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Semblanza Sociodemográfi ca y Económica del Caribe

Ezequiel Quiroz Narváez1

INTRODUCCIÓN
En este capítulo se presenta una reseña o semblanza sociodemográfi ca y eco-
nómica de El Caribe, entendiéndose por Caribe todos los territorios que con-
forman el área de la gran cuenca del mar Caribe con todas las expresiones 
multidisciplinarias: demográfi cas, sociológicas, antropológicas, sociales, eco-
nómicas y culturales, y que en ellos ocurren tanto en la parte insular como 
continental.

Esta semblanza sociodemográfi ca y económica del Caribe, se basa en el 
análisis de los datos y estadísticas ofi ciales de instituciones internacionales 
y nacionales como el Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas
–ONU–, la Comisión Económica de América Latina y el Caribe –CEPAL–, el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE– y organismos 
nacionales de estadística de los países del área.

Para este trabajo, desde el punto de vista geográfi co, llamaremos Caribe Total 
a los territorios continentales e insulares de los países que integran el Grupo 
G-3 (México, Colombia y Venezuela); los países del Istmo (Panamá, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua); los países que confor-
man la Comunidad del Caribe –CARICOM– (Antigua & Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Belice; Dominica, Granada, Guyana Inglesa, Jamaica, Santa Lucía, 
San Kitts y Nevis, San Vicente y Granadinas, Surinam y Trinidad & Tobago); 
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los países por fuera del CARICOM (Cuba, República Dominicana y Haití); 
los territorios dependientes americanos, británicos, franceses y holandeses; 
por el Caribe colombiano los territorios conformados por los departamentos 
de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cesar, La Guajira, Magdalena, Sucre, San An-
drés, Providencia y Santa Catalina; y las subregiones: Urabá antioqueño que 
comprende los municipios de Arboletes, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Muta-
tá, Murindó, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo y Vigía 
del Fuerte; y Urabá chocoano que comprende los municipios de Acandí, Car-
men del Darién, Riosucio, Unguía y Capurganá; aunque para efectos de análi-
sis se tomen solo los datos disponibles de los ocho departamentos del Caribe. 

El análisis es de carácter cuantitativo y descriptivo y las unidades de análisis 
son el tamaño y la densidad de población, la actividad económica expresada 
en términos de Producto Interno Bruto –PIB– e Ingreso per cápita y otros 
indicadores sociales como pobreza y calidad de vida. 

1. SEMBLANZA SOCIODEMOGRÁFICA Y ECONÓMICA
1.1. Caribe Total

Imagen 1. El Caribe Total

Fuente: CIA World Fastbook 
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1.1.1. Población y territorio
El Caribe Total está conformado por los territorios continentales e insulares 
de los países que integran el Grupo G-3; los del Istmo; los países por fuera del 
CARICOM; los del CARICOM; los territorios dependientes de Estados Uni-
dos: Puerto Rico e Islas Vírgenes; los territorios británicos: Anguilla, Monse-
rrat, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Turcas y Caico; los territo-
rios franceses: Guyana, Guadalupe y Martinica; y los territorios holandeses: 
Aruba y Antillas Holandesas; tal como lo defi ne geográfi camente Norman 
Girvan en su obra El Caribe, dependencia, integración y soberanía (2002); 
aunque existen otras defi niciones del territorio del Caribe más amplias y que 
desde un punto vista histórico, abarca la totalidad de las regiones bañadas por 
el mar Caribe e incluye las áreas inmediatas de la plataforma continental de la 
Florida, Luisiana, la península de Yucatán, parte de la costa Caribe de Centro-
américa, Panamá, la costa Atlántica de Colombia, la costa de Venezuela y las 
Guyanas (De León, 2002). 

José Mateo Rodríguez, profesor de la Facultad de Geografía de la Universidad 
de La Habana, Cuba, sostiene que hay muchas formas de defi nir el Caribe 
como región, dependiendo del tono, el enfoque y el matiz que se use para 
defi nir la región. Todas estas defi niciones: desde el punto de vista de la hidro-
grafía (cuenca del mar Caribe); de la geopolítica cultural que divide el Caribe 
en Caribe hispano y Caribe sajón; oceanográfi co relativo a la maritimidad, 
insularidad y miniaturización de espacios; etnográfi co alusivo a la población 
mestiza y de origen africano, y desde el punto de vista del enfoque funcional, 
como entidades y centralidades que funcionan de manera integrada, todas esas 
apreciaciones resultan parciales; pero lo que es claro según él, es que todas las 
defi niciones de una u otra forma asumen y aceptan el concepto de región para 
identifi car el Caribe como tal (Rodríguez, 2013). 

Pascal Saffache, profesor de Conferencia de la Universidad de la Guyana, dice 
que existen distintos enfoques centrados en la ubicación –cultura, historia, 
idioma, economía y situación política– que ayudan a entender mejor lo que es 
Caribe, más allá de una defi nición meramente geográfi ca y que resulta proble-
mática y compleja (Saffache, 2013). 
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Aun teniendo en cuenta lo anterior, en el presente trabajo para efectos del 
análisis de los datos nos situaremos en la defi nición del Caribe de Norman 
Girvan, sin desconocer la validez de los distintos planteamientos que inspiran 
defi niciones más complejas del ser Caribe. 

