Caracterización de la Economía del Departamento de Sucre
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Investigador10@fundesarrollo.org.co

Sucre es el departamento que aporta menos al PIB de la Región Caribe y uno con los menores PIB per cápita de la región y el país. Para el
año 2013 de acuerdo al DANE, el porcentaje de personas en situación de pobreza para el departamento de Sucre fue de 47.3%, y la
pobreza extrema de 10.1%, todos estos valores superiores al promedio nacional.
Sucre es un territorio con vocación agropecuaria; no obstante, esta
actividad ha perdido participación en el total de su producción en los
últimos años, pasando de representar el 16.44% del PIB en 2006 a
representar el 13.3% en 2013. Sectores como Construcción y
Electricidad, Gas y Agua, han aumentado su participación en los
últimos dos años. La dinámica del sector construcción se ha reflejado
en el aumento del número de licencias para construcción en su capital
- Sincelejo.
Otros sectores como Explotación de Minas y Canteras, Reparación,
Restaurantes y Hoteles también mostraron un crecimiento positivo
entre 2012 y 2013.

Población Total
843.202 habitantes

El Departamento de Sucre cuenta con una superficie total de 10.670
km2 que representa el 8.1% de la superficie de la región y una
población aproximada de 843.202 habitantes que representa el
8.2% de la población de la Región Caribe. Presenta un sector
productivo orientado hacia la prestación de servicios sociales,
comunales y personales. De acuerdo a la Encuesta Nacional
Agropecuaria1 al 86.2% del suelo del departamento se le da un uso
pecuario, sin embargo, esta actividad no es la que realiza un mayor
aporte al PIB (7.14% en 2013), por lo que se hace necesario
aumentar los niveles de inversión y tecnología representados en
riego, drenaje, investigación y transferencia tecnológica.

39.86 %

Jóvenes (0-19 años): 336.129 habitantes

52.94 %

Adultos (20-64): 446.375 habitantes

7.20 %

Adultos mayores (+65 años): 60.698 habitantes

Fuente: Proyección 2014 con datos de CENSO DANE 2005
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El Departamento de Sucre aporta una menor proporción de producción a nivel nacional y regional de lo que aporta en población, razón por la cual
tiene un PIB per cápita menor que el que se presenta a nivel regional y nacional. Todos los departamentos de la Región Caribe aportan una mayor
proporción de producción que de población, Sucre se comporta de manera contraria.

1Encuesta Nacional Agropecuaria 2013, DANE.
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Producto Interno Bruto
PIB a precios constantes de 2005 (En miles de millones de pesos)
El Producto Interno Bruto del Departamento a pesar de tener una tendencia positiva en los últimos
años, presenta una tasa de crecimiento promedio anual entre 2006 y 2013 menor que la de Colombia
y la Región Caribe. Mientras el país creció en promedio 4.37%, Sucre lo hizo un 1.72%.
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Fuente: DANE. PIB a precios constantes de 2005.
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Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

Desde el año 2009, el PIB del departamento ha presentado tasas de crecimiento más elevadas que las tasas de crecimiento regional y nacional, a
excepción de 2010 cuando sólo creció 0.12%, debido a la caída del 14% en la actividad de Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca;
mientras que la Región Caribe y Colombia crecieron 2.16% y 3.97% respectivamente para el mismo año; razón por cual la tasa de crecimiento
promedio anual es considerablemente menor. A pesar de su buen comportamiento, el PIB de Sucre se encuentra rezagado respecto al de los
demás departamentos de la región y del país. Mientras para el año 2013 el PIB per cápita de Sucre fue de $6.675.953, el del departamento del
Atlántico fue $11.161.883, es decir, un 40.18% mayor que el de Sucre.

PIB Per Cápita
Colombia

Región Caribe

Sucre
De acuerdo a los datos más recientes, el PIB per cápita de Sucre
aumentó 6.51% respecto al año 2012 aunque continúa siendo
considerablemente menor que el PIB per cápita promedio del
país y de la Región Caribe.

13.089.150

9.749.816*

6.675.953

*Sin incluir San Andrés
Fuente: DANE. PIB Per Cápita a precios corrientes 2013.

