
“Si bien el desempeño de los últimos años ha sido positivo, la Región Caribe necesita acelerar el proceso de desarrollo socioeconómico para cerrar 

las brechas que se presentan al interior de la región y con el resto del país” 

 
El pasado jueves 25 de septiembre dentro del marco del evento Jueves del Gran Caribe que realiza periódicamente el Museo del Caribe, el equipo 

de Fundesarrollo expuso el boletín de coyuntura económica de la región Caribe para el periodo 2010 al primer semestre de 2014. 

Por: Equipo Fundesarrollo. 
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Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo. 

Buen desempeño económico de la región Caribe durante los últimos 

años 4 años 
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Empleo 

Durante el periodo 2010 a 2013 las 

exportaciones de la Región Caribe aumentaron 

10% anual, frente del 16% a nivel nacional. En 

el caso de las importaciones la tasa de 

crecimiento anual también fue menor si 

comparamos a nivel nacional. Esto presenta que 

la dinámica exportadora e importadora de los 

departamentos de la región ha sido inferior a lo 

que sucede a nivel nacional, pero en donde ha 

habido un aumento considerable de la carga que 

se moviliza por los puertos ubicados en el Caribe. 

La región Caribe ha presentado durante los 

últimos años las tasas de desempleo más bajas 

de Colombia reflejado en una disminución en el 

número de desempleados que pasaron de 425 

mil en 2010 a 357 mil en 2013. Si bien el 

comportamiento ha sido positivo se debe tener 

cautela con este indicador ya que la región 

también ha presentado  a su vez las tasas más 

bajas de participación  laboral y ocupación del 

país, además de una alta tasa de informalidad 

del 70% y grandes brechas entre la 

participación laboral entre hombres y mujeres.  

Comercio Exterior 

Entre 2010 a 2013 el sector de la construcción 

en la región Caribe se mantuvo constante en 

crecimiento. En 2013 las siete principales 

ciudades de la región sumaron un total de 

3.485.510 m2 licenciados, 10,32% más de lo 

registrado en 2012. Si bien se observa que las 

tasas de crecimiento son cada vez menores; por 

ejemplo, en 2011 y 2012 el área total licenciada 

pasó de crecer 44%, a 31% respectivamente, es 

positivo el aporte que ha brindado este sector a 

la economía regional. 

Construcción 

Exportaciones USD 
Millones FOB 

Importaciones USD  
Millones CIF 

Metros cuadrados licenciados en las principales ciudades de la 

Región Caribe 

Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo. 

Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo. 
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Turismo 

Las dinámicas en cuanto al entorno macroeconómico de la región y su 

sector financiero, presentan al territorio con un ritmo de crecimiento 

positivo por encima del promedio nacional entre 2010 y 2013 ya que 

a pesar de las disminuciones en la capacidad de ahorro, han crecido 

los recursos por crédito consumo y de vivienda principalmente.  

El sector de turismo en la región Caribe presenta 

incrementos en todos sus renglones entre 2010 

y 2013 con un aumento del 40% en el de tráfico  

de aeroportuario, incremento del 43% en visitas 

a parques naturales de la región, 10% en 

turistas con intención de hospedarse y más de 

300 mil pasajeros anuales que arriban por 

crucero a la región, aunque se presenta un leve 

disminución de la ocupación hotelera durante el 

primer semestre de 2014.  

Sector financiero 

Durante el periodo de estudio se han mantenido los precios tanto de 

la región como del país durante el periodo 2010- primer semestre de 

2014  a pesar de los choques externos climáticos como fenómenos de 

El Niño. 

 

 Sin embargo la región presenta alta sensibilidad respecto a los 

precios de los alimentos que se evidencias en comportamiento por 

encima del nivel nacional.  

Inflación 

Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo. 

Ocupación hotelera en la región Caribe 

¿Qué acciones de política pública se deben llevar a cabo en la Región Caribe para cerrar las 

brechas que se presentan con el interior del país? 

La necesidad de focalizar la inversión hacia los problemas más 

sensibles de la región como el fortalecimiento del capital humano a 

través de mayor inversión en educación fue una de las conclusiones 

más consensadas en el recinto.  

 

Por lo pronto, y para llevar a cabo estas propuestas es necesaria la 

formulación de un Contrato Plan para la región Caribe, focalizado en la 

reducción de los principales problemas que afectan al capital humano. 

Luego de la presentación, se propuso un espacio de reflexión con los 

asistentes del auditorio, los cuales dieron sus aportes acerca de cómo 

cerrar las brechas al interior del país y con el resto del país. 

 

De este dialogo se derivaron importantes aportes en materia de 

política pública para la región. Dentro de los comentarios se destacó el 

papel que tiene que jugar la población en cuanto a una mayor 

participación ciudadana para la vigilancia, inspección y control de las 

acciones de los líderes departamentales y municipales y de la 

ejecución de la  inversión pública. 

 

Solo con una mayor participación de la ciudadanía, educación y la 

voluntad política se lograra un verdadero fortalecimiento institucional 

encaminado hacia la autonomía,  planeación y mejoramiento general 

regional. 

  

Los errores y omisiones son responsabilidad exclusiva de los autores. Las opiniones expresadas en este documento en ningún caso comprometen a la Fundación para el Desarrollo 

del Caribe – FUNDESARROLLO ni a su Consejo Directivo. 
* 


