital Universitario de Barranquilla. 

• Hospital de la Universidad del Norte. 

• Hospital Niño Jesús. 

• Hospital del Seguro Social. 

• Centro de Atención y Rehabilitación Integral (CARI). 
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Barranquilla, ha logrado avances significativos 
en atención primaria en salud, cobertura en 
aseguramiento y vacunación.  Año tras año, la 
ciudad ha venido superando las metas en coberturas 
de vacunación por encima del 95%, contra Polio, 
DPT, VCG, Hepatitis B, Triple Viral, Fiebre Amarilla, 
Rubéola- Sarampión, y Neumococo.

De la misma manera se han logrado reducir los índices 
de mortalidad en menores de 1 y 5 años. Igualmente la 
tasa de muertes maternas se encuentra por debajo de la 
tasa nacional, bajando al 61% en el año 2009.  En términos 
generales, Barranquilla mejoró considerablemente la 
cobertura en salud entre los años 1990 y 2009.

7. Educación

La educación en Barranquilla es regulada por la 
Secretaría de Educación, dependencia de la Alcaldía 
Distrital.   La ciudad ofrece el sistema educativo nacional 
en sus niveles de primaria, secundaria y universitario, 
además de múltiples instituciones técnicas y tecnológicas. 

En las décadas analizadas, Barranquilla ha sido 
receptora de una población estudiantil desatendida de 
otras regiones de la región Caribe colombiana y algunas 
del resto del país, que no podían cursar estudios de 
educación superior a falta de instituciones en sus lugares 
de origen. Esta situación tiende a disminuir en los últimos 
años debido a la mayor cobertura educativa que se ha 
alcanzado en dichas regiones.

De acuerdo con el Censo del año 2005, adelantado 
por el DANE, el 66,5% de la población de 3 a 5 años 
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en Barranquilla asiste a un establecimiento educativo 
formal; el 89,2% de la población de 6 a 10 años y el 
83,7% de la población de 11 a 17 años.  El 27,5% de 
la población residente en Barranquilla, ha alcanzado el 
nivel de primaria básica y el 35,7% secundaria; el 12,8% 
ha alcanzado el nivel profesional y el 1,4% ha realizado 
estudios de especialización, maestría o doctorado, 
indicador en el cual poco se ha avanzado. La población 
residente sin ningún nivel educativo es el 6,2%. El 94,1% 
de la población de 5 años y más de Barranquilla sabe 
leer y escribir.

Barranquilla es sede de diversas universidades con 
un alto nivel académico e investigativo, entre las que 
se destacan la Universidad del Atlántico (única estatal), 
la Universidad del Norte, la Universidad Autónoma del 
Caribe, la Universidad Libre Seccional Barranquilla, la 
Universidad Simón Bolívar, la Universidad Metropolitana,  
la Corporación Universitaria de la Costa CUC, la 
Universidad Antonio Nariño y la Fundación Universitaria 
San Martín, entre otras.

A nivel de pregrado, la ciudad ha avanzado en el 
ofrecimiento de carreras profesionales por parte de las 
distintas universidades con que cuenta, tales como: 
Ingenierías (de Sistemas, Civil, Mecánica, Electrónica, 
Industrial, Química, Eléctrica y Ambiental), las Ciencias 
de la Salud (Medicina, Enfermería, Fisioterapia, 
Bacteriología, Nutrición, Optometría, Odontología, 
Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, 
Instrumentación Quirúrgica y microbiología), las Ciencias 
Económicas y Administrativas (Administración de 
Empresas, Economía, Contaduría, Finanzas, Negocios 



32

Internacionales), las Ciencias Básicas (Matemáticas, 
Física, Microbiología, Química, Biología), las Ciencias 
de la Educación (Sociales, Naturales, Educación 
Física, Preescolar, Matemáticas, Español, Lenguas 
Extranjeras), las Ciencias Humanas (Filosofía, Historia, 
Sociología, Psicología, Comunicación Social, Relaciones 
Internacionales), las Bellas Artes (Música, Artes Plásticas, 
Artes Dramáticas, Arquitectura), y las Ciencias Jurídicas 
(Derecho, Ciencia Política), entre otras.

En materia de doctorados, la Universidad del Norte 
ofrece cuatro: Ciencias Sociales, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Mecánica y Psicología; la Universidad del 
Atlántico del Atlántico uno: Ciencias de la Educación. 
La mayor oferta es en especializaciones, todas las 
universidades las ofrecen en las distintas áreas que 
conforman sus carreras de pregrado.

La ciudad también ha avanzado en el número y calidad 
de instituciones de enseñanza media (secundaria) 
pública y privada de elevado nivel académico, varias de 
las cuales obtienen anualmente el nivel “Muy superior” 
en las pruebas estatales que realiza el ICFES.

El estatal Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
ha realizado en Barranquilla  una importante labor en 
la formación técnica y tecnológica.  Además, desde el 
año 2009, la ciudad cuenta con una sede del Instituto 
Tecnológico de Soledad Atlántico (ITSA), el cual ofrece 
carreras por ciclos, técnicas y tecnológicas. 

Todo lo anterior conlleva a afirmar que en las décadas 
en mención, Barranquilla avanzó significativamente en 
materia de educación, llevándola a gozar de una de las 
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mayores tasas de cobertura en materia de educación 
primaria y secundaria, alcanzando la más alta a nivel 
del Caribe colombiano y un nivel de alfabetismo  muy 
cercano al 100%.  Sin duda alguna, en Barranquilla 
se ofrece un servicio educativo de muy buena calidad 
académica, tanto en el sector público como en el 
privado, permitiendo el acceso a todos los niveles de 
formación: jardín, primaria, secundaria, superior, técnica, 
especialización y doctorado, aunque en éste último el 
nivel es aún muy bajo.

8. Infraestructura

En cuanto a infraestructura vial, marítima, aeroportuaria 
y transporte urbano, en las dos décadas de estudio, la 
ciudad de Barranquilla mejoró significativamente.

En cuanto a su ubicación terrestre, Barranquilla se 
encuentra a una hora de la intersección en Ciénaga de 
dos importantes arterias viales de Colombia: la Troncal del 
Magdalena, que la comunica con Bogotá, y la Troncal del 
Caribe, que hacia el oriente la conecta con Santa Marta, 
Riohacha y Maicao para más adelante enlazar con la red 
vial de Venezuela, y que hacia al suroccidente comunica 
a la ciudad  con Cartagena para luego entrelazar con la 
Troncal de Occidente, comunicándola así con Sincelejo, 
Montería y Medellín.

Según el Plan de Ordenamiento Territorial de 
Barranquilla, las vías de la ciudad se dividen en principales, 
conformadas por las carreteras interregionales, las vías 
arterias y las semi-arterias; secundarias, conformadas 
por las vías colectoras; y locales, constituidas por las 
vías peatonales, de servicio, veredales y las ciclo-rutas.
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La terminal aérea de Barranquilla está representada 
por el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, 
que quiérase aceptar o no, es uno de los principales 
aeropuertos de Colombia, ubicado a 7 kilómetros de la 
ciudad, en el vecino municipio de Soledad. El aeropuerto 
cuenta con dos terminales, uno para vuelos domésticos 
y otro para vuelos internacionales. También opera 
como Hub internacional para varias aerolíneas.  Desde 
el año 1997, comenzó a ser administrado y operado 
por Aeropuertos del Caribe S.A. y, en el año 2007, fue 
declarado de “cielos abiertos” por la Aeronáutica Civil 
colombiana para el fomento del turismo y la proyección 
de la ciudad.

Como bien se sabe, en cuanto a infraestructura 
portuaria, Barranquilla cuenta con un importante Puerto 
Marítimo y Fluvial, tercero en importancia en Colombia 
en lo relacionado con el volumen de carga movilizado; el 
acceso al puerto se hace por el canal navegable de las 
Bocas de Ceniza, desembocadura del Río Magdalena. 
Desde diciembre de 1993, el Puerto de Barranquilla es 
administrado, operado y comercializado por la Sociedad 
Portuaria Regional de Barranquilla, obedeciendo a 
la aprobación de la Ley 1a. o Ley de Puertos, la cual 
determina que la administración de todos los puertos de 
Colombia que estaban a cargo de COLPUERTOS fuera 
llevada a cabo por el sector privado.