La situación sociodemográfi ca y económica del Caribe Total es un tanto com-
pleja con disparidades apreciables en materia de extensión de los territorios, 
tamaño y densidad de población, PIB, ingreso per cápita y desigualdades so-
ciales, pobreza y calidad de vida. 

Las estadísticas del Banco Mundial del año 2013 muestran que la población 
total del Caribe asciende a 290 millones de habitantes; aproximadamente el 
4 % de la población mundial y el 40 % de la población de América Latina y 
del Caribe (ALC). Los países del Grupo G-3, en su orden México, Colombia 
y Venezuela son los más extensos y con mayor población del área; con 201 
millones de habitantes y un poco más de 4 millones de km2 de extensión, al-
bergan al 70 % de la población total del Caribe y el 77 % de su área territorial. 
Estos países son considerados del área, por tener sus plataformas continenta-
les en la cuenca del mar Caribe.

Los países del Istmo con 46,7 millones de habitantes y una extensión de casi 
500 mil km2, contienen el 15 % de la población del Caribe Total y ocupan el 9 %
de su territorio; mientras que Cuba, República Dominicana y Haití, países por 
fuera del CARICOM, con 32 millones de habitantes y 190 mil km2, compren-
den el 11 % de la población total del Caribe y solo el 3,6 % de su territorio. 

La comunidad CARICOM alcanza una población de 7 millones de habitantes 
y una extensión de 436 mil km2, abarcando solo el 1,8 % de la población total 
y el 8,3 % del territorio del Caribe. 

El Caribe Insular que comprende la totalidad de países insulares más los te-
rritorios dependientes con una población de 44,3 millones de habitantes y
732 mil km2, representa el 15 % de la población y el 14 % del territorio total 
del Caribe. 
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Por grupo de países, la densidad de población más alta se observa en los países 
insulares que no pertenecen al CARICOM: 167 (habitantes por km2); seguida 
por la Zona del Istmo (89,6 h/km2). De los países dependientes los de mayor 
densidad son los territorios americanos (395,4); seguido de los territorios ho-
landeses (321,3); británicos (137,8 h/km2) y franceses (12,2 h/km2) y por uni-
dades territoriales, Barbados con 660,4 h/km2 es el territorio más densamente 
poblado, seguido de Aruba (547,4 h/km2); Puerto Rico (398,8 h/km2); Haití 
(371,8 h/km2) y El Salvador (301,4 h/km2) (ver Tablas 1 y 2).
 
1.1.2. Producto Interno Bruto (PIB)
Existen otras diferencias apreciables y evidentes entre países en materia eco-
nómica y social. Los países del G-3 son considerados las potencias económi-
cas de la región por el gran volumen y valoración de su actividad económica 
frente al resto de los del área. Su PIB al año 2013, asciende a 2.078 miles de 
millones USD y es más de 10 veces el PIB de los países del Istmo; y más de 
6 del PIB del Caribe Insular, que comprende Cuba, República Dominicana 
y Haití; los países del CARICOM y los territorios dependientes. También su 
ingreso per cápita supera más de dos veces al ingreso per cápita de los países 
del Istmo. Internamente en los países del Istmo se observa esta desigualdad: el 
ingreso per cápita de Panamá y Costa Rica es superior cuatro o cinco veces al 
de Nicaragua y Honduras; siendo estos dos países los más pobres del Istmo; 
sin embargo los mayores ingresos per cápita se observan en los territorios 
dependientes: británicos (US$ 25.605); franceses (US$ 17.677); holandeses 
(US$ 16.026) y americanos (US$ 15.085) (ver Tablas1 y 2).

Tabla 1. El Caribe Total. Grupos de países
Subregión Población

Millones de 
habitantes 2013

PIB Miles de 
Millones

USD 2013

PIB
per cápita
USD 2013 

Crecimiento 
del PIB 2014*

%

Población
%

Área 
km2

%
Países del G-3 201 2.078 10.333,70 1,5 70 77
Istmo 44,7 200 4.474,88 4,0 15 9
Caribe Insular 44,3 338 7.650,83 1,9** 15 14
Caribe Total 290 2.616 9.018,41 1,7 100 100

Fuente: Cuadro elaborado con base en los datos de población y PIB del Banco Mundial –de la División de 
Población–. * Cálculo del Autor con base en datos de la CEPAL: “Balance preliminar de las economías de 
América Latina y el Caribe 2014”. ** Sin incluir los territorios independientes
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Tabla 2. Estadísticas del Caribe Total

Fuente: Cuadro y estimaciones elaborado por autor. Datos de la división de Población del Banco Mundial.
* Los datos de población de Antillas Holandesa, Anguilla, Monserat, Islas Virgenes Británicas, Guyana 
Francesa, Guadalupe y Martinica tienen como fuente Countrymeters/info/world

País Población 2013 Área (km2)
Densidad de 

Población (h/km2)

