Pronóstico de crecimiento del PIB de Barranquilla
10%

6,1%

4,2%

3,6%

5%

3,0%
-0,2%

0%

3,0%
-1,9% -2,5%

-3,3%
-4,1%
-4,8%

-0,4%

0,7%

0,3%

0,2%

-5%
-10%

-2,6%

-1,4%
-2,4%

-2,4%

-8,0%

-3,6%

-2,8%

-7,1%
-9,0%

-15%
-20%
-25%

-30%

-26,8%

Cálculos: IMED Fundesarrollo.

Durante el mes de diciembre la economía de Barranquilla evidenció un cambio del -2,8% en comparación al mismo
mes del año 2019, reafirmando los efectos que la pandemia tuvo sobre la dinámica de consumo que usualmente se
presenta al finalizar el año con la temporada navideña y de vacaciones. Con el anuncio de la flexibilización de las
medidas de control de la COVID-19 y la llegada de la vacuna al país, se espera para el mes de enero que la
economía comience su senda de recuperación económica representado en una variación de la producción del -0.4%.
Para el mes de febrero, se pronostica una leve caída del -0.3% que podría resultar aún mayor ante la ausencia de la
dinámica comercial del carnaval.
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La caída experimentada para el mes de diciembre
se explica en gran parte por la contracción de las
ventas de comercio al por menor (-2,2%), la venta
(DANE)

de vehículos (-15,8%), las exportaciones (-7,7%)
y la ocupación hotelera (-33,3%), quienes junto al
índice de seguimiento a la economía nacional
(-2,5%) mostraron reducciones importantes con

(DANE)

respecto al mes de diciembre del 2019.

En contraste, el índice de producción industrial
local (3,8%), la demanda de energía no regulada
(2,6%) y los despachos de cemento gris (7,5%)
mostraron un crecimiento importante desde el
lado productivo de la economía.

De acuerdo a los resultados del IMED para el mes de diciembre, y el consecuente pronóstico para los
meses de enero y febrero, es factible reconocer un impulso en la dinámica económica de la ciudad
hacia una recuperación progresiva, y el regreso hacia la senda de crecimiento de largo plazo del
producto interno bruto. Ciertamente, la rápida distribución de las vacunas, la flexibilización de las
medidas de aislamiento y la rápida disminución de los contagios serán claves para definir la dinámica
del 2021. Aproximadamente, hasta el mes de diciembre, los pronósticos en la tendencia del
crecimiento económico distrital cierran en forma de W asimétrica como respuesta a los estímulos
económicos de la ciudad. En el año 2020 se dio un decrecimiento del orden del 4,5%, el peor
desempeño de los últimos años en la ciudad, pero inferior a la caída del 6,8% experimentada a nivel
nacional de acuerdo al DANE.
*El IMED se presenta como una herramienta de pronóstico esencial para
la toma de decisiones informadas al conjugar datos sobre el
comportamiento de trece indicadores representativos que reconstruyen la
actividad económica de Barranquilla en el corto y mediano plazo. El IMED
depende de la información producida por diferentes fuentes estadísticas
y las variaciones en sus pronósticos y líneas de crecimiento corresponden
a las modificaciones realizadas por las entidades que producen la
información.

