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El año 2022 ha sido fuertemente
afectado por las alzas
inflacionarias que se han
presentado a nivel global y
nacional. Bajo esta situación, las
ciudades de la Región Caribe
promediaron una inflación anual
de 14,5% durante el mes de
octubre.

Este panorama repercutió en una
desmejora del indicador de
confianza de los consumidores
del DANE, que para el trimestre
de agosto a octubre de este año,
se promedió en 33,9%, para la
región, mientras que en el mismo
periodo del 2021 fue 38,2%.

 

Inflación anual* e  Indicador de Confianza del Consumidor (ICC)** para la Región Caribe
*Octubre de 2022
** Agosto - octubre de 2022

La ubicación de la Región Caribe
sobre el margen costero del territorio
nacional representa una ventaja
comparativa en comercio
internacional frente a otras zonas del
país. Datos de SuperTransporte
indican que en los últimos cinco años
el 88,2% del total de toneladas
movilizadas por vía marítima en
Colombia salieron por las zonas
portuarias de esta región.
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El Indicador Mensual de la Actividad
Económica (IMAE) calculado por el DANE, en
el tercer trimestre de 2022 mostró un
crecimiento anual del 7,6% para la Región
Caribe. Esto representó una mejora del 10%
en la capacidad productiva de la región
comparado con los niveles prepandemia, si se
considera el nivel de producción alcanzado
en el trimestre de análisis frente al 2019.

SITUACIÓN ECONÓMICA POSTPANDEMIA

En la última década, el 11,5% del PIB de la Región
Caribe fue aportado por la industria. Además, el
13,7% de este sector  a nivel nacional es
representado por la región. Sin embargo, el 88%
de su producción se genera en 3 de sus 8
departamentos: Atlántico, Bolívar, y Córdoba. 

Para estos territorios, en la industria
manufacturera a octubre de 2022 se observó una
recuperación frente a los niveles prepandemia,
cuando las ventas reales crecieron a una tasa
anual promedio de 4,4%, vs 3,2% en el mismo
mes de 2019.

EL ROL DE LA INDUSTRIA EN LA REACTIVACIÓN

Fuente: DANE - Cuentas Nacionales. Elaboración: Fundesarrollo.

Crecimiento anual de las ventas reales de la industria
Octubre de 2022
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BRECHAS EN LOS NIVELES DE INTERNACIONALIZACIÓN

Resultados de IDI para los departamentos de la Región Caribe
2022

Fuente: MinComercio. Elaboración: Fundesarrollo.

Sin embargo, los resultados del Índice
Departamental de Internacionalización (IDI),
calculado por el MinComercio en 2022, indican
que 6 de los 8 departamentos del Caribe
colombiano se ubican por debajo de la posición 10
de 33. Además, se observa heterogeneidad en los
resultados por territorio. La brecha entre el
departamento mejor posicionado (Atlántico - posi-

ción 5) con respecto al más lejano (Sucre -
posición 25) es de 2,7 puntos del IDI. 

Esto indica que las ventajas geográficas para la
internacionalización de productos en la región,
están siendo principalmente aprovechadas por
otros departamentos del país. 
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Fuente: DANE - EPS, IPC. Elaboración: Fundesarrollo.
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LOS NUEVOS RETOS ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
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Las mejoras en el mercado laboral de la
Región Caribe después de la pandemia,
también se han reflejado en las tasas de
desempleo. En el trimestre móvil agosto -
octubre de este año, esta medida indicó
un promedio regional del 13,3%. Al
comparar el mismo periodo con distintos
años, se observa que este indicador
disminuyó en comparación con 2021
(14,5%), y 2020 (18,4%). Sin embargo, aún
no se alcanzan los niveles prepandemia
(2019), donde este indicador se ubicó en
11,3%.

En la Región persisten retos importantes en
relación con algunas medidas del mercado
laboral como la tasa de informalidad, que entre
agosto y octubre de este año, se ubicó por
encima del 60%. 