En cuanto a transporte público urbano de pasajeros, la 
ciudad pasó del bus a un transporte mucho más digno 
y cómodo.  En el año 2001, la Administración Distrital 
inició el desarrollo del proyecto  TRANSMETRO, sistema 
de Transporte Masivo Metropolitano.  Las obras de 
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infraestructura del proyecto se iniciaron en el año 2007 
y su inauguración en etapa pedagógica fue el 7 de abril 
del año 2010, efemérides 197 de Barranquilla; funciona 
comercial y operativamente desde el 10 de julio del año 
2010, con buses articulados que circulan por carriles 
exclusivos y que se sólo se detienen en estaciones 
exclusivas. 

9. Servicios Públicos

En esta materia, Barranquilla también escaló bastante 
en cuanto a cobertura y calidad.  Por ejemplo, el 98,8% 
de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica, el 
98,3% a alcantarillado, el 99,5% a acueducto, el 89,3% a 
gas natural y el 63,5% a telefonía fija,  La administración, 
operación y mantenimiento de éstos pasó del sector 
público al sector privado; la ciudad también avanzó en lo 
relacionado con el manejo de las TIC. 

Energía Eléctrica

La ciudad es sede de dos termoeléctricas: 
Termobarranquilla S.A. (Tebsa) y Termoeléctrica Las 
Flores.  Termoflores está conformada por tres unidades 
de generación de energía eléctrica: Flores Uno, Dos y 
Tres, con una capacidad instalada de 160, 112 y 175 
megavatios respectivamente. Tebsa tiene una capacidad 
instalada de 870 megavatios, genera, en condiciones 
normales, más del 10% de la demanda nacional y puede 
abastecer de energía eléctrica a la mayor parte de la 
región Caribe colombiana.  La empresa Electricaribe 
es la encargada del suministro de energía eléctrica a la 
ciudad y su Área Metropolitana.
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Acueducto-Alcantarillado y Aseo

La Triple A, sociedad de economía mixta, tiene a su 
cargo los servicios de agua, alcantarillado y aseo. 
Barranquilla se abastece del agua del Río Magdalena, 
extrayendo un caudal medio de unos 6,5 m³/s, con un 
caudal de consumo aproximado de 4 m³/s. El consumo 
per cápita estimado es de 227,3 litros/habitante.   

El sistema de alcantarillado de la ciudad es subterráneo 
y único. Las redes de drenaje conducen las aguas 
residuales en forma paralela a la red de agua potable 
hacia los cuerpos de agua sin recibir ningún tipo de 
tratamiento. De acuerdo con la topografía de Barranquilla, 
el alcantarillado de la ciudad se divide en tres zonas: 
Oriental, Suroccidental y Noroccidental. 

El servicio de aseo público se lleva a cabo utilizando 
equipos de barrido mecánico, con filtros antipolvo y 
potente aspiración. En los sitios de difícil acceso como 
bulevares y escaleras públicas, se utiliza la mano de 
obra directa con trabajo y herramientas manuales.  La 
disposición final de los residuos sólidos se lleva a cabo 
en el parque ambiental “Los Pocitos”, ubicado en el 
kilómetro 11 entre Barranquilla y el municipio de Tubará, 
el cual maneja unas 1.200 toneladas de basuras y abarca 
un área total de 135 hectáreas, de las cuales se usan 75 
para la disposición de basuras 

Gas Natural

El servicio de distribución y comercialización de 
gas natural es operado por la firma Gases del Caribe 
desde 1987.  El transporte de gas natural a grandes 
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consumidores del combustible, es decir a los que tienen 
consumos mayores de 100 mil pies cúbicos día, como las 
termoeléctricas de la ciudad, la distribuidora de gas antes 
mencionada, y las industrias cementeras, petroquímicas 
y mineras es prestado por la empresa PROMIGAS S.A. 
E.S.P.  Cabe resaltar que el consumo de gas natural 
en Barranquilla reportó un incremento promedio anual 
del 3.2%, en el período 1990-2009, destacándose lo 
acontecido en los años 1997 y 2009, con crecimientos 
en la demanda del 35.8% y 21.6%, respectivamente.

Cuadro 3
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Telecomunicaciones

En cuanto a la telefonía local, el servicio es suministrado 
por Telmex, Telefónica-Telecom y Metrotel. Estas empresas 
ofrecen también servicios de telecomunicaciones e 
Internet (banda ancha, canales dedicados), así como las 
empresas que prestan el servicio de telefonía de larga 
distancia, Telefónica-Telecom, UNE y ETB, además de 
Promitel y Telmex. El servicio de televisión por suscripción 
es prestado por empresas locales y nacionales como 
GlobalTv, Telmex, Telefónica-Telecom, UNE y DirecTV 
(estos dos últimos con televisión satelital). El servicio de 
telefonía móvil celular es prestado por las compañías 
Comcel y Movistar (850 MHz, tecnología GSM), y Tigo 
(1.900 MHz, tecnología PCS + NGN).

10. Aspectos Culturales

En Barranquilla se desarrolla, durante todo el año, 
una interesante actividad cultural, cuya muestra más 
representativa es el Carnaval de Barranquilla, una de 
las fiestas populares más célebres de Colombia. Se 
celebra anualmente durante los cuatro días previos al 
Miércoles de Ceniza -sábado, domingo, lunes y martes 
de Carnaval-, generalmente en febrero o marzo.  En el 
año 2001 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación 
por el Congreso Nacional de Colombia y en 2003 Obra 
Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad 
por parte de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO-; 
este evento se constituye en un espacio de convivencia 
pacífica y sana diversión para los residentes y visitantes 
nacionales y extranjeros. 
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Desde el punto de vista económico, la festividad 
carnavalera representa la oportunidad para que gran 
parte del sector empresarial  (micro, pequeñas, medianas 
y grandes empresas) y personas naturales, aprovechen 
la excelente alternativa de negocios que ofrece el evento 
a través de la elaboración y comercialización de una 
variedad de productos y ofrecimiento de servicios6. 

Por ejemplo, el total de recursos monetarios movilizados 
en el Carnaval 2008, considerando la economía informal 
como la formal, ascendió a la cifra de $23.846 millones, 
la cual, comparada con el monto generado en el año 
2007, representó un crecimiento real del 3.4%, a pesos 
del año 2008.  Por su parte, el número total de ocupados 
alrededor de las carnestolendas del año 2008 fue de 
9.555 personas, aumentando en 5% en comparación 
con el año 2007; del número total de ocupados en el año 
2008,  formalmente laboraron, aproximadamente, 7.910 
personas, y de manera informal en promedio por evento 
1.645 personas7.  

Además del Carnaval, Barranquilla es sede de 
diversos eventos culturales como muestras artísticas, 
exposiciones, talleres literarios, conversatorios 
filosóficos, piezas de teatro, jornadas de poesía, danzas, 
exposiciones, conciertos y festivales, como el Festival de 
Orquestas en el marco del Carnaval y Barranquijazz y, 
desde 1957, se lleva a cabo el Concierto del Mes, espacio 
para la divulgación de la música clásica.

6 CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA. Carnaval de Barranquilla 2008. 
Impacto Económico Local. Barranquilla, Mayo de 2008.

7 Op. Cit.
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II

ENTORNO ECONOMICO MUNDIAL-
NACIONAL Y REGIONAL

1. A Nivel Mundial

Generalidades 1990-1999

E sta década dio nacimiento a un nuevo 
mundo. Tras la caída del muro de Berlín 
se desencadenó la desintegración de la 
URSS dando nacimiento a nuevos Estados 

independientes y permitiendo la reforma política en las 
naciones que habían permanecido bajo su influjo. 

Gracias a los últimos avances en las TIC, la 
“globalización”, proceso presente, desde hace siglos, 
comienza a alcanzar niveles nunca antes imaginados. El 
Consenso de Washington (EE.UU.), acuerda un paquete 
de políticas económicas para reformular y ajustar todas 
las economías nacionales del mundo.  En 1994 se crea la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual junto 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial (BM), desempeñan un papel central durante la 
década.
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Los Estados Unidos logran un crecimiento sin 
precedentes. La República Popular China, empezó a ver 
los beneficios de su política de transformación económica 
iniciada a finales de los años 1970, la cual hizo que el país 
abandonara poco a poco los principios de la economía 
comunista clásica desarrollando una particular economía 
de mercado. 

El nacimiento de la Unión Europea (UE) en 1993, dio 
al mundo un nuevo bloque político económico fuerte. 
Oriente Medio aumentó su división interna.  La Guerra 
del Golfo Pérsico dividió a los países árabes, algunos 
de los cuales se aliaron con potencias occidentales para 
atacar a Iraq que bajo el gobierno de Saddam Husein 
había invadido Kuwait.