PIB (2013) Miles 

de millones de US 

dólares

PIB per cápita 

USD
Idioma

Mexico 122.332.399 1.967.183 62,2 1.261 10.307,98 Español
Venezuela 30.405.207 916.443 33,2 438 14.414,75 Español
Colombia 48.321.405 1.141.768 42,3 378 7.830,90 Español
G-3 201.059.011 4.025.376 49,9 2.078 10.333,70
Costa Rica 4.872.166 31.000 35,5 50 10.1784,61 Español
El Salvador 6.340.454 21.040 301,4 24 3.826,08 Español
Guatemala 15.468.203 108.889 142,1 54 3.477,89 Español
Honduras 8.097.688 112.080 72,2 19 2.290,78 Español
Nicaragua 6.080.478 130.700 46,3 11 1.851,11 Español
Panamá 3.864.170 75.317 51,2 43 11.036,81 Español
Istmo 44.723.159 489.226 89,6 200 4.474,88
Cuba 11.265.629 114.525 98,4 68 6.056,82 Español
República Dominicana 10.403.761 48.308 215,4 61 5.879,00 Español
Haití 10.317.461 27.750 371,8 8 819,90 Francés
Insular NO CARICOM 31.986.851 190.583 167,8 138 4.309,80
Antigua 89.985 440 204,5 1,2 13.342,08 Inglés
Bahamas 377.374 13.364 27,2 8,4 22.312,08 Inglés
Barbados 284.644 431 660,4 4,2 14.842,58 Inglés
Bélice 331.900 22.966 14,3 1,6 4.893,93 Inglés
Dominica 72.003 731 35,9 0,5 7.175.63 Inglés
Granada 105.897 344 307,8 0,8 7.890,51 Inglés
Guyana 799.613 216.000 3,7 3,0 3.739,47 Inglés
Jamaica 2.714.734 11.424 237,6 14,3 5.267,55 Inglés
Santa Lucía 182.273 616 295,8 1,3 7.132,16 Inglés
San Kitts y Nevis 54.191 269 201,5 0,8 14.132,80 Inglés
San Vicente y las granadinas 109.373 389 281,2 0,7 6.485,68 Inglés
Surinam 539.276 163.810 3,3 5,3 9.825,74 Inglés
Trininada y Tobago 1.341.151 3.066 264,7 24,6 18.372,90 Inglés
CARICOM 7.002.414 436.380 16,0 66,5 9.557,42
Aruba 102.911 188 347,4 2,6 25.113,58 Holandés
Antillas Holandesas 209.067 783 267,0 2,4 11.479,57 Holandés
Territorio Holandeses 311.978 971 321,3 5,0 16.026,77
Anguilla 16.560 91 182,0 0,2 10.869,57 Inglés
Monserrat 5.129 102 30,3 0,0 7.798,79 Inglés
Islas Vírgenes Británicas 27.349 130 132,3 0,9 31.079,75 Inglés
Islas Caimán 58.4358 260 224,8 2,6 43.638,23 Inglés
Islas Turcas y Caico 33.098 417 79,4 1,0 30.213,31 Inglés
Territorios Británicos 140.571 1.020 137,8 3,6 25.609,83
Guyana Francesa 263.697 91.000 2,9 2,6 9.670,19 Francés
Guadalupe 471.149 1.705 276,3 4,5 9.551,12 Francés
Martinica 412.441 1.060 339,1 7,6 18.305,65 Francés
Departamentos Franceses 1.147.287 93.765 12,2 20,3 17.667,77
Puerto Rico 3.615.086 9.065 398,8 103,1 28.519,38 Español
Islas Vírgenes 104.737 342 306,2 2 15.085,40 Inglés
Territorio E.U. 3.719.823 9.407 395,4 105 15.085,40
Caribe Insular 44.308.924 732.126 60,5 339 7.650,83
El Gran Caribe 290.091.094 5.256.722 55,2 2.616 9.018,41
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1.2. El Caribe Insular

Imagen 2. El Caribe Insular

Fuente: Atlas Mundial de Centroamérica. www.proyectosalonhohar.com

1.2.1. Población y territorio
Es un territorio fragmentado y heterogéneo, con un poco más de 44 millones 
de habitantes, distribuidos en 28 unidades territoriales con una gran variedad 
de tamaño; estatus político diferente; niveles desiguales de ingreso per cápita, 
pobreza, calidad de vida y distintos idiomas. 

El tamaño es muy irregular; 11 de las 28 unidades territoriales tienen menos 
de 500 km2; el 50 % de ellas no llega a 1.000 km2; 18 a los 10.000 km2; mien-
tras que tres de ellas (Guyana Británica, Surinam y Cuba) tienen cada una 
más de 100.000 km2 y representan las 2/3 partes del territorial total insular. La 
mitad de las instituciones territoriales tiene menos de 300.000 habitantes y 22 
de estas no llegan al millón de habitantes.

El estatus político insular es diferente: 16 países son Estados independientes y 
12 Territorios dependientes de cuatro potencias extranjeras con distintos gra-
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dos de autonomía. Norman Girvan, refi riéndose al estatus político de los países 
dependientes, dice: “Sus sistemas políticos varían: desde democracias parla-
mentarias multipartidistas (en la mayoría de los países anglófonos) hasta sis-
temas presidenciales ejecutivos, en muchos otros, pasando por la democracia 
unipartidista popular de Cuba” (Girvan, 2012). Los 12 territorios dependientes 
(5 británicos, 2 holandeses, 3 franceses y 2 americanos) tienen distintos grados 
de autodeterminación interna (Puerto Rico y Antillas Holandesas); otros terri-
torios presentan diferentes grados de corresponsabilidades administrativas en-
tre el gobierno local del territorio y las autoridades de la metrópolis. El 60 %
de la población total insular habla el español; el 22 %, el francés; el 17 %, el 
inglés; y el 1 %, el holandés, muy a pesar de que la mayor parte de las insti-
tuciones son inglesas y existen idiomas criollos como el haitiano y el de las 
Antillas Holandesas. 
 
