Crecimiento del PIB de Barranquilla
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Cálculos: Fundesarrollo.

Durante el mes de octubre la economía de Barranquilla se expandió al 0,6% en comparación a igual
mes del año 2019, sentando las bases de la paulatina recuperación de la actividad productiva,
impulsada por el efecto del tránsito de la medida de cuarentena hacia el aislamiento selectivo sobre
la dinámica de la ciudad. A partir de esto, se espera que para los meses de noviembre y diciembre,
esta conducta se mantenga con crecimientos anuales cercanos al 0,5% y 0,4% respectivamente, en
el Producto Interno Bruto del Distrito.

Octubre 2020 | Informe #3

(DANE)

(DANE)

Nota: Variaciones respecto al mismo mes del año pasado.

La recuperación experimentada para el mes
de octubre se explica en gran parte por el
crecimiento en los despachos de cemento gris
en 10,7%, el repunte del índice de producción
industrial local en 6,1%, e igualmente, por la
expansión en las ventas minoristas en 4,9%
anual. Por su parte, a pesar de lo anterior,
otros indicadores como los asociados a la
ocupación
hotelera
(-56,4%),
las
exportaciones (-10,3%), la venta de vehículos
nuevos (-7,2%), la venta de unidades de
vivienda nueva (-7,1%) y el ISE (-4,5%) del
DANE, enseñaron crudas reducciones con
respecto a su desempeño en 2019.
Igualmente, se resalta que el consumo
energético asociado a las actividades
comerciales e industriales se redujo -1,6%, y
que el índice de confianza del consumidor
(ICC) para Barranquilla mantiene un balance
de -10,5%, acotando una variación de -15,2
p.p. con respecto a octubre de 2019.

Conforme a los resultados expuestos por el IMED para el mes de octubre, y el
consecuente pronóstico para los meses de noviembre y diciembre, es factible reconocer
un impulso en la dinámica económica de la ciudad hacia a la progresiva recuperación, y
el regreso hacia la senda de crecimiento de largo plazo del producto interno bruto.
Ciertamente, el tránsito de las medidas de cuarentena hacia el aislamiento selectivo
inteligente, así como las directrices nacionales e iniciativas de acompañamiento
empresarial local hacia la implementación de los protocolos de bioseguridad, ha
garantizado una efectiva y sostenible reactivación económica en sectores esenciales
como el comercio y la industria. Aproximadamente, hasta el mes de octubre, la tendencia
en el crecimiento económico distrital exhibe una forma de W asimétrica, que apenas
comienza a dilucidar desempeños positivos respecto al año inmediatamente anterior. Así
las cosas, y siempre que se cumplan tales pronósticos, el año cerraría con un
decrecimiento del orden del 4,8%, el peor desempeño de los últimos años.
El IMED se presenta como una herramienta esencial y a la vanguardia
estadística para la toma de decisiones precisas e informadas al conjugar
datos sobre el comportamiento de trece indicadores representativos que
reconstruyen una señal confiable de la actividad económica de
Barranquilla en el corto y mediano plazo. El IMED constituye el primer
esfuerzo consumado para la construcción de índices sintéticos de alta
frecuencia con poder predictivo para la región Caribe, y tiene el potencial
para la estimación de impactos bajo distintos escenarios contemplados.