Además, la proporción de población NINI en el
trimestre de julio - septiembre de 2022 en las
ciudades del Caribe fue superior al 20%,
lideradas por Riohacha y Valledupar que
registraron porcentajes del 29% y 28% de los
jóvenes, respectivamente.

Luego de las pérdidas de empleo
provocadas por la pandemia del COVID-
19, la Región Caribe, en el trimestre agosto
- octubre de 2022, registró una tasa
promedio de ocupación de 54,6%, 2,2 p.p.
más que en el mismo trimestre de 2021
(52,4%), resultado de la creación de más
de 155 mil puestos de trabajo, por lo que
aportó el 9,2% del total de ocupados del
país. 

Fuente: DANE - GEIH. Elaboración: Fundesarrollo.
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PERSISTENCIA DE LAS BRECHAS EN LOS INDICADORES SOCIALES DEL CARIBE
COLOMBIANO

Tasa de ocupación en las ciudades de la  Región Caribe*
Agosto - octubre de 2022
*No incluye San Andrés

Fuente: DANE - GEIH. Elaboración: Fundesarrollo.
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Tasa de desempleo en las ciudades de la  Región Caribe*
Agosto - octubre de 2022
*No incluye San Andrés

Fuente: DANE - GEIH. Elaboración: Fundesarrollo.

Tasa de informalidad promedio en las ciudades de la Región Caribe*
Agosto - octubre de 2022
*No incluye San Andrés

Región Caribe

Riohacha Valledupar Sincelejo Santa Marta

Montería Cartagena Barranquilla A.M.

Proporción de población NINI* de la Región Caribe**
Julio - septiembre de 2022
*Datos para la población de 15 a 28 años.
**No incluye San Andrés

Fuente: DANE - GEIH. Elaboración: Fundesarrollo.

En temas de seguridad alimentaria, en el
Caribe colombiano, a corte del trimestre
agosto - octubre de 2022, en promedio el
64,7% de los hogares consumen 3
comidas o más al día. Los porcentajes
más altos a nivel regional son los de
Barranquilla A.M. y Santa Marta. Estas
ciudades ocuparon el tercer y cuarto
lugar, respectivamente, entre las 23
principales del país. 

Cabe destacar que dentro de la región,
existen brechas importantes entre
territorios como Barranquilla y Cartagena,
que es el peor posicionado, con una
diferencia de 43,5 p.p.

AVANCES Y DESAFÍOS DEL MERCADO LABORAL REGIONAL EN ÉPOCA DE
POSTPANDEMIA

ago - oct 2021 ago - oct 2022

En cuanto a la percepción de los hogares
sobre su situación económica, en
octubre de 2022, en promedio en la
región un 89% de personas reportaron
que su situación económica se mantiene
igual o ha empeorado con respecto a
hace 12 meses (octubre de 2021). Así
mismo, un 36% de personas en promedio
en la Región Caribe consideran que su
situación económica será mejor o mucho
mejor en 1 año (octubre de 2023). 

Barra
nquill

a A.M
.

Santa
 M

arta

Rio
hacha

Valle
dupar

M
onte

ría

Sin
cele

jo

Carta
gena

100 

75 

50 

25 

0 

87,1   86,9
 78,3

49,7
46,0 43,6

61,1

Porcentaje de hogares que consumen 3 comidas o más al día por ciudad*
Octubre de 2022
*No incluye San Andrés
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Fuente: DANE - EPS. Elaboración: Fundesarrollo.

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

IgualMucho mejor Mejor Peor Mucho peor

0,2% 10,9% 29,8% 53,0% 6,1%

 ¿Cómo cree usted que será la situación económica de su
hogar dentro de 12 meses comparada con la actual?

