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Cálculos: Fundesarrollo. Nota: intervalos de error al 95% de confianza estadística.

Durante el mes de marzo del 2021 la economía de Barranquilla evidenció un repunte importante al crecer 21,3% en
comparación al mismo mes del año anterior, cuando se contrajo 2,8%. Ante los recientes datos, es posible argumentar que la
reactivación ordenada de la ciudad permitirá una recuperación económica cuando se supere la pandemia y el Paro Nacional.
Debe destacarse que el repunte notorio de las cifras obedece al contraste en el nivel de actividad económica
presentado durante el mes (marzo) en que inició la cuarentena general en 2020, en relación con el mes de reapertura
casi normalizada (marzo) en 2021. Paralelamente, el recobro de la economía se mantiene frágil y sujeto a la rigurosidad de
las medidas de aislamiento y la rapidez del proceso de vacunación. Durante el mes de abril y parte de mayo se impusieron
drásticas restricciones como toques de queda, pico y cedula para el ingreso a establecimientos públicos, y suspensión de
eventos con aforo superior a 20 personas, lo que, unido a las jornadas de protesta nacional, propician las expectativas de
repunte más moderados en los próximos meses.
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El crecimiento experimentado en el transcuro del mes
de marzo se explica por una mejora generalizada
frente a 2020 en gran parte de los indicadores
económicos incorporados en el IMED, a excepción de
la tasa de ocupación, que pasó de 58% a 53,6%
durante marzo de 2021, y el índice de confianza del
consumidor (ICC) que cayó de -5,9% a -9,6% en el
mismo periodo.
Los aportes más importantes al crecimiento de la
economía distrital vinieron dados, en orden, por el
incremento del 54,1% en los despachos de cemento
gris, de 16,7% en la demanda de energía no regulada,
de 134% en las ventas de vehículos y de 7,7% en las
ventas de comercio minorista. Igualmente, el aumento
del 55,2% en las exportaciones, del 11,8% en el índice
de seguimiento de la economía (ISE) nacional, y del
21,1% en la producción real de la industria, que se
involucraron en menor medida.

Nota: Variaciones respecto al mismo mes del año pasado.

El crecimiento de la economía durante los próximos meses estará marcado por el efecto que las medidas de control adoptadas
durante el tercer pico de contagios, específicamente durante el primer trimestre del año. El impacto definitivo del piloto de
reapertura se sabrá una vez los indicadores sobre el desempeño económico local del IMED incorporen las mejoras en sus
tendencias. Por lo tanto, es esperable que la serie de pronósticos del IMED no capture los efectos inmediatos, y, por
consiguiente, no refleje las diferencias en la tasa de crecimiento entre momento actual de reactivación, en contraste, con el
mismo periodo del año pasado el cual se dio en medio de una cuarentena más restrictiva y de recesión económica. Es por ello,
que en este informe se estima una serie ajustada para el pronóstico de reactivación que trata de aproximar el grado de
recuperación. De este modo, en el escenario que incluye la información asociada a la reactivación se espera un crecimiento
anual de 20,5% para abril y de 17,3% para mayo, dichos pronósticos podrán distar del escenario real, dada la fuerte diferencia
en el efecto base de comparación entre el año de la pandemia y el año de reactivación.

**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.

