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BARRANQUILLA,
ubicada al norte de
Colombia, es
reconocida por ser
la principal urbe del
Caribe colombiano
y una de las ciudades
más importantes
de Colombia. Esta
publicación, de carácter
educativo, tiene como
objetivo cuantificar la
posición de la ciudad con
respecto al Caribe, uno
de los territorios más
dinámicos de Colombia
con el fin de que la
ciudadanía entienda
cómo aporta Barranquilla
al desarrollo de la Región
y el país.

¿Cómo se
cuantifica el
aporte de las
ciudades en
la economía
regional?
Muchas de las cifras que se presentan sobre
el desarrollo reciente de Barranquilla pueden referirse a
límites administrativos territoriales y distintos, debido
a la multiplicidad de actores que intervienen y la
metodología de recolección de información. Por ejemplo,
una pregunta tan sencilla como cuántos habitantes
tiene Barranquilla puede tener múltiples respuestas,
ya que una cifra se puede referir al Distrito otra al área
metropolitana, o al área de influencia económica.

Por tanto, las cifras se deben analizar de acuerdo
con su contexto, disponibilidad y objetivo de estudio.
De esta manera, si se quiere entender cuál es la
dinámica económica de la ciudad como un todo,
el área de influencia económica es la unidad territorial
adecuada para realizar el análisis, ya que logra capturar
las dinámicas que se presentan a lo largo del territorio.
En otros casos, es importante analizar qué sucede en
el Área Metropolitana de Barranquilla, conformada
por cinco principales municipios: Barranquilla, Soledad,
Malambo, Puerto Colombia y Galapa, en los cuales el
DANE oficialmente cuantifica la dinámica de empleo
y pobreza. En esta A.M. se encuentran la mayoría de las
personas que trabajan en la ciudad y que diariamente
se movilizan a su lugar de trabajo.
También existen indicadores en dónde su análisis solo
tiene sentido cuando se examina únicamente a nivel
del ente territorial como en el caso de las finanzas
públicas del distrito de Barranquilla, ya que dependen
únicamente de la gestión de un ente territorial, en este
caso, el de la Alcaldía de Barranquilla.
Teniendo en cuenta este contexto, y con la información
disponible, vamos a responder entre otras preguntas,
qué tan importante es el distrito de Barranquilla dentro
del área de influencia económica de Barranquilla,
cuánto aporta Barranquilla al desarrollo de la región
Caribe y cómo ha sido la evolución de Barranquilla
en comparación con las principales ciudades del país.
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Para dar un ejemplo y facilitar la ubicación de los
lectores, el distrito de Barranquilla es el ente territorial
en donde Alejandro Char Chaljub ejerce como alcalde y
en donde se encuentran ubicados, entre otros, el Gran
Malecón, el Estadio Metropolitano, la Plaza de la Paz, el
estadio de béisbol Edgar Rentería.
En este sentido el Portal de Soledad de Transmetro y
el Aeropuerto Ernesto Cortissoz hacen parte del área
metropolitana de Barranquilla; mientras que el Puerto
de Palermo, las playas de Puerto Velero y la Banda
de Baranoa, se encuentran ubicados en el área de
influencia económica de la capital del Atlántico.
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Área
Económica
de Barranquilla
Población:
2.443.953
personas
Área:
1.841km2

Área
Metropolitana
de Barranquilla
Población:
2.098.966
personas
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Área:
512km2

Distrito
de Barranquilla
Población:
1.232.462
personas
Área:
166km2

De acuerdo con el Departamento
Nacional de Planeación, el área
económica de Barranquilla está
compuesta por municipios en donde
se presentan aglomeraciones
subregionales que involucran
alguna forma de relacionamiento
productivo. De esta forma está
conformada por el distrito de
Barranquilla, Soledad, Malambo,
Sabanalarga, Baranoa, Galapa,
Sitionuevo (Magdalena),
Sabanagrande, Puerto Colombia,
Santo Tomás, Palmar de Varela,
Ponedera, Polonuevo, Tubará y
Usiacurí.

