
14,7 %

En la mayoría de
departamentos de la
Región cayó el IDC
con respecto a 2021.

El departamento del
Atlántico tiene la mejor
posición de la Región, y
La Guajira la peor.
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El PIB de la Región ascendió a 133.428
billones de pesos y representó el 

Indicador de Confianza del Consumidor 

38,0%

Santa 
Marta

36,8% 34,0% 33,3% 30,8% 30,3% 20,0%

ValleduparMontería CartagenaRiohacha SincelejoBarranquilla
AM

Entre marzo y mayo del 2022, el indicador se ubicó en 32,0% en promedio para la Región Caribe.

del total nacional en el 2021

El departamento del Atlántico
fue el de mayor participación

(4,5%)

Condiciones del
entorno de negocios

Fuente: Banco de la República, Banco Mundial, Consejo Privado de Competitividad, DANE, Ministerio de Salud.
Elaboración Fundesarrollo

Aspectos macroeconómicos

Informe socieconómico de la
Región Caribe colombiana

Para el primer trimestre de 2022, el indicador de actividad económica regional estimó un
crecimiento de 5,9% en el Caribe, con una mejor capacidad productiva que en la etapa pre –
pandemia, explicado por las actividades de:

Industria

Construcción

Agropecuario

Transporte

Comercio exterior

Inflación 

Antes de la pandemia la región crecía a tasas similares que
el país. A 2021, es notoria la recuperación económica

donde a nivel local, en promedio, hubo un incremento del
PIB superior al nacional.

 

Además de una mayor inflación que dificulta los
negocios; en la Región hay bajo desempeño en

los indicadores de sistema financiero e
innovación.

Crecimiento del PIB 

Cartagena 

Mayor tasa de
inflación 

Menor tasa de
inflación

12,6% 9,8%

 *No incluye San Andrés

Variación anual a mayo
2022 en promedio para las
ciudades capitales*4,9%
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En promedio, el 

27,5%
de la población entre

15 y 28 años de la
Región, ni estudia ni

trabaja*. 
 

*A enero - marzo 2022

 Población NINI

Ciudades con mayor
informalidad:

 

Sincelejo
66,2%

Seguridad
alimentaria*
Marzo - mayo
2022 

*No incluye San Andrés

14,4% 14,2% 12,5%

12,3% 12,3% 11,4%

Valledupar Montería Barranquilla A.M.

Sincelejo Cartagena

Riohacha

16,1%

La Región contribuye con el 
9,0% 

del total de ocupados del país.

 Tasa de ocupación

Fuente: GEIH, EPS - DANE & FILCO - Ministerio del Trabajo. Elaboración Fundesarrollo

Indicadores sociales de la región 

Mercado laboral*
Marzo - mayo 2022 

*No incluye San Andrés

Barranquilla A.M. aporta el
42,2% de los ocupados de la
Región.
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 Tasa de desempleo

Valledupar tiene la mayor tasa de desempleo, y Cartagena la menor.

En promedio, la tasa de
desempleo del Caribe es 

13,3%
por encima de la nacional

(12,1%).

Ciudad con menor
informalidad:

 Tasa de informalidad. Febrero - abril 2022

La tasa de informalidad promedio
de la Región es  

61,1%.
 

En promedio, el 

65,5% 
de los hogares del Caribe colombiano consumen 3 comidas o más diariamente.

Comparado con el escenario antes de pandemia, en todas las ciudades de la
Región disminuyó este porcentaje.

Ciudad mejor posicionada después de la pandemia.
Ocupa el primer lugar en el país: 

Riohacha (92,1%)
 

Ciudad peor posicionada después de la pandemia: 
Sincelejo (40,8%)

Porcentaje de hogares que consumen 3 comidas o más al día

Antes del inicio de
la cuarentena

Últimos 7 días
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Pobreza monetaria*
2021

*No incluye San Andrés

50,3%
de la población de la

Región
aproximadamente,

estuvo en condición de
pobreza monetaria

A excepción del Atlántico, todos
los departamentos superan el

porcentaje nacional (39,3%).

Incidencia de la pobreza
monetaria

Valledupar
63,4%

Montería
 58,7%

Barranquilla
54,7%
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Situación actual de los hogares

¿Cómo considera usted la situación económica de su
hogar comparada con la de hace 12 meses? 

(mayo 2021 – mayo 2022)

IgualMucho mejor Mejor Peor Mucho peor

0,3% 12,2% 29,4% 49,9% 8,3%

Un 79,3% de personas reportaron
que su situación económica se
mantiene igual o ha empeorado. 

Un 79,3% de personas
reportaron que su situación
económica se mantiene
igual o ha empeora.



 
La población femenina del Caribe

representa el 
 
 
 
 
 

del total de mujeres en Colombia.

22,5 %

Brecha la tasa de ocupación
promedio

Brecha en tasa de desempleo
promedio 

25,6 puntos porcentuales
 

 
9,2 puntos porcentuales

 

Promedio de horas trabajadas a la
semana 

 
48,7 horas

 
40,0 horas

En promedio, una mujer en la
Región trabaja

 8,7 horas
menos que un hombre en las

ocupaciones laborales regulares.

Situación de las mujeres

 
de la población de 10 años o más de
la Región, son mujeres (5,9 millones).

50,6% 

Fuente: ENUT - DANE & FILCO - Ministerio del Trabajo. Elaboración Fundesarrollo

Desigualdad en el mercado laboral*
Febrero - abril 2022

*No incluye San Andrés

En todas las ciudades de la Región, con respecto a la ocupación y el desempleo, las mujeres se encuentran
en desventaja frente a los hombres.

 
La tasa de ocupación femenina en la

Región es 25,6% inferior a la masculina.

 
La tasa de desempleo femenina en la
Región es 9,2% superior a la masculina.

Principales retos y recomendaciones

Brecha en pobreza
monetaria*

2021
 

*No incluye San Andrés
53,7% 55,4%

Incidencia en pobreza monetaria
Promedio Región Caribe

En todos los
departamentos de

la Región, la
pobreza afectó

más a las mujeres
que a los hombres.

Encuesta Nacional del Uso del Tiempo
Septiembre 2020 - Agosto 2021

Participación en actividades
de trabajo remunerado

Participación en actividades
de trabajo no remunerado

55,5%

25,6%

56,1%

90,5%

En la Región, la
participación de los

hombres en
actividades de trabajo
remunerado duplica el

de las mujeres,
mientras que en el no
remunerado es 34,4%

menor.

Existe una persistente pobreza y desigualdad de
género en la Región

Es necesario potencializar en todo el territorio las políticas existentes
entorno a la competitividad, el desarrollo económico y la productividad de
los departamentos, que conlleve también a cerrar la gran brecha existente
entre ellos en tales ámbito. 

Los departamentos del Caribe no prosperaron en
términos de competitividad

Se hacen fundamentales políticas públicas hacia programas de bienestar
social, leyes de cuotas de género, igualdad salarial, y de incentivos que
permitan aumentar la participación laboral de las mujeres, y reducir la
pobreza que las afecta en mayor proporción.

27 de cada 100 jóvenes del territorio no estudian ni
trabajan

Es clave continuar y fortalecer las iniciativas enfocadas en la cobertura
educativa y el acceso laboral de los jóvenes de la Región.



Este y otros estudios interesantes
sobre el departamento del Atlántico y

el Caribe colombiano se podrán
encontrar en nuestras redes:

Fundación para el Desarrollo del Caribe
 Fundesarrollo
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