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PRESESENTACIÓN 

 

La región del Magdalena Medio se ha caracterizado por tener ventajas 

comparativas frente a otras regiones, por esta razón en esta zona del país se ha 

desarrollado una diversidad de actividades económicas las cuales van desde la 

minería, la explotación carbonífera y la extracción de calizas, pasando por la 

agricultura, la ganadería y la pesca, hasta el desarrollo de una industria petrolífera.  

 

La ciudad de Barrancabermeja, es el principal centro urbano de la región, y se 

encuentra ubicada al oeste del departamento de Santander, a 120 kilómetros de 

su capital Bucaramanga, en la ribera del río Magdalena, en la región del 

Magdalena Medio.  Es la segunda ciudad en importancia en el departamento y 

capital de la Provincia de Mares. Tiene una extensión de 1274 km2 (IGAC, 2013).  

Está ubicada a 76 metros sobre el nivel del mar m.s.n.m. Su temperatura 

promedio bordea los 28 ºC. Su población se estima en 191.718 personas según 

proyecciones del DANE 2012. 

La estructura socioeconómica de la ciudad se enlaza con su historia de 

explotación petrolera que se inicia con la llegada de la Tropical Oil Company a 

comienzos de la segunda década del siglo XX, situación que dio pie a un proceso 

migratorio que fue convirtiendo el naciente caserío en corregimiento.  

Posteriormente en 1922 pasa a ser reconocida como municipio de 

Barrancabermeja. 

Es por esta historia que una de las actividades económicas principales de la 

ciudad gira en torno de la industria Petroquímica, ya que cuenta con la más 

grande refinería del país, propiedad de Ecopetrol. Sin embargo, a la par se han 

desarrollado otras actividades que complementan a la petrolera. 
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CONTEXTO SOCIAL 
 

En materia social, la ciudad de Barrancabermeja contempla un nivel del 28% de 

pobreza, lo que quiere decir que dicha población esta privada de los bienes 

básicos, si comparamos con los datos arrojados en el censo poblacional del 

DANE, se muestra un alza en el indicador, el cual era del 20,2% en el 2005. En 

cuanto a la tenencia de vivienda, la ciudad muestra un déficit del 26,6%, lo que 

significa que estos hogares viven en arriendo o subarriendo, a su vez el 3,9% de 

los hogares están catalogados como ocupantes de hecho, es decir, que 

construyeron su vivienda sin ningún tipo de legalidad. 

Por otra parte, el nivel educativo que predomina en la población es la secundaria, 

el cual representa el 43% lo que equivale a 76.000 persona; el nivel universitario 

tan solo representa el 13,6%, esto significa que la mano de obra en la ciudad 

tiende a ser no calificada y por ende solo es contratada para elaborar actividades 

operativas, este aspecto conllevó que en el 2013 se evidenciara un problema 

estructural ente la demanda y la oferta de trabajo 

 

MERCADO LABORAL  
 

En materia de mercado laboral, la población económicamente activa está 

conformada por 78.000 personas, de las cuales 63 mil están ocupadas y 15 mil 

están desocupadas, lo que generó una tasa de desempleo del 19,9%, la cual está 

ligada a la coyuntura económica que evidenció la ciudad durante el 2013, por otro 

lado, La estructura poblacional de los desocupados mostró una concentración 

entre los 20 y 29 años, lo que quiere decir que las medidas de la ley del primer 

empleo no dio efecto en la ciudad y por ende la población aspirante, es decir que 

por primera vez busca empleo, les he difícil ocuparse en los diferentes sectores de 

la economía local. También cabe señalar que el 34% de la población desocupada 

es jefe de hogar, lo cual agudiza aún más el bienestar, puesto que los jefes de 

hogar pierden poder adquisitivo tendiendo a estos hogares hacia la pobreza. 

