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

En noviembre de 2021, el PIB de Barranquilla alcanzó un crecimiento de 1,7% anual. Este resultado favorable se soporta en
las dinámicas del ciclo económico y el efecto de las medidas de reactivación productiva formulada tanto a nivel local como
nacional; así como, de los avances en el plan de vacunación de la ciudad. La materialización de los pronósticos de crecimiento
para el mes de diciembre de 2021 (5.9%) y enero de 2022 (-2.1%) dependerán en gran medida del comportamiento de la
confianza del consumidor, indicador que viene sufriendo reversiones frente a los meses recientes producto de las presiones
inflacionarias y las consecuentes alzas en las tasas de interés, el repunte en las cifras de contagio de COVID-19 asociado a la
variante omicrón y el persistente desempleo (todavía por encima de la cifra pre pandémica).
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Este crecimiento en el PIB distrital para el mes de
noviembre de 2021 está asociado a la mejora
generalizada en la mayor parte de los indicadores
utilizados para el cálculo de IMED.

Índice de la producción
industrial (DANE)

Nota: variaciones porcentuales respecto al mismo mes del año
pasado. * p.p. indica puntos porcentuales.

Las contribuciones más relevantes al crecimento de la
economía local en noviembre proceden, en su orden,
de la variación anual en la tasa de ocupación hotelera
(107,4%), la demanda de energia (Gwh) para sectores
comerciales e industriales (28,6%), el valor de las
exportaciones (20,4%), las toneladas despachadas de
cemento gris (12,9%), la producción real industrial en
el área metropolitana (12,8%), las ventas reales del
comercio al por menor (7,4%), y la venta de vivienda
nueva (6%); y del indicador del crecimiento anual del
valor agregado de la economía nacional (ISE), que
registró 9,6% en el periodo de referencia.

A falta del dato observable para el mes de diciembre de 2021, Fundesarrollo estima un crecimiento de la economía de la
ciudad de Barranquilla de alrededor del 7,5% anual en 2021. Si bien dicho incremento se explica por la reactivación económica,
tras un año en el que predominaron las medidas de distanciamiento social, el crecimiento se habría visto afectado por la
cancelación del Carnaval en su modalidad presencial.
De cara a 2022, celebramos la recuperación que ha venido teniendo la ciudad en materia de empleo, logrando ubicarse como
la de menor tasa de desempleo en el país (10,4% promedio en 2021), pese a que se mantienen los consabidos desafíos en
materia de informalidad laboral, participación laboral y brecha de género. Igualmente, preocupa una eventual prolongación de
las presiones inflacionarias en la ciudad(7,3% en 2021) por sus efectos sobre la incidencia de la pobreza. Dicho todo esto,
proyectamos un crecimiento del 3.8% para 2022, cifra que estará sujeta, entre otras, a la realización del Carnaval en su
modalidad presencial y al desarrollo de la pandemia, la cual pareciera podría entrar en su fase final a nivel global.

**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.