Se crea el Mercosur (1991). México entra al TLC con 
Estados Unidos y Canadá.  En Chile, tras 17 años, 
termina la dictadura y se inicia un largo gobierno de la 
Concertación entre socialistas y demócrata-cristianos 
que excederá la década.  En Paraguay finaliza una de 
las dictaduras más largas de la historia y se abre una 
prolongada etapa democrática.  En Guatemala, con la 
firma de la paz en 1996, finalmente termina una guerra 
civil que duró 36 años.

La década termina con América Latina como la región 
con mayor desigualdad social de la Tierra y la única en 
la que no se avanzó en la lucha contra la pobreza (Banco 
Mundial, 2003).

La aparición de la Internet como una herramienta al 
alcance de la población, marca una revolución cultural 
cuyo alcance aún no puede ser claramente evaluado, 
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pero que sin duda revolucionó las comunicaciones; 
junto a los espectaculares avances de la informática, la 
introducción y generalización de los teléfonos móviles ha 
sido la innovación tecnológica fundamental de la década 
de los 90s.

Cuadro 4

Cronología Acontecimientos Mundiales 1990-1999
Años Acontecimientos 

1990

• Chile vuelve a la democracia, asumiendo la presidencia 
Patricio Aylwin. 

• Liberación de Nelson Mandela. 

• Invasión de Kuwait por parte de Irak.

• Reunificación de Alemania. 

• Dimisión de Margaret Thatcher (la Dama de Hierro). 

• Abolición del papel dirigente del Partido Comunista en 
Albania, Bulgaria y en la URSS. 

• Puesta en órbita del Telescopio Espacial Hubble. 
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1991

• Guerra del Golfo Pérsico.

• Tratado de Asunción: Nacimiento del Mercosur (26 de 
marzo). 

• Boris Yeltsin es proclamado presidente de Rusia; 
Fracasado el intento de golpe de Estado contra Gorbachov; 
Disolución del COMECON y del pacto de Varsovia; 
Dimisión de Gorbachov; Final de la URSS; Nacimiento de 
la Comunidad de Estados Independientes (CEI). 

• Abolición de las leyes del Aparheid en Sudáfrica. 

• Guerra civil en Yugoslavia. 

1992

• Tratado de Maastricht, que consagra el nacimiento de la 
Unión Europea.

• Enfrentamientos entre milicias bosnias y el ejército serbio; 
Guerra de Bosnia-Herzegovina. 

• Conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo y 
el medioambiente en Río de Janeiro. 

• Exposición Universal de Sevilla. 

• Radioteléfono celular europeo (GSM). 

• El Compact Disc interactivo y el Compact Disc foto. 

• Juegos Olímpicos de Barcelona 
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1993

• Entrada en vigor del tratado de Maastricht; Nacimiento del 
Mercado Único Europeo. 

• Bill Clinton, toma posesión como presidente de los Estados 
Unidos. 

• Acuerdo de paz palestino-israelí en Washington. 

1994

• Puesta en marcha de las zonas de libre comercio europeas 
y norteamericanas. 

• Instauración de una democracia multirracial en Sudáfrica; 
en las elecciones generales celebradas en ese país.

• Magnicidio del candidato del PRI a la presidencia de 
México, Luis Donaldo Colosio. 

• Intervención militar rusa en Chechenia. 

• Grave crisis financiera de México (El efecto Tequila). 

• Inauguración del Eurotúnel. 

• Demostración del gran teorema de Fermat. 

1995

• Ingreso de Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea. 

• Entrada en vigor de Mercosur. 

• J. Chirac, es elegido presidente de la República de Francia. 

• Primer desciframiento completo del código genético de un 
organismo vivo, la bacteria Haemophilus influenze. 

• Play Station (Sony). 

• Toy Story: primera película realizada por ordenador. 
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1996

• Instauración del régimen talibán en Afganistán. 

• Revelación de la posible contaminación del hombre por 
el EEB (Encefalopatía Espongiforme Bovina) o también 

llamado enfermedad de las vacas locas. 

1997

• Regreso al poder de los laboristas (Tony Blair) en el 
Reino Unido. 

• Reino Unido devuelve Hong Kong a China. 

• El G7 se convierte en el G8 tras la admisión de Rusia. 

• Nacimiento de Dolly, primera oveja creada por clonación 
a partir de una célula adulta. 

• Grave crisis financiera en el sudeste asiático. 

• Tratado de Ottawa sobre la prohibición de las minas 
antipersonas. 

• Fallece en un accidente de tráfico Diana Spencer, 
princesa de Gales. 

• El fenómeno El Niño perturba el clima mundial. 

• Digital Versatile Disc (DVD). 
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1998

• Firma del acuerdo de Viernes Santo por la paz en Irlanda 
del Norte 

• Designación de los países de la Unión Europea llamados 
a participar en el lanzamiento del Euro el 1 de enero de 
1999 y constitución del Banco Central Europeo. 

• El huracán Mitch devasta Centroamérica y provoca más 
de 11 000 muertos. 

• Comercialización de Viagra, un fármaco contra la 
impotencia sexual masculina. 

• Inicio del boom por la telefonía móvil. 

1999

• Entrada en vigor del Euro. 

• Guerra de Kosovo. La OTAN bombardea Yugoslavia. La 
represión serbia en Kosovo generó miles de refugiados. 

• Un violento terremoto provoca más de 14 000 muertos 
en Turquía. 

• Reinauguración de la capilla Sixtina tras completarse su 
restauración. 

• Macao deja de pertenecer a Portugal y se junta a China. 

Fuente: es.wikipedia.org. Elaboración del Autor.

Generalidades 2000-2009

Esta década fue declarada Decenio Internacional de 
una cultura de paz y no violencia para los niños del 
mundo (2000-2009) por la ONU.  Fue la década con la 
que se inició el siglo XXI y el III milenio.
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Estuvo marcada por los sucesos de la guerra para 
combatir el terrorismo declarada por la Administración 
Bush después de los ataques del 11 de septiembre de 
2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y El 
Pentágono y que ocasionaron los conflictos bélicos de 
la Guerra de Afganistán (2001) y la Segunda Guerra 
del Golfo (2003) que provocaron el derrocamiento de 
los regímenes talibán y de Saddam Hussein.  También 
destacó el auge de China como potencia mundial, la 
entrada de un hombre afroamericano (Barack Obama) 
a la presidencia de los EE.UU. por primera vez en la 
historia, la mayor ampliación de la historia de la Unión 
Europea que se plasmó el 1 de mayo de 2004, cuando 
las viejas fronteras entre Este y Oeste se rompieron 
con la incorporación de 10 nuevos países, el ascenso 
de políticos de izquierda en América Latina, el conflicto 
de Estados Unidos por mantener un estricto control para 
evitar el paso de indocumentados a su país, o la crisis 
financiera y bursátil iniciada en los EE.UU. y ocasionada 
por las denominadas hipotecas subprime, que ha afectado 
a todo el tejido económico mundial, desde América hasta 
Europa y de Asia hasta Oceanía y África8.

8 es.wikipedia.org.
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Cuadro 5

Cronología Acontecimientos Mundiales 2000-2009
Años Acontecimientos 

2000

• Panamá asume la soberanía del Canal. 

• Vladimir Putin es elegido presidente de Rusia. 

• Reelección por mayoría absoluta del presidente del 
Gobierno español; José María Aznar. 

• Vicente Fox es elegido presidente de México; final de 70 
años de hegemonía del PRI. 

• La visita de Ariel Sharón a la Explanada de las Mezquitas 
contribuye a la Segunda Intifada de los palestinos. 

• Final del régimen de Milosevic; Vojislav Koštunica es 
elegido Presidente de Yugoslavia. 

• Accidente del Concorde en París: fallecen 113 personas 
(25 de julio). 

• Se extiende la psicosis en Europa por el mal de las vacas 
locas.  
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2001

• La Reunión del G-8 en Génova genera graves disturbios 
entre la policía y los grupos antiglobalización.

• El 11 de septiembre se produjo una cadena de ataques 
terroristas contra los Estados Unidos, posteriormente 
reivindicados por Al Qaeda, que se saldó con la 
destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York, tras 
el impacto provocado por dos aviones de pasajeros y 
graves daños en el Pentágono tras el impacto de otro 
avión secuestrado y que ocasionaron cerca de 3000 
muertos. 

