Dinámica Económica
Barrancabermeja
2016
Transporte - Construcción - Finanzas

Esta infografía presenta información de dinámica económica en 2016 para tres actividades (transporte
aéreo de pasajeros, construcción de vivienda y crédito de la entidades financiera) inscritas en los sectores
de transporte, construcción y finanzas.

i.

Transporte

Gráfico 1. Volumen de pasajeros Aeropuerto Yariguies 2015 Vs 2016

5.179.442
Pasajeros que se movilizaron
durante el año 2016 en los
aeropuertos de Bucaramanga,
Santa
Marta,
Cúcuta,
Valledupar, Barrancabermeja y
Riohacha durante el 2016.
Frente a las cifras registradas
durante 2015 (5.264.746 de
pasajeros) se presentó una
disminución del 1.62%.

-16.1%
Ésta fue la magnitud
en la que se redujo el
número total de pasajeros que circularon en
el año 2016 frente a
2015.

Fuente: Aeropuertos de Oriente S.A.S., 2017.

Durante el año 2016 se registró una disminución significativa en el flujo de pasajeros por la terminal área
de Barrancabermeja frente al año 2015. En lo correspondiente a salidas desde el aeropuerto hubo una
reducción del 14.8%, mientras las entradas alcanzaron un descenso de 17.3% en el 2016.

ii.

Construcción

Gráfico 2. M2 aprobados para construcción de vivienda por trimestre, 2015 Vs 2016.
Frente al área aprobada para
otros destinos diferentes de
vivienda, el comportamiento
de
2016
registró
un
decrecimiento, respecto de
2015, de 60.8%.

50.3%
Cayeron las cifras de construcción
de vivienda en Barrancabermeja
en comparación con los registros
de 2015. En el primer trimestre se
experimentó la variación más alta,
con una reducción del 78.6% en la
cantidad de metros aprobados
para este destino. El único
trimestre del año que presentó
una variación interanual positiva
fue el segundo, allí los metros
licenciados se incrementaron en
12% respecto del mismo periodo
del año inmediatamente anterior.

Fuente: DANE, 2017.

57.908 metros cuadrados fueron licenciados en Barrancabermeja durante el 2016 (frente a 136.466 en 2015); lo
que significó una caída en la actividad constructora, tanto de vivienda como de otros destinos, de 57.6%. Si bien el
segundo trimestre fue el de mayor dinamismo en lo referente a vivienda (7.421 m2), para el sector construcción
consolidado, el cuarto trimestre del año registró el mayor volumen con 46,3% del total de metros licenciados
durante 2016. Las cifras muestran que en vivienda se licenciaron 5.255 m2 y para otros destinos 21.569 m2; se
puede señalar en este sentido que el sector estuvo jalonado principalmente por las construcciones no residenciales.

iii.

Finanzas

Gráfico 3. Variación de la cartera de las entidades financieras durante el 2016.
Barrancabermeja, Santander y Colombia.

$ 941.891.643.618
Monto de la cartera registrada
por las entidades financieras en
la ciudad de Barrancabermeja a
diciembre de 2016, la cual equivale al 6.1% de la cartera del
departamento de Santander.
Durante tres de los cuatro trimestres del año la cartera
crediticia aumentó a excepción
del tercer trimestre del año
donde registró una disminución
del 1.7%; en general la cartera
en la ciudad se comportó de
manera similar al nivel nacional.

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, 2017.
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