Crecimiento anual del PIB de Barranquilla
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Cálculos: Fundesarrollo. Nota: intervalos de error al 95% de confianza estadística.

En mayo de 2021, la economía de Barranquilla creció 15,4% en comparación a 2020, cuando en aras del control de la
pandemia, únicamente operaban de forma completa los sectores esenciales y parcialmente la construcción y la industria,
evidenciado en la reducción del 7,4% frente a lo que se producía en 2019. Durante mayo de 2020, la caída del indicador se
dio por una reducción del 32,7% en los despachos de cemento gris, de 16,3% en la economía nacional medida a través del
ISE, y a la parálisis casi total en las actividades turísticas. Nótese, que el repunte superlativo en el crecimiento obedece al
contraste en la dinámica productiva entre mayo de 2020, en medio de la operación parcial de únicamente dos sectores
productivos, y mayo de 2021 en donde la actividad económica estaba autorizada para operar, pero el paro nacional
restringió su reapertura. De modo que, la tendencia corriente de la economía muestra que las estrategias de reactivación
han sido efectivas; pero las protestas y manifestaciones que se dieron a lo largo del territorio nacional impusieron restricciones
sobre el potencial de recuperación de la economía que se esperaba para este mes. Por lo tanto, se espera que en los próximos
meses la cifra de crecimiento se estabilice progresivamente, en vista del cese del paro nacional.
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El crecimiento más mesurado durante el mes de mayo
se explica por una mejora en la totalidad de los
indicadores económicos incorporados en el IMED
frente a 2020, aun cuando la mejora en estos sucedió
a un ritmo mucho menor en comparación a como
sucedió durante el mes de abril.
Los aportes más significativos al crecimiento de la
economía distrital vinieron dados, en orden, por el
incremento del 51,3% en los despachos de cemento
gris, de 14,5% en la demanda de energía no regulada,
del 156,7% en las ventas de vehiculos nuevos y de
28% en las ventas de comercio minorista. Igualmente,
el aumento del 48,2% en las exportaciones, de 13,6%
en el índice de seguimiento de la economía (ISE)
nacional, y del 32,5% en la producción real de la
industria, que se involucraron en menor medida.

Nota: Variaciones respecto al mismo mes del año pasado.

Es importante reconocer, que el crecimiento de la economía durante este mes fue mermado por el efecto que las medidas de
control adoptadas durante el tercer pico de contagios (mayo) tuvieron en la economía y la movilidad, así como los choques a
la demanda y oferta agregada surgidos en la coyuntura social propiciada por el paro nacional. Estas circunstancias súbitas de
orden político y social son sensibles a escaparse en el corto plazo de las mediciones aportadas por los indicadores de actividad
económica local. Por lo tanto, es esperable que la serie del IMED muestre limitaciones para capturar sus efectos inmediatos.
De conformidad con esto, es probable que se generen ajustes menores en los datos para periodos posteriores, buscando
reflejar su impacto eventual para la economía del Distrito. Se espera que con el cese de las manifestaciones y el buen ritmo
en el programa de vacunación de la ciudad, los próximos meses muestren un repunte mayor al de este mes.

**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.