• De octubre a diciembre: Guerra de Afganistán; ofensiva 
militar estadounidense y británica apoyada por la 
intervención terrestre de la Alianza del Norte que derrocó 
al régimen talibán. 

• La Sociedad Americana de Ingeniería Genética: ACT 
(Advanced Cell Technology) anuncia que ha completado 
la primera clonación de embriones humanos con fines 
terapéuticos (los tres embriones se desarrollaron durante 
72 horas, hasta la sexta etapa de las células). 

• Diciembre de 2001 - Grave crisis económica en Argentina; 
imposición del corralito económico; insurrecciones 
populares; dimisión del presidente del país, Fernando de 
la Rúa (21 de diciembre). 

2002

• Entrada en circulación del euro en 12 países de la Unión 
Europea: Alemania, Francia, España, Irlanda, Italia, 
Países Bajos, Bélgica, Austria, Finlandia, Portugal, 
Grecia y Luxemburgo. Posteriormente, sería la moneda 
oficial en Eslovenia (2007), Malta y Chipre (2008), y 
Eslovaquia (2009). 

• Entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, firmado en 1997. 

• Nacimiento de la Corte Penal Internacional. 

• Álvaro Uribe Vélez toma posesión de la presidencia de 
Colombia. 
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2003

• Luis Ignacio Lula da Silva, toma posesión de la presidencia 
de Brasil. 

• Estados Unidos y Reino Unido invaden Irak para derrocar 
el régimen de Saddam Hussein. 

• Anuncio de la finalización de la secuenciación del 
Genoma Humano. 

• El ejército estadounidense captura a Saddam Hussein. 

• Brote de gripe aviar en Asia. 

2004

• El 11 de marzo Al-Qaeda perpetra una cadena de 
atentados terroristas en varios trenes de cercanías en 
Madrid, que provocaron la muerte de 191 personas. 

• Los socialistas, encabezados por José Luis Rodríguez 
Zapatero, regresan al poder en España (14 de marzo). 

• La Unión Europea experimenta la mayor ampliación de 
su historia tras el ingreso de 10 países (Polonia, Hungría, 
República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, 
Letonia, Estonia, Malta y Chipre). 

• Conformación de la Comunidad Sudamericana de 
Naciones. 

• Creación de la Alianza Bolivariana para las Américas en 
La Habana. 

• Fallece Yasir Arafat: Mahmud Abbas, le sucedió como 
presidente. 

• Un tsunami (maremoto) en el Océano Índico devasta el 
sureste asiático y provoca más de 280.000 muertos. 

• Científicos coreanos extraen por primera vez células 
madre de embriones humanos clonados. 
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2005

• Muere el Papa Juan Pablo II.. 

• Firma de los tratados de Libre Comercio y rechazo al 
ALCA en la ciudad de Mar del Plata. 

• El Huracán Katrina asola la ciudad estadounidense de 
Nueva Orleans. 

• Angela Merkel se convierte en la primera mujer en asumir 
la Cancillería de Alemania. 

• Primer vuelo de prueba del avión gigante Airbus A380. 

2006

• La organización terrorista Hamas gana las elecciones en 
Palestina. 

• La socialista Michelle Bachelet se posesióna como 
presidenta de Chile,  

• Felipe Calderón (PAN) es elegido presidente de México 
en las elecciones más reñidas de la Historia del país. 

• Fidel Castro enferma y deja la presidencia de Cuba a su 
hermano y Primer Vicepresidente Raúl. 

• La UAI excluye a Plutón en su nueva definición de planeta. 

• Rafael Correa es elegido presidente de Ecuador. 

• Ejecución de Saddam Hussein. 

• Bernard Devauchelle y Jean-Michel Dubernard: primer 
trasplante de cara parcial mundial. 
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2007

• Ampliación de la Unión Europea tras el ingreso de 
Rumanía y Bulgaria. 

• Gordon Brown sucede a Tony Blair como jefe del Partido 
Laborista y del Gobierno británico. 

• Nicolas Sarkozy es elegido presidente de la República 
Francesa. 

• Crisis hipotecaria en los Estados Unidos. 

• Cristina Fernández se convierte en la primera mujer en 
ser elegida presidenta de Argentina. 

• Inicio del “boom” de las redes sociales en Internet. 

2008

• Barack Obama es elegido presidente, el primero 
afroamericano de los EEUU

• Raúl Castro es elegido por el parlamento como nuevo 
presidente de Cuba. Inicio de la crisis económica y 
financiera mundial. 

• Cumbre de Washington: Reunión de los países del 
G-20 y de España y Países Bajos en la cual se acordó 
el compromiso de fortalecer y reformar los mercados 
financieros. 

2009

• Estados Unidos, ,Reino Unido, Canadá y todos los países 
de la Eurozona, entre otros, entran en recesión. 

• Barack Obama toma posesión como presidente de los 
EE.UU. 

• El G20 reemplaza al G8. 

• Grave crisis política en Honduras. 

• Fallece Michael Jackson “El Rey del Pop” (25 de junio). 

• La gripe A (también conocida como gripe H1N1 o gripe 
porcina), aparece en América Latina, expandiéndose por 
todo el mundo.

Fuente: es.wikipedia.org. Elaboración del Autor.
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2. A Nivel Nacional

Sin lugar a duda, Colombia es un país de sucesivas 
reformas de todo tipo: políticas, económicas y sociales, 
principalmente.  Dichas reformas, en su conjunto, han 
estado dirigidas al fortalecimiento y desarrollo de nuestra 
economía. 

Las adelantadas, por ejemplo, en los años 90, arrojaron 
resultados poco satisfactorios, conllevando a que la 
economía mostrara un mayor grado de inestabilidad y 
fuera más vulnerable a las fluctuaciones tanto internas 
como externas.  En esa década se evidenciaron crisis 
(años 1998-1999), con caída en el Producto Interno 
Bruto, reflejadas en la poca generación de empleo, 
bajos niveles de inversión -tanto en capital físico 
como humano- y la mala redistribución del ingreso, 
principalmente, y además, con las políticas adoptadas, 
no se logró tener un sistema más confiable, legítimo 
y gobernable.  En contraposición a esta perspectiva 
política, estas se basaron más que todo en un sistema 
mucho más excluyente y clientelista, dando lugar a un 
Estado cada vez más débil e inepto para resolver los 
conflictos sociales provenientes de la violencia, pobreza 
y desigualdad, entre otros.

Con la implementación del Modelo de Apertura 
Económica de los años 90s, se dio inicio a un nuevo 
esquema de desarrollo y se adoptaron distintas 
reformas orientadas a la desregulación y liberación 
de los mercados, inspiradas en el criterio de que el 
exceso de controles o intervención por parte del Estado 
había ocasionado un funcionamiento ineficiente y poco 
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competitivo de nuestra atenuada economía, debido 
a la falsa creencia de que este modelo llevaría a un 
crecimiento y desarrollo sostenido y estable de nuestra 
economía, muy superior al presentado en épocas 
anteriores. 

Siguiendo al profesor Flores (2001), los componentes 
básicos de la creciente vulnerabilidad e inestabilidad 
económica a lo largo de los años 90, y que actuaron ya 
sea, con mayor o menor intensidad, fueron el boom del 
gasto público y privado, el colapso del ahorro interno,el 
deterioro de la balanza de pagos, la apreciación de la 
tasa de cambio, el elevado endeudamiento público 
y privado, el debilitamiento del sistema financiero y la 
polarización e inestabilidad política, principalmente; en 
el período 1990-1999, la economía colombiana alcanzó 
un grado de crecimiento real del 2.7% promedio anual; 
mientras que en el período 2000-2009 lo hizo al 3.9%.

Gráfico 2
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Gráfico 3

3. A Nivel Regional

La región Caribe colombiana se ubica al norte de 
Colombia y posee una extensión de 132.288 km2, que 
representa el 11.6% del territorio nacional,  repartidos 
en un área continental de 132.218 km2 y otra insular de 
70 km2.  Se extiende de occidente a oriente desde los 
límites con el Urabá Antioqueño hasta la frontera con el 
país de Venezuela, y hacia el sur fija su extensión con los 
linderos de los departamentos de Antioquia, Santander y 
Norte de Santander.  

Política y administrativamente, está integrada por ocho 
departamentos: Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, 
Córdoba, La Guajira, Sucre y el Archipiélago de San 
Andrés y Providencia, por lo que la región tiene además 
una frontera marítima con países de la cuenca del Caribe, 
tales como Costa Rica, Nicaragua, Jamaica, Haití y 
República Dominicana.  En estos ocho departamentos 
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se encuentran 182 municipios, 1.093 corregimientos y 
493 caseríos. 

