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Comunicado de prensa 
Presentación: Coyuntura económica de la región caribe y sus desafíos 

 
Fundesarrollo presenta la coyuntura económica de la región 

caribe y sus desafíos. 
 

Barranquilla, abril de 2019 
Atendiendo la invitación realizada por el Grupo Sura – Seccional Caribe a su reunión periódica 
con Líderes y red comercial, sobre ¿Qué está pasando en el contexto de la Región?, 
Fundesarrollo presentó el estado de la economía de la región en los últimos años. 
 
La presentación desarrollo las siguientes temáticas, en el contexto: PIB, percepción, inflación, 
mercado laboral; en el ritmo de la economía: sector agrícola, industria, comercio exterior, 
sistema financiero, comercio interior, construcción, turismo; para finalizar con una serie de 
reflexiones. 
 
A manera de resumen se destaca que la economía de la región mantiene un ritmo de 
crecimiento destacable, el incremento de los precios en la canasta familiar en la región se 
mantiene en la meta y por debajo del nacional, esto sigue influyendo en la percepción que se 
tiene en Barranquilla que a pesar de mermar, son positivas frente al estado de la economía 
nacional. Por otro lado, preocupan los altos y permanentes niveles de informalidad que 
muestran crecimiento, la existencia de una baja participación del mercado laboral y el caso de 
los jóvenes NINIS que para unas ciudades es un asunto de particular relevancia. Por su parte, 
el comercio y la industria sigue siendo el mayor empleador, pero la actividad inmobiliaria ha 
ganado participación, evidenciando un impulso aun soportado en la construcción. 
 
Dentro de la industria nacional la región ha perdido importancia, pero en el Atlántico y Cesar 
crece a un ritmo leve. El sector agrícola no se aprovecha lo suficientemente y existe una 
dependencia muy importante del resto del país para la provisión de alimentos. 
Adicionalmente, aun cuando el neto del comercio exterior del país se hace por la región esta 
sigue exportando en su mayoría carbón, pero ha mostrado señales de diversificación de socios 
comerciales. 
 
Otro elemento a destacar es dinamismo del sistema financiero, que exhibe un rendimiento 
mayor al nacional, impulsado por el incremento en créditos comerciales y de consumo, 
vaticinando un aumento de actividad económica. Las ventas del comercio minorista siguen 
creciendo, aunque para automóviles el balance sigue siendo negativo. La construcción 
muestra las primeras señales de recuperación pero su comportamiento sigue siendo negativo. 
 
Kelina Puche, directora de Fundesarrollo, cerró su intervención haciendo mención sobre “los 
retos de la región se encuentran en aumentar la productividad sectorial haciendo cambios en 
las formas de producción y realizando inversiones en investigación, desarrollo y tecnología, 
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avanzar en la diversificación y sofisticación de la canasta exportadora para alcanzar márgenes 
de crecimiento superiores al promedio nacional, tal como disfrutamos en el pasado”.  
 
Para descargar. ‘Coyuntura económica de la región caribe y sus desafíos’ es posible 
consultarlo en el siguiente link: 
 
http://www.fundesarrollo.org.co/2019/04/05/cubrimiento-evento-sura/ 

 
Contacto: 
Kelina Puche Carrascal 

 Directora 

  +57 5 3419989 

 Via 40 # 36 – 135 Loc. 5 

 Kpuche@fundesarrollo.org.co 

 Barranquilla, Colombia 

 
Jean Pierre Mandonnet 

 Prensa 

 Jp.mandonnet@gmail.com 

 301 564 23 39 

 Barranquilla, Colombia 

 
Síguenos en nuestras redes: 

 www.fundesarrollo.org.co 

 Twitter: @Fundesarrollo1 

 Instagram: @fundesarrollo1 

 

¿Quiénes somos en Fundesarrollo? 
Fundesarrollo, la Fundación para el Desarrollo del Caribe, nació en Barranquilla en 1996 por iniciativa de empresas privadas con 

la misión de ser un tanque de pensamiento enfocado en el desarrollo de la Región Caribe colombiana. 
 

Nuestra misión es realizar, promover y difundir investigaciones rigurosas de carácter económico, social, y urbano sobre la 
Región Caribe, con el fin de contribuir a la solución de los problemas que limitan el bienestar de la población y el desarrollo de la 

región. Nos basamos siempre en información confiable para nuestros análisis y nos esforzamos por producir información 
cuando esta no existe. 

 
Desde su creación, Fundesarrollo ha logrado cumplir con su misión a nivel local y regional, al lograr difundir documentos que 
informan, diagnostican y proponen soluciones sobre problemáticas que ha enfrentado la Región Caribe, el Departamento del 

Atlántico, la ciudad de Barranquilla, así como su Área Metropolitana. 
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