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Presentación 
 

Cuadernos de Coyuntura Económica de 
Cartagena (CCEC), es una publicación 
conjunta del Banco de la República, la 
Cámara de Comercio de Cartagena, el 
Observatorio del Caribe Colombiano, La 
Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Seccional del Caribe, la Universidad 
Tecnológica de Bolívar y la Asociación 
Nacional de Empresarios (ANDI), 
Seccional Bolívar. Su objetivo es analizar 
y dar a conocer el comportamiento de las 
principales variables e indicadores 
económicos de la ciudad de Cartagena en 
un determinado período, en este caso el 
Segundo semestre de 2009. 
 
La primera sección del documento 
comprende un análisis del entorno 
macroeconómico a nivel nacional: la 
actividad económica, la inflación y el 
empleo, el sector externo y el mercado 
cambiario y la situación fiscal.  
 
La segunda sección hace referencia a los 
indicadores generales de Cartagena: 
precios, mercado de trabajo, movimiento 
de sociedades, para luego abordar el 
sector real, el comercio exterior, la 
actividad financiera y la situación fiscal. 
 
En general, el análisis de las principales 
variables económicas y sociales en el 
segundo semestre de 2009,  evidencian el 
notable impacto que ha tenido la crisis 
financiera internacional sobre la 
economía del país y en particular sobre 
Cartagena, dado su mayor exposición al 
comercio exterior.  Los principales 
resultados se resumen así: 
 

• En el segundo semestre de 2009 
la variación del índice de Precios 
al Consumidor (IPC) en Cartagena  
fue de -0,24%, cifra inferior en 
2,06 puntos porcentuales a la 
registrada en el mismo periodo 
del año anterior (1,82%).  Esta es 
la primera vez en la última 

década, que en Cartagena los 
precios disminuyen en el segundo 
semestre de un año. Para todo el 
2009 la inflación se situó en 
2,03% y es la más baja registrada 
en Cartagena en la última década 

 
• En el último trimestre de 2009 la 

tasa de desempleo en Cartagena 
fue de 13,8%, 2,5 puntos 
porcentuales superior a la del año 
anterior cuando marcó la tasa mas 
baja de la década del 2000 
ubicándose en 11,3%. De acuerdo 
a esto, al finalizar el 2009 en la 
ciudad había 53.257 personas 
desempleadas, 12.488 más que en 
2008 y un número similar al total 
de desocupados reportados en el 
año 2005.  

 
• La inversión neta de capitales 

(INK) en el año 2009 fue de 
$94.285,7 millones, mostrando 
una contracción de -42,6% con 
respecto al año anterior, lo que 
equivale a $70.069,06 millones 
menos.  La mayor parte de la 
inversión estuvo dirigida al sector 
industrial y a las actividades 
inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler, que en su conjunto 
agruparon el 49,2% de la INK. 
Otros sectores como el comercio 
al por mayor y menor junto con 
transporte, almacenamiento y 
comunicación representaron el 
12,5% y 12,1% respectivamente. 

 
• De acuerdo con los resultados de 

la Encuesta de Opinión Industrial 
Conjunta (EOIC), la industria de 
Bolívar registró una disminución 
de 12,6% en la producción y 10,6% 
en las ventas durante el 2009.  En 
concordancia con este menor 
dinamismo, los demás 
indicadores de la EOIC estuvieron 
por debajo de lo registrado en 
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igual periodo de 2008. Sin 
embargo,  en el segundo semestre 
del año, la industria nuevamente 
comienza a recuperar los niveles 
de pedidos, inventarios y el clima 
de los negocios, por lo que las 
expectativas para el 2010 son 
positivas. 

 
• En el tercer trimestre del año 

2009 el sector de la construcción 
en Cartagena continuó mostrando 
signos de recuperación con 
respecto al mismo período de 
2008. Efectivamente, los metros 
cuadrados en obras culminadas 
variaron 255%, las obras en 
proceso 16% y las obras 
paralizadas o inactivas 
disminuyeron 67% Sin lugar a 
dudas, las cifras ratifican las 
tendencias de la reactivación en el 
sector después de las difíciles 
condiciones que afrontó a finales 
de 2008. 

 
• La ciudad de Cartagena muestra 

un ligero, pero sostenido 
crecimiento en los indicadores de 
transporte urbano de pasajeros: 
0,5% de incremento en el número 
de vehículos afiliados, 0,7% en el 
número de automotores en 
servicio y 1,0% de crecimiento en 
el número de pasajeros 
transportados. Durante 2009, el 
sistema de trasporte urbano de 
Cartagena movilizó un promedio 
diario de 439.197 pasajeros y 
mantuvo una tasa de ocupación 
del 84,5%. 

 
• En el segundo semestre de 2009 

la tasa de ocupación hotelera en 
Cartagena fue 61,4%, muy por 
encima del promedio nacional 
(48,9%) y comparado con el 
mismo período de 2008, crece 
5,7%. 

 

• De acuerdo con los resultados de 
la Encuesta de Opinión Comercial 
(EOC) realizado por Fenalco 
seccional Bolívar, durante el 2009 
las ventas del comercio formal de 
Cartagena registraron un balance 
negativo, continuando con la 
tendencia decreciente que registró 
desde el 2008.  No obstante, los 
comerciantes locales mantuvieron 
su optimismo sobre la posibilidad 
de mejores resultados durante el 
primer semestre de 2010 y así lo 
manifiestan en las expectativas de 
ventas para los próximos meses, 
pues el 81% espera que sus ventas 
aumenten y solo el 19% considera 
que se mantendrán. 

 
• El comercio exterior del 

departamento de Bolívar cayó en 
el 2009, tanto en valor como en 
volumen, como efecto de la crisis 
económica mundial. En 2009  las 
exportaciones del departamento 
ascendieron a US$1.058,8 
millones con una disminución de 
20,6% con respecto al año 
anterior. Por su parte, el 
departamento importó US$2.440 
millones presentándose también 
una reducción del 32,5%. 

 
• Al finalizar diciembre de 2009, el 

saldo de la cartera neta del 
sistema financiero de Cartagena 
totalizó $2.565.875 millones con 
un crecimiento de 9,7%, frente a 
igual periodo de 2008. Las 
compañías de financiamiento 
comercial mostraron el mayor 
crecimiento, seguidas de las 
cooperativas financieras, y se 
destacan dentro de éstas el 
microcrédito y los créditos de 
vivienda como los más dinámicos. 
El crédito comercial sigue siendo 
el crédito de mayor participación 
dentro del total colocado por el 
sistema financiero de Cartagena y 
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creció en 10,3% comparado con el 
de diciembre de 2008 

 
• Durante el año 2009, Cartagena 

presentó un ingreso fiscal total de 
$751.784 millones y registró un 
aumento de 9,3% en comparación 
a los de 2008. Por su parte, los 
gastos totales del distrito 
ascendieron a $786.682 millones, 
lo que representó un incremento 
del 30,6% en comparación al año 
anterior.  La diferencia entre los 
ingresos y los gastos totales de la 
ciudad arrojaron un déficit fiscal 
de $34.887 millones.   

 
En la  sección denominada  “Escenario de 
la investigación” se presenta el estudio 
elaborado por la Secretaría de Hacienda 
de la Alcaldía de Cartagena sobre la 
“Evaluación de la actualización catastral” 
del distrito de Cartagena” 
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I. Indicadores económicos nacionales 
 

1. Entorno macroeconómico nacional 
 
1.1 Actividad económica 
 
La desaceleración de la economía 
colombiana iniciada en 2008 se profundizó 
en 2009, al registrase la tasa de 
crecimiento más baja de la década. Según 
el DANE la economía colombiana aumentó 
el 0,4% en 2009, con variaciones anuales 
negativas del 0,5%, 0,3% y 0,2% en los tres 
primeros trimestres del año, e incremento 
del 2,5% en el cuarto trimestre.  
 
Aunque muy baja, la tasa de crecimiento 
fue mayor que la estimada por la CEPAL 
para América Latina y el Caribe, la cual 
previó una caída promedio del 1,8%. En el 
ámbito suramericano, Colombia superó a 
Venezuela, Brasil, Paraguay y Chile, países 
que presentaron tasas negativas, y exhibió 
un desempeño análogo a naciones como 
Ecuador, Argentina y Perú, que avanzaron 
entre el 0,4% y 0,9%.  
 
La pérdida de dinamismo en la demanda 
interna y externa se explica 
fundamentalmente por  la crisis financiera 
en los Estados Unidos que comenzó a 
mediados de 2007, alcanzando su punto 
máximo en el último trimestre de 2008. 
Ésta se transmitió a la economía 
colombiana vía menores exportaciones e 
importaciones, reducción de precios de 
productos básicos, pérdida de confianza y 
la menor dinámica de las remesas y los 
flujos de capital. 
 
Según los componentes de la demanda, se 
destacaron los aumentos del 33,9% en la 
inversión en obras civiles, 2,9% en el 
consumo del gobierno y el 0,1% en el 
consumo de los hogares. El buen 
desempeño en obras civiles, que registró 
un crecimiento promedio del 42,5% en los 
tres últimos trimestres de 2009, denotó 
una activa política fiscal anticíclica, sin la 
cual el crecimiento del PIB no hubiese sido 
positivo. Por el contrario, el desempeño 

negativo se observó en la inversión 
diferente a obras civiles, al disminuir de 
manera anualizada el 12,4%; en 
existencias (30,4%), exportaciones 
(8,2%) y en las importaciones (9,1%). 
 
El crecimiento real anual del PIB por 
ramas de actividad económica mostró 
que los sectores más dinámicos fueron: 
minería (11,3%), construcción (12,8%) y 
establecimientos financieros, seguros, 
inmuebles y servicios a las empresas 
(3,1%); las contracciones más 
importantes se registraron en la 
industria manufacturera (6,3%) y el 
comercio, reparaciones, restaurantes y 
hoteles (2,9%). En tanto, los sectores 
agropecuario, eléctrico y de servicios, 
crecieron alrededor del 1%.  
 
1.2 Inflación y empleo 
 
En 2009 la variación anual del Índice de 
Precios al Consumidor se situó en 2,0%, 
muy inferior al rango meta establecido 
por la Junta Directiva del Banco de la 
República  para este año (4,5% y 5,5%) y 
ubicándose en el piso del rango meta de 
largo plazo (2,0% y 4,0%). El descenso 
de la inflación se explicó por el 
debilitamiento de la demanda, la caída 
en los precios de los alimentos, el menor 
ritmo de los precios regulados y el alza 
en el desempleo, que moderó las 
presiones salariales.  
 
Para el año 2009 la variación de los 
precios de los alimentos señaló una 
tendencia contraria a la observada en 
2007 y 2008, años en que contribuyó a 
la tendencia alcista, como resultado de 
la mayor demanda de commodities 
agrícolas que servían de sustitutos 
energéticos, fenómeno que se presentó 
de manera global. Sumado a lo anterior, 
en 2009 aumentó la oferta interna de 
productos agropecuarios, especialmente 
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carne y otros perecederos por las 
restricciones comerciales de Venezuela. En 
la mayoría de las ciudades, la contribución 
de los alimentos a la inflación total del 
2009 fue negativa, con excepción de 10 
ciudades que presentaron aportes 
positivos, destacándose Cúcuta, 
Bucaramanga, San Andrés y Sincelejo. 
 
Con relación al mercado laboral, según la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares 
realizada por el DANE, en diciembre de 
2009 la tasa de desempleo nacional se 
situó en el 11,3%, y en 12,3% para las trece 
ciudades. Estos registros son mayores en 
0,7 puntos porcentuales (pp) y 1,6 pp con 
respecto a igual periodo de 2008. El 
aumento de la tasa de desempleo, asociado 
al debilitamiento de la actividad 
económica, se caracterizó por un 
significativo incremento de la tasa global 
de participación nacional (pasó de 58,4% a 
62,6%), un mayor empleo no asalariado y 
una recuperación parcial del empleo 
asalariado. 
 