1.2.1.1. Antillas Mayores
Cuatro de cada cinco personas del Caribe Insular viven en Cuba, en Repúbli-
ca Dominicana, en Haití o en Jamaica. Tienen niveles de ingreso per cápita 
bajo, donde se destaca Haití como el país más pobre con tan solo US$ 819,6. 
En el resto de estos países su ingreso per cápita oscila entre los US$ 5.237 
y US$ 6.100. Tres de cuatro personas viven en la pobreza en Haití; dos en la 
misma proporción en República Dominicana, según datos del Banco Mundial 
correspondientes al año 2012. En Jamaica la incidencia de la pobreza es del 
20 %. Los cuatro países, con excepción de Haití vienen presentando una ligera 
recuperación en su PIB per cápita en las últimas dos décadas con respecto a 
la década de los años 90, impactada por la inestabilidad política de Haití, el 
colapso de la URSS que afectó directamente a Cuba y la caída de los precios 
de productos de exportación y el aumento de la deuda externa en Jamaica y 
República Dominicana, que llevó a estos países a hacer ajustes económicos.
 
1.2.1.2. Antillas Menores
Una decena de miniestados con población menor a millón y medio de habitan-
tes ocupan los territorios de las Antillas Menores. Representan el 6,8 % de la 
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población total insular y alcanzan ingresos per cápita promedio superior al de 
los países del Istmo, y al de los países de las Antillas Mayores; estos Estados 
pequeños son clasifi cados como poseedores de altos niveles de bienestar en 
las estadísticas de Human Development Report (1998) del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNDP), citado por Norman Girvan en su libro sobre 
el Caribe. Sus economías se basan en el manejo efi ciente de la industria del 
turismo, los servicios bancarios (off-shore), las manufacturas, la exportación 
de plátanos y las industrias de base energéticas; y con excepción de Trinidad 
& Tobago, los niveles de pobreza oscilan entre el 15 % y 30 %, muchísimos 
menores índices de pobreza en comparación a los índices de pobreza de los 
países de las Antillas Mayores. 

1.3. Desempeño de las economías de Caribe Total en el 2014, según la CE-
PAL
El año 2014 se podría caracterizar por presentar un desempeño heterogéneo de 
las economías desarrolladas y una desaceleración de las economías de los paí-
ses emergentes. La tasa de crecimiento de la economía mundial fue de 2,6 % 
con respecto al año 2013. Se destacan las economías de Reino Unido (3,1 %), 
Estados Unidos (2,1 %), Alemania (1,5 %) y España (1,3 %). Las economías 
de los países en desarrollo crecieron en promedio un 4,4 %, aunque continúa 
el ritmo de desaceleración observado en los últimos años. Sin embargo, se 
destaca China con un crecimiento de 7,3 % e India con 5,4 %.

Las economías de América Latina y el Caribe (ALC) en su conjunto, durante 
2014 crecieron en promedio 1,1 %, siendo la tasa más baja desde 2008; pro-
ducto del debilitamiento de la demanda agregada externa proveniente de las 
economías desarrolladas y a la desaceleración de las economías emergentes, 
especialmente de China (principal socio comercial de países de la región ex-
portadora de materias primas). Todo lo anterior trajo como consecuencia la 
desaceleración de las economías de Venezuela (-3,0 %); Argentina (-0,2 %) y 
del estancamiento de la economía del Brasil (0,2 %). 
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Muy a pesar de lo anterior, en el G-3 se destaca Colombia con un crecimiento 
del 4,8 % estimulado por el comportamiento del sector fi nanciero, la inversión 
en la construcción y los servicios personales y comunales; mientras que Mé-
xico con un crecimiento de 2,1 %, se recupera luego de dos años de debilidad 
cíclica, por el impulso de las exportaciones de manufactura especialmente el 
vehicular y por el efecto de la recuperación de la economía de Estados Unidos. 
Venezuela experimentó una de -3,0 % debido a la disminución de los precios 
del petróleo (30 %) en el segundo semestre del año y a la disminución de las 
exportaciones en cerca del 20 %. 

Tabla 3. América Latina y el Caribe: tasa de crecimiento del PIB, 2014
(En porcentajes, sobre la base de dólares constantes de 2010)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL– sobre base de cifras ofi ciales

El crecimiento económico para Centroamérica fue de 3,5 % donde se destaca 
Panamá con un 6,0 %, seguido de Nicaragua con el 4,5 %, Guatemala el 4,0 %,
Costa Rica 3,6 %, Haití 3,5 % y Honduras 3,0 %. Este crecimiento es producto 
de un mayor dinamismo de las economías centroamericanas, impulsado por 
los incrementos en las tasas de formación bruta de capital superiores al 5 % 
en varios países y por la persistente expansión de las remesas provenientes de 
emigrantes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Francia, y principal-
mente por el crecimiento que experimenta el sector turismo en la región. 
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El Caribe Insular, sin incluir Cuba, República Dominicana y Haití, creció un 
1,9 %; la tasa de crecimiento más alta desde 2008. Se destaca el comporta-
miento de las economías de Guyana (4,5 %), Surinam (3,5 %) y Belice (3,4 %),
y por debajo del promedio del área Trinidad & Tobago, Granada, Jamaica, 
Dominica, Barbados y Santa Lucía. 