Participación por actividades económicas en el valor agregado
La actividad económica que más valor agregado aporta en el departamento es la de servicios sociales, comunales y personales la cual aporta el
30.9% del PIB, mientras que en el país aporta el 15.3% es decir, prácticamente la mitad, seguida de Comercio, Reparación, Restaurantes y
Hoteles que aporta el 15.2% y Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca que aportó el 13.3% del PIB, y en el país aportó solo el 6.2% en
el año 2013.

Valor agregado según
actividad económica

Fuente: DANE. Valor agregado según actividad económica aprecios constantes de 2005. Cálculos: Fundesarrollo.
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Total uso del suelo
A pesar de destinar la mayor parte de
su suelo a la actividad ganadera, ésta
genera poco valor agregado a la
economía del Departamento lo que la
convierte en una de las más pobres
del país.

Total Pecuario
756.729 ha.

Total otros usos
30.434 ha.

Total Agrícola
87.855 ha.

877.840 ha.

Total bosque:
2.823 ha.

Fuente: DANE- ENA 2013.

Mercado Laboral
PET: 645.980 – 77.4% de la población total
Tasa de
Desempleo: 9.4%

De acuerdo a la Gran Encuesta Integrada de Hogares, GEIH, Sucre tiene
una población en edad de trabajar (PET) de 645.980 habitantes, los
cuales representan el 77.4% de la población total del departamento.

Tasa de Ocupación:
53.6%
Tasa Global de
Participación: 59.1%

Población Ocupada:
345.932 habitantes

Fuente: DANE. Datos para el año 2013.

Construcción Sincelejo

Cuenta con una población económicamente activa de 382.033
personas y al año 2013 presentó una tasa de desempleo superior a la
nacional y regional. Presenta una tasa de desempleo subjetivo de
45.3%, lo que significa que de cada 100 personas, en promedio 45 no
están satisfechos con sus empleos pero no están haciendo nada por
conseguir otro.

314.372 m2
129.500 m2
2.042 m2

Área total aprobada
para construcción
2012

2013

Agosto 2013

3.694 m2

Agosto 2014

Para el año 2013, en la capital de Sucre se licenciaron en total 314.372 m2 para construcción, de los cuales el 89.43% tuvo como destino la
vivienda, seguido de comercio con 5.90%, esto principalmente al aumento de los permisos para construcción de vivienda de interés social (VIS)
del programa 100 mil viviendas gratis de la Nación.

Fuente: DANE.. Elaboración Fundesarrollo
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Comercio exterior
Las exportaciones del sector productivo del departamento
muestran una disminución entre el 2010 y el 2013.

Exportaciones en USD FOB

Esta disminución se dio principalmente por la caída de las
exportaciones de los productos de procesamiento y conservación de
pescado y productos de pescado; las cuales cayeron en un 97%
pasando de USD FOB 16,082 millones en 2012 a 473 mil USD FOB.
La mayoría de las exportaciones en 2013 proviene de la cría
especializada de ganado vacuno.
Fuente: Quintero Hermanos Ltda.

Exportaciones por grupo de producto USD FOB

Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.

Conclusiones
La estructura económica actual del departamento de Sucre evidencia
una economía orientada hacia la prestación de servicios sociales,
comunales y personales, en la que de manera progresiva han perdido
importancia las actividades agropecuarias y la actividad agrícola del
departamento pese a tener un gran porcentaje de territorio apto para
la producción de cultivos transitorios y permanentes.
Los sectores más fuertes dentro de la economía sucreña son el sector
servicios Sociales, Comunales y personales y el menos fuerte es el
Explotación de Minas y Canteras. Los sectores Construcción y

*

Electricidad, Gas y Agua, han aumentado su participación en los
últimos dos años, pero presentan un comportamiento inestable.
Para incentivar el crecimiento económico de este departamento, es
importante que desde el sector construcción se genere
infraestructura que ayude a incrementar la producción de otros
sectores, como el sector comercial y el de servicios; además se debe
ayudar a estabilizar la producción de ganado, y construir obras de
infraestructura para que el sector productivo no se vea afectada por
factores climáticos.

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.
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