1.3 Política monetaria y mercados 
financieros 

 
En este escenario de débil desempeño 
económico y baja inflación, la Junta 
Directiva del Banco de la República 
implementó una política monetaria 
anticíclica basada en reducciones de la tasa 
de intervención, la cual pasó de 9,5% al 
cierre  de 2008 a 3,5% en 2009. Estas 
disminuciones se transmitieron al resto de 
tasas de interés del mercado monetario y 
financiero, especialmente a las pasivas y 
activas. Al considerar los promedios 
mensuales de diciembre de 2009 y 2008, 
la DTF se redujo en cerca de seis puntos 
porcentuales (pp), la de créditos ordinarios 
en 7,1 pp, la de préstamos preferenciales en 
8,4 pp y la de créditos de consumo en 5,2 
pp. 
Con respecto a la evolución de la cartera de 
créditos, el balance no es muy positivo, ya 
que los incrementos anuales en los 
diferentes tipos de colocaciones fueron 
mínimos. La cartera comercial (en moneda 
nacional) registró una variación anual del 

3,5%, la de consumo del 1,3% y la 
hipotecaria del 14,2%. La dinámica de 
esta última se explica por políticas de 
gobierno dirigidas a promover la 
compra de vivienda nueva a través de 
subsidios a las tasas de interés. 
 
1.4 Sector externo y mercado 
cambiario 
 
Respecto a la evolución del sector 
externo en Colombia, durante 2009, se 
destacan los siguientes aspectos: 
 

• Consecuencia directa de la 
contundente desaceleración de 
la economía mundial, que se 
agravó a partir del último 
trimestre de 2008, las 
exportaciones colombianas 
registraron la más alta 
contracción de la década luego 
de crecer en promedio el 22,5% 
en el periodo 2004 -2008. El 
desplome de las ventas externas, 
fenómeno generalizado en el 
contexto global, se aceleró por el 
conflicto diplomático con 
Venezuela, país que era el 
principal demandante de los 
productos no tradicionales desde 
2007. En rigor, las exportaciones 
totales en 2009 ascendieron a 
US$32.853 millones FOB, al 
registrar una disminución 
anualizada del 12,7%. Las no 
tradicionales exhibieron una 
reducción del 15,4% y, 
descontando las ventas de oro y 
esmeraldas, cayeron el 19,4%. 
Las ventas de productos básicos  
se redujeron el 10,3%. No 
obstante, al igual que la 
economía mundial, que mostró 
algunas señales de recuperación 
a partir del segundo trimestre de 
2009, el desempeño de las 
exportaciones nacionales 
reportó mejoría en los últimos 
meses del año. Fue así como en 
el primer semestre las ventas 
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totales se contrajeron 18,8%, 
mientras que en los seis meses 
finales del año la reducción fue del 
6,4%. Esto se explicó por las 
mayores exportaciones de 
productos básicos, que aumentaron 
del 6,0%, cuando en el primer 
semestre habían caído el 25,0%. En 
relación con las importaciones, en 
2009 registraron un valor de 
US$32.897 millones CIF, con una 
variación anual de -17,1%. Las 
compras de bienes de capital se 
redujeron en 9,6%, las de insumos 
y materias primas en 25,3% y las de 
consumo en 11,8%. 
 

• El saldo de la cuenta de servicios 
arrojó un déficit de US$2.680 
millones y las remesas 
disminuyeron de manera 
anualizada el 14,4%, al sumar 
US$4.145 millones en 2009. 
 

• La cuenta de capital señaló un saldo 
superavitario de US$6.784 
millones, que significó una merma 
del 28,5%, respecto de 2008. Las 
entradas netas  de inversión 
extranjera pasaron de US$10.583 
millones a US$7.201 millones, con 
caídas en la mayoría de los sectores, 
excepción hecha del sector 
carbonífero.  
 

• Según información preliminar del 
Banco de la República, el saldo total 
de la deuda externa (incluye 
arrendamiento financiero y 
titularización) al cierre de 
diciembre de 2009 fue de 
US$53.596 millones, cifra que 
representó un crecimiento del 
15,6% frente a 2008. El saldo de la 
deuda pública pasó de US$29.447 
millones a US$36.950 millones, en 
tanto que la privada se redujo en 
US$281 millones al contabilizar 
US$16.646 millones. 

Respecto del mercado cambiario, luego 
de una tendencia devaluacionista del 
peso (explicada por la crisis financiera 
internacional) que comprendió el 
periodo agosto de 2008 – marzo de 
2009, la tasa de cambio reinició el 
proceso de revaluación exhibido en años 
anteriores. La variación porcentual de la 
tasa representativa del mercado entre el 
uno de enero y el 31 de diciembre de 
2009 implicó una apreciación del peso 
del 8,9%, resultado de una devaluación 
nominal del 14,2% en el primer 
trimestre y una revaluación del 20,2% 
en el resto del año. 
 
La apreciación del peso a partir de abril 
se asoció principalmente a los altos 
flujos financieros  del sector público, la 
devaluación del dólar frente al euro, el 
yen y el yuan, y la entrada de divisas por 
inversión extranjera directa. 
 

1.5 Situación fiscal  

 
Según cifras preliminares del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, el déficit 
fiscal del sector público consolidado al 
cierre de 2009 se estimó en $13.694 
miles de millones, equivalente al 2,8% 
del PIB. El retroceso en el balance fiscal 
(en 2008 arrojó un déficit de 0,1%) se 
vincula con la pérdida de dinámica de la 
economía y su impacto negativo en el 
recaudo tributario. Por su parte, el 
déficit del Gobierno Nacional Central 
aumentó del 2,3% del PIB en 2008 a 
4,2% del PIB en 2009, en tanto que el 
superávit del sector descentralizado 
disminuyó del 2,4% al 1,6%. 
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Indicadores económicos de Colombia, 2008-2009 (trimestral)  
2009

I II III IV I II III IV

Precios                   
  IPC (Variación % anual) 5,93 7,18 7,57 7,18 6,14 3,81 3,21 2,00

  IPC (Variación % corrida) 3,41 6,02 5,01 7,18 1,94 2,22 2,12 2,00

  IPP (Variación % anual) 3,37 7,96 9,79 8,99 6,79 2,74 -1,49 -2,19

  IPP (Variación % corrida) 2,70 5,26 7,79 8,99 0,62 -0,78 -2,58 -2,19

Tasas de Interés   
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 9,34 9,71 9,83 10,09 8,95 6,28 5,04 4,31

  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1/ 16,72 17,30 17,26 17,53 16,55 13,36 11,67 10,43

Producción, Salarios y Empleo       (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p)

  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 4,21 3,97 3,62 2,43 -0,49 -0,38 -0,32 0,36

  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 2/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 1,64 0,62 -1,03 -3,37 -7,70 -8,81 -7,51 -6,19

    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %) 1,44 0,42 -1,11 -3,39 -7,51 -8,48 -7,10 -5,76

  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera  2/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0,66 -0,89 -1,51 -1,98 -2,26 -1,10 0,18

    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0,70 -0,93 -1,53 -2,00 -2,24 -1,10 0,18

    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  3/ 55,56 55,63 56,34 55,82 55,06 56,81 56,72 58,43

    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  3/ 11,93 11,35 11,30 10,48 13,77 12,41 12,54 11,80

Agregados Monetarios y Crediticios      
  Base monetaria (Variación % anual) 7,47 9,40 20,29 10,99 15,64 12,58 4,55 9,92

  M3 (Variación % anual) 12,96 15,05 15,33 17,10 18,13 16,86 10,86 7,69

  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 21,53 19,43 18,10 18,27 13,17 13,28 6,69 2,41

  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) 34,29 24,93 18,64 14,93 15,86 -31,62 -47,90 -37,57

  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -1.288 -1.255 -1.650 -2.655 -994 -1.028 -1.433 -1.690

    Cuenta corriente (% del PIB)  4/ -2,1 -1,9 -2,6 -5,1 -2,0 -1,9 -2,3 -2,5

    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 1.706 2.100 3.253 2.425 826 1.207 2.861 1.890

    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  4/ 2,8 3,1 5,1 4,6 1,6 2,2 4,7

  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 9.857 11.633 11.470 9.710 8.910 9.127 9.708 6.280

    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 38,4 40,2 30,8 -3,1 -9,6 -21,5 -15,4 -35,3

    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 10.042 11.264 12.039 11.398 9.170 8.803 9.877 3.617

    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 20,0 25,7 24,4 9,5 -8,7 -21,8 -18,0 -68,3

  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 1.846,9 1.712,3 2.066,0 2.252,7 2.477,2 2.090,0 1.980,8 2.017,1

    Devaluación nominal (%anual) -16,83 -1,92 7,48 11,36 40,6 12,25 -11,62 -8,89

    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 113 107 124 122 132 119 116 120

    Devaluación real (% anual) -3,85 -1,24 2,68 3,22 16,85 11,64 -6,04 -1,69

Finanzas Públicas   5/ (pr) (pr) (pr) (pr) (pr) (pr) (pr) (pr)

  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 18,3 16,7 14,8 14,1 14,92 18,6 16,6 15,6

  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 17,4 16,3 16,9 20,2 18,02 19,5 19,7 19,8

  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) 0,9 0,3 -2,1 -6,1 -3,10 -0,9 -3,1 -4,1

  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 27,4 28,9 27,0 26,0 25,99 31,7 n.d. n.d.

  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 24,1 25,0 24,3 33,9 26,80 29,6 n.d. n.d.

  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 3,4 3,9 2,7 -7,9 -0,81 2,1 n.d. n.d.

  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 30,2 31,0 32,2 33,4 36,18 35,0 33,9 35,8

(p) Provisional

(pr) Preliminar
1/  Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de:  consumo,  preferencial, ordinario y tesorería.  Se estableció como la quinta parte de su desembolso diario.
2/  A partir del primer trimestre de 2002 cálculos realizados por el BR con base en los Indices de la Nueva Muestra Mensual Manufacturera Base 2001=100.

3/  En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta Continua de Hogares (ECH), 

que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir de enero de 2001 en la ECH los datos de población (ocupada, desocupada 

e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones en la 

Población Total (PT) . Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados por 

el Banco de la República.

3A/ No incluye FEN

4/  Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.

5/  Las cifras del SPNF son netas de transferencias.   Los flujos están calculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con el PIB anual.

Indicadores Económicos

Fuente: Banco de la República, DANE (MMM Base 2001=100 y PIB Nueva base 2000), Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa

de Valores de Colombia.

2008
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Indicadores económicos trimestrales  de Cartagena, 2008-2009 
 

IIIV I II III IV I II III IV

Precios-Cartagena 
IPC ( Variación anual) % 7,09 7,47 8,27 8,17 6,98 4,14 3,14 2,03
IPC ( Variación corrida) % 6,91 6,24 7,16 8,17 2,12 2,46 2,34 2,26

Empleo-Cartagena 
Tasa de desempleo % 12,9 11,8 12,0 11,3 13,20 12,50 13,1 13,8
Tasa global de participación % 53,7 52,8 52,5 52,9 56,6 56,4 56,1 55,8
Tasas de subempleo %
Objetiva 8,90 7,46 9,10 7,30 14,6 20,1 16,9 14,8
Subjetiva 16,6 15,4 18,1 18,0 29,4 30,4 23,5 22,1
Tasa ocupación % 46,7 46,6 46,2 46,9 49,1 49,4 48,8 48,1
Población en edad de trabajar Miles 672 675 678 681 684 687 690 693
Población económicamente activa Miles 361 356 356 360 387 388 387 387
Total población Miles 872 875 878 881 884 887 889 892

Movimiento de sociedades 
Sociedades constituidas Semestre 14.017 19.368 14.760 29.865
Sociedades reformadas Semestre 72.117 61.962 24.220 75.261
Sociedades disueltas Semestre 2.246 4.085 2.900 10.841
Inversión neta Semestre 83.888 77.245 36.080 94.286

Turismo 
Entrada de turistas
Extranjeros via maritima  (cruceros) (2) Personas 80.583 38.838 4.511 82.759 115.851 44.024 3.844 106.538
Extranjero via aerea (acumulado año) llegados Personas 133.838 150.887
Nacionales vía aerea (acumulado año) llegados Personas 567.728 131.562 245.765 411.921 604.227
Ocupación hotelera (promedio trimestre) % 67,4 55,5 55,5 50,5 57,6 58,1 53,0 54,9

Comercio exterior
Exportaciones Miles US FOB 317.498 312.178 369.899 334.209 409.044 286.090 272.186 366.464
Importaciones Miles US CIF 981.910 935.536 924.109 774.227 544.441 593.172 652.976 649.874
Balanza comercial Miles US -664.412 -623.358 -490.329 -440.018 -135.397 -307.082 -380.790 -283.410

Sistema financiero (1)
Total captaciones Millones $ 1.588.156 1.624.007 1.781.639 1.758.623 1.909.799 1.911.936 1.909.799 1.911.552
Total cartera neta Millones $ 2.154.078 2.233.171 2.107.287 2.340.768 2.361.776 2.439.696 2.361.776 2.565.875

Finanzas públicas - Acumulados
Distrito Cartagena  
  Ingresos totales Millones $ nd 304.772 nd 689.513 nd 335.976 nd 751.795
    Ingresos corrientes Millones $ nd 304.772 nd 689.049 nd 335.218 nd 749.933
   Ingresos de capital Millones $ nd 0 nd 465 nd 758 nd 1.862
 Gastos totales Millones $ nd 288.358 nd 592.552 nd 408.533 nd 786.682
  Gastos corrientes Millones $ nd 255.795 nd 520.643 nd 347.136 nd 614.638
  Gastos de capital Millones $ nd 32.562 nd 71.909 nd 101.397 nd 172.044
 Déficit o ahorro corriente Millones $ nd 48.977 nd 168.405 nd -11.919 nd 135.295

(1) Saldos a fin de período.

nd: No disponible

Fuente: DANE, Cámara de Comercio de Cartagena, Superintendencia Bancaria, Gobernación de Bolívar y Alcaldía de Cartagena, Cotelco.