De los países que conforman el G-3, Colombia (4,8 %) fue el de mayor cre-
cimiento; de los del Istmo se destacan Panamá (6,0 %) y Nicaragua (4,5 %); 
de los estados de Antillas Mayores: República Dominicana (6,0 %) y Haití
(3,5 %) (CEPAL, 2015).

Tabla 4. Tasa de crecimiento de los países del CARICOM

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL–

1.4. Caribe colombiano 
1.4.1. Población y territorio
El Caribe colombiano está conformado por los territorios de los departamen-
tos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cesar, La Guajira, Magdalena, Sucre, San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin incluir las subregiones del Urabá 
antioqueño y Urabá chocoano tiene una extensión de 132.288 km2 y una po-
blación de 10.442.134 habitantes a junio 30 del año 2013, que corresponde al
22 % de la población total del país. Su población es comparable con la pobla-
ción total insular excluyendo a Cuba, República Dominicana y Haití. 
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Imagen 3. El Caribe colombiano

Fuente: Mapa elaborado por el autor

El 24 % la población del Caribe colombiano está ubicado en el departamento 
del Atlántico, el 20 % en Bolívar, el 16 % en Córdoba, el 12 % en Magdalena, 
el 10 % en Cesar, el 9 % en La Guajira, el 8 % en Sucre y el 0,8 % en San 
Andrés y Providencia (DANE, 2015).

La dinámica de crecimiento de la población del Caribe colombiano ha sido 
mayor a la del país, debido a las mayores tasas de fecundidad de la mujer 
observadas en los últimos lustros con respecto al promedio nacional, no obs-
tante, que se han evidenciado tasas de mortalidad infantil departamentales por 
encima, y esperanza de vida al nacer, por debajo del promedio nacional (ver 
Tabla 5).
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Gráfi co 1. Población Caribe colombiano año 2013

Gráfi co 2. Población de la región Caribe colombiana

Fuente: Gráfi ca elaborada por el autor con base en cifras ofi ciales del DANE

Tabla 5. Estadísticas demográfi cas del Caribe colombiano

Dpto Población 2015 Esperanza de 
vida*

Tasa global de 
fecundidad*

Tasa de
mortalidad

infantil*
Atlántico 2.460.863 75,5 2,3 22,6
Bolívar 2.097.161 74,1 2,6 39,0
Cesar 1.028.890 73,8 2,8 36,4
Córdoba 1.709.644 73,5 2,9 34,7
La Guajira 957.797 74,4 3,6 36,0
Magdalena 1.259.822 74 3,0 32,1
Sucre 851.515 74,4 2,7 26,8
Archipiélago de San 
Andrés

75.442 74,6 2,2 17,9

Total región Caribe 10.442.134 2,6
Total Nacional 48.203.405 75,2 2,4 17,1

Fuente: Cuadro elaborado por el autor con base en información del DANE
* Cálculos corresponden al quinquenio 2010-2015

La población total del Caribe colombiano de 10,1 millones de habitantes es 
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comparable a la población total de los países que conforman la Comunidad 
del Caribe –CARICOM– sumada a la población correspondiente a los territo-
rios dependientes británicos, holandeses y franceses. Los departamentos más 
densamente poblados son los que tienen menor extensión: San Andrés y Pro-
videncia y Atlántico. 

1.4.2. PIB departamental 
Del PIB del Caribe colombiano de $ 106.297 miles de millones, 55,2 miles de 
millones de US$ corresponden al 15 % de PIB total de Colombia y al 2 % del 
PIB del Caribe Total. La participación por departamento en el agregado nacio-
nal con excepción de Bolívar (4,3 %) y Atlántico (3,8 %) es bastante limitada: 
Cesar (1,8 %); Córdoba (1,7 %); Magdalena (1,3 %); La Guajira (1,1 %); Su-
cre (0,8 %) y San Andrés y Providencia (0,1 %). Igual situación se observa en 
la participación de los departamentos en el agregado del PIB regional donde 
sobresalen además Bolívar y Atlántico, Cesar y Córdoba por la actividad de 
minería y agropecuaria, respectivamente. 

Gráfi co 3. PIB de la región Caribe

Fuente: Gráfi ca elaborada por el autor con base en datos del DANE. División de Cuentas Nacionales

El PIB per cápita de la región Caribe es aproximadamente el 70 % del PIB 
per cápita del país; siendo los departamentos de Bolívar y Sucre los de mayor 
y menor ingreso per cápita respectivamente. Lo anterior muestra el grado de 
rezago de la actividad económica de la región en la generación de un mayor 
valor agregado en actividades importantes como la industria, la construcción 
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y la innovación tecnológica. Situación que se acentúa en departamentos como 
La Guajira, Magdalena, Cesar y Sucre, donde la tercerización de sus econo-
mías resulta espúrea (ver Tabla 6).

