Crecimiento anual del PIB de Barranquilla
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Cálculos: Fundesarrollo. Nota: enero y febrero se presentan como proyecciones. Intervalos de confianza estadística del 95%.

La economía de Barranquilla se expandió un 2,9% anual en diciembre de 2021, en medio de un contexto de reactivación
económica total. Esta cifra contrasta con la contracción del -4,6% anual un año atrás, cuando no se había dado comienzo al
plan nacional de vacunación que posteriormente permitiría la reapertura total de la economía. Cabe entonces destacar que el
éxito de las campañas de vacunación masiva en el distrito, le permitió a Barranquilla ponerse rápidamente a la vanguardia en
cuanto a reactivación. Además, la realización de eventos o celebración de fechas como el dia sín IVA, el Foro de
Biodiverciudades de América Latina y el Caribe, y el Congreso Mundial de Derecho, han tenido un redito favorable en la
actividad ecómica de la ciudad al cierre de 2021. Pese a esto, es evidente que el crecimiento económico ha entrado en una
fase de moderación, luego de los extraordinarios registros conseguidos a inicios de 2021.
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Dicho esto, el crecimiento en el PIB de Barranquilla
para diciembre de 2021 estuvo relacionado con el buen
comportamiento generalizado de los principales
indicadores de desempeño de la economía de la
ciudad utilizados para el cálculo del IMED. Las
contribuciones más representativas vienen, en su
orden, de la variaciones anuales de unidades de
vivienda nueva (70,4%), de la tasa de ocupación
hotelera (68,8%), el valor de las exportaciones FOB
(43,0%), los ingresos totales distritales (34,4%), la
demanda de energia (Gwh) no regulada (20,1%), la
producción real industrial en el área metropolitana
(16,1%) y las ventas reales del comercio al por menor
(15,8%). Este resultado es, además, consistente con el
Indicador de Seguimiento a la Economía nacional
(ISE), el cual registró un crecimiento del 11,8% anual
en el periodo de referencia.

A su vez, se destaca el aumento de 1,5 p.p. en la tasa de ocupación del área metropolitana, registrando (55,1%) en el trimestre
móvil octubre-diciembre de 2021, así como el incremento del (11,9%) en los despachos de cementos gris. Puntualmente, se
recuperaron más de 35.000 empleos en último año en la ciudad. En contraste, las reducciones en el índice de confianza del
consumidor (-7,9 p.p.) y en las ventas de vehículos nuevos (-20,8%), denotan las afectaciones al consumo privado producto
de la sorpresa inflacionaria de fin de año y la crisis internacional logística.
Para los meses de enero y febrero de 2022 se proyectan crecimientos moderados del 1,4% y 0,7%, respectivamente. La
dinámica económica local obedecería a la recuperación total que estarían teniendo los sectores de turismo y construccióninmobiliario. En el primero, se espera que la superación de la pandemia en el mundo traiga consigo mayor dinamismo para el
turismo de eventos, mientras que en el segundo que se siga acotándo la rotación de inventarios en línea con las dinámicas
vistas hasta ahora en el sector edificador. Por supuesto, la esperada retracción de liquidez (forzada por las crecientes
presiones inflacionarias) y la incertidumbre generada por las elecciones presidenciales locales y el conflicto ruso-ucraniano
estarán condicionando el desempeño económico de Barranquilla en el corto plazo. Sin embargo, Fundesarrollo mantiene la
perspectiva de crecimiento del distrito en un 3,8% para 2022.

**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.