La población para el año 2009 es de 9.612.238 
habitantes según el Censo 2005 realizado por el DANE, 
lo cual representa el 21.4% de la población total del 
país.  El 74.6% de su población se concentra en las 
áreas urbanas y el 25.4% restante en zonas rurales; su 
densidad poblacional es de 69.7 habitantes por km2.

El PIB de la región Caribe colombiana, sumó $39.5 
billones en el año 2007 (a pesos constantes del año 
2000), alcanzó un crecimiento real del 5.3% promedio 
anual 2000-2007 y una participación promedio anual del 
14.3% dentro del PIB nacional, mejorando respecto a lo 
acontecido en la década anterior.  También cabe decir 
que los Departamentos que más aportan al PIB regional 
son Atlántico (29.1%) y Bolívar (24.3%), y crecieron a un 
ritmo promedio anual del 4.9% y 5.8%, respectivamente, 
durante el período 2000-2007.

Gráfico 4
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III

Analisis de la Economia de 
Barranquilla-Atlántico 1990-2009

1. Producto Interno Bruto (PIB)

A ntes de avanzar en el análisis, es importante 
comentar que las cifras del PIB corresponde 
únicamente al Departamento del Atlántico, 
teniendo en cuenta que la entidad 

que lo calcula (DANE), solamente lo hace para los 
departamentos del país y no para ciudades.

La economía del Departamento del Atlántico registró 
notables progresos.  Entre 1990 y 1999 había crecido 
a un promedio anual del 2.9% mientras en el período 
2000-2008 creció a un ritmo del 4.9% anual, similar al 
del país, consolidándose como la primera economía del 
Caribe colombiano (representa el 28.1% del PIB regional) 
y como la sexta economía del país, con un aporte del 
4.3% al Producto Interno Bruto Nacional. Analizando 
el PIB del Atlántico en valores absolutos, éste pasó de 
US$3.757 millones en 2000 a US$8.579 millones en el 
año 2007; mientras que el PIB per cápita se incrementó 
de US$1.766 a US$3.855, algo más del doble, cifra que 
señala el avance más destacable de la década. 
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Cuadro 6

Por su parte, la productividad laboral de la industria 
manufacturera del Departamento, con base en la 
Encuesta Anual del DANE, alcanzó un crecimiento 
del 3.9% promedio anual durante el periodo  2000-
2005, recuperándose de una caída real durante el 
período 1990-1995. Comparada con otras regiones 
de Colombia en ese mismo período, dicha variación 
estuvo por encima de la reportada a nivel nacional 
(3.2%) y de las principales economías regionales: 
Bogotá (1.6%), Antioquia (1%), Valle del Cauca (0.7%) 
y Cundinamarca (-0.8%).  

Tomando como referente para el análisis del número 
de ocupados a nivel sectorial,  la información generada 
por el DANE para Barranquilla-Soledad y para el PIB 
la información suministrada por la misma entidad para 
el departamento del Atlántico, se encuentra que desde 
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el año 1990 hasta el año 2008 los sectores que en 
mayor porcentaje han contribuido en promedio a la 
generación de empleo son el comercio, 33.3%; los 
servicios, 24.3%; y la industria, 17.6%.

En materia de PIB se han dado cambios significativos. 
Por ejemplo, en el año 1990 la industria participó con 
el 28.6% del PIB (el más alto) y para el año 2008 dicha 
participación se reduce al 19.7%, mientras que el 
sector servicios pasó del 22.3% al 24%, en los mismos 
años.

Cuadro 7

Una simple conclusión indica que en el Departamento 
del Atlántico los sectores con mayor aporte a la 
producción no son los que generan mayores niveles 
de empleo.  El comercio,  si bien aporta alrededor del 
13% del PIB, continúa siendo el mayor generador de 
empleo, por encima del sector servicios el cual aporta 
el mayor porcentaje a la producción; desde los años 
90s. la industria ha perdido su aporte al PIB y a la 
generación de empleo.
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Cuadro 8

2. Mercado Laboral

A raíz de los cambios estructurales que se han dado 
en la economía mundial, era de esperarse que el nivel 
de ocupación laboral alcanzara un mayor dinamismo 
en su crecimiento.  Dentro de todo este proceso se 
ha presentado un fenómeno de gran importancia, 
especialmente en los países en vías de desarrollo: 
mientras la mano de obra calificada escasea y es 
demandada por los sectores modernos, la fuerza de 
trabajo de baja calidad, sobre todo la de los jóvenes y 
las mujeres, los trabajadores de edad despedidos, las 
personas con discapacidades y las minorías étnicas, 
entre otros, pasan a engrosar las filas de desempleados, 
con pocas esperanzas de encontrar un empleo 
digno.  Como última alternativa, a estas personas 
les queda acceder al empleo que se oferta desde los 
sectores caracterizados por el trabajo precario de baja 
productividad o sector informal.  Al igual que los países 
latinoamericanos, Colombia ha estado inmersa en un 
intenso proceso de reformas estructurales de carácter 
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económico, político y social, que han tenido notoria 
influencia en el mercado laboral.

Por ello, en esta parte se analiza el comportamiento de 
la oferta laboral y demanda laboral, es decir, el mercado 
de trabajo, el cual se constituye en el factor clave de la 
producción; ante ello, vale la pena preguntarnos cómo 
han evolucionado los indicadores del mercado laboral 
en Barranquilla, centrando el análisis, básicamente, en 
lo acontecido en el período 2000-2009. 

En Barranquilla-Área Metropolitana la Población en 
Edad de Trabajar (PET) experimentó un promedio de 
crecimiento anual del 2.5% (1994– 2002 a septiembre), 
representada en su gran mayoría por mujeres (53.1%).  
La Población Económicamente Activa (PEA) aumentó 
en 3.6% promedio anual. Se denota una tendencia de 
envejecimiento en la fuerza laboral tanto en hombres 
como en mujeres.  Así mismo, la mujer ha venido 
ganando participación dentro de la PEA.  El comercio, 
los servicios y la industria fueron los sectores más 
empleadores.  Según el nivel educativo, se evidenció 
la participación de los ocupados con preparación 
secundaria y universitaria, al tiempo que disminuyó la de 
la población con educación primaria o sin ningún grado 
de educación.  El trabajador familiar sin remuneración  
y el trabajador por cuenta propia registraron las más 
altas tasas de crecimiento promedio anual.  La tasa de 
desempleo fue del 13.8% promedio anual.

Durante el período 2001-2003 a septiembre el ritmo 
de crecimiento poblacional de Barranquilla-Soledad 
fue de 2.2%, concluyendo el 2003 con una mayor 
participación de las mujeres (52%). El rango de edad 
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de los habitantes que registró la mayor concentración 
fue el de los menores de 25 años.  La Población en 
Edad de Trabajar (PET) experimentó un crecimiento 
promedio anual del 2.8% y estuvo conformada en 
su mayor parte por mujeres (53.5%).  La Población 
Económicamente Activa (PEA) aumentó en 1.9% 
promedio anual.  El número de ocupados estuvo 
altamente representado por el género masculino, el 
cual mostró una tendencia creciente.  Según sectores 
económicos, sobresale la alta generación de empleo 
en el comercio, los servicios y la industria. Según 
nivel educativo, se evidencia la alta participación de 
los ocupados con preparación secundaria, seguida 
por la de las personas con educación universitaria y 
las de educación primaria. Predominan en el mercado 
laboral los trabajadores por cuenta propia.  La tasa de 
desocupación se ubicó en 17% promedio anual.  Los 
mayores niveles de desempleo fueron soportados por 
la población joven menor de 25 años.

A septiembre del período 2001-2004, la Población 
en Edad de Trabajar (PET) en Barranquilla-Soledad 
experimentó un crecimiento promedio anual del 2.7%, 
la Población Económicamente Activa (PEA) del 0.2% 
y la inactiva del 6.1%. El total de ocupados creció a 
un ritmo del 1.2% promedio anual.  Según sectores, el 
comercio absorbió en promedio el 33.2% del personal 
total ocupado.  Del total de ocupados el 46.3% 
correspondió a personas con estudios secundarios.  
Los trabajadores por cuenta propia representaron el 
47.6% de los ocupados.  La tasa de desocupación 
promedio anual se ubicó en 16.2% en lo corrido del 
período 2001-2004, revelando un incremento de 3.9 
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puntos porcentuales.   La población ocupada informal 
aumentó a una tasa promedio anual del 1%.  La tasa de 
informalidad se incrementó en 1.4 puntos porcentuales.  
El personal ocupado informalmente se ubicó en mayor 
proporción en los sectores del comercio, los servicios 
y la industria.  Se observó, además, el bajo nivel 
educativo de los empleados informales. Del total de la 
población ocupada sin ningún tipo de estudio, el 94.5% 
se encontraba en la informalidad.

