Crecimiento del PIB de Barranquilla
10%

6.9%

4.5%

5%

3.0%

-0.8%

0%

3.4%
0.4%

-5%
-10%
-15%

3.1%

-4.1%
-5.1%

-2.8%
-3.9%

0.4%
-1.8%

-1.4%

-3.3%

-3.6%

-0.5%
-3.1%

-8.2%
-9.8%
-10.1%

-20%
-25%
-30%
-29.8%

-35%

Fuente: Fundesarrollo.

Durante el mes de septiembre la economía de Barranquilla se contrajo 0,8% respecto al mismo mes
del año inmediatamente anterior, mostrando una clara evidencia de la recuperación de la economía
y el efecto positivo que el levantamiento de la cuarentena y el comienzo del aislamiento selectivo
tuvo sobre la economía de la ciudad. Se proyecta para los meses de octubre y noviembre, que este
comportamiento continúe por esta senda de recuperación con crecimientos anuales del -0,5% y
0,3% respectivamente, en el Producto Interno Bruto del Distrito.
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Desempeño sectorial
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Despachos de cemento
gris (DANE)

-7,3%

Demanda de energía
no regulada (XM)

-22,4%

Venta de vehículos
nuevos (ANDI)

-4,1%

Ventas del comercio al
por menor (DANE)

-7,3%

Índice de seguimiento
a la economía (ISE)
(DANE)

Nota: Variaciones respecto al mismo mes del año pasado.

deterioro anual para el mes de septiembre
de solo 0,8%, contribuyeron en mayor medida
el crecimiento del 25% en los despachos de
cemento, una reducción en el deterioro de la
demanda de energía al pasar de -8,7% en
agosto a -7,3% en septiembre, seguido por la
mejora en el detrimento de las ventas de
vehículos nuevos que pasaron de -50,9% en
agosto a -22,4%, así como la modulación de
las caídas del comercio al por menor cuyas
ventas cayeron 18,3% en agosto y para
septiembre la caída fue del 4,1%.
Al

Otros sectores como el inmobiliario salieron de
las caídas generadas por las medidas
tomadas por el COVID y mostraron un repunte
muy importante en sus ventas al crecer 49,7%
en septiembre. Asimismo, la producción
industrial de Barranquilla creció un 8% en este
periodo impulsando el ritmo de recuperación
de su economía.

El índice permite develar que el levantamiento de la cuarentena nacional anunciado el 1
de septiembre, tuvo un efecto importante en la reanimación de la actividad económica de
distintos sectores, especialmente el inmobiliario, de construcción y el industrial, los
cuales fueron los primeros sectores en ser reactivados luego del aislamiento general
ocurrido en el mes de abril. Hasta el mes de septiembre, la curva de crecimiento
económico se asemeja a una forma de W asimétrica que en ningún momento, alcanza a
superar el desempeño experimentado en el año inmediatamente anterior.

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.