Tabla 6. Estadísticas del Caribe colombiano

Departamento
Población 

2013 
(habitantes)

Área (km2)

Densidad de 
Población 

(h/km2)

PIB (2013pr 
miles de 

millones de $ 
colombianos)

PIB per 
cápita Año 
2013pr en $ 
colombianos

PIB per 
cápita en 

US$ a precios 
dic/2013

Atlántico 2.402.910 3.388 709,2 27.177 $11.310.037 $5.872,3
Bolívar 2.049.109 26.978 76,0 30.875 $15.067.524 $7.823,2
Cesar 1.004.058 22.905 43,8 12.924 $12.871.766 $6.683,2
Córdoba 1.658.067 25.020 66,3 12.135 $7.318.763 $3.800,0
La Guajira 902.367 20.848 43,3 7.749 $8.587.415 $4.458,7
Magdalena 1.235.532 23.188 53,3 8.777 $7.103.822 $3.688,4
Sucre 834.937 10.917 76,5 5.610 $6.719.070 $3.488,6
Archipiélago de 
San Andrés

75.167 52 1445,5 1.050 $13.968.896 $7.252,8

Total Caribe 
colombiano

10.162.147 133.296 76,2 106.297 $10.460.093 $5.431,0

Total Colombia 47.121.089 1.141.748 42,2 710.257 $15.073.018 $7.826,1
Fuente: Cálculos hechos por el autor con base en información del IGAG y del DANE (División de Cuentas 
Nacionales)

El mayor PIB per cápita lo ostenta Bolívar con $ 15.067.524, seguido de 
San Andrés y Providencia $ 13.968.896, Cesar $ 12.871.766, Atlántico
$ 11.310.037, La Guajira $ 8.587.415, Magdalena $ 7.476.132, Córdoba
$ 7.318.763 y Sucre $ 6.719.070 (DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas 
Nacionales, Datos provisionales correspondientes al año 2013).

Gráfi co 4. PIB de la región Caribe

Fuente: Gráfi ca elaborada por el autor con base en datos del DANE. División de Cuentas Nacionales
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La estructura interna del PIB en cada departamento es un tanto diferente: 

En el departamento del Atlántico la actividad económica que genera mayor 
valor agregado es el sector servicios (51,1 %) donde se destacan los subsec-
tores inmobiliario, la intermediación fi nanciera, el transporte y las comunica-
ciones, los servicios sociales, comunales y personales. En segundo lugar, se 
ubica el sector industrial (24,2 %) que comprende las actividades de la indus-
tria manufacturera y el sector de la construcción, seguido del sector comercio
(13,5 %) que comprende las actividades del comercio en general, los restau-
rantes, hoteles y similares, la venta de autopartes y mantenimiento de vehí-
culos. Se destaca también el poco peso que tienen el sector agropecuario y la 
explotación de minas y canteras con tan solo 1,8 % y 0,4 % del PIB departa-
mental. 

La estructura de la actividad productiva del departamento de Bolívar mues-
tra que el sector que genera mayor valor agregado es el industrial (37,2 %), 
seguido del sector servicios (31,4 %), del sector comercio (8,5 %), del sector 
agropecuario (4,2 %) y de las explotaciones de minas y canteras (3,5%). Los 
impuestos corresponden al 15,2 % del PIB del Departamento. 

El departamento del Cesar se caracteriza porque un alto porcentaje del PIB 
está representado en el sector de la minería (40,2 %) donde se destaca la ac-
tividad de explotación de minas y canteras, especialmente minas de carbón; 
le sigue el sector servicios con el 31,2 %; el sector agropecuario, caza, silvi-
cultura y pesca con el 8,6 %. La industria manufacturera solo llega al 3,4 %;
la construcción el 5,4 %. Los impuestos son del orden del 2,8 % del PIB de-
partamental. 

Córdoba es un departamento donde se destaca dentro del PIB, además del 
sector servicios (48,9 %), la actividad pecuaria (13,1 %), y la explotación de 
minerales metálicos, como el ferroníquel (8,2 %). La industria manufacturera 
representa el 3,3 %, el comercio el 12,4 %, los impuestos son 4,2 %. 
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La Guajira tiene como actividad económica principal la minería (extracción 
de carbón, lignito y turba) con 47,1 % y la extracción de petróleo crudo y gas 
natural 5,3 %; le siguen en orden de importancia el sector servicios 29,5 %, la 
industria manufacturera es de solo 1,1 % del PIB y el comercio el 6,5 %. Los 
impuestos son 3,1 %.

Los departamentos del Magdalena y Córdoba son los de mayor actividad en 
el sector agropecuario con 13,1 % del PIB. Se destacan a su vez los sectores 
tradicionales servicios con 48,3 %, y comercio 15,5 %. Los impuestos aportan 
el 5% del PIB. 
 
Sucre es otro departamento donde se destaca el sector servicios con el 51,4 % 
del PIB, seguido del comercio 15,1 %; agricultura ganadería, caza, silvicultu-
ra y pesca, 11,4 %. Los impuestos representan el 4,9 %. 

En el departamento de San Andrés y Providencia solo se aprecian dos sectores 
importantes: servicios con el 49,1 % y comercio 39,1 % del PIB. Los impues-
tos alcanzan el 6,7 % del PIB departamental (ver Tabla 7).