20092008

(2) La temporada de cruceros en  Cartagena se suspende a inicios de mayo  comienza nuevamente en octubre.

Unidades
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II. Indicadores económicos de Cartagena 
 

1. Indicadores Generales 
 
1.1 Precios 
 

Disminuyeron los precios en la segunda mitad del año 
 
En el segundo semestre de 2009 la 
variación del índice de Precios al 
Consumidor (IPC) en Cartagena  fue    de 
-0,24%, cifra inferior en 2,06 puntos 
porcentuales a la registrada en el mismo 
periodo del año anterior (1,82%) (Gráfico 
1.1.1).  Esta es la primera vez en la última 
década, que en Cartagena los precios 
disminuyen en el segundo semestre de un 
año. 
 

Gráfico 1.1.1 
Cartagena. Inflación segundo 

semestre, 1999-2009 
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Fuente: DANE 

 
En todo el año 2009 la variación de los 
precios fue de 2,03%, cifra levemente 
superior a la inflación nacional (2%), e 
inferior en 2,47 puntos porcentuales a la 
meta establecida por el Banco de la 
República (4,5%). También se destaca 
que es la inflación más baja registrada en 
Cartagena en la última década (Gráfico 
1.1.2). 

 
 
 

Gráfico 1.1.2 
Cartagena. Inflación total, 

1999-2009 
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Fuente: DANE 

 
Por nivel de ingresos, entre junio y 
diciembre de 2009, se redujo el nivel 
general de precios de la canasta familiar 
para los hogares con ingresos bajos (-
0,45%) y medios (-0,19%); mientras que 
en los hogares con ingresos altos, los 
precios experimentaron un leve 
incremento (0,08% (Gráfico 1.1.3).  
 

Gráfico 1.1.3 
Cartagena. Inflación por nivel de 
ingresos. Segundo semestre, 2009 
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Fuente: DANE 
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Sin  embargo, al analizar el incremento 
de precios durante todo el 2009, los 
mayores aumentos lo soportaron las 
familias con ingresos medios (2,13%) y 
bajos (1,90%). Situación similar se 
registró en Colombia, donde los hogares 
más pobres padecieron los mayores 
incrementos en los precios de su cesta de 
consumo (Gráfico 1.1.4).  
 

Gráfico 1.1.4 
Cartagena y Colombia. Inflación 

por nivel de ingresos, 2009    
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Fuente: DANE 

 
En cuanto a la inflación por grupos de 
bienes y servicios, a diferencia de los años 
anteriores en los que el grupo de 
alimentos registraron los mayores 
incrementos de precios, en el segundo 
semestre de 2009, éstos disminuyeron de 
precios en la ciudad (1,79%). 
 
Otros grupos con disminuciones en los 
precios fueron diversión (-2,27%) y 
comunicaciones (-0,09%). Por el 
contrario, los grupos con incrementos de 
precios fueron: otros gastos (1,78%), 
seguido de salud (1,18%), vivienda 
(0,64%), vestuario (0,49%) y educación 
(0,14%). 
 
Con respecto a la variación anual, los 
bienes y servicios con los mayores 
aumentos fueron en su orden: otros 
gastos (5,33%), educación (4,60%), salud 
(3,67%), comunicaciones (3,54%) y  
transporte (3,30%). Los menores 

incrementos de precios se registraron en 
alimentos (0,24%), vestuario (1,43%) y 
vivienda (2,32%); mientras que el grupo 
diversión registró una significativa 
disminución de precios (-5,58%) (Gráfico 
1.1.5). 
 

Gráfico 1.1.5 
Cartagena. Inflación por grupos de 

bienes y servicios. Segundo 
semestre y total, 2009 
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Fuente: DANE. 

 
Teniendo en cuenta el peso relativo que 
tienen estos bienes y servicios en la 
canasta familiar, se calculó la 
contribución de cada grupo en la 
inflación total de Cartagena en 2009. En 
el cuadro 1.1.1 se observa que los grupos 
con las mayores contribuciones fueron: 
vivienda (35,78%), transporte (20,48%), 
otros gastos (19,51%) y educación 
(13,11%), quienes en conjunto aportaron 
el 89% del incremento del IPC.  
 
En contraste, diversión (-5,29%), 
vestuario (3,49%), salud (3,55) y 
alimentos (3,58%), fueron los grupos con 
las menores contribuciones.  En el caso 
de este último grupo su baja contribución 
en la inflación es el resultado del bajo 
consumo de los hogares colombianos y el 
incremento de la oferta interna de 
alimentos.  
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Cuadro 1.1.1. 
Cartagena. Contribución de la 

inflación de los grupos de bienes y 
servicios en la inflación total 

Segundo semestre 2009 

Grupo Ponderador Contribución % 

Vivienda 30,1 0,73% 35,78 

Transporte 15,19 0,42% 20,48 

Otros Gastos 6,35 0,40% 19,51 

Educación 5,73 0,27% 13,11 

Comunicaciones 3,72 0,12%  5,79 

Alimentos 28,21 0,07%  3,58 

Salud 2,43 0,07%  3,55 

Vestuario 5,16 0,07%  3,49 

Diversión 3,1 -0,11% -5,29 

Total 100 2,03% 100 

Fuente: Cálculos de los autores con base en DANE 

 
En cuanto a las trece principales ciudades 
de Colombia, se destaca que entre junio y 
diciembre de 2009 sólo cuatro ciudades 
presentaron incrementos de precios: 
Cúcuta (1,27%), Neiva (0,43%), 
Bucaramanga (0,41%) y Medellín 
(0,17%).  El resto de ciudades registraron 
disminuciones, siendo Manizales la 
ciudad que registró la mayor reducción (-
0,75%) y Cartagena la cuarta con mayor 
disminución de precios.  
 
Con relación a todo el 2009, la mayor 
inflación se registró en Cali (3,16%), 
Bucaramanga (2,72%), Pereira (2,46%) y 
Cúcuta (2,39%).  Por el contrario, las 
ciudades con los menores incrementos 
fueron Medellín (1,43%), Barranquilla 
(1,77%), Bogotá D.C. (1,88%), Cartagena 
(1,93%) y Manizales (1,98%).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1.1.6 
Trece principales ciudades del país. 
Inflación. Segundo semestre, 2009 
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Fuente: DANE 

 
Estas ciudades presentan inflaciones por 
debajo de la cifra nacional (2%).  Además, 
hay que destacar que Cartagena, pasó de 
ser la cuarta ciudad con mayor inflación 
en 2008, a ser la décima en el 2009, 
ganando así, seis posiciones con respecto 
al año anterior. 
 

Gráfico 1.1.7 
Inflación. Trece principales 

ciudades del país, 2009 
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La inflación en los hogares pobres 
colombianos. 
 
Durante los últimos diez años, los 
hogares colombianos de menores 
ingresos han soportado los mayores 
incrementos en los precios de los bienes y 
servicios que usualmente consumen.  No 
obstante, en 2009, se registraron niveles 
mínimos históricos. Esta situación 
representa una mejora en el poder 
adquisitivo de las familias, pues la caída 
en la inflación implica un aumento del 
valor del dinero, y con ello una mayor 
posibilidad de adquirir más bienes y 
servicios básicos. 
 

Cuadro 1.1.2 
Colombia. Inflación del grupo de 
ingresos bajos (%), 2001-2009. 

 Ciudades 

Variación acumulada (%) 

2
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Manizales 7,4 8, 5,1 5,4 5,6 5,3 6,2 7,4 0,8 

Barranquilla 9,4 7,8 6,9 4,8 5,3 6,4 7,2 8,9 1,1 

Montería 10,7 8,1 7,9 6,0 6,2 4,7 5,9 8,7 1,1 

Pereira 8,4 6,8 7, 4,9 5,8 6,1 6,5 9,2 1,4 

Pasto 9,8 11,3 2,9 6, 6,5 3,6 3,3 10,9 1,5 

Cali 9,0 8, 6,5 5,3 5,2 4, 5,2 9,1 1,6 

Bogotá D.C. 8,8 8,9 5,1 5,5 5, 3,4 5,8 8,8 1,8 

Villavicencio 9,1 8,7 6,9 5,4 6,8 5,1 5,8 9,3 1,9 

Cartagena 10,3 8, 7,9 6,3 4,5 5,8 7,2 9,5 1,9 

Medellín 8,4 6,5 7,8 5,5 5,1 3,4 7,2 8,5 2,5 

Neiva 10,4 8,4 5,4 4,6 5,1 5,4 7,1 12,5 2,6 

Bucaramanga 9,3 8,1 5,5 6,4 6,0 5,8 5,9 9,3 2,9 

Cúcuta 11,4 7,1 5,1 4,2 4,9 7,2 4,3 12,2 4,2 

Fuente: DANE 

 
Por ciudades, al analizar la inflación de 
las familias pobres se encuentra que, en 
el año 2009, los menores incrementos de 
precios se presentaron en Manizales 

(0,78%), Barranquilla (1,11%) y Montería 
(1,12%). Le siguen Pereira (1,41%), Pasto 
(1,47%), Cali (1,63%), Bogotá (1,76%), 
Villavicencio (1,94%) y Cartagena 
(1,98%), ciudad que ocupa la novena 
posición entre las ciudades con menor 
incremento de precios para los hogares 
de menores ingresos (Cuadro 1.1.2). 
 
En contraste, las familias pobres de 
Cúcuta (4,22%), Bucaramanga (2,87%) y 
Neiva (2,6%),  registran los mayores 
aumentos en el nivel general de precios.  
Sin embargo, como hecho positivo, la 
inflación de ingresos bajos en estas 
ciudades en 2009 fue significativamente 
inferior a la de 2008.  
 