La Población en Edad de Trabajar (PET) en 
Barranquilla-Soledad registró, a junio del período 
2003-2006, un crecimiento del 2.6%, representada 
en un mayor porcentaje por mujeres.  La Población 
Económicamente Activa (PEA) lo hizo en 2.7%.  El total 
de ocupados registró un ritmo de crecimiento del 5.1% 
promedio anual.  El comercio mantuvo en promedio el 
31.5% del personal total ocupado, los servicios el 24.1% 
y la industria el 16.5%. Del total de ocupados el 50.5% 
correspondió a personas con estudios secundarios, el 
26.6% a las que tienen educación superior y el 20.7% a 
las de educación primaria.  Los trabajadores por cuenta 
propia registraron una participación promedio anual del 
47.3%. El personal desempleado disminuyó en 10.3% 
promedio anual.  La tasa de desocupación reportó 
una caída de 5.9 puntos porcentuales.  La tasa de 
informalidad se incrementó en 1.3 puntos porcentuales.  
La población ocupada informal se concentró en los 
sectores del comercio, los servicios y la industria.

En el cuarto trimestre del año 2007, el mercado laboral 
en Barranquilla y su Área Metropolitana, presentó un 
excelente comportamiento, toda vez que la tasa de 
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desempleo se redujo significativamente en 5 puntos 
porcentuales al pasar del 14.5% en octubre-diciembre 
del 2006 al 9.5% en igual período del 2007.  Además, 
hay que decir que, con excepción del primer trimestre 
del 2006, las tasas de desempleo en el 2007,  trimestre 
por trimestre, resultaron ser las más bajas de los 
años corridos en la presente década, evidenciando la 
tendencia decreciente en la tasa de desocupación.

Para el 2008, la tasa de desempleo de Barranquilla 
continuó situándose por debajo del promedio de las 
13 ciudades y Áreas Metropolitanas, ocupando el 
cuarto lugar entre estas. Otro aspecto positivo fue el 
hecho que Barranquilla, al lado de Bucaramanga y su 
área, presentó la menor tasa de Subempleo Objetivo, 
es decir la proporción de personas ocupadas que 
manifiestan estar descontentas con su ocupación 
debido a sus cualificaciones o aspectos relacionados 
con su remuneración y que están dispuestas a cambiar 
de empleo. En Barranquilla esa cifra fue inferior al 7%, 
mientras que el promedio de las 13 áreas estuvo en el 
11%.

La tasa de desocupación en Barranquilla en el año 
2008, se situó en 10,9%, mostrando una reducción 
importante en los últimos 7 años, desde niveles de 
16,3% en 2002.  La tasa de ocupación por su parte 
ha sido bastante estable alrededor de 48,8% en 2002, 
frente a 49,4% en el 2008.  Debemos recordar que la 
tasa de ocupación corresponde a la población que se 
encuentra ocupada como proporción de la población 
en edad de trabajar.  Por su parte, la Tasa Global de 
Participación ha mostrado una reducción pasando de 
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58,3% en el 2002 a 55,4% en el 2008; la TGP nos dice 
qué proporción de las personas en edad de trabajar 
hacen parte de la fuerza laboral (Ocupados o en busca 
de empleo).

En el último trimestre móvil octubre-diciembre del año 
2009, la tasa de desempleo en Barranquilla-Soledad 
fue del 9% (la tercera más baja a nivel nacional), 
disminuyendo en 1.4 puntos porcentuales respecto al 
2008. La ocupación total presentó un incremento del 
12.2% (76.716 personas) y el número de desempleados 
disminuyó en 5.3% (3.919 personas); sin embargo, 
al cierre de 2009, permanecían 70.544 personas sin 
empleo. La fuerza laboral por su parte, se incrementó 
en 72.797 personas. 

Gráfico 5
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En Barranquilla, el subempleo subjetivo (deseo del 
trabajador por mejorar su situación laboral pero no ha 
hecho gestión por materializarla), se incrementó en 
un punto porcentual, mientras que el objetivo (quienes 
tienen el deseo por mejorar su situación laboral y han 
hecho alguna gestión de materializar dicha aspiración), 
aumentó en 0.7 puntos porcentuales, evidenciando 
que si bien en Barranquilla se está generando empleo, 
éste no  es de calidad.  

Al cierre del cuarto trimestre móvil octubre-
diciembre entre 2000 y 2009, en Barranquilla la tasa 
de desempleo promedio anual se ubicó en 13.6%; el 
subempleo subjetivo en 22.9% y el  objetivo en 10.2%.  
Cabe mencionar, que a nivel nacional la menor tasa 
de desempleo se registró en Bucaramanga (8.5%) 
y la más alta en Pereira (20.1%); el desempleo en 
Barranquilla estuvo por debajo del promedio de las 
13 Áreas (12.3%) y del promedio nacional (11.3%). 
Según sectores económicos, el comercio mantuvo 
la participación más alta en  ocupación de personas, 
siendo del 32.9% en el último trimestre móvil octubre-
diciembre de 2009, cifra similar a la registrada en el 
mismo período del año 2008; le siguen los sectores 
de servicios comunales, sociales y personales (20.6%)  
y la industria (17.6%).   Sin embargo, al comparar el 
último trimestre de 2009 con el de 2008, la actividad 
económica con mayor incremento en el número de 
personas ocupadas fue la construcción, reportando 
un crecimiento del 23.9%.  Además, se destaca el 
incremento del 17% en el empleo industrial, lo cual se 
constituye en un aspecto positivo para la economía 
local, teniendo en cuenta que es uno de los sectores 
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que genera mayores beneficios a las personas y/o 
familias en cuanto a remuneración laboral. 

En resumen, el mercado laboral de Barranquilla ha 
mostrado períodos en los cuales los indicadores han 
sido positivos, situándose como una de las ciudades 
con menor tasa de desocupación a nivel nacional.  
No obstante, el mercado de trabajo puede resentirse 
producto de un menor crecimiento económico durante 
los próximos años.

3. Capital Neto Invertido (CNI)

El Capital Neto Invertido (CNI) está conformado por la 
sumatoria del capital constituido, el capital reformado 
(positivo o negativo) menos el capital liquidado, durante 
un período de tiempo específico.

Si bien el CNI en el Departamento del Atlántico 
alcanzó un ritmo de crecimiento promedio anual del 
17.9% en la década de los noventa, en lo corrido 
de la década 2000-2009 se redujo al 8.2%.  Sin 
embargo, analizando sus componentes, se observa 
que mientras en la década pasada el capital liquidado 
aumentó a 52.2%, promedio anual, valor por encima 
del alcanzado por el constituido (15.9%) y el reformado 
(25.3%), para el período 2000-2009 éste se reduce 
considerablemente a 6.6%, superado por el ritmo de 
crecimiento reportado por el constituido (9.5%) y el 
reformado (7.6%).
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Cuadro 9

El CNI al cierre del año 2009, presentó un  crecimiento 
real del 18.1% frente a  2008 al pasar. Según  componentes, 
en términos reales, el capital constituido aumentó 6.9%, 
26.6% el reformado y 58.8% el liquidado. Conforme a 
la organización jurídica empresarial, las sociedades 
anónimas representaron el 54.6% del CNI en el año 
2009, las limitadas el 28.3%, las en comanditas el 15.7% 
y las unipersonales el 1.4%;  comportamiento que se ha 
mantenido en lo corrido de la presente década.  Cabe 
mencionar que mientras el CNI por las organizaciones 
de carácter limitado se incrementó en 36.4%, el de las 
anónimas cayó en 2.2%.
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Cuadro 10

Gráfico 6
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Por otra parte, del monto global de CNI en el año 2009, 
el 26.8% se realizó en el  sector financiero y el 21.4% 
en el comercio, seguidos por transporte (12.1%), industria 
(11.7%) y  construcción (11.1%).  Sin embargo, al comparar 
lo realizado por cada sector entre los años 2008 y 2009, 
se observa que el CNI del agropecuario alcanzó el mayor 
crecimiento real (209.4%), seguido por la construcción 
(170%) y el transporte (106.6%); cabe señalar que el 
CNI industrial cayó en 47.9%.  En el período 2000-2009, 
se encuentra que el renglón de electricidad-gas-agua 
reporta el mayor ritmo de crecimiento promedio anual 
(76.4%), seguido del sector de la construcción (30.2%).