El Área Metropolitana de Barranquilla
se conformó bajo ordenanza de
la Asamblea del Atlántico (No.028
de 1981) y está compuesta por
el Distrito de Barranquilla y los
municipios de Soledad, Malambo,
Puerto Colombia y Galapa.
Estos a su vez se encuentran
vinculados entre sí por dinámicas
e interrelaciones territoriales,
ambientales, económicas,
sociales, demográficas, culturales y
tecnológicas, por lo que requieren de
una administración coordinada.

Barranquilla

Galapa

Soledad

Malambo

Oficialmente se denomina al Distrito
Especial, Industrial y Portuario
de Barranquilla al territorio ubicado
al norte de Colombia que limita
al oriente con el departamento
del Magdalena, al norte con
el municipio de Puerto Colombia
y con el Mar Caribe, al occidente
con los municipios de Puerto
Colombia, Galapa y Tubará,
y al sur con el municipio de Soledad.
Es el territorio en el cual el alcalde,
Alejandro Char, tiene su jurisdicción.
FUENTE:
DNP, DANE. La población
corresponde a las
proyecciones
de población a 2018.
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Puerto
Colombia

Barranquilla

ÁREA
ECONÓMICA
DE BARRANQUILLA
PRODUCTO INTERNO BRUTO
(PIB):
Corresponde al resultado final
de la actividad productiva por
parte de sus residentes. Se
mide desde tres puntos de vista:
producción, gasto e ingreso. Para
estos cálculos se utilizaron las
mediciones departamentales de
PIB y el índice de importancia
económica municipal del DANE
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La región Caribe, con una producción
de $129,8 billones de pesos en 2016,
aportó al 15,2% del PIB de Colombia.1
El área económica de Barranquilla
aportó el 27% del PIB del Caribe
colombiano, siendo el territorio con
mayor participación en el productivo
de la región, seguido por el Área
Económica de Cartagena con el 21%
y Santa Marta con el 4%. En estas
tres ciudades, ubicadas entre los 220
kilómetros lineales frente al mar Caribe,
se aglomera el 52% del PIB de la
Región. 2
Se resalta que el 97,4% del valor
agregado del departamento del
Atlántico se produjo en el área
económica de Barranquilla.

MAPA 1.
Aporte al PIB del Caribe
de las 3 principales áreas
económicas de la región

Barranquilla
27%

Santa Marta
4%

Cartagena
21%

FUENTE:
DANE. Elaboración Alcaldía
de Barranquilla

1/ Se toma en cuenta los valores del año 2016 siguiendo la recomendación del DANE, quien ha quitado el aval técnico al PIB por departamentos para el año 2017.
2/ Calculado como la suma de los PIB en términos corrientes de los 7 departamentos que hacen parte de la región no insular. Se excluye a San Andrés.
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COMERCIO EXTERIOR:

RECAUDO DE IMPUESTOS:

Mide el monto de las exportaciones (bienes
producidos en nuestro territorio que se envían
a otros países) expresado en dólares sin incluir
el costo de transporte. Del mismo modo, cuantifica
las importaciones (bienes producidos en otros
países que son comprados por empresas ubicadas
en nuestro territorio) expresado en dólares
e incluyendo el costo del transporte.

Se trata de información estadística, suministrada
por la Subdirección de Gestión de Recaudo
y Cobranzas de la DIAN, donde se detalla el
recaudo bruto de los impuestos de orden nacional.
Incluye recaudo en efectivo y en papeles. Los
impuestos que se toman en cuenta en este
apartado son: IVA, renta, seguridad democrática,
patrimonio, riqueza, precios de transferencia, GMF3,
consumo, gasolina y ACPM, CREE, al carbono y sus
respectivas retenciones si aplica.

En 2017 el área económica de Barranquilla reportó
exportaciones por US$1.323 millones principalmente
de bienes manufacturados, representando el 11% del
total exportado en la región Caribe. Si se excluyen las
exportaciones de carbón y petróleo, Barranquilla aporta
el 35% de las exportaciones de bienes no minero
energéticos del Caribe colombiano. Durante el mismo
periodo, las importaciones del área económica de
Barranquilla fueron de US$2.688 millones representando
el 64% del total de la región Caribe.