Tabla 7. Estructura del PIB departamental por rama de actividad
Rama de actividad 

económica Atlántico Bolívar Cesar Córdoba La Guajira Magdalena Sucre San Andrés y 
Providencia

Agricultura, Ganade-
ría, Caza, Sitlvicultu-
ra y Pesca

1,8 4,2 8,6 13,1 3,6 13,1 11,3 1,2

Explotación de Minas 
y canteras 0,4 3,5 40,2 8,2 52,4 0,4 1,1 0

Industria Manufac-
turera 14,4 26,3 3,4 3,3 1,1 5,2 7,6 1,3

Construcción 9,4 10,9 5,4 9,9 4,0 12,5 8,6 2,6
Comercio 13,5 8,5 8,4 12,4 6,5 15,5 15,1 39,1
Servicios 51,1 31,4 31,2 48,9 29, 48,3 51,4 49,1
Impuestos 9,4 15,2 2,8 4,2 3,1 5,0 4,9 6,7
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Cuadro elaborado por el autor con base en información del DANE, División de Cuentas Nacionales
*El sector comercio incluye mantenimiento y venta de autopartes, restaurantes, hoteles, bares y similares

En términos generales se advierte en todos los departamentos del Caribe co-
lombiano, como en el resto del país, una estructura productiva terciaria, donde 
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sus economías están más orientadas hacia la producción de servicios en de-
trimento de los sectores secundario (industrial) y primario (sector agropecua-
rio y explotación de minas y canteras). Este proceso de tercerización de la 
economía ocurre en Colombia desde la segunda mitad del siglo XX, donde 
inicialmente se consolidan los sectores agropecuario y minero y posterior-
mente despega el sector industrial, en parte por el proceso de sustitución de 
exportaciones, para luego terminar la consolidación del sector servicios (Bo-
net, 2006).

Autores como Kalmanovitz y López (2004), y Moncayo y Garza (2005), ci-
tados por Bonet, también han reseñado este proceso de tercerización que se 
inicia después de la Segunda Guerra Mundial en casi todos los países del 
mundo; y hoy en día ha crecido más en países desarrollados tipifi cados de 
ingresos per cápita altos, que en los países de ingresos bajos, jalonado por una 
mayor demanda en el transporte, las comunicaciones, en el sector fi nanciero, 
en los servicios sociales del Gobierno, los servicios privados de las empresas 
y en los servicios personales. Existe una relación directa entre el aumento 
del ingreso per cápita y la tercerización de la economía, la cual podría llegar 
a ser relevante o “genuina” en algunos casos, e intrascendente y espúrea, en 
otros. En el primer caso si la tercerización va acompañada de un avance en la 
estructura productiva y en el desarrollo de la condición social de la población 
es considerada genuina; en el segundo caso, si no impacta positivamente la 
competitividad, la remuneración y la calidad del servicio se podría decir que 
es espúrea; así como resulta improductiva socialmente la actividad de minería 
cuando no lleva ligado el desarrollo social de la región.

En los departamentos como el Atlántico, Bolívar y San Andrés, el proceso de 
tercerización económica ha resultado más genuino que en otros de la región 
Caribe, puesto que muestran mejores niveles de empleo, y calidad de vida, 
mientras que Cesar, La Guajira y Córdoba con grandes yacimientos de explo-
tación minera presentan rezagos importantes en algunos indicadores sociales 
como pobreza e inseguridad alimentaria, muy a pesar de ser también depar-
tamentos con potencialidades agropecuarias. La pobreza y la inseguridad ali-
mentaria persisten por el fracaso del desarrollo económico y social, donde la 
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disponibilidad de alimentos no resulta ser el mayor problema, sino las imposi-
bilidades de acceso a esos alimentos por parte de los hogares (Bruges, 2015).

Tabla 8. PIB e Indicadores sociales región Caribe
Departamento PIB per cápita 2013 Índice Gini

2013
Pobreza (%)
(Dic. 2013)

Inseguridad 
alimentaria hogares (2010)

Atlántico $ 11.310.037 0,453 32,4 54,4
Bolívar $ 15.067.524 0,501 48,1 61,7
Cesar $ 12.871.766 0,489 44,8 53,9
Córdoba $ 7.318.763 0,527 51,8 60,2
La Guajira $ 8.587.415 0,562 55,8 59,1

Magdalena $ 7.103.822 0,496 50,5 61,4
Sucre $ 6.719.070 0,469 47,3 62,9
San Andrés $ 13.968.896 ND ND 40,2
Región Caribe $ 10.460.093 ND ND 58,0
Total Nacional $ 15.073.018 0,539 30,6 42,7

Fuente: Cuadro elaborado con base en información del DANE y datos la Encuesta ENSIN-2010, Valeria 
Bruges, economista Universidad del Norte

1.4.3. Potencialidades del Caribe colombiano
1.4.3.1. Potencial portuario
El Caribe colombiano es una zona con un gran potencial portuario para las 
distintas actividades que demanda el comercio exterior del país. La infraes-
tructura portuaria de tres ciudades: Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, 
ofrece ventajas y efi ciencias para el buen manejo y operación del comercio 
internacional del país con el Caribe y el resto del mundo. 

Barranquilla dispone de una sociedad portuaria que maneja más de 20 conce-
siones portuarias y más de 10 terminales de embarque, tiene 4,2 kilómetros 
de muelle para el atraque de todo tipo de naves, un calado de operación de 
10,60 metros, áreas de almacenamiento y áreas de expansión, maneja desde 
contenedores hasta cadenas de frío, y para el sector energético, desde carbón 
hasta hidrocarburos, además de gráneles sólidos (Sociedad Portuaria de Ba-
rranquilla, SPB, 2015).