Cuadro 11

4. Movimiento de Sociedades

El movimiento de sociedades, durante un período 
de tiempo determinado, está representado por las 
sociedades que constituyen capital, las que reforman el 
mismo (aumento o disminución) y las que lo liquidan o 
disuelven.
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Si bien en el año 2009 el número de sociedades 
constituidas en el Atlántico disminuyó en 34.6% frente 
a 2008, al pasar de 2.199 a 1.439, el monto de capital 
constituido registró un crecimiento real del 6.9%.  Así 
mismo, en el período 2000-2009, el promedio anual de 
sociedades constituidas cayó en 2%, mientras que la 
cifra de capital constituido se incrementó en 9.5%, es 
decir, se constituyeron menos sociedades pero con un 
mayor monto de capital y estuvo por debajo del promedio 
1990-1999.  

Cuadro 12
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Según estructura jurídica, el 62.6% de las 
organizaciones establecidas fueron limitadas, 
seguidas por las unipersonales con el 19.7%, las en 
comanditas con el 10.8% y las  anónimas con el 6.7%; 
esta distribución se ha mantenido en lo corrido de la 
presente década.  A nivel sectorial, el mayor porcentaje 
de constitución empresarial en 2009, se dio en los 
sectores de comercio (34.2%) y las finanzas (29.5%); 
la industria sólo participó con el 8.4%, mostrando 
tendencia decreciente, en cuanto a participación.

Por su parte, el número de sociedades liquidadas 
en el Atlántico aumentó en 17.4% en 2009, al pasar 
de 334 en 2008 a 392 en el último año, acompañado 
de un incremento del 58.8% en el monto de capital 
liquidado. Sin embargo, cabe señalar que el promedio 
anual de sociedades liquidadas, entre 2000 y 2009, 
fue de -0.5%, resultando inferior al observado en 
similar período en la década de los noventa (14.4%). 

Según estructura jurídica, el 57.4% de las 
organizaciones disueltas en el 2009 fueron limitadas, 
seguidas por las unipersonales con el 26.8%, las 
anónimas con el 10.8% y las  en comanditas con el 
6.6%; esta distribución se ha mantenido en lo corrido 
de la presente década.  A nivel sectorial, el mayor 
porcentaje de liquidación empresarial se registró 
en el comercio (34.7%) y las finanzas (24.2%); la 
industria participó con el 9.4%, mostrando tendencia 
decreciente en cuanto a participación.
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Gráfico 7

5. Inflación

La inflación es el aumento de los precios de los bienes 
y servicios que conforman la canasta familiar.  Se 
determina a través de la variación del Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) de un período a otro. Los resultados 
son analizados por grupos, subgrupos, clases de gastos 
básicos y niveles de ingreso.

Durante la década 2000-2009, Barranquilla experimentó 
una inflación promedio anual inferior a la de los años 
90s: 6.4% frente a 21.7%; sin embargo, fue superior a la 
del promedio nacional en ambos períodos. En términos 
generales, a partir del año 1990, y obedeciendo a un 
mandato constitucional, la inflación en barranquilla al igual 
que en el país, comenzó a ceder de manera significativa.

El 2009 cerró con una inflación de 1.8%,  la cual resultó 
inferior en 6 puntos porcentuales a la reportada en el 
año 2008, y se constituyó en el nivel histórico más bajo. 
En diciembre del año 2009 la inflación en Barranquilla 
fue de 0.12%, 0.69 puntos porcentuales por debajo de 
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la presentada en diciembre de 2008.  Con respecto al 
promedio nacional, se ubicó 4 puntos porcentuales por 
encima de ésta (0.08%) en el último mes del año, sin 
embargo, el valor acumulado a diciembre fue inferior al 
del país (2%).  

Por grupo de gastos, en diciembre de 2009, la mayor 
variación positiva en los precios la presentó el grupo de 
transporte (0.35%), mientras que comunicaciones, salud, 
diversión y otros gastos reportaron variaciones negativas 
de -0.93%, -0.59%,  -0.04% y -0.01%, respectivamente.  
En lo corrido del año, la educación acumuló la más alta 
variación positiva en los precios (6.33%), seguida por 
otros gastos (4.84%) y salud (4.68%); cabe destacar la 
caída de 11.51 puntos porcentuales reportados en el 
precio de los alimentos en el año 2009, en comparación 
al 2008, al pasar del 11.84% al 8.17%.

Gráfico 8
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6. Comercio Exterior

El notable crecimiento de los flujos de comercio de 
mercancías y de servicios durante las últimas décadas 
se ha dado de forma simultánea con la gradual supresión 
de obstáculos que los limitan. Este proceso ha tenido al 
menos tres vías de desarrollo: las decisiones unilaterales, 
las que se dan en marco de la Organización Mundial del 
Comercio y las que resultan de las negociaciones entre 
grupos de países, como son los tratados de integración 
económica9.

Exportaciones

Entre 1991-2002, el promedio de las exportaciones 
realizadas por el Departamento del Atlántico representó el 
4.1% de las efectuadas a nivel nacional; en el año 1991 
alcanzó la mayor participación (8.4%)10.

Las exportaciones del Departamento se caracterizan 
por ser No Tradicionales. En el período 1995-2002 las 
exportaciones medias per cápita del Atlántico fueron US$206 
mientras el registro nacional fue de US$280; excluyendo 
las exportaciones tradicionales, el Departamento está por 
encima de la cifra nacional (US$142).

En el período 2000-2002, según la clasificación CIIU, 
el principal sector exportador fue la industria de abonos 
y plaguicidas con una participación del 19.1% de las 
exportaciones. Le siguen las Industrias básicas de hierro 

9 FERNANDEZ MARTÍNEZ, Edgardo. Comercio en el Departamento del Atlántico entre 
2000 y 2009.

10 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Estructura  Productiva y de 
Comercio Exterior del Departamento del Atlántico. 2004
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y acero con el 7%, elaboración de pescado, crustáceos y 
otros productos marinos con 7%,  cemento, cal y yeso con 
el 6.9%, y sustancias químicas industriales con el 6%.

A nivel de producto (partidas a 4 dígitos), las 
exportaciones más dinámicas fueron: Insecticidas, cuya 
tasa de crecimiento promedio anual fue de 10% y sus 
exportaciones fueron de US$89 millones FOB en el año 
2002, seguidos por cementos, que crecieron a una tasa 
promedio anual de 8% y exportaron US$32 millones FOB 
en el año 2002, ropa de cama, mesa, tocador o cocina, 
con una tasa promedio de crecimiento del 4% anual y 
exportaron US$21 millones en el año 2002.

Otros sectores con menores ritmos de crecimiento fueron 
medicamentos, preparaciones y conservas de pescado, 
de las cuales a principios de la década de los años 90s no 
se registraban exportaciones y llegaron al año 2002 con 
un valor exportado de US$14 millones FOB.

Los principales mercados de destino de las exportaciones 
del Atlántico son Estados Unidos y Venezuela, que 
representaron 37.8% de las exportaciones en el período 
2000-2002. Las exportaciones hacia los Estados 
Unidos tuvieron un comportamiento estable, con una 
recuperación en el último período (2000-2002). Con 
respecto a Venezuela las exportaciones registraron un leve 
incremento y representaron 15.2% de las exportaciones 
totales en el período 2000-2002. Otros socios importantes 
fueron Ecuador, Perú e Italia.

Durante el periodo 2000-2009, las exportaciones mostraron 
un dinamismo creciente, reportando un aumento promedio 
anual del 13,2%, al pasar de U$584 millones a US$1.350 
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millones. En el año 2009, experimentaron un descenso 
del 19.4% (US$324 millones) del valor exportado frente al 
2008. Para ese mismo año, la participación fue del 4.1% 
dentro del valor total nacional, mientras que considerando 
únicamente las exportaciones No Tradicionales del país, 
el Atlántico representa el 8%. En términos de volumen, 
las exportaciones totales del Departamento decrecieron a 
una tasa promedio anual de 0.6% durante el periodo 2000-
2009, reportando un drástico descenso del 33.8% (573 mil 
toneladas) en el año 2009. 