De acuerdo con la DIAN en 2017 la seccional
Barranquilla, encargada de los impuestos del área
económica de Barranquilla, recaudó el 44% del total
de los impuestos que ingresaron a la DIAN en el Caribe
colombiano, equivalente a $4,06 billones; en segundo
lugar, se ubicó la seccional Cartagena con el 29% del
recaudo del Caribe; y en tercer lugar, la seccional Santa
Marta con el 15% del total recaudado4.
Se destaca que el 60% de las retenciones de impuestos
del Caribe y el 52% de las declaraciones del IVA
se realizan en Barranquilla, haciendo de la seccional
de la capital del Atlántico la más importante de la región.

US $1.323
M I LLONE S

bienes manufacturados

11%

MAPA 2.
Porcentaje
de recaudo
en las
seccionales
de la DIAN.
3%

del total
exportado
en la región
Caribe

15%
44%
3%
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(excluyendo las exportaciones
de carbón y petróleo)

BARRANQUILLA
APORTA EL

35%

29%

1%
4%

exportaciones de los bienes no minero
energéticos del Caribe Colombiano

FUENTE: DIAN

3/ GMF. (Gravamen Movimiento Financiero, comúnmente conocido como 4 x 1.000) CREE (impuesto para la renta de la equidad)
4/ Tomando en cuenta el recaudo bruto por seccionales reportado por la DIAN, se toma en cuenta las 7 seccionales del Caribe y se excluyen las 2 aduanas (Barranquilla y Cartagena) pues estas
recaudan un dinero que no necesariamente es producido en la costa, pero que se pagan aquí solo por ser el puerto de entrada o salida.
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PUERTOS:
Se tomó como base la información suministrada
por la Superintendencia de Puertos y Transporte
publicada sobre las toneladas movilizadas en las
diferentes zonas portuarias del país por tipo de carga.
Según la Superintendencia de Puertos y Transporte,
los puertos ubicados en el Caribe se destacaron por
movilizar el 86,1% de la carga nacional en 2017.
La zona portuaria de Barranquilla sobresalió, en
el mismo periodo, por presentar la mayor movilización
de toneladas de granel sólido diferente de carbón
en la Región (4.577.267 toneladas), siendo además
el segundo más grande del país. De igual forma, fue
la zona portuaria con mayor movimiento de carga
general en el Caribe, la segunda de Colombia (2.342.774
toneladas); y la tercera Zona Portuaria que más movilizó
carga de contenedores (1.388.355 toneladas) en el país.
La zona portuaria de Barranquilla continúa presentando
una dinámica similar a la de años anteriores, siendo
uno de los puertos más importantes del país si se deja
por fuera de la medición la movilización de productos
minero-energéticos como el carbón y el petróleo.
AEROPUERTOS:
La información presentada corresponde
a la suministrada por la Aeronáutica Civil sobre
el número de pasajeros y carga movilizada
en los aeropuertos colombianos.

Barranquilla en el Caribe

El aeropuerto de Barranquilla Ernesto Cortissoz
es el segundo aeropuerto más importante de la región
Caribe después de Cartagena, movilizando 2.576.253
pasajeros durante el año 2017, lo que representó
el 25,3% de los pasajeros movilizados en la Región
durante el mismo periodo; sin embargo, si se tiene
en cuenta el movimiento de carga, Barranquilla
cuenta con el aeropuerto más importante del
Caribe, con más de 32.288 toneladas movilizadas,
representando el 63,8% de la carga movilizada
en los aeropuertos de la Región.

PASAJEROS

CARGA

Aeropuerto
Ernesto Cortissoz

Aeropuerto
Ernesto
Cortissoz

Segundo mas importante
de la Región Caribe

Mas importante
de la Región Caribe.

Movilizó 2,5 millones
de pasajeros en 2017

Movilizó 32,288
toneladas

25,3% de los pasajeros
de la región Caribe.