También se observó que 1.094 personas, es decir el 7% de la población 

desocupada, rechazaron ofertas de trabajo durante el último año; la principal razón 

dada por la población para no aceptar el empleo  fue por la insuficiencia de salario, 

lo que se dedujo que las empresas locales ofrecieron salarios bajos que no 

permitían equilibrar el costo de vida en los hogares. 
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En cuanto a la población ocupada, ésta registró una tasa del 39%, la mayor se 

ubicó en el sector servicios con el 32%, seguido con un 19% el sector comercio, 

en cuanto a la industria esta posee el 13% y es el tercer sector con más población 

empleada en la ciudad. Por rango de edad, la población ocupada durante el 2013, 

se concentró mayormente entre los 30 y 49 años, lo que prevalece la experiencia 

como factor principal para la vinculación laboral. 

El nivel de subempleo en la población ocupada es del 26% y se evidenció un 

incremento de dos puntos porcentuales con respecto a lo registrado en el 2011, 

sin embargo, frente al nivel nacional el cual fue del 34%, la ciudad se ubicó en una 

posición favorable.   

 

Gráfica 1 Estructura del mercado laboral en Barrancabermeja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final mente, al cierre del 2013 la ciudad reflejó una situación crítica en materia de 

laboral, debido en primer lugar, a que las empresas no son sofisticadas y por ende 

el nivel educativo con mayor relevancia en la población ocupada es el secundario, 

lo que determinada que dicha población con bajo conocimiento solo realizó 

actividades operativas y no actividades estratégicas para las empresas; en 

segundo lugar, la tasa del 19,9% confirma que durante el 2013 la ciudad evidenció 

un ambiente de desaceleración, causada por la baja demanda trabajo la cual creó 

un círculo vicioso en donde las empresas locales que producen bienes y servicios, 

disminuyeron los niveles de empleos y estos a su vez disminuyen la demanda 

local de bienes y servicios, por lo cual las empresas dejan de producir y contratar 

personal. 
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Sumado a lo anterior, la población de la ciudad se concentra en los ingresos bajos, 

lo que significa que el nivel de pobreza podría aumentar en el mediano plazo, 

debido al aumento del costo de vida en la ciudad el cual está determinado por la 

dinámica de los precios de bienes y servicios que demanda la población de 

ingresos altos y las especulaciones que se originan como consecuencia de los 

megaproyectos de infraestructura que se desarrollaran en la ciudad1.   

 

DINAMICA EMPRESARIAL DEL 2013 
 

La economía de la región está ligada a la industria del petróleo, por ello a medida 

en que dicho sector tome una tendencia creciente, la economía local también 

genera crecimiento; en éste sentido durante el 2013 la industria del petróleo la 

cual está representada mayormente por la Empresa Colombiana de Petróleos 

ECOPETROL, registró una tendencia decreciente en las contrataciones de bienes 

y servicios, lo que conllevó a una disminución de la actividad productiva en la 

ciudad y la región. De acuerdo a los sondeos realizados por la Cámara de 

Comercio, se evidenció que el sector mayormente afectado fue la industria 

(Gráfica 3), el cual registró una tendencia decreciente en el comportamiento de las 

ventas, pasando de -35% en el primer trimestre del año a -41% en el tercer 

trimestre.    

Gráfica 2 Variación de las ventas trimestrales año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Se hace referencia a los proyectos de Modernización de la Refinería de ECOPETROL, el puerto bimodal de 

la Empresa Transfigura, la Vía Ruta del Sol entre otros. 
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Este comportamiento produjo un estado de desaceleración durante el año 2013, el 

cual generó un círculo vicioso donde las empresas a medida en que la actividad 

productiva disminuyera, estas contratarían menor personal, afectando la demanda 

de bienes y servicios de consumo final, lo que afectaría la producción. Una de la 

variables que corroboró esta tendencia fue la medición de la capacidad instalada 

utilizada en la empresas (Gráfica 4), la cual registró también una tendencia 

decreciente; en el sector industrial esta variable pasó de tener un nivel de 

utilización del 67% en el primer trimestre a un nivel del 57% en el tercer trimestre; 

a su vez el sector que reportó la mayor caída en el nivel de capacidad instalada 

utilizada fue servicios, el cual pasó de registrar un nivel del 87% en el primer 

trimestre a un nivel del 60% en el tercer trimestre. 