Semblanza Sociodemográfi ca y Económica del Caribe



42

La infraestructura portuaria y logística de Cartagena es la más completa y com-
petitiva del país, está conformada por cinco muelles privados de servicios pú-
blicos, y más de 30 muelles privados de empresas importadoras y exportadoras 
apostadas en la Zona Industrial de Mamonal, en donde se desarrollan todo tipo 
de actividades de carga y descarga de productos, de contenedores, gráneles, 
astilleros e hidrocarburos. El puerto de Cartagena recibe diariamente barcos 
de carga procedentes de todo el mundo, lo cual lo ha posicionado como uno 
de los más importantes de América Latina y el Caribe en cuanto al movimien-
to de contenedores (Zona Franca Parque Central ZFPC de Cartagena, 2015). 

Igualmente, se puede señalar que la infraestructura portuaria y logística de 
Santa Marta cuenta con un terminal de carga general, un terminal de granel, un 
terminal para la exportación de carbón y un terminal de contenedores que per-
mite realizar por este puerto un gran volumen de operaciones relacionadas con 
el almacenamiento, la importación y las exportaciones de todo tipo de bienes 
y mercancías, especialmente carbón, acero, vehículos y tuberías de grandes 
dimensiones (Sociedad Portuaria de Santa Marta, 2015). 

Con las zonas de Coveñas, La Guajira, San Andrés y Ciénaga se completan 
siete zonas portuarias localizadas en la costa Caribe colombiana que movili-
zan en promedio anual 89 millones de toneladas (90 % del total del país). El 
mayor volumen de carga está representado en hidrocarburos y carbón, donde 
se destacan en carga de hidrocarburos los puertos de Coveñas (Sucre), con el 
67 %, y Cartagena con el 26 % del total del país, y en carbón los puertos de 
La Guajira, Santa Marta y Ciénaga. Barranquilla y San Andrés son los puertos 
que presentan una mayor vocación a la diversifi cación del movimiento de 
carga, muy a pesar de que Barranquilla en los últimos años está movilizando 
carbón coque. El puerto de Cartagena por su parte, aunque tiene un volumen 
alto en el movimiento de carga a granel líquido (hidrocarburos) se caracteriza 
por el movimiento de contenedores con el 73 % del volumen de la región y en 
general la zona portuaria de esta ciudad moviliza el 38 % de la carga general 
de la región Caribe, y Barranquilla, el 31 % (García, Fundesarrollo, 2014). 
 

Ezequiel Quiroz Narváez



43

Por otra parte, el 72 % de las exportaciones colombianas se realizan por puer-
tos y aduanas ubicados en ciudades de la costa Caribe colombiana: Cartagena 
(50,8 %), Santa Marta (8,2 %), Riohacha (6,5 %), Barranquilla (4,1 %) y 
Turbo (1,8 %), igualmente el 36 % de las importaciones: Cartagena (21,1 %), 
Barranquilla (9,2%), Santa Marta (4,5 %) y Riohacha (0,9 %) (DANE, Ex-
portaciones, según aduanas, total nacional. Periodo enero-marzo c. pr. 2015). 

1.4.3.2. Potencial agropecuario 
Se destaca la región Caribe colombiana por su gran vocación pecuaria y agrí-
cola. El 30 % del inventario total del hato ganadero bovino del país (22.666.75 
unidades) se encuentra en los departamentos de la costa Caribe colombia-
na, siendo Córdoba con el 8,8 % del agregado nacional el primer departa-
mento del país y de la costa Caribe, con mayor inventario, seguido del Cesar
(6,4 %), Magdalena (5,6 %), Bolívar (3,7 %), Sucre (3,7 %), La Guajira (1,5 %)
y Atlántico (0,9 %) (FEDEGAN, 2015).

Igualmente, de los 13.119.456 litros de leche diarios que se producen en el 
país, el 37,8 % se producen en los departamentos de la costa Caribe: Córdoba 
(19,3 %), Bolívar (5 %), Magdalena (4,8 %), Cesar (4,5 %), Sucre (2,2%) y 
La Guajira (2,0 %). 

Por otra parte, el Caribe colombiano dispone de 470.642 hectáreas de tierra 
dedicadas a cultivos agrícolas, lo que representa el 17,0 % del total del país, 
destacándose los productos transitorios como maíz, sorgo, arroz, ajonjolí, san-
día, melón, tomate, algodón, y los permanentes como banano, coco, ñame, 
plátano, yuca y tabaco negro, entre otros (DANE, Encuesta Nacional Agrope-
cuaria-ENA, 2013).

1.4.3.3. Potencial minero 
El mineral más importante del sector minero de Colombia lo constituye el 
carbón térmico, cuya producción en el año 2013 llegó a 85,5 millones de tone-
ladas de las cuales el 52,3 % proviene del departamento del Cesar y el 38,9 % 
de La Guajira. El 8,3 % restante corresponde a los departamentos del interior 
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del país, destacándose entre ellos Boyacá con el 3,2 %, Cundinamarca con el 
2,8 % y Norte de Santander con el 2 %. 

En el Cesar se destacan las compañías: Drummond y Prodeco, y en La Gua-
jira: Cerrejón S.A. y Cerrejón LLC como las principales productoras en sus 
respectivos departamentos. Se destaca igualmente en la región la producción 
de 49.320 toneladas al año de níquel por parte de la empresa Cerromatoso 
S.A. en el departamento de Córdoba y la producción de sal marina en el muni-
cipio de Manaure (La Guajira) con 85.225 toneladas al año (UMPE - Unidad 
de Planeación Minero-Energética, 2014).
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