63,8% del total
de los aeropuertos
de la región Caribe.
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La zona portuaria de Barranquilla
sobresalió en 2017por presentar la
mayor movilización de toneladas
de granel sólido diferente al carbón
en la región Caribe (4.577.267
toneladas)

ÁREA
METROPOLITANA
DE BARRANQUILLA
MERCADO LABORAL:

tasa
global de
participación
pasó de

Corresponde a la información suministrada
por el DANE sobre el número de ocupados,
desocupados y participación laboral en las
principales ciudades y áreas metropolitanas
del país.

42,3%
en 2008
a

TABLA 1.

56,3%

Número de ocupados y número de veces
que se ha multiplicado el empleo.

ÁREA
METROPOLITANA

Barranquilla

NÚMERO DE
OCUPADOS
(junio – agosto 2007)

en 2017

NÚMERO DE
OCUPADOS
(junio – agosto 2018)

641.000

911.000

NÚMERO DE VECES
QUE SE MULTIPLICÓ
EL NÚMERO DE
OCUPADOS
1,42

Bogotá

3.176.000

4.167.000

1,31

Medellín

1.415.000

1.840.000

1,30

Cali

1.006.000

1.255.000

1,25

416.000

559.000

1,34

Bucaramanga

Barranquilla en el Caribe

FUENTE: DANE. Elaboración
Alcaldía de Barranquilla

Uno de los indicadores oficiales representativos para
las áreas metropolitanas son los de mercado laboral.
En estos, el área metropolitana de Barranquilla ha
recuperado su dinamismo durante la última década al
lograr multiplicar por 1,42 veces el número de ocupados
entre 2007 y 20185, siendo la ciudad que más veces
multiplicó el empleo durante el periodo. De esta forma
logró llegar a los 911 MIL OCUPADOS en el trimestre
junio-agosto de 2018 siendo la ciudad del Caribe que
más ocupados tiene.

5/ Se toma en cuenta el trimestre junio – agosto de 2007 y 2017 por ser el último dato
disponible al momento de elaboración del presente documento.
6/ TGP es la suma de las personas ocupadas y desocupados entre el número de personas
en edad de trabajar.
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Barranquilla durante el trimestre junio - agosto logró
una tasa de desempleo de 8,4%, la tercera más baja
del país después de Cartagena y Bucaramanga,
manteniendo la tendencia por debajo de los dos
dígitos por más de 6 años. Del mismo modo, las
mujeres barranquilleras han ganado espacio en
el mercado laboral de la ciudad, por ejemplo, la
tasa de ocupación de la mujer en 2008 era de
36,3% mientras que en 2017 fue de 49,8%. Por su
parte la tasa global de participación6 pasó de 42,3% en
2008 a 56,3% en 2017, siendo la entrada de la mujer la
que ha dinamizado el mercado laboral local.

POBREZA:
Se toma en cuenta la pobreza monetaria medida
por el DANE, la cual ocurre cuando el ingreso
mensual per cápita de un hogar se sitúa por
debajo de la línea de pobreza definida.
El Área Metropolitana de Barranquilla fue la que más
redujo el porcentaje de personas en situación de
pobreza durante la última década, cerrando las brechas
con las principales ciudades del país. En este periodo,
aproximadamente salieron 350 mil personas de esta
situación.
TABLA 2.
Porcentaje de
población por
debajo de la
línea de pobreza

ÁREA
METROPOLITANA

PORCENTAJE
POBREZA (2008)

PORCENTAJE
POBREZA
(2017)

PUNTOS
PORCENTUALES
REDUCCIÓN POBREZA

Barranquilla

43,3%

20%

23,3pp

Bogotá

19,6%

12,4%

7,2pp

25%

13,4%

11,6pp

Cali

28,5%

15,5%

13pp

Bucaramanga

19,2%

12%

7,2pp

Medellín

Barranquilla en el Caribe

FUENTE:
DANE. Elaboración Alcaldía
de Barranquilla
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DISTRITO DE
BARRANQUILLA
POBLACIÓN:
Se tomaron como referencia
las proyecciones poblacionales
calculadas por el DANE,
de acuerdo con los resultados
del censo 2005.

