Cálculos: Fundesarrollo. Nota: mayo y junio se presentan como proyecciones. Intervalos de confianza estadística del 95%.

En abril de 2022 el crecimiento de la economía de Barranquilla fue del 1.9% anual, en medio de un contexto nacional de
expansión económica propia de la reactivación económica. Lo anterior es una consecuencia directa de los esfuerzos que se
han realizado a nivel local y nacional por priorizar las agendas de reactivación y de la resiliencia que ha demostrado tener su
aparato productivo. La celebración de eventos como el carnaval de Barranquilla, y de la novena versión del Foro Regional de
Alimentación Escolar para América Latina y el Caribe, donde fue por primera vez anfitriona ayudó a que la economía local
continuara en la senda de recuperación.
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El crecimiento en el PIB de Barranquilla durante abril
estuvo relacionado con el buen comportamiento de la
mayor parte de los indicadores de desempeño
utilizados para el cálculo del IMED. Las contribuciones
más representativas vienen, en su orden, de la
variaciones anuales de la tasa de ocupación hotelera
(164,8%), el valor FOB de las exportaciones (112,7%),
las ventas reales del comercio al por menor (32,2%),
las unidades de vivienda nueva (26,2%), la demanda
de energía (Gwh) no regulada (20,0%), la producción
real industrial en el área metropolitana (18,8%), las
ventas de vehículos nuevos (16,1%) y los despachos
de cementos gris (13,9%). Este resultado es
consistente con el comportamiento presentado a nivel
nacional del Indicador de Seguimiento a la Economía
nacional (ISE), el cual registró un crecimiento del
12,0% anual en el periodo de referencia.

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

A su vez, se destaca el aumento de 2,7 p.p. en la tasa de ocupación del área metropolitana ubicándose en 55,7% en el trimestre
móvil febrero-abril de 2022, traduciéndose en la creación de aproximadamente 71.500 nuevos empleos en el último año. Pese
a esto, el mercado laboral de la ciudad sigue sin poder recuperarse en su totalidad, tras la crisis ocasionada por la pandemia.
Asimismo, el Índice de Confianza del Consumidor (-14.6%) sigue denotando las afectaciones a los hogares, producto de la
inflación, la guerra en Ucrania y la crisis logística internacional.
Para los meses de mayo y junio de 2022 se proyectan crecimientos del 1,7% y 1,5% anual, respectivamente, lo que anticipa
un aterrizaje suave de la economía local, en medio de los vientos de recesión económica mundial. Sectores como el comercio,
construcción, y las actividades artísticas y de entretenimiento; sumado al derrame económico de los sectores de hidrocarburos
y minero, explicarían la aún buena dinámica de la economía en el segundo trimestre del año. Sin embargo, el alza generalizada
en las tasas de interés estaría ralentizando la economía local, sumada a la terminación de la emergencia sanitaria y económica,
estarán condicionando el desempeño económico de Barranquilla en el corto plazo.

**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.