Gran parte de la disminución de precios 
en la mayoría de las ciudades para los 
hogares pobres se debe a la baja de 
precios en los alimentos, grupo que 
contribuye con el 34,66% de la inflación 
de los hogares con ingresos bajos, y que 
en 2009 registró un crecimiento de 
precios negativo en ocho de las trece 
ciudades principales del país (cuadro 
1.1.3) 
 
Este menor incremento inflacionario de 
los alimentos es el resultado 
principalmente del descenso en los 
precios de las hortalizas y legumbres (-
11,25%), cereales y productos de 
panadería (-10,7%), frutas (-9,18%), 
carnes y sus derivados (-1,79%), y lácteos, 
grasa y huevos (-0,24%) (Cuadro 1.1.4). 
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Cuadro 1.1.3. 
Colombia. Inflación de alimentos. Grupo de ingresos bajos, 2009 

Ciudades Variación 
acumulada (%) 

Colombia -0,32 

Manizales -2,63 

Pereira -2,56 

Cali -1,89 

Medellín -1,14 

Montería -1,14 

Pasto -0,93 

Neiva -0,22 

Bogotá D.C. -0,19 

Villavicencio 0,05 

Cartagena 0,24 

Barranquilla 0,33 

Bucaramanga 2,63 

Cúcuta 3,06 
Fuente: DANE 

 
 

Cuadro 1.1.4. 
Colombia. Inflación por gastos básicos de alimentos. Grupo de ingresos bajos, 

2009 

Ranking Subgrupos de alimentos 
Variación 
acumulada 

1 Hortalizas y legumbres -11,25 

2 
Cereales y productos de 
Panadería 

-10,7 

3 Frutas -9,18 
4 Carnes y sus derivados -1,79 
5 Lácteos, grasas y huevos -0,24 
6 Alimentos varios 4,34 
7 Comidas fuera del hogar 4,88 
8 Pescado y otras de mar 5,62 
9 Tubérculos y plátanos 13,27 

Fuente: DANE 
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1.2 Mercado de trabajo 

Cartagena cierra el 2009 con una tasa de desempleo 
superior a la de 2008. 
 
En el último trimestre de 2009 la tasa de 
desempleo en Cartagena fue de 13,8%, 2,5 
puntos porcentuales superior a la del año 
anterior cuando marcó la tasa mas baja 
de la década del 2000 ubicándose en 
11,3%.  
 
De acuerdo a esto, al finalizar el 2009 en 
la ciudad había 53.257 personas 
desempleadas, 12.488 más que en 2008 y 
un número similar al total de 
desocupados reportados en el año 2005 
(Gráfico 1.2.1). 
 
 

Gráfico 1.2.1  
Cartagena.  Número de 

desocupados y tasa de desempleo. 
Octubre-diciembre, 2001-2009 
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Con relación a las 13 ciudades principales 
del país, entre octubre y diciembre de 
2009, Cartagena presentó la octava 
mayor tasa de desempleo, ubicándose por 
encima del promedio nacional (12,3%) 
(Gráfico 1.2.2).  
 
En cuanto al número de ocupados, 
durante el cuarto trimestre de 2009, 
estuvieron empleadas en la ciudad 
333.308 personas, 13.914 más que en  
2008, lo que representó un aumento de 

1,2 puntos en la tasa de ocupación que 
paso de 46,9% a 48,1% (Gráfico 1.2.3).  
 

Gráfico 1.2.2 
Trece ciudades principales. Tasa de 

desempleo. Octubre-diciembre, 
2009 

8,5

9,0

10,7

11,0

11,7

12,3

12,7

13,8

14,2

14,9

15,7

16,2

17,1

20,1

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Bucaramanga

Barranquilla 

Villavicencio

Bogotá

Cúcuta

Nacional

Cali

Cartagena

Medellín

Montería

Manizales

Ibagué

Pasto

Pereira

Tasa de desempleo (%)

 
Fuente: DANE – ECH- GEIH. 

 
Gráfico 1.2.3  

Cartagena.  Número de ocupados y 
tasa de ocupación. Octubre-

diciembre, 2001-2009 
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Subempleo y empleos de calidad 
 

La tasa de subempleo de Cartagena se 
incrementó en 4,1 puntos porcentuales en 
el último trimestre de 2009, al pasar de 
18% a 22,1%, lo que se tradujo en un 
aumento de 20.406 en el número de 
subempleados (Gráfico 1.2.4). 
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Gráfico 1.2.4 
Cartagena. Número de 

subempleados, según subempleo. 
Octubre-Diciembre, 2001-2009 
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Fuente: DANE-ECH-GEIH. 
 

Sin embargo, es preocupante el hecho de 
que el número de empleos de calidad 
también disminuyó el último año al pasar 
de 254.458 a 247.966 (Gráfico 1.2.5).  
Esto quiere decir que el aumento en el 
número de subempleo es producto tanto 
de la mala calidad de muchos de los 
nuevos empleos que se crearon en el año 
como del deterioro de las condiciones 
laborales de parte de la población que ya 
estaba empleada. 
 
Empleos según posición ocupacional 
 

En 2009, el trabajo por cuenta propia 
sigue siendo la posición predominante. 
Más de la mitad de los trabajadores 
(50,8%) estaban ocupados por esta 
modalidad. Con respecto a 2008 el 
número de empleos de este tipo se 
incrementó en cerca de 5 mil, y  con 
relación a 2001 en más de 23 mil. 
 
Esta situación también es inquietante, 
dado que las características propias de 
este tipo de ocupación implican que cada 
trabajador asume el riesgo económico de 
la actividad económica que desempeña, 
ello acompañado de que en su mayoría 
los trabajadores por cuenta propia 
perciben baja remuneración por lo que 
hacen, pocas garantías para la pensión y 
cesantías, contratos informales y pocas 
posibilidades de salir de esta condición.  
 

Gráfico 1.2.5  
Cartagena. Número de empleos de 

calidad. Octubre-Diciembre,  
2001-2009 

240.922
233.599

249.154
229.928

214.770
203.612

243.257
254.458 247.966

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

N
ú
m

e
r
o
 d

e
 e

m
p
le

o
s
 d

e
 c

a
li
d
a
d

 
Fuente: DANE-ECH- GEIH. 

 

A los empleados por cuenta propia le 
siguieron los empleados particulares con 
32,9% del total de los empleos, es decir, 
109.594 trabajadores bajo esta modalidad 
y 4.967 más que el año anterior. 
 

Gráfico 1.2.6 
Cartagena. Número de empleados, 

según posición  ocupacional. 
Octubre-Diciembre, 2008-2009 
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Fuente: DANE – ECH- GEIH. 

Por el contrario, la mayor disminución en 
el número de ocupados se dio en los 
empleados del gobierno, los cuales 
pasaron de ser 26.287 en 2008 a 19.078 
en 2009 
 
Actividad económica y empleo 
 
Entre los meses de octubre y diciembre 
de 2009, el sector industrial y el 
financiero presentaron las mayores 
disminuciones de personal al reportar 
35.240 y 3.077 empleos, respectivamente, 
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lo cual implicó la salida de 3.322 y 880 
trabajadores en cada uno de estos 
sectores en comparación al año anterior. 
Gran parte de los despidos tienen su 
explicación en la crisis económica 
mundial que en la ciudad afectó 
principalmente a estos dos sectores (tabla 
1.2.1). 
Por el contrario, dentro de los sectores 
que experimentaron incrementos en el 
empleo se destaca el sector de comercio 
en el cual se crearon más de 10 mil 
empleos, lo cual se explica en buena 
medida por el dinamismo que ha 

mantenido el turismo, tanto nacional 
como extranjero, en la ciudad. 
 
Otros sectores que presentaron 
incrementos fueron los de servicios 
comunales y transporte, quienes 
reportaron 3.821 y 2.116 empleos más, 
respectivamente, con relación a 2008.  
 
 
 
 
 

 
Tabla 1.2.1 Cartagena. Población ocupada, según rama de actividad. 

Octubre-Diciembre, 2001-2009 

Año 
Total 

ocupados 
Comercio, 

Servicios, 
comunales, 
sociales y 
personales 

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

Industria Construcción 
Actividades 
Inmobiliarias 

Servicios 
financiera 

Otrosa 
No 

informa 

2001 281.734 92.860 78.028 28.699 29.975 23.079 16.154 3.021 9.915 0 

2002 285.664 95.774 80.859 27.621 36.903 19.137 11.779 4.434 9.155 0 

2003 300.167 102.766 79.321 28.820 35.762 27.764 14.178 5.061 6.493 0 

2004 292.737 90.038 79.944 35.519 35.609 22.077 16.235 4.268 9.044 0 

2005 323.708 92.760 90.730 46.132 41.074 24.848 18.115 4.239 5.807 0 

2006 299.093 89.077 84.386 41.045 33.366 22.684 16.071 3.847 7.868 747 

2007 344.575 94.357 94.917 47.712 43.400 25.120 24.276 4.480 9.819 490 

2008 319.393 93.453 84.106 44.107 38.562 24.528 22.690 3.957 6.544 1.444 

2009 333.308 103.855 87.927 46.223 35.240 26.403 24.176 3.077 6.135 270 
Variación 
2008 - 
2009 

13.914 10.402 3.821 2.116 (3.322) 1.875 1.486 (880) (409) (1.174) 

 

Fuente: DANE-ECH- GEIH. 
 

a: Comprende la agricultura, silvicultura, las actividades pecuarias y mineras, y el suministro de electricidad, gas y agua. 
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1.3 Movimiento de Sociedades
 

Disminuye la inversión neta de capitales en los 
municipios de jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Cartagena en 2009. 
 
 
Una aproximación de la inversión 
realizada en Cartagena y los municipios 
del norte de Bolívar, se puede medir a 
través de la inversión neta de capitales 
(INK); éste consiste en sumarle al capital 
constituido –por las sociedades- el capital 
objeto de reformas, y se le resta el capital 
que sale de la economía por concepto de 
cancelación de sociedades. 
 
La inversión neta de capitales en el año 
2009 fue de $94.285,7 millones, 
mostrando una contracción de -42,6% 
con respecto al año anterior, lo que 
equivale a $70.069,06 millones menos. 
La mayor parte de la INK, es explicada 
por las reformas al capital declaradas por 
las sociedades. Por tamaño de empresas, 
las pymes aportaron el 54,3% del total de 
la INK, con una inversión de $56.216 
millones; por su parte las grandes 
empresas y microempresas participaron 
con el 28,9% y 16,8% respectivamente. 
(Gráfico 1.3.1).  
 

Gráfico 1.3.1 
Inversión neta de capitales en 

Cartagena y los municipios del norte 
de Bolívar, 2009* 
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Fuente: Investigaciones Económicas con base en Registro 

Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena. 
*Datos preliminares; cifras en millones de $ 

 

Gráfico 1.3.2. 
Inversión neta de capitales según 

tamaño de empresas, 2009* 
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Fuente: Investigaciones Económicas con base en Registro 
Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena *Datos 

preliminares; cifras en millones de $ 
 

La mayor parte de la inversión estuvo 
dirigida al sector industrial y a las 
actividades inmobiliarias, empresariales 
y de alquiler, que en su conjunto 
agruparon el 49,2% de la INK. Otros 
sectores como el comercio al por mayor y 
menor junto con transporte, 
almacenamiento y comunicación 
representaron el 12,5% y 12,1% 
respectivamente. Si bien estas actividades 
tuvieron participaciones importantes en 
la inversión privada durante el 2009 
mostraron considerables contracciones, 
como es el caso de las actividades 
inmobiliarias, empresariales y alquiler 
con una disminución en la inversión de -
77,2%, en el sector comercio fue -40,9% y 
en el sector industrial de -32,2%. 
Contrario a lo ocurrido en actividades 
relacionadas con la explotación de minas 
y canteras; intermediación financiera; y 
hoteles y restaurantes que incrementaron 
sus inversiones por encima  del 100%. 
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Tabla 1.3.1 
Movimiento empresarial según tipo 

de comerciante, 2005 - 2009 

Persona 
Natural

Persona 
Jurídica

Persona 
Natural

Persona 
Jurídica

2006 4.302 1.137 1.306 237
2007 4.722 1.331 1.224 233
2008 5.251 1.285 1.162 242
2009 4.768 886 1.183 241

Años

Creación Liquidación

 
 

A lo largo del año 2009, la desaceleración 
de la economía nacional y local se reflejó 
en el bajo número de comerciantes 
matriculados (persona natural y jurídica). 
Durante ese mismo año se crearon 5.654 
empresas, de las cuales 4.768 se 
constituyeron como comerciantes tipo 
persona natural (84,3%) con un capital 
de $15.295,54 millones, y 886 como 
personas jurídicas (15,7%) con un monto 
de capital de $29.865 millones. 
Comparando estos resultados con los del 
año inmediatamente anterior, se 
encuentra una disminución en el número 
de empresas creadas, siendo más 
pronunciado en las empresas tipo 
personas jurídicas que en las de persona 
natural, -31,1% y -9,2% respectivamente. 
Sin embargo, el capital constituido en las 
personas jurídicas fue superior (4,2%) en 
$910,2 millones en relación al registrado 
el año inmediatamente anterior. 
 

