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

Durante agosto de 2021, la economía de Barranquilla se expandió un 8,7%, respecto a 2020, cuando la ciudad se adaptaba
paulatinamente a las estrategias de reactivación económica. Este incremento de la actividad productiva local obedece al
contraste en la dinámica productiva entre agosto 2020 (de reapertura parcial económica) y agosto 2021 (de total reapertura de
la ciudad). Asimismo, este resultado confirma un aumento del valor de la producción local con relación a igual mes de 2019, lo
que en términos reales significa un crecimiento superior a lo esperado en el contexto de pandemia. De mantenerse las
condiciones actuales, se espera que la senda de crecimiento del PIB de Barranquilla se haya mantenido en terreno positivo
durante septiembre y octubre de 2021.
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El crecimiento en el valor de la producción distrital
experimentado en el mes de agosto se atribuye a la
mejora generalizada frente a 2020 en los indicadores
económicos incorporados en el IMED.
Los aportes más significativos vinieron dados, en
orden, por el incremento del 66% en las unidades de
vivienda nueva vendidas; el 57% en el comercio de
vehículos automotores nuevos; 39.5% en el valor de
las exportaciones; y,el 29.8% en el comercio minorista.

Nota: Variaciones respecto al mismo mes del año pasado. * puntos
porcentuales de variación.

A pesar de que la tendencia en el crecimiento para el mes de agosto todavía tiene incorporado efectos del rebote estadístico
de la economía, asociados al éxito de las medidas de reactivación económica local y nacional, puede apreciarse el transito
paulatino de la dinámica productiva a la senda crecimiento de largo plazo. El pronóstico de la actividad económica para los
meses de septiembre y octubre ofrece una perspectiva de crecimiento del 2,4% y 1,3%, respectivamente. El IMED aporta una
representación de la movilización inercial de la economía local, condicionada a la evolución de sus indicadores más
representativos en el corto plazo, con un nivel de confianza estadística. Por lo tanto, es esperable que la serie de pronósticos
del IMED muestre limitaciones para capturar los efectos inmediatos de situaciones exógenas a la actividad económica local de
corto plazo. Se espera un impulso adicional al PIB de la ciudad, en la medida en que continúe el buen ritmo del programa de
vacunación y se permita la operación con aforos completos en la ciudad.

**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
en gran medida a las modificaciones realizadas por las entidades que
emiten la información.