IgualMucho mejor Mejor Peor Mucho peor

1,8% 34,4% 34,3% 23,9% 5,6%

Percepción de los hogares sobre su situación económica en la Región Caribe*
Octubre de 2022
*No incluye San Andrés

Fuente: DANE - EPS. Elaboración: Fundesarrollo.
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Existen brechas interdepartamentales en iniciativas de
internacionalización

Resulta conveniente para la Región Caribe que los departamentos
trabajen en conjunto para mejorar sus niveles de internacionalización,
con enfoques hacia la utilización de los puertos, y la generación de
innovación y desarrollo empresarial para aumentar el comercio exterior.
Mientras que, a su vez, se logre impulsar a los territorios regionales más
rezagados en este tema. 

Una importante proporción de la población joven en la Región
no estudia ni trabaja

Para disminuir esta medida, es clave el enfoque de políticas públicas
departamentales, hacia iniciativas que potencialicen la cobertura
educativa de esta población en todos los niveles, y a su vez que
promuevan el acceso laboral a los jóvenes, con incentivos a las
empresas para la contratación de estos.

Hay una desigualdad significativa de género en el mercado
laboral del Caribe

A pesar de que los indicadores han mejorado de un año a otro, es
esencial continuar impulsando programas, planes, y diversas iniciativas,
que contribuyan a disipar la desigualdad de género en el acceso y
permanencia al mercado laboral.

PRINCIPALES RETOS Y RECOMENDACIONES

DESVENTAJA LABORAL DE LAS MUJERES EN LA REGIÓN CARIBE DESPUÉS DE PANDEMIA

 En todas las ciudades de la Región, en temas de
empleo, las mujeres se encuentran en una
situación menos favorable frente a los hombres,
que se traduce en brechas en la tasa de
ocupación promedio de 24,1% para el trimestre
agosto - octubre del 2022. No obstante, esta
medida se ha reducido con respecto al mismo
periodo de 2021, en la que fue 27,9%.

Fuente: DANE - GEIH. Elaboración: Fundesarrollo.

Brechas de género en la tasa de ocupación de las ciudades de la
Región Caribe*
Agosto - octubre de 2022
*No incluye San Andrés
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Fuente: DANE - GEIH. Elaboración: Fundesarrollo.

Brecha de género en la tasa de desempleo promedio de
la Región Caribe*
Agosto - octubre
*No incluye San Andrés

2021 2022

En términos de desempleo, existe también una
brecha de género importante en la Región, de 7,2%
para el trimestre de agosto-octubre de 2022. Al
igual que en la tasa de ocupación, esta diferencia
se redujo con respecto a 2021, en 2,9 p.p.

No obstante, al analizar las brechas en la tasa de
desempleo entre las ciudades del Caribe, se
observan altas disparidades. Santa Marta, que es la
ciudad con mayor desigualdad (9,6%), duplica la
medida de Valledupar, que es la ciudad que
presenta menores diferencias (4,9%).

En la Región Caribe, las mujeres conforman la mitad
de la población de 10 años o más, y, a su vez, son el
22,5% del total de población femenina del país.

En el mercado laboral regional, han ingresado
proporcionalmente más mujeres que hombres a
corte del trimestre agosto - octubre de 2022, en
comparación con el mismo período de 2021. Sin
embargo, las condiciones de la población femenina
presentan desventajas en los principales
indicadores de ocupación y desempleo.

En 2021, el total de horas dedicadas a
actividades de trabajo doméstico y de
cuidado no remunerado (TDCNR) en la
Región Caribe por la población de 10 años o
más fue de 8.988 millones de horas. De
estas, el 81% fue aportada por mujeres, y el
19% restante por hombres.

Al estimar el valor económico del total de
estas horas en la región, de acuerdo con el
DANE, se obtuvo un resultado de $49.852
miles de millones de pesos a precios
corrientes, principalmente generado por
mujeres.

Distribución del total de horas dedicadas a TDCNR  en la Región
Caribe
2021

Fuente: DANE - CSEC. Elaboración: Fundesarrollo.



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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