Gráfico 1.3.3. 
Distribución de empresas 
constituidas según tamaño 
empresarial y capital, 2009* 
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Fuente: Investigaciones Económicas con basé en  registro 

mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena. 
*Datos preliminares; cifras en millones de $ 

 
Según tamaño de empresas, las 
microempresas representaron el 99% de 
las unidades económicas  constituidas 
(tanto persona natural como jurídica), el 
1% restante se divide entre pymes y 
grandes empresas con participaciones de 
0,38% y 0,02% respectivamente. Estas 
proporciones son muy parecidas según 
tipo de empresas; pues, el 98% de las 
unidades empresariales jurídicas 
constituidas fueron microempresas, y el 
99,8% de las unidades empresariales tipo 
persona natural también fueron 
microempresas.  
 
Por su parte, en el conjunto de las 
sociedades, la distribución del capital que 
ingresó a la economía por creación 
($29.865,30 millones), se concentró 
particularmente en las pymes (48,3% del 
total del capital constituido por las 
sociedades), seguido por las 
microempresa con el 40,3%; la única 
empresa grande creada participó con el 
11,5%. 
 
Entre tanto, el capital que ingresó a la 
economía ($15.295,54 millones) por el 
lado de la constitución de empresas tipo 
persona natural; fue aportado en su 
mayoría por las microempresas (53,1%), 
seguido por las pymes (46,9%); no se 
constituyó ninguna empresa grande  
 
Casi la mitad de las nuevas empresas 
(tanto persona natural como sociedades) 
operan en el comercio al por mayor y al 
por menor (47,5%) con 2.687 unidades 
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económicas; de éstas el 91% son unidades 
tipo persona natural, y el 9% restante son 
sociedades. En cuanto al capital, las 
actividades inmobiliarias y de alquiler 
fueron las de mayor participación con 
31% ($13.856 millones), seguido por 
comercio al por mayor y al por menor con 
19% ($8.779,75 millones).   
 
Ahora bien, según tipo de comerciante; 
en el caso de las sociedades, la mayoría 
del capital construido se creó en las 
actividades inmobiliarias, empresariales 
y de alquiler (37%, $11.181 millones); 
dentro de esta actividad se destaca la 
empresa Promotora Bahía Concha S.A. 
con una participación de 47% sobre el 
capital constituido por las sociedades en 
ese sector. Seguido por transporte, 
almacenamiento y comunicación (20%, 
$6.072 millones); en este sector sobresale 
la empresa Oiltanking Colombia S.A 
(56% de participación en capital creado 
en el sector).  
 
Por el lado de las unidades empresariales 
tipo persona natural, el capital que 
ingresó a la economía se  originó 
principalmente en el comercio al por 
mayor ($3.828 millones) y en otras 
actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales ($3.843 millones), 
con 25% de participación cada uno.   
 

Gráfico 1.3.4. 
Constitución de empresas por 
actividades económicas, 2009 
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Fuente: Investigaciones Económicas con base en Registro 

Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena. 
 

Aumenta capital liquidado de las 
sociedades en los municipios de 

jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Cartagena en 2009. 
 
El número de empresas liquidadas en 
2009 ascendió a 1.424 entre personas 
naturales (1.183) y sociedades (241), 
saliendo de la economía local capitales 
por valor de $20.469 millones (-2,6% 
menos que el capital liquidado el año 
anterior), de éstos, $9.628 millones 
corresponden al capital liquidado por las 
sociedades y $10.841 millones a las 
personas naturales. La contracción en el 
capital liquidado se explicada 
principalmente por la disminución del 
mismo en las empresas tipo persona 
natural, el cual pasó de $14.549,1 
millones en 2008 a $9.628 en 2009; no 
siendo así en las sociedades debido a que 
éste se incrementó en 67,9% con respecto 
al año anterior.  
 

Gráfico 1.3.5. 
Distribución de empresas liquidadas 
según tamaño empresarial y capital, 

2009* 
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Fuente: Investigaciones Económicas con base 

en Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de 
Cartagena. *Datos preliminares; cifras en millones de $ 
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La mayoría de las empresas (empresas 
tipo persona natural y sociedades) que 
cerraron eran microempresas; así, en las 
personas jurídicas  y en las unidades 
empresariales tipo persona natural, las 
microempresas contribuyeron con el 58% 
y 51%  del  capital liquidado 
respectivamente.  
 
 
 
En el año 2009 la distribución del capital 
liquidado por actividades económicas se 
concentró en el comercio, fue el sector 
donde se presentó el mayor número de 
cierres (805 empresas entre personas 
jurídicas y personas naturales) y, la salida 
de capitales más alta (42%, $8.580 
millones). Según tipo de empresa, las 
proporciones son parecidas, así, el 33% 
de las sociedades liquidadas operaban en 
el comercio; no obstante una tercera 
parte del capital liquidado salió de la 
industria manufacturera. Por el lado de 
las unidades empresariales tipo persona 
natural, la mayoría de empresas y del 
capital liquidado se dieron en el comercio 
con 61% y 69% respectivamente.  

 
Gráfico 1.3.6 

Número de reformas y capital 
reformado, según tamaño de 

empresa, 2009 
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Fuente: Investigaciones Económicas con base 

en Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de 
Cartagena. 

 
Reforma de sociedades 
 
El capital objeto de reforma por parte de las 
sociedades ascendió a $75.261,48 millones, 

mostrando un descenso de -44% 
comparado con el año anterior; 
específicamente en las grandes empresas 
con una disminución de -73%  y una 
representación de 34% en 2009, está 
proporción era mayor en 2008 (70,2% ). 
 
Una tercera parte del total de reformas a 
capitales se concentró principalmente en 
las sociedades grandes, donde se realizaron 
10 reformas por una cuantía agregada de 
$25.363,19 millones de pesos (33,7%); por 
su parte, las medianas registraron un 
monto de $20.952,50 millones (27,4%) con 
50 reformas. Entre tantos las pequeñas con 
82 reformas alcanzaron un capital 
$19.145,21 millones (25,4%), finalmente las 
microempresas registraron 181 reformas al 
capital por un total de $10.168.08 (13,5%) 
 

Gráfico 1.3.7 
Reforma de sociedades según 

tamaño empresarial y capital, 2009* 
a)  Número de reformas 
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Fuente: Investigaciones Económicas con base en Registro 
Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena *Datos 

preliminares; cifras en millones de $ 

 
 
Hay que destacar el buen comportamiento 
de las pymes durante el año 2009, las 
cuales ganaron participación en lo que a 
capital reformado se refiere, contribuyendo 
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con el 53%, cuando el año anterior era de 
22,8%. Toda vez, que en las empresas 
medianas el incremento en el capital 
reformado fue de 52%, pasando de $13.521 
a $20.585,5 millones.  
 

Gráfico 1.3.8 
Capital reformado, según actividad 

económica 2009 
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Fuente: Investigaciones Económicas con base 

en Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de 
Cartagena  

 
Las actividades económicas de mayor 
participación en el capital objeto de 
reforma, continúan siendo la industria; las 
actividades inmobiliarias, empresariales y 
alquiler; y el comercio al por mayor y 
menor representando el 38,2%, 12,4% y 
11,6% respectivamente; no obstante 
mostraron significativas reducciones (-
20,4%, -88% y -34,4% en su orden). Dentro 
del sector industrial la empresa Zona 
Franca Argos S.A. aportó el 29,3% del 
capital reformado y el 23,3% de la inversión 
neta de capitales. 
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2. Sector real 

2.1  Industria 

 

En el segundo semestre de 2009 la industria recuperó 
los niveles de pedidos, inventarios y el clima de los 
negocios 
 
El 2009 fue un año difícil para la 
industria y la economía en general. Esta 
situación no fue una característica del 
país, sino que por lo contrario obedece en 
buena parte a la crisis financiera 
internacional, la cual impactó en 
particular a la industria manufacturera. A 
nivel regional, el departamento de 
Bolívar presentó caídas en producción y 
ventas mayores al promedio nacional. 
 
Tal como habíamos manifestado en el 
informe anterior, este deterioro en el 
departamento se explica en parte, por las 
menores exportaciones  y por el bajo 
dinamismo de la economía en general.  
No obstante, igual que para el resto del 
país, este deterioro ha dejado de 
agravarse y todo apunta a que los 
impactos más fuertes de la crisis ya se 
dieron y así lo evidencian para el segundo 
semestre del 2009, las variables de la 
encuesta de opinión industrial que miden 
el volumen de pedidos, los niveles de 
inventarios y el clima de los negocios, por 
lo que las expectativas de los empresarios 
para el 2010 son más  favorables.  
 
De acuerdo con los resultados de la 
Encuesta de Opinión Industrial Conjunta 
(EOIC), que la ANDI realiza con Acicam, 
Acopláticos, Andigraf, Anfalit, Camacol y 
la Cámara Colombiana del Libro, en el 
departamento de Bolívar  la producción 
en 2009 cayó -12,6% (Gráfico 2.1.1) y las 
ventas totales -10,6% (Gráfico 2.1.2), 
niveles por debajo del promedio nacional,  
-5,9%  y  -3,3% respectivamente. 
 
 
 

Gráfico 2.1.1 
Industria de Bolívar 
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Fuente: EOIC 

 
 

Gráfico 2.1.2 
Industria de Bolívar 

Ventas reales 
Variación enero-diciembre 
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Un factor decisivo en este 
comportamiento de la industria fue el 
desempeño de las exportaciones, dada la 
alta dependencia de la región con el 
comercio exterior. Por departamento de 
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origen, en 2009 las exportaciones no  
tradicionales cayeron en  el departamento 
de  Bolívar  -19,8% y las ventas no 
tradicionales al exterior por la aduana de 
Cartagena -18,3%.  En el 2008 habían 
aumentado 16,1% y 12,5% 
respectivamente. Por su parte, las 
importaciones en el 2009 con destino al 
departamento  de  Bolívar  se   redujeron 
-32,5% frente a un aumento de 21,9% en 
el 2008. 
 
En concordancia con el menor 
dinamismo de la producción, la 
utilización de la capacidad instalada en 
2009 fue inferior a la registrada en el 
2008 (Gráfico 2.1.3).  El promedio anual 
de 2009 fue 73,0%, muy por debajo del 
86,6% promedio alcanzado en 2008 
 

Gráfico 2.1.3 
Industria de Bolívar 

Utilización capacidad instalada 
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Fuente: EOIC 

 
 
Con respecto a los indicadores de 
demanda, se observa en el segundo 
semestre del 2009, un leve repunte en el 
volumen de pedidos luego de la fuerte 
caída al cierre del 2008 (Gráfico 2.1.4). 
No obstante, el promedio anual del 
volumen de pedidos (51,0%) fue inferior 
al del 2008 (71,9%).  Con relación a la 
variable de inventarios, luego de la alta 
acumulación de inventarios registrada en 
el mes de junio, en los meses siguientes 
nuevamente se situó en los niveles 
históricos. 
 

Gráfico 2.1.4 
Industria de Bolívar 
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Fuente: EOIC 

 
La difícil situación de la producción y las 
ventas, se manifiesta en los indicadores 
de clima de los negocios. Luego de los 
altos niveles registrados en 2007 y 2008, 
el indicador de situación favorable de los 
negocios baja al 35,0% en enero, 
manteniéndose sobre estos valores en la 
primera parte del año y se empieza a 
recuperar en la segunda parte del 2009 
(Gráfico 2.1.5). 
 

Gráfico 2.1.5 
Industria de Bolívar 

Indicadores clima de los negocios 
(Promedio móvil trimestral) 
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Fuente: EOIC 

 
En efecto, para el primer semestre del 
2009 el 36,0% de los empresarios calificó 
su situación actual como favorable y solo 
el 26,7% esperaba mejoraría en el 
inmediato futuro. Para el segundo 
semestre estas variables se empiezan a 
recuperar.  En promedio entre julio-
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diciembre, el 45,8% de los empresarios 
calificó su situación actual como 
favorable y el 31,1% consideró que 
mejoraría en el inmediato futuro. 
 
