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

La economía de Barranquilla se expandió un 4.1% anual en marzo de 2022, en medio de un contexto de apertura total de las
actividades productivas. Cabe entonces destacar que la celebración del pre carnaval y el carnaval ayudaron como se esperaba
a impulsar la recuperación económica de la ciudad. Según cálculos de Fundesarrollo, el impacto económico que se estima
tenga esta festividad para el 2022 es de alrededor de 487 mil millones de pesos, cifra que corresponde al 0.2% del valor
agregado del departamento. Adicionalmente a esto, la realización del día sin IVA, así como la celebración del partido de futbol
para las eliminatorias al mundial de la selección Colombia, coadyuvaron favorablemente para impulsar la dinámica económica
del distrito.
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El crecimiento en el PIB local para marzo 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 la tasa de
ocupación hotelera (58,3%), de la demanda de energia
(Gwh) no regulada (23,6%), el valor de las
exportaciones FOB (17,3%), las ventas reales del
comercio al por menor (15,6%), la producción real
industrial en el área metropolitana(14,5%), las
unidades de vivienda nueva (9,2%) y los ingresos
totales distritales (5,1%). Este resultado es consistente
con el Indicador de Seguimiento a la Economía
Nacional (ISE), el cual registró un crecimiento del 7,6%
anual en el periodo de referencia.

Nota: variaciones porcentuales respecto al mismo mes del año anterior.

A su vez, se destaca el aumento de 3.7p.p en la tasa de ocupación del área metropolitana, registrando( 55.5%) en el trimestre
móvil enero-marzo de 2022, generandose 70.000 nuevos empleos. En contraste, la caida de los despachos de cemento gris
(-6,6%), y las ventas de vehículos nuevos (-25,8%), asi como, las reducciones en el Indice de Confianza del Consumidor(6.4%), denotan las afectaciones al consumo privado producto de la inflación y la crisis internacional logística.
Para los meses de abril y mayo de 2022 se proyectan crecimientos del 3.4% y 2.9% respectivamente. La dinámica economica
local obedecería a la recuperación total que estarían teniendo los sectores de turismo y construcción-inmobiliario. Así como, a
la mayor demanda de energía no regulada. Para el primero, se espera que la superación de la pandemia mundial traiga consigo
mayor dinamismo para el turimo de eventos; en el segundo, que se siga acotando la rotación de invetarios en línea con las
dinámicas vistas hasta ahora en el sector edificador. Y en el tercero, un incremento derivado del mayor consumo de energía
no regulada derivados de las distintas actividades productivas como respuesta a la recuperación económica. Por supuesto la
esperada retracción de liquidez (forzada por las crecientes presiones inflacionarias) 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.

