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Una iniciativa pionera. Eso representa el

nuevo esfuerzo investigativo del equipo de

Fundesarrollo: el Índice Mensual Económico

Distrital de Barranquilla (IMED).  

La consolidación de la información y su lectura

unificada, con el fin de tomar decisiones en los

momentos precisos, son los factores que

enmarcan esta nueva apuesta por brindar una

respuesta certera a la ciudadanía

barranquillera,  mes a mes, sobre el

seguimiento económico de la ciudad.

El Índice permite, entre varios beneficios, un

análisis dinámico de las contribuciones de

cada sector a la economía barranquillera.

Guardan relación con la

estructura productiva de

Barranquilla o el Atlántico.

Están disponibles

mensualmente o con un

rezago menor o igual a los

dos meses.

Son de libre acceso y hay

continuidad en ellos.

Por lo menos, desde 2014

se encuentran disponibles

de forma continua.

¿Cómo son los datos que se
tienen en cuenta en el IMED?
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La nueva alternativa para medir
 la economía de Barranquilla EL  APUNTE

Se constituye en una visión actualizada del
efecto de los choques sobre la economía.

Consulta la nota aquí
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El pasado 3 de noviembre, la Casa Grande
Caribe abrió sus puertas nuevamente.
Esta vez, con su segundo foro de 2020,
dedicado al tema 'Ampliar el comercio
exterior y la competencia'.

Exministros, académicos, investigadores,
dirigentes gremiales y empresarios, entre
otros, hicieron parte de una agenda de
lujo que abordó temas como: Ingresos

Fundesarrollo,
presente en Foro
Casa Grande Caribe

Se trató del segundo encuentro, durante
este año, dedicado a reflexionar sobre la
ampliación de la competencia y el
comercio exterior de la región.

Con el apoyo del Instituto
de Desarrollo Político e
Institucional de la
Universidad del Norte,
Fundesarrollo realizó
seguimiento a la
administración de los
recursos  económicos del
departamento, durante la
crisis por cuenta del 
 Covid-19.

Así van las finanzas del Atlántico, en 2020

"Debemos diversificar mercados y enfocarnos
en destinos que estén en procesos de
crecimiento exponencial"
Kelina Puche
Directora de Fundesarrollo

"La Costa Caribe colombiana debe 
pensar en las grandes transformaciones y 

en desarrollar el nearshoring"
Sergio Diazgranados

Director Ejecutivo del BID para Colombia y Perú

externos y exportaciones, la experiencia exportadora
de servicios a través de la interacionalización de la
música vallenata, las barreras al crecimiento a la
productividad en Colombia, la visión empresarial de
las ventas externas del país, entre otros.

El próximo año, la Casa estará abierta para conversar
sobre dos temas: Asegurar la sostenibilidad ambiental
y Fortalecer la calidad de los gobiernos locales.

Imagen tomada de la transmisión del canal de Youtube Uninorte Académico.

Panorámica de la Plaza de Manatí - Foto: Universidad del Norte.

Mayores informes:
Via 40 # 36 - 135 Loc. 5 - (+57) 5 3704950
comunicaciones@fundesarrollo.org.co
Barranquilla, Colombia

¡Visita nuestras redes sociales!

Entre los datos a destacar se
encuentra que el Atlántico
alcanzó el 48% de su meta
de ingresos totales , en el
primer semestre del 2020.
Sin embargo, ingresos
tributarios presentaron una
caída del 15%, frente al
primer semestre de 2019.
Los ingresos no tributarios
disminuyeron en 3%
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