Los principales problemas de la industria 
de Bolívar en el 2009 fueron en su orden: 
baja demanda, costo y suministro de 
materias primas, tipo de cambio, 
rentabilidad, contrabando, cartera, 
competencia en el mercado y capital de 
trabajo (Gráfico 2.1.6).   
 

Gráfico 2.1.6 
Industria de Bolívar 

Principales problemas de la 
industria 2009 
(Promedio anual) 
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Fuente: EOIC 

 
 
Con respecto, al problema de demanda, el 
cual es calificado como la principal 
dificultad que tienen los empresarios del 
departamento, representó en promedio 
en el 2009 el 30,0% de la problemática 
total. 
 
 Este porcentaje es significativamente 
superior al promedio de los dos años 
anteriores, cuando alcanzó 5,5% y 12,3%, 
respectivamente.  Sin embargo, en el 
segundo semestre del 2009, este 
problema mostró una significativa 
reducción, situándose en diciembre del 
2009 en 19,4% (Gráfico 2.1.7) 
 
 
 

Gráfico 2.1.7 
Industria de Bolívar 

Problema de falta de demanda 
(Promedio móvil trimestral) 
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Fuente: EOIC 
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2.2  Construcción 

 

En 2009, optimista balance del sector de la 
construcción en Cartagena 

 
 
La construcción nacional: unas de 
cal y otras de arena 
 
De acuerdo a los datos del Censo de 
Edificaciones del DANE a septiembre de 
2009 (últimas cifras disponibles), el área 
nueva en construcción en el país decreció 
28,6%, con respecto al mismo mes del 
año 2008. Bogotá y Medellín fueron las 
áreas urbanas que más jalonaron hacia 
abajo el crecimiento, puesto que 
conjuntamente restaron 21,7 puntos 
porcentuales a este indicador.  
 
De igual forma, el área culminada 
disminuyó en 1,9% siendo Bogotá y 
Medellín nuevamente quienes 
presentaron mayor contracción, restando 
de manera agregada 2,0 puntos 
porcentuales. Adicionalmente el área 
nueva paralizada, creció 28,0%, con 
respecto al mismo período del año 
anterior, siendo Medellín y Barranquilla, 
quienes registraron los incrementos más 
significativos.  
 
A pesar de las cifras, existe una 
percepción más o menos generalizada 
sobre un mejor panorama de 
recuperación del sector en el país para 
este segundo semestre de 2009 y el año 
2010, así lo ratifica en un informe la 
Asociación Nacional de Instituciones 
Financieras -ANIF, al señalar que: “su 
pronóstico (de crecimiento económico 
para el país) para este año ya no es de -
0,5%, sino de 1%. Y para el 2010, cuya 
proyección inicial era de 2,6%, ahora es 
de 3%, cambio que obedece 
esencialmente a la recuperación que 
tendrá el sector de las edificaciones, lo 
que unido a las obras civiles que se 
traduce en el aporte del sector público, 

hará que la construcción sea el sector 
líder”1. 
 
 
En Cartagena se mantiene la 
tendencia a mejorar 
 
En el tercer trimestre del año 2009 el 
sector de la construcción en la ciudad 
continuó mostrando signos de 
recuperación con respecto al mismo 
período de 2008. Efectivamente, los 
metros cuadrados en obras culminadas 
variaron 255%, las obras en proceso 16% 
y las obras paralizadas o inactivas 
disminuyeron 67% (más detalles de estas 
cifras se pueden apreciar en la Tabla 
2.2.1. Sin lugar a dudas, las cifras 
ratifican las tendencias de la reactivación 
en el sector después de las difíciles 
condiciones que afrontaba a finales de 
2008 e inicios del presente año. 
 
De otro lado, al mes de octubre del año 
2009, se observa para la ciudad de 
Cartagena disminución de las diferencias 
entre el área licenciada para construcción 
(en metros cuadrados) entre 2008 y 
2009. Incluso en varios meses de lo 
corrido del año, se observa que el área 
licenciada fue superior al del respectivo 
mes del año anterior (Gráfico 2.2.1).  
 
 

                                                             
1 Ver “Sector de la construcción impulsaría 
recuperación económica del país” en 
http://www.portafolio.com.co/economia/viviend
a_eco_portafolio/, consulta realizada el 5 de 
marzo de 2010.  
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Tabla 2.2.1 
Cartagena: Estructura general del Censo de Edificaciones, según áreas urbanas y metropolitanas 

 2009 (I- III trimestre p)  En metros cuadrados.                                                                                                                             

                

Años Trimestre 
Obras 

culminadas 

Obras en proceso Obras paralizadas o inactivas 

Obras  
nuevas  

Continúan 
en 

proceso 

Reinició 
proceso  

Total 
proceso  

Obras 
nuevas  

Continúan  
paralizadas   

Total 
paralizadas  

2009 

I  79 765   34 989   612 516   6 407   653 912   22 908   33 598   56 506  

II  56 000   57 994   550 053   12 160   620 207   60 148   33 313   93 461  

III  45 114   39 928   526 086   24 109   590 123   52 815   67 908   120 723  
Fuente: Elaborado por el autor con base a datos del 
DANE      
 

Gráfico 2.2.1 
Cartagena: área total licenciada 

para construcción (metros 
cuadrados) 
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Fuente: El autor, con base en estadísticas del DANE 

 
El área licenciada para la construcción de 
vivienda también disminuyó en el 
período analizado. Efectivamente a 
octubre de 2008 se habían licenciado 
300.798 metros cuadrados para vivienda, 
mientras que en este mismo mes de 
2009, sólo se han licenciado 185.535 
metros cuadrados, representando una 
disminución de 38,3%. La vivienda de 
interés social –VIS, presentó la mayor 
caída en términos de metros licenciados 
(97,3%); sin embargo, el área licenciada 
para vivienda con otro destino diferente a 
la VIS, también disminuyó en 16,1%.  
 
En general aunque los efectos de la crisis 
financiera internacional comenzaron a 
ceder y los indicadores del sector hoy son 
un poco más favorables, es innegable que 
la recuperación está siendo bastante 
lenta, a pesar de las medidas adoptadas 
por el gobierno para estimular la 
inversión y compra de viviendas por 
parte de las familias, los resultados aún 

distan de los deseos de los constructores 
y de los consumidores.  
 
Los costos de construcción de 
vivienda en Cartagena: sin mayores 
oscilaciones en 2009  
 
La oscilación en el índice de Costos de 
Construcción de Vivienda –ICCV 
presentó leves variaciones durante el año 
2009, no obstante, se mantuvo por 
encima del índice del año 2008 (Gráfico 
2.2.2).  Este comportamiento es similar al 
ICCV nacional, presentó un índice 
promedio de 178.51, en 2009, 2.52% más 
alto que en 2008. Para Cartagena, el 
promedio de este índice en 2009 fue de 
175.32, 5,46% superior al registrado en 
2008.  
 

Gráfico 2.2.2 
Cartagena: Índice de costos de 

construcción de vivienda (ICCV)  
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Fuente: El autor, con base en estadísticas del DANE 
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2.3  Transporte 

 

Transporte urbano en Cartagena: estabilidad local en 
medio de la desaceleración nacional. 
 
Durante el año 20092, la oferta nacional 
del parque automotor, medida a través 
del promedio mensual de vehículos 
afiliados en las 23 principales ciudades 
del país, se redujo en un 3,1% (1.573 
automotores menos) con respecto a 
2008.  
 
Así mismo, durante el periodo objeto de 
análisis, el número de vehículos en 
servicio disminuyó un 3,2%, frente a 
2008, registrando una tasa de ocupación 
del 84,6%, lo que significa que de los 
48.330 vehículos afiliados en el país, solo 
40.886 prestaron sus servicios.  En este 
sentido, con respecto a la tasa de 
ocupación estimada para 2008, no se 
presentó variación alguna, dando cuenta 
de la subutilización de los vehículos de 
trasporte público, y los consecuentes 
costos que esto representa. 
 
Lo anterior evidencia las debilidades del 
sector, el cual, visto nacionalmente, ha 
venido presentado durante los últimos 
tres años una tendencia negativa en sus 
principales indicadores. 
 

Grafico 2.3.1 
Tasa de ocupación del servicio de 
transporte urbano 2008-2009 
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Fuente: los autores con base a estadísticas del DANE 

                                                             
2
 Al momento de la realización del presente informe el DANE 

no había publicado la información correspondiente a la 

Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros para el cuarto 

trimestre de 2009, por lo que el informe en cuestión 

corresponde a los tres primeros trimestres del año 2009. 

 
En el medio de este panorama de 
incertidumbre nacional, la ciudad de 
Cartagena muestra un ligero, pero 
sostenido crecimiento en los indicadores 
del sector: 0,5% de incremento en el 
número de vehículos afiliados, 0,7% en el 
número de automotores en servicio y 
1,0% de crecimiento en el número de 
pasajeros transportados.  
 
De otro lado, en concordancia con la 
tendencia nacional, la ciudad de 
Cartagena mantuvo una tasa de 
ocupación del 84,5%, por lo que de los 
1.912 vehículos que en promedio 
estuvieron mensualmente afiliados 
durante ese año, sólo 1.615 prestaron 
servicios.   
 
Durante 2009, el sistema de trasporte 
urbano de Cartagena movilizó un 
promedio diario de 439.197 pasajeros, 
cifra que significó una disminución del 
1% frente a 2008, cuando el sector 
movilizó 443.590 personas (Tabla 2.3.1)  
 
Dentro de la oferta local del servicio de 
trasporte predomina la presencia de 
buses, por consiguiente, durante el 2009 
movilizó la mayor parte de los usuarios 
(52,7%), seguido por las busetas, las 
cuales atendieron el 43,1% de la 
demanda, y de los microbuses y 
colectivos con la menor participación del 
mercado (4,2%). 
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Tabla 2.3.1 
Áreas Metropolitanas y Ciudades

2008 2009 Variación %
Total General 1,025,863 986,233 -3.90%

Área Metropolitana de Barranquilla 92,789 90,517 -2.40%
Área Metropolitana de Bogotá 427,719 414,529 -3.10%
Área Metropolitana de Bucaramanga 41,385 39,621 -4.30%
Área Metropolitana de Cali 85,237 80,309 -5.80%
Área Metropolitana de Cúcuta 32,628 30,524 -6.40%
Área Metropolitana de Manizales 19,064 19,052 -0.10%
Área Metropolitana de Medellín 151,279 140,106 -7.40%
Área Metropolitana de Pereira 20,817 20,505 -1.50%
Armenia 5,211 4,708 -9.70%
Cartagena 39,923 39,528 -1.00%
Florencia 1,961 1,812 -7.60%
Ibagué 20,254 21,849 7.90%
Montería 4,144 3,381 -18.40%
Neiva 8,510 6,678 -21.50%
Pasto 9,115 8,111 -11.00%
Popayán 9,192 9,179 -0.10%
Quibdó 1,629 1,033 -36.60%
Riohacha 818 541 -33.90%
Santa Marta 27,860 29,872 7.20%
Sincelejo 2,476 2,394 -3.30%
Tunja 6,438 5,774 -10.30%
Valledupar 2,184 1,525 -30.20%
Villavicencio 15,232 14,687 -3.60%

Total pasajeros transportados (Miles)

 
Fuente: los autores con base a estadísticas del DANE 

 
Gráfico 2.3.2 

Distribución de la demanda de 
pasajeros según el tipo de vehículos 

2009 

52.7%43.1%

4.2%

Buses Busetas Microbuses y Colectivos
 

Fuente: los autores con base a estadísticas del DANE 

 
En este sentido, en Cartagena el servicio 
de buses transportó un promedio diario 
de 231.675 pasajeros, lo que representó 
un ligero crecimiento del 0,6% en su 
demanda con respecto al 2008, periodo 
en el que diariamente se movilizaban en 
éste medio, un promedio de 230.389 
personas. La peor parte le correspondió a 
los servicios de busetas y microbuses, 

quienes a pesar de que en términos 
generales mantuvieron su participación 
relativa frente a 2008, vieron reducida su 
demanda en 2,4% y 4,9%, 
respectivamente, equivalentes a un 
promedio diario de 5.679 pasajeros que 
dejaron de movilizarse en éstos medios.  
 