MAPA 3.
Mapa de la población 2017
Mapa región Caribe
Población

El cartograma sobre el número
de habitantes por municipio
en la región Caribe
Cartograma población

Es importante para un análisis de
Barranquilla en el Caribe conocer
la población de la ciudad. Según
las proyecciones oficiales del DANE,
en 2017 la ciudad contaba con una
población de más de 1.228.271
personas, representando el 11%
de toda la población del Caribe
colombiano, siendo a su vez el ente
territorial más poblado de la Región.
3.308 - 58.000
58.001 - 195.000

Barranquilla en el Caribe

Para representar la magnitud de
la población que se aloja en el
territorio se elaboró un cartograma,
en dónde se modifican las áreas
reales y se reemplazan por otra
magnitud, en este caso el tamaño
de la población.

195.001 - 670.000
670.001 - 1.235.000

FUENTE:
DANE. Elaboración Alcaldía
de Barranquilla

VALOR AGREGADO:

MAPA 4.

Calculado por el DANE,
este indicador representa
el PIB a precio de factores,
es decir antes de impuestos.

Cartograma acerca del valor agregado
de los municipios del Caribe.

Económicamente la capital del
Atlántico en 2016 presentó un
valor agregado aproximado de 24
billones de pesos, siendo el más
grande de la Región. Se puede
destacar del mismo informe que
el distrito de Barranquilla, según
el último dato disponible, aportó
al 68,5% del PIB del Atlántico. En
el cartograma se puede apreciar
el tamaño de Barranquilla en la
región Caribe, si el tamaño del área
estuviera directamente relacionado
con la magnitud del valor agregado
municipal.
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FUENTE:
DANE. Elaboración Alcaldía
de Barranquilla

INGRESOS TOTALES DE LAS PRINCIPALES
ALCALDÍAS:
Hace referencia al total de ingresos percibidos
por las alcaldías municipales (ingresos tributarios,
ingresos no tributarios, transferencias, etc.) según
la información reportada y conciliada por el
Ministerio de Hacienda.
Barranquilla es la ciudad del Caribe con mayores
ingresos públicos, cuando en el periodo 2017 logró
unos ingresos totales que superaron los $2,8 billones
de pesos, es decir más del 50% de los ingresos
alcanzados por la segunda ciudad con mayor recaudo
(Cartagena) en el mismo periodo.

ENTE TERRITORIAL INGRESOS PÚBLICOS TOTALES
(Cifras en millones de pesos)
BARRANQUILLA

$2.843.799

CARTAGENA

$1.719.796

VALLEDUPAR

$667.073

MONTERIA

$800.842

RIOHACHA

$371.864

SANTA MARTA

$891.653

SINCELEJO

$536.643

FUENTE:
FUT, expresado en millones
de pesos.

INVERSIÓN PÚBLICA PER CÁPITA:
Corresponde al total de gastos en inversión dividido
entre la población de cada municipio, tomando
como base la información presentada en el FUT
(Formulario Único Territorial de MinHacienda)
de gastos de inversión.
Gracias al buen manejo de los recursos y la priorización
de las inversiones, Barranquilla tiene la mayor inversión
pública per cápita del país. Permitiendo así lograr cerrar
las brechas existentes entre las diferentes ciudades
de Colombia y Barranquilla.

Barranquilla en el Caribe

ENTE TERRITORIAL

POBLACIÓN

INVERSIÓN PER
CÁPITA

INVERSIÓN TOTAL

BARRANQUILLA

1.228.271

$

1.928.867

$

2.369.170.942.905

CARTAGENA

1.024.882

$

1.173.322

$

1.202.516.500.378

VALLEDUPAR

473.251

$

1.226.795

$

580.581.972.211

MONTERIA

453.931

$

1.306.029

$

592.846.902.108

RIOHACHA

277.868

1.010.751

$

280.855.249.734

$

SANTA MARTA

499.391

$

1.352.236

$

675.294.718.475

SINCELEJO

282.868

$

1.568.452

$

443.664.767.134

1.818.571

$

4.561.798.000.000

MEDELLÍN

2.508.452

BOGOTÁ, D.C.

8.080.734

$

1.550.630

$

12.530.225.000.000

CALI

2.420.114

$

1.006.498

$

2.435.840.000.000

FUENTE:
DANE, FUT - Gastos
de inversión
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