Gráfico 9

Gráfico 10
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Importaciones

Las importaciones del Departamento del Atlántico 
registraron una tendencia decreciente a partir de 1996. 
En promedio 1991-2002, representaron el 5.7% de 
las importaciones efectuadas a nivel nacional; esta 
participación se ha mantenido.

Las importaciones de materias primas ganaron 
participación y se convierten en las principales compras 
del departamento, en promedio representan el 61.6% 
del total. Este comportamiento lo explica el crecimiento 
de otras materias primas elaboradas para la agricultura. 
Perdieron participación las importaciones de bienes 
de consumo, que representan el 12.6% de las ventas 
externas, debido a la caída de los bienes de consumo 
duradero. Los bienes de capital que representan en 
promedio el 25.8% de las importaciones del departamento, 
también tuvieron una tendencia decreciente 

Durante el período 2000-2002, los cinco principales 
productos de importación que representan en promedio el 
21.7% de las compras del departamento, fueron productos 
laminados en caliente (US$119 millones promedio anual), 
abonos minerales o químicos nitrogenados (US$138 
millones), abonos minerales o químicos potásicos 
(US$40 millones), insecticidas-raticidas (US$74 millones) 
y abonos minerales o químicos (US$62 millones).

Los principales proveedores del departamento, en el 
período 2000-2002, fueron Estados Unidos (29.5%), 
Venezuela (12.3%), Alemania. (6.8%), Brasil (6.4%), 
Japón (6.0%).
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En el año 2009, el valor de las importaciones del 
Departamento del Atlántico (US$1.919 millones CIF) fue 
superior en 162.8% al registrado en el 2000 e inferior en 
21.8% al del 2008.  Sin embargo, entre los años 2000 y 
2009, reportó un crecimiento promedio anual del 15.7%, 
pasando de US$730 millones a US$1.919, y a su vez 
alcanzando una participación del 6% dentro del valor 
total importado a nivel nacional. En cuanto al volumen, 
el total de toneladas  presentó un aumento promedio del 
1.8%, durante el período señalado, y del 0.2% frente al 
año 2008.

Gráfico 11

Gráfico 12
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Movimiento Portuario

Dinamismo mostró el movimiento de comercio exterior a 
través de la Sociedad Portuaria regional de Barranquilla, 
durante la última década analizada.  Sin embargo, en 
el año 2009 registró una disminución del 11.9% en el 
intercambio de carga de comercio exterior, con respecto 
a 2008; las exportaciones reportaron una caída del 3.8% 
y las importaciones del 14.6%.  En total fueron movilizadas 
3.326.393 toneladas, frente a 3.774.504 en el 2008, es 
decir, 448.111 toneladas menos.  Diciembre fue el mes que 
presentó el mayor movimiento total de carga con 361.669 
toneladas, impulsado principalmente por una mayor 
dinámica en el comercio de gráneles. Durante 2000 y 
2009, esta presentó un crecimiento promedio del 8.5%. Así 
mismo, la carga exportada lo hizo en 9.7% y la importada en 
8%, siendo los años 2006 y 2008 los de mejor desempeño.

Cuadro 13
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En 2009, las exportaciones de carbón presentaron una 
caída del 34.2% frente a 2008, representada en 175.169 
toneladas (pasaron de 512.810 toneladas a 337.641),  
lo cual explica en mayor medida el comportamiento 
negativo del comercio exterior.    Mayo fue el mes con 
mayor movimiento de exportaciones de este mineral 
(55.085 toneladas), mientras que julio fue el más crítico, 
en donde se movilizaron tan solo  6.510 toneladas.  Sin 
embargo, el carbón continúa siendo el producto con 
mayor despacho desde el puerto local, registrando 
para el año 2009 una participación del 36.5%, seguido 
por menas y chatarras, 13.8%; productos químicos, 
8.1%; asbesto, 5.4%; y aceite y grasa de origen vegetal, 
2.5%.

Del volumen total importado a través de la SPRB 
en el 2009, el 25.2% correspondió a maíz, el cual 
presentó una caída del 25.9% respecto a 2008.  A este 
producto le siguen el acero (15.6%), trigo (11.3%, soya 
(6%) y alambrón (5.4%), entre otros.  Los productos 
agropecuarios representaron alrededor del 50% del 
volumen total importado por el puerto local, el resto se 
distribuyó entre productos químicos, metalmecánica y 
manufacturas, principalmente.
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Gráfico 13

Movimiento Aeroportuario

En 2009, el volumen total de carga movilizada por el 
Aeropuerto local ascendió a 24.678 toneladas, registrando 
una disminución del 20.7% frente a lo realizado en el 
2008.  La carga nacional bajó en 25.5%, influyendo de 
manera considerable en el total, y la internacional lo 
hizo en 9.2%.  Cabe mencionar, además, que la carga 
nacional continuó representando el mayor porcentaje del 
total, alcanzando en el  2009 el  65.8% (16.240 toneladas).   
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Cuadro 14

En cuanto al número de pasajeros movilizados (salen 
+ llegan + en tránsito) aumentó en 8.3% en el 2009. El 
movimiento de pasajeros nacionales se incrementó en  
14.9%, mientras que los internacionales descendieron 
en 25%. El número de pasajeros en tránsito disminuyó 
en 66.1%, mientras que los que llegaron y salieron 
aumentaron en 10.3% y 10%, respectivamente.

Gráfico 14
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7. Actividad de la Construcción

En Barranquilla, en el período 1990-1999, el número 
de metros cuadrados licenciados para edificar tuvo un 
crecimiento promedio anual del 9.4%, superior al reportado 
en el lapso 2000-2009, que fue del 7.3%, destacándose 
el año 2007 como el de mejor comportamiento del 
indicador.

Cuadro 15

En el año 2009, el área total aprobada para construcción 
fue de 495.569 metros cuadrados, 1.9% más que la 
presentada en el 2008 (486.375). Para el 2009, los 
destinos de la construcción fueron en su mayoría hacia 
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vivienda (51.8%), seguido por bodegas (17%) y educación 
(11.1%). Sin embargo, hay que señalar que el área total 
aprobada para vivienda disminuyó en 1.8%, pasando de 
261.456 metros cuadrados a 256.637; por el contrario, 
las unidades de vivienda licenciadas presentaron un 
aumento del 20.1%, al pasar de 2.045 en el año 2008 a 
22.456 en el 2009; cabe señalar que a nivel nacional el 
crecimiento del sector fue del 3.8%.

Gráfico 15

8. Actividad Financiera

Fondo Regional de Garantías

En el año 2009, el monto de créditos garantizados 
por el Fondo Regional (FRG) en el Atlántico ascendió 
a $327.099 millones, registrando un crecimiento real del 
3.9% respecto a 2008, y del 15.6% promedio anual  2006 
a 2009; el número de  beneficiarios de dichos recursos 
cayó 10.3%.  
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Por otra parte, el monto global de recursos garantizados 
en la región Caribe en 2009   descendió en 4.2%, como 
consecuencia de las disminuciones que se presentaron 
en seis de los ocho departamentos que integran la 
región.  Los departamentos del Atlántico y La Guajira, por 
su parte, reportaron un aumento del 4.6%.   Asimismo, 
el Departamento del Atlántico continuó absorbiendo el 
mayor nivel de recursos, alcanzando una participación 
del 51.9% en el 2009, seguido por Bolívar con el 20.8%.  
Por último, cabe señalar que a nivel sectorial los recursos 
garantizados se canalizaron en mayor proporción, en 
su orden, hacia el comercio, servicios, construcción e  
industria.

Cuadro 16

Captaciones y Colocaciones de Recursos Financieros

A diciembre de 2009, el monto de las captaciones del 
sector financiero de Barranquilla, presentó un aumento 
del 8.3%, en términos reales, con respecto a 2008, al 
pasar de $3.1 billones a $3.4 billones, explicado en mayor 
proporción por el incremento del 63.1% reportado por 
las Corporaciones Financieras; en las Cooperativas de 
Carácter Financiero y los Bancos, se dieron incrementos 
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del 19.3% y 11%, respectivamente.  Por el contrario, en 
las Compañías de Financiamiento Comercial los recursos 
captados disminuyeron en 8.8%.  

Las colocaciones por su parte, presentaron una leve 
disminución real del 0.8%, pasando de $8.6 billones 
en 2008 a $8.5 billones en 2009.  Según entidades, la 
mayor caída en colocación de recursos se dio en las 
Compañías de Financiamiento Comercial (-1.5%); se 
destaca el crecimiento real del 11.6%, registrado en las 
Cooperativas de Carácter Financiero.
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