Tabla 2.3.2 
Distribución de la demanda de 

pasajeros según tipo de transporte 
Tipo Transporte 2008 2009

Buses 51.94% 52.70%

Busetas 43.70% 43.10%
Microbuses y 
Colectivos 4.40% 4.20%  
Fuente: los autores con base a estadísticas del DANE 

 

Esta situación da cuenta de cómo los 
medios de trasporte alternativo y de tipo 
principalmente marginal, empiezan, de 
manera cada vez más consistente, a 
atender la demanda de los cartageneros 
por trasporte público. 
 
 



 

 29 

2.4 Turismo 
 

La tasa de ocupación hotelera aumentó en el segundo 
semestre del año 
 
En el contexto de la economía 
globalizada, el sector servicios se ha 
destacado desde hace varias décadas 
como motor de crecimiento económico, y 
el subsector de servicios turísticos se ha 
constituido en parte sustancial de la 
estrategia mundial de desarrollo social. 
La conjugación de estas condiciones del 
desenvolvimiento económico y la elección 
de políticas, favorece en forma 
significativa la vocación histórica y 
natural de destino turístico de Cartagena 
de Indias, cuyos recursos destinados a 
esta actividad, reportan cerca del 30% del 
producto interno bruto de la ciudad.  
 

Gráfico 2.4.1. 
Cartagena. Porcentaje de ocupación 

hotelera 
Segundo semestre, 2006-2009 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Julio Septiembre Noviembre

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 o

cu
p

ac
ió

n
 h

o
te

le
ra

2006 2007 2008 2009

 
Fuente: Ocupación hotelera en hoteles afiliados a 

Cotelco, segundo  semestre, 2006 – 2009. Calculo de los 
autores. 

 
Es sabido, sin embargo, que las 
preferencias reveladas de la demanda por 
Cartagena, conllevan responsabilidades 
que están muy ligadas a la calidad de la 
respuesta, es decir, a la oferta. Es por eso 
que se requiere de una evaluación 
continua del desempeño de sus variables 
más importantes, a fin de contar con 
elementos de análisis que orienten la 
toma de decisiones públicas y privadas. 
En esta oportunidad la información 
disponible, permite examinar el empleo,  
el uso de la capacidad instalada de los 

servicios hoteleros y la competitividad 
tarifaria. 
 

Cuadro 2.4.1 
Colombia y Cartagena. 

Ocupación hotelera promedio y 
porcentaje de variación 

Segundo semestre, 2006-2009 

Año
Nacional 
II-S

Variación 
Nacional %

Cartagena 
II-S

 Variación 
Cartagena 

%
2006 53,6 66,9
2007 57,7 7,65 68,1 1,79
2008 55,2 -4,33 58,1 -14,68
2009 48,9 -11,41 61,4 5,68  
Fuente: Cotelco. Ocupación hotelera en hoteles afiliados, 

Cálculos de los autores. 
 
La tasa de ocupación hotelera, que 
permite establecer una relación entre las 
habitaciones que se ocupan y el número 
total de habitaciones que ofrece un hotel, 
indica que en el segundo semestre del 
año 2009, la ciudad alcanzó en promedio 
el 61,4% de uso de su capacidad hotelera 
instalada frente a un promedio nacional 
del 49% durante el mismo periodo, lo que 
constituye un resultado bastante positivo, 
si se tiene en cuenta que el país padece un 
comportamiento negativo del PIB que 
comprende ya varios trimestres; 
fenómeno éste que a su vez está asociado 
a la crisis económica internacional, de 
donde proviene cerca del 20% de los 
usuarios del subsector. 
 
El posicionamiento de la ciudad como 
destino turístico se corrobora además, 
con el examen de la tendencia del 
segundo semestre entre 2006 y 2009; en 
cada uno de estos años el promedio de 
ocupación hotelera de Cartagena ha sido 
superior al promedio nacional. (Cuadro 
2.4.1). 
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Este comportamiento favorable al 
crecimiento y los ingresos de la ciudad 
presenta, sin embargo, efectos diferentes 
durante el cuatrienio bajo análisis 2006-
2009, segundo semestre, cuando se 
considera el porcentaje de variación. En 
efecto, la ciudad tuvo un crecimiento 
moderado entre 2006 y 2007 con una 
variación de 1,8%. Resultado que 
contrasta con lo sucedido un año 
después, ya que entre 2007 y 2008 la 
demanda efectiva por la ocupación 
hotelera de la ciudad se contrajo en el 
14,7% lo que coincide con la fase 
depresiva de la economía mundial; este 
comportamiento comienza a revertirse  
para Cartagena entre 2008 y 2009 
cuando se alcanza un porcentaje positivo 
de variación que se ubica en el 5,68% 
pero no sucede lo mismo para el país, ya 
que el crecimiento negativo promedio 
nacional se ha prolongado en los dos 
últimos años, hasta alcanzar el 11,4%  
(Cuadro 2.4.1 y Gráfico 2.4.1)  
 

Cuadro 2.4.2. 
Colombia. Porcentaje de ocupación 

hotelera,  
Segundo semestre de 2009 

Porcentaje 

Antioquia 52,5

Barranquilla 51,3

Atlántico 
Comercial

49,2

Bogotá D,C, 62,1

Boyacá 37,3

Cafetera 42,3

Cartagena 61,4

Influencia 
Bogotá 49,6

Norte de
Santander

46,3

Santander 51,1

San Andrés 57,5

Santa Marta 42,4

Sur Occidental
38,0

Valle del
Cauca

35,3

5 estrellas 50,8

4 estrellas 50,6

3 estrellas 48,8

Promedio 48,9

Descripción Promedio II 
Semestre

 
Fuente: Cotelco; Ocupación hotelera 

 Cálculos de los autores. 

Al hacer el comparativo entre el 
comportamiento de la ocupación hotelera 
de Cartagena (61,4%) y otras ciudades del 
país durante el segundo semestre de 
2009 se evidencia que el Distrito Capital, 
con una corta diferencia, ocupó el primer 
lugar (62,1%) mientras que en el tercer 
sitio se ubica San Andrés (57,5%). La 
actividad hotelera de las otras ciudades 
de la Costa Caribe en este periodo fue del 
51,3% en promedio para Barranquilla y 
del 42,4%  en el caso de Santa Marta. 
(Cuadro 2.4.2)  
 
 

Gráfico 2.4.2. 
Cartagena. Índice de empleo en 

hoteles 
Segundo  semestre, 2007-2009 
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Fuente: Cotelco, segundo semestre, 2007 - 2009. Cálculo 

de los autores. 
 
El índice de empleo, que hace referencia 
al número de empleos directos por 
habitación disponible, muestra que en el 
segundo semestre de 2009, el mayor 
índice de empleo en los hoteles de la 
ciudad de Cartagena se alcanzó en el mes 
de julio, como corresponde con el 
comportamiento cíclico de esta variable, 
con cerca de 1.2 empleos por habitación; 
de agosto en adelante hay un descenso 
sostenido del índice hasta alcanzar el 
mínimo en octubre, momento  en que 
inicia un ascenso lento y progresivo sin 
que lograra retornar al nivel de la 
temporada vacacional de comienzos del 
semestre (Gráfico 2.4.2). El 
comportamiento del empleo hotelero en 
la ciudad en el segundo semestre de 2009 
contrasta con el de los dos años 
anteriores, cuando el índice se sostuvo 
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por más tiempo (año 2008) e incluso 
aumentó (año 2007) (Gráfico 2.4.2) 
 
Con relación al país, que contó con un 
promedio de 0,66 empleos directos por 
habitación en el segundo semestre de 
2009,  Cartagena ocupó el primer lugar. 
San Andrés se ubica en el segundo lugar, 
con un índice de 0,84 empleos por 
habitación, mientras que Santa Marta 
presenta un índice de empleo de 0,75 en 
el mismo periodo. Entre las grandes 
ciudades, el menor índice de empleo 
directo por habitación lo presenta Bogotá 
D.C. con el 0,65. Por departamentos, el 
comportamiento de Bogotá región y 
Boyacá es de 0,75 lo que representó un  
mayor índice de empleo frente a 
Antioquia, que tuvo el 0,71. (Cuadro 
2.4.3) 

 
Cuadro 2.4.3 

Colombia. Índice de empleo en 
hoteles 

Segundo semestre de 2010 

Barranquilla 0,47

Sur Occidental 0,47

Atlántico 
Comercial 0,52

Norte de
Santander

0,52

Cafetera 0,58

Santander 0,58

Bogotá D,C, 0,65

Antioquia 0,71

Influencia 
Bogotá 0,75

Santa Marta 0,75

Boyacá 0,75

San Andrés 0,84

Cartagena 1,00

Indice de Empleo 
Promedio II 
Semestre

Departamento

 
Fuente: Cotelco, segundo semestre, 2009. 

Cálculo de los autores. 

La tarifa hotelera promedio es el 
resultado de establecer un cociente entre 
los ingresos recibidos por habitaciones 
ocupadas en un mes y el número de 
habitaciones vendidas en el mismo mes. 
Colombia presentó una tarifa hotelera 
promedio nacional de $166.708 por 
habitación ocupada en el segundo 
semestre de 2009. En esta dirección, 
Cartagena ocupó el primer lugar con una 
tarifa hotelera promedio que ascendió al 
monto de $302.000, lo que significa que 
tiene una desviación con respecto a la 
media nacional de 81% En consecuencia, 
la ciudad es menos competitiva que 
ciudades como Bogotá, cuya tarifa 
promedio es de $250.000 con una 
desviación en torno a la media nacional 
de 55%. El resto de la Costa Caribe, en 
cambio, resultó bastante competitivo en 
este ámbito. En su orden San Andrés sólo 
se desvía de la media en 0,45% 
Barranquilla el 5,31% y Santa Marta el 
12,4% (Cuadro 2.4.4.)    
 
El examen de correlación entre la tarifa 
hotelera promedio y el empleo para el 
país y para Cartagena, indica que hay 
baja capacidad de respuesta del empleo al 
comportamiento de la tarifa. En el caso 
nacional, durante el segundo semestre de 
2009 se presentó una relación positiva 
entre  las variables, que se corrobora 
tanto por la pendiente de la recta como 
por el R2 de 0,447 lo que expresaría que 
el ingreso hotelero alcanza cierta 
redistribución a través de la generación 
de empleos directos. En contraste,   en   
Cartagena   la     relación  entre tarifa y 
empleo es negativa, de acuerdo con la 
pendiente y un R2 de sólo 0,204 en 
consecuencia, las altas tarifas hoteleras 
de la ciudad presentan muy baja 
capacidad redistributiva, a través del 
empleo (Gráfico 2.4.3) 
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Gráfico 2.4.3 
Correlación tarifas hoteleras e índice de empleo 

Promedio II Semestre 2009 
Colombia      Cartagena 
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Fuente: COTELCO, II semestre 2009. Calculo de los autores.  *Precios de Enero. 
 

Tabla 2.4.4 
Colombia. Tarifa promedio y porcentaje de desviación sobre la media 

Antioquia 147550,3 11,5

Barranquilla 175554,3 5,3Atlántico 
Comercial 127023,3 23,8

Bogotá D,C, 259154,8 55,5

Boyacá 202738,5 21,6

Cafetera 139319,7 16,4

Cartagena 302093,8 81,2

Influencia Bogotá 137741,2 17,4
Norte de
Santander 111187,0 33,3

Santander 144295,0 13,4

San Andrés 167465,3 0,5

Santa Marta 187286,0 12,3

Sur Occidental 119369,3 28,4

Valle del Cauca 113127,3 32,1

5 estrellas 258790,8 NA

4 estrellas 174413,7 NA

3 estrellas 131005,2 NA

Promedio 166707,6

Descripción
Promedio II 
Semestre

Desviación sobre la 
Media %

Tarifa Promedio y Desviación II

Semestre 2009

 
Fuente: COTELCO, II semestre 2009. Calculo de los autores. 

*Precios de Enero. 
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2.5. Comercio Interno 
  

Balance negativo en ventas del comercio formal de 
Cartagena durante el 2009; diciembre: un fin de año 
con mejores resultados. 
 
