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HACIA LA REACTIVACIÓN
Una visión socioeconómica, desde el cuidado principal
de la vida y escuchando todas las voces.

Convivir con el virus: la frase que, poco a poco, se empezó a acuñar y
que, hoy, ya no es una opción. El COVID_19 llegó para quedarse y con
él, los distintos retos económicos cada vez más desafiantes.

En estas circunstancias pareciera que los relojes corrieran más rápido
y toma de decisiones se hiciera en tiempo récord. En ese proceso, la
información pertinente y veraz, soportada en datos frescos, cruzados y
analizados, se vuelven más relevante y necesaria para construir la
vida, un día a la vez.

Por eso, con distintas entidades, entre ellas, la Cámara de Comercio
de Barranquilla, hemos venido trabajando de manera conjunta, para
contarle a la ciudadanía sobre panoramas diferenciados.

Con el acompañamiento de líderes gremiales, conversamos sobre Industria
y comercio, Puertos y zonas francas, y Construcción y sector inmobiliario.

Así lo hicimos a través de tres diálogos sectoriales, en el marco del Plan
Reactiva y con los datos del Boletín de Coyuntura Económica, los cuales
contaron con más de 1.400 reproducciones por sesión.

VER DIÁLOGOS AQUÍ

SUBSIDIAR
LA NÓMINA
Créditos no son suficientes
Como un aporte valioso a la toma
de decisiones gubernamentales,
Fundesarrollo elaboró la
propuesta de subsidiar nóminas
del sector formal, con parámetros
establecidos para el control de la
medida y la protección del tejido
empresarial colombiano.

CONSULTA LA NOTA AQUÍ

PANORAMA
GUAJIRO

Propuestas para la Región Caribe
Tras la invitación del tanque
pensamiento Guajira360°,
Fundesarrollo participó en el
diálogo INTER(ACTUAR) para
compartir cómo está La Guajira
en materia económica y qué
propuestas ha estudiado de cara
a la reactivación regional.
El CEER del Banco de la
República y la Gobernación de la
Guajira también hicieron parte.

CONSULTA LA NOTA AQUÍ

COSTO PARA
EL ATLÁNTICO
El precio del confinamiento
Una de las grandes preguntas que
ha surgido, durante la emergencia,
es cuánto les cuesta -a los
atlanticenses- cada día en que
optaron por quedarse en casa.
Fundesarrollo elaboró las
respuestas por tres tipos de
escenarios económicos, que van
desde los $196.000 millones hasta
los $2.6 billones, por mes, pérdidas
que registran desde el 0,5% hasta
el 6% del PIB departamental.

CONSULTA LA NOTA AQUÍ

EL ROL DEL
EMPRESARIO
Reinvención para una
nueva realidad

Con la presencia de representantes
directivos de Grupo Argos, Alquería y la
Universidad del Norte, Fundesarrollo
participó en el espacio convocado por
Probarranquilla y otras entidades para
poner en contexto diversos factores
claves como el desempleo, la
pertinencia educativa hacia el
mercado laboral, entre otros.

CONSULTA LA NOTA AQUÍ
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