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Comunicado de Prensa 

Fundesarrollo presenta resultados de estudio de 

Productividad Industrial en el Atlántico 

 

• La participación de la industria del Atlántico en el PIB industrial del 

país, comprende 15,4%, situándose en la sexta posición, a nivel 

nacional. 

 

• De los sectores industriales en el departamento, el 41% está estancado 

mientras que el 33% se encuentra en declive.  

 

• Con contadas excepciones, el sector industrial mostró niveles de 

productividad que apenas crecieron un 15% frente a 2012. 

 

 

Barranquilla, octubre de 2019 

La Jornada de Puertas Abiertas es un espacio que busca presentar al público 

general, de una manera más cercana, las investigaciones económicas que la 

Fundación para el Desarrollo del Caribe (Fundesarrollo) lleva a cabo.  

 

En esta ocasión, en su edición número XIII, fueron compartidos los resultados del 

estudio denominado ‘Productividad Industrial en el Atlántico’, que estuvo a 

cargo de la investigadora de Fundesarrollo, Stefannía García, y que busca 

determinar el impacto del sector de la industria en el aparato productivo del 

departamento.  

 

Una de las inquietudes principales que motivaron esta investigación fue: ¿De 

dónde surge la importancia del sector industrial para una economía? Esta 

pregunta logra ser respondida a través del estudio ‘Productividad de la Industria 

en Colombia’, realizado por Mauricio Santamaría, Mauricio Perfetti, Gabriel 

Piraquive y Víctor Nieto, en 2013. 

 

La investigación mencionada registra que el crecimiento de la industria está 

ligado en un 72% al crecimiento de una economía. Bajo esta premisa, es 

necesario entender que existe una brecha considerable entre la productividad 
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de Latinoamérica, frente a las principales economías del mundo, ya que, según 

cálculos del Consejo Privado de Competitividad (CPC), se necesitaban 4,3 

trabajadores colombianos para cumplir con el mismo valor agregado que un 

estadounidense.  

 

Una de las razones que justifican la disminución de ritmo de la productividad en 

el país es el estancamiento, producto de la vinculación de su crecimiento a la 

posesión de rentas minero-energéticas (DANE 2016). Prueba de ello es que el 

departamento que mejor Producto Interno Bruto por Ocupado registra en el país 

es el Meta, mientras que el Atlántico aparece en la décima posición.  

 

Dentro de este contexto, el Atlántico se destaca por poseer un alto PIB industrial 

(15,4% del total nacional), situándose en la sexta posición, pese a que hace 40 

años este indicador arrojaba un 20,9%. Si bien puede observarse un declive en el 

sector, se sigue registrando una importante dependencia del mismo. 

 

 

Recomendaciones del estudio  

 

• Para estimular el uso de plataformas de comercio electrónico, se propone 

la creación de programas de capacitación por parte de la Cámara de 

Comercio en asocio con el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (MinTIC). 

 

• Líneas de crédito para financiación de tecnología a través de Bancoldex 

para exportadoras, y por medio del  Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo para aquellas que no lo sean. 

 

• Se propone establecer una tasa de interés preferencial para la industria, a 

partir de la cual cada entidad esté en la libertad de diferenciar por sector 

industrial. 

 

• ProBarranquilla deberá liderar la atracción de inversión en estos rubros de 

producción. Para ello, tanto la Gobernación como las alcaldías locales 

deberán contemplar la inclusión de incentivos tributarios. 

 

 

Para descargar: Presentación del estudio:  

Productividad de la Industria en el Atlántico. AQUÍ. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1RShsQQ8G5fAuKvHtjUVHVLM3y3bzQEb2/view?usp=sharing
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Stefannía García 

Investigadora Senior 

Investigador9@fundesarrollo.org.co  

Barranquilla, Colombia 

 

 

Síguenos en nuestras redes: 

• Sitio web: 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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