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 sector construcción retomó actividades este lunes. // Julio Castaño - El Universal 

El pasado 5 de mayo, en el marco del ciclo de conversaciones virtuales que viene haciendo el Centro de 

Pensamiento y Bolívar en alianza con El Universal, la directora de esta organización Paola Mercado, 

sostuvo un diálogo con el economista y actual gerente de la sucursal en Cartagena del Banco de la 

República Jaime Bonet, quien se refirió al impacto económico que ha tenido el coronavirus en el 

departamento de Bolívar. 

Según el experto, tras unos estudios realizados se pudo constatar que tan sólo el aislamiento de las 

personas mayores de 70 años en el territorio, supone $140 mil millones que se dejan de producir durante 

un mes, y que al extender este cálculo a las medidas actuales, en la que aproximadamente el 60% de las 

personas se encuentran en cuarentena, este costo, a nivel mensual se eleva a $2 billones. 
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“Estamos hablando de más o menos el 6.2% del Producto Interno Bruto”, indicó Bonet, que señala que 

por su naturaleza productiva, Bolívar se encuentra en un nivel de vulnerabilidad mediano – alto, 

principalmente por la incertidumbre en cómo se va a recuperar la economía en el sector turismo del cual 

depende considerablemente. 

En este sentido se encuentra por detrás de departamentos como Santander, Boyacá, San Andrés, 

Antioquia y Valle que están en un alto nivel de vulnerabilidad. Sin embargo no se puede descartar que al 

igual que Atlántico, la economía de Bolívar es una fuente clave en el aporte del PIB de la Región Caribe 

al ponderado nacional, de hecho, las últimas cifras que se tienen en torno a este indicador, 

correspondiente al 2018, revelan que el PIB del departamento se sitúa en $35 billones. 

 

Los sectores 

De acuerdo con el estudio, de esos $2 billones que se estarían perdiendo mensualmente, el 72% 

corresponde al sector de los servicios, lo que sería el equivalente a $1.49 billones del total. Allí, se 

encuentran las pérdidas del sector construcción (13.8%), los servicios administrativos, profesionales y 

técnicos (10,4%), refinación de petróleo (9,2%), actividades inmobiliarias (9,9%) y alojamiento y 

servicios de comida (7.5%). 

Por otra parte, el sector de las manufacturas, alcanza pérdidas de $392 mil millones y el sector 

agropecuario de $101 mil millones. 

Finanzas públicas 

Bonet también resaltó que esta cuarentena ha significado una caída del 25% en los ingresos tributarios y 

que en Bolívar se ha dado un despunte del 22% en los ingresos de libre destinación, los cuales ponen en 

aprietos la futura financiación de inversiones públicas en el territorio. 

Según el economista, este aspecto relacionado a las finanzas no puede dejarse de lado y por el contrario 

debe ser muy teniendo en cuenta por los gobernantes para evitar que una vez pase la pandemia, la ciudad 

quede sin recursos para seguir adelante. 

Además anotó que es importante apostarle a la generación de empleo formal teniendo en cuenta que los 

indicadores de informalidad en Bolívar ya alcanzan el 75% y eso hace que por ende, muchas personas 

estén en condiciones precarias en medio de esta pandemia. 

Tercer encuentro 

El conversatorio con Bonet representa el tercer encuentro en el marco de las videoconferencias que está 

realizando el Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar a través del Facebook Live de El Universal 

con miras de incentivar a la reflexión y a la discusión de temas que conlleven a la construcción de 

políticas públicas por la recuperación de la ciudad en medio de la emergencia sanitaria. 

El primer encuentro tuvo como invitado a Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo quien 

habló sobre las medidas de reactivación post cuarentena, y el segundo fue con Blanca Florián, 

coordinadora territorial de la FAO para Caribe Centro, que se refirió al tema de la seguridad alimentaria 

en tiempos de COVID-19. 