 

Gráfica 3 Comportamiento del nivel de capacidad instalada utilizada en el 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los impactos reflejados por la desaceleración económica de la región fue la 

disminución de la inversión operativa de las empresas (Gráfica 5), la cual  tuvo 

una caída del 2% en el tercer semestre; por sector económico la industria 

evidenció un disminución del 6%, seguido por el sector de la construcción con una 

caída del 5%; cabe señalar que estos dos sectores generan el 24,7% del empleo 

en la región, sin embargo, es de resaltar que la dinámica de contratación de 

personal en las empresas también se vió afectada por la coyuntura económica del 

2013 (Gráfica 6); el balance de contratación de personal pasó del 19% en el 

primer trimestre al 7% en el tercer trimestre, esto quiere decir que el número de 

empresas que vincularon nuevo personal a su nómina disminuyó durante el año 

2013. 
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Gráfica 4 Variación de la inversión operativa 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5 Balance de la contratación de nuevo personal en las empresas  
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Por su parte el nivel de confianza de los empresarios también se vio afectado 

(Gráfica 7), el cual el 31% de las empresas reportaron que la economía de la 

región para el siguiente año sería positiva, sin embargo el 69% de las empresas 

fueron pesimistas en cuanto a la situación económica del 2014, lo que generó un 

balance negativo de -9%. 

 

Gráfica 6 Expectativas de la economía para el 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la actividad empresarial el escenario de empresas constituidas en 

Barrancabermeja reportó un crecimiento del 4,2% pasando de 1.720 a 1.792 en el 

2013, sin embargo, las empresas liquidadas mostraron un aumento del 8,6% 

cerrando el año con 579 empresas liquidadas. 

Gráfica 7   
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Gráfica 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al cierre del 2013 la ciudad de Barrancabermeja registró un total de 7.452 

empresas evidenciándose un crecimiento del 5,3% con respecto a lo registrado en 

el 2012, este grupo de empresas se distribuyó de la siguiente manera: el 

42,8%(3.253) son servicios; 33,9% (2.290) pertenece a comercio;  8,3%(563) a 

industria; 8,5%(575) Construcción; 0,8%(51) agropecuario,  y 0,3%(20) del sector 

minero. 

 

 

Figura 1 Distribución de las empresas en Barrancabermeja 
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Finalmente la inversión neta registrada en el 2013 fue una de las más bajas en los 

últimos 4 años, y con respecto al 2012 se evidenció una caída del 53,9%, hecho 

que fue impulsado por el estado de desaceleración que registró la economía local 

durante el año 2013. Por su parte todos los sector sin excepción alguna mostraron 

disminución en las inversiones, la más representativa se presentó en el sector de 

servicios que varió un -80% en comparación con el 2012(Gráfica 12), seguido del 

sector industrial con una disminución de 51,9%; la inversión en construcción tuvo 

un descenso de 32,8%; el sector agropecuario, minero y comercio  disminuyeron 

en un 29,6%, 7,7% y 1,60% respectivamente. 

 

EXPECTATIVAS 2014 
 

Cabe señalar que para el 2014, el desarrollo de megaproyectos como el puerto de 

cargue y descargue de la empresa transfigura y la vía Yuma, generan buenas 

expectativas para la reactivación de la demanda de bienes y servicios por medio 

de la contratación de personal; la ejecución de los dos proyectos tiene 

contemplado el reclutamiento laboral de 1.200 personas entre calificadas y no 

calificadas, y una demanda de bienes y servicios que suman 12.000 millones de 

pesos;  por otro lado, la aprobación definitiva del proyecto de modernización de la 

refinería de Barrancabermeja permitirá que la inversión directa en al ciudad 

aumente significativamente con respecto a lo registrado en el 2013, lo que 

conllevará a una disminución en el desempleo y aumento de la demanda local de 

bienes y servicios de consumo final. 

 