De acuerdo con los resultados de la 
Encuesta de Opinión Comercial (EOC) 
realizado por Fenalco seccional Bolívar, 
durante el 2009 las ventas del comercio 
formal de Cartagena registraron un 
balance negativo, continuando con la 
tendencia decreciente que registró desde 
el 2008. En efecto, durante el periodo 
julio-diciembre de 2009 las ventas 
disminuyeron para el 35,8% de los 
comerciantes encuestados, se 
mantuvieron para el 35,2% de ellos y sólo 
el 28,5% registró aumentos en sus ventas. 
 
En esta última proporción están los 
grupos empresariales que presentaron un 
comportamiento más favorable durante 
el periodo: las estaciones de servicio, 
repuestos de automotores, restaurantes, 
víveres, abarrotes y licores. Por su parte, 
Servicios turísticos, joyerías y ferreterías 
fueron los subsectores con resultados 
menos favorables durante los últimos 
meses del año. 
 
El Gráfico 2.5.1, muestra el balance de las 
ventas del comercio en Cartagena 
(aumentos menos disminuciones). Se 
observa la progresiva caída en las  ventas 
del comercio cartagenero durante el 
primer trimestre de 2009. La segunda 
mitad del 2009 continuó con este 
comportamiento, pero con tendencia a la 
recuperación; sin embargo en septiembre 
pese a la celebración de una de las 
jornadas más vigorosas para éste, tal 
como lo es el día de amor y amistad, los 
comerciantes reportaron uno de los 
menores niveles en ventas  en el fin de 
año, por su parte, noviembre, fue el mes 
que reportaron los comerciantes como el 
de menores ventas en la ciudad, dado que 
en las fiestas de independencia parte del 
comercio se paraliza y la cesación de la 

actividad comercial, por varios días, deja 
mermas significativas.  
 

Gráfico.2.5.1 
Cartagena. Comportamiento de las 

ventas 2008-2009 
 

a. Comportamiento 

 
 

b. Balance 

 
Fuente: Fenalco, EOC. 

 
 

Diciembre, por su parte fue el mes que 
registró un mayor porcentaje de 
respuestas que aseguraban niveles de 
ventas positivos, y de acuerdo con 
Fenalco, estos resultados fueron más 
favorables que los obtenidos en el mismo 
mes de 2008 y naturalmente mejores que 
los del resto de 2009, además fueron 
superiores al promedio nacional en 26,5 
puntos porcentuales, explicado por la 
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mayor actividad turística en la ciudad 
debido a la temporada decembrina. Pese 
a este buen resultado del último mes del 
año el balance del año completo no fue 
significativamente diferente a lo vivido 
desde el segundo semestre de 2008. 
 
En cuanto a las expectativas de ventas 
para los próximos meses, los 
comerciantes locales mantuvieron su 
optimismo sobre la posibilidad de 
mejores resultados durante los primeros 
tres meses de 2010, pues el 80% espera 
que sus ventas aumenten, mientras que el 
17% manifiesta  que se mantendrán y tan 
solo el 3% afirma que disminuirán, 
resultados similares a los obtenidos en 
igual periodo de 2008 (Gráfico 2.5.2).  
 

Gráfico 2.5.2 
 Cartagena. Porcentaje de 

comerciantes con expectativas de 
incrementar sus ventas 2008-2009 
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Fuente Fenalco, EOC. 

 
 
Como se observa en el Gráfico 2.5.2, 
octubre de 2009 fue el mes de menor 
optimismo por parte de los comerciantes 
cartageneros, mientras en 2008 mayo 
registró las menores expectativas en los 
últimos dos años (solo el 60,9% de los 
comerciantes consideró que tendrían 
posibilidades de incrementar sus ventas 
en el corto plazo). En promedio, los 
resultados del segundo semestre de 2009 
son similares a los obtenidos en igual 
periodo de 2008. 
 
La encuesta realizada por Fenalco a los 
establecimientos mercantiles formales 
dedicados a la comercialización de joyas 

en la ciudad, señala que el 44% manifestó 
que sus ventas en el primer semestre de 
2009 en comparación con el mismo 
periodo del 2008 disminuyeron 
ostensiblemente. 
 

Gráfico 2.5.3 
Cartagena.  Comportamiento de las 

ventas  del sector joyero en el 
primer semestre de 2009 

 
Fuente: Fenalco, EOC. 

 
La principal explicación sugerida por los 
empresarios del sector es que los 
habituales consumidores de joyas y de 
bienes suntuarios, se encontraban en un 
momento de ahorro y restricción de 
consumo, debido a la  crisis mundial. Por 
otro lado el 38% de los encuestados 
manifestó que sus ventas aumentaron, y 
el restante 19% las mantuvo constantes 
pese a las restricciones propias del 
mercado. Para estos dos últimos grupos 
de comerciantes, resultó significativo el 
hecho de que Cartagena sea puerto de 
embarque y que el número de cruceros 
que atracan en la ciudad se haya elevado, 
lo cual indica la importancia que cobra 
para la ciudad que ésta actividad se 
profundice.  
 
Al indagar acerca de las expectativas que 
tenían para el resto del 2009,  se 
encontró que el 50% de los empresarios 
confiaba en que sus ventas aumentaran, 
por el contrario el 31% indicó que sus 
ventas tenderán a disminuir, 
principalmente por la finalización de la 
temporada de cruceros 2008-2009, 
(mayo de 2009). 
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Grafico 2.5.4 
Cartagena.  Expectativas de ventas 

para el resto del año 

 
Fuente: Fenalco, EOC. 

 
Es importante señalar que ésta 
temporada dejó un saldo total de 149 
recaladas, 277.857 pasajeros y 117.441 
tripulantes. Para el inicio de la temporada 
de cruceros 2009-2010 se preveía que 
movilizará 279.118 pasajeros, 117.169 
tripulantes en un total de 140 recaladas., 
de acuerdo a datos de la Sociedad 
Portuaria Regional de Cartagena. 
 
 

Grafico 2.5.5 
Impacto de Cartagena como Home 

Port en las ventas del sector 

 
Fuente: Fenalco, EOC. 

 
 
Al indagar acerca del impacto generado 
en las ventas por la categoría de puerto de 
embarque de cruceros que tiene 
actualmente Cartagena, solo un 31% 
expresó tener un impacto positivo 
directo, principalmente porque señalaron 
que aunque están llegando más turistas a 
la ciudad, el mercado se encuentra en un 
momento de recesión, así que el 
resultado final depende de la incidencia 

de estas dos situaciones en los 
establecimientos. Por el contrario el 69% 
manifestó enérgicamente que no se ha 
generado impacto alguno por el 
embarque de pasajeros de los cruceros en 
la ciudad; en gran medida ésta respuesta 
fue sustentada por el poco acceso a los 
turistas.   
 
 

Grafico 2.5.6 
Cartagena.  Comportamiento de las 

ventas  del sector joyero en el 
segundo semestre de 2009 

 
Fuente: Fenalco, EOC. 

 
La encuesta realizada por Fenalco en el 
segundo semestre de 2009 para 
monitorear y hacer seguimiento a los 
resultados del primer semestre de 2009, 
arrojó como resultado que el 38% 
manifestó que sus ventas de la segunda 
mitad del año disminuyeron en 
comparación con la primera mitad. 
Exactamente la misma proporción 
manifestó que sus ventas aumentaron 
debido a la alta temporada de turismo 
que se presentó al finalizar el año, 
expresando que quienes obtuvieron 
resultados más favorables los 
consiguieron en la temporada turística de 
diciembre. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 36 

Grafico 2.5.1.7. 
Cartagena.  Expectativas de ventas 
para el primer semestre del 2010 

 
Fuente: Fenalco, EOC. 

 
 
Al indagar acerca de las expectativas que 
tienen para el primer semestre del año 
2010, encontramos que el 81% de los 
empresarios confía en que sus ventas 
aumenten, por otro lado el 19% expresó 
que sus ventas se mantendrán. 
 
 

Grafico 2.5.1.8. 
Impacto de Cartagena como puerto 

de embarque en las ventas del 
sector 

 
Fuente: Fenalco, EOC. 

 
En el monitoreo del segundo semestre al 
impacto generado en las ventas por la 
categoría de puerto de embarque, el 69%  
expresó tener un impacto positivo 
directo, con incremento  significativo  
respecto al resultado del primer semestre. 
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3. Comercio exterior 
 

Crisis económica mundial golpea comercio exterior 
bolivarense 
 
En 2009,  en el departamento de Bolívar 
el valor y el volumen tanto de las 
exportaciones como de las importaciones 
cayeron, como efecto de la  reciente crisis 
económica mundial. La lenta 
recuperación ha desencadenado  bajos 
niveles de precios,  empleo, consumo y 
producción. La balanza comercial 
mantiene sus saldos deficitarios. La 
pérdida de empleo de colombianos en el 
extranjero ha hecho disminuir las 
remesas que éstos enviaban a sus 
familiares al país. 
 
Desde 2008, la crisis política que 
Colombia ha tenido con países vecinos y 
la devaluación de la moneda venezolana 
(encareciendo los precios de importación 
hacia ese país), han afectado el comercio 
internacional de tal manera que, en el 
2009, las exportaciones con Venezuela  
cayeron en 45% y con Ecuador en 30%, 
comparadas con las de 2008. Estos eran 
los dos socios comerciales más 
importantes después de Estados Unidos. 
 
 
3.1 Balanza comercial 
 
El departamento de Bolívar en el año 
2009 presenta un saldo negativo en su 
balanza comercial, la diferencia entre las 
exportaciones  y las importaciones   
asciende a US$1.382 millones (Gráfico 
3.1.1, a). Esto demuestra el carácter 
importador del departamento de Bolívar, 
es así como, en el periodo enero 2006 
diciembre 2009, el promedio del índice 
de la balanza comercial relativa (BCR)3  
fue de  -0.41  (Gráfico 3.1.1 b). 

                                                             
3 El índice de la balanza comercial relativa 
(BCR) es la relación de la balanza comercial y 
el grado de apertura (exportaciones más 
importaciones).  

Los países con los que se registraron 
mayores saldos deficitarios fueron 
Estados Unidos, Alemania,  Panamá, 
Uruguay, Italia. Mientras que Perú, 
Ecuador, Costa Rica, Venezuela, fueron 
los de mayor superávit. 
 

Gráfico 3.1.1 
Bolívar. Comportamiento de la 

balanza comercial en dólares y la 
Balanza comercial relativa  

2003-2009 
 

a) Balanza Comercial 
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b) Balanza comercial relativa 
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El comportamiento de la balanza 
comercial medida en kilogramos (kg), es 
decir la diferencia entre el total de kilos 
exportados e importados dentro del 
periodo analizado se observó un 
comportamiento deficitario en la balanza 
comercial, que mantuvo la tendencia 
desde el primer trimestre del 2007. Sin 
embargo, la volatilidad trimestral es 
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notoria  como se observa en  Gráfico 
3.1.2.  

Gráfico 3.1.2 
Bolívar. Comportamiento de la 

balanza comercial en kilogramos 
2000-2009 
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Fuente: DANE-DIAN. 

 
 
3.2 Exportaciones 
 
En 2009  el departamento de Bolívar 
exportó  un valor de US$1.058,8 millones 
FOB, y presentó una caída de 20,6% con 
respecto al año anterior, siendo el sector 
industrial el de mayor incidencia ya que 
contribuyó con 19,6 puntos porcentuales 
de la variación total. Los subsectores de la 
industria química y la producción de 
alimentos bebidas y tabaco fueron los de 
mayor disminución con 22,7% y 9,3% 
respectivamente. Otro sector que 
contribuyó a esta tendencia decreciente 
fue el de comercio al por mayor, que 
registró  una variación negativa del 79,6% 
con relación a 2008 (Anexo 2).  
 
Con respecto al volumen exportado, el 
comportamiento es a la baja desde el 
primer semestre de 2007 con una leve 
recuperación  en el 2008, para una 
posterior caída en 2009. No obstante, el 
valor de las exportaciones sigue siendo 
más alto en relación con los primeros 
años de la década. Esta tendencia  puede 
ser explicada por los efectos de la reciente 
crisis económica además de la 
revaluación de la moneda local. 
 
 Sin embargo, la correlación entre tasa de 
cambio y  los niveles de exportación (-
0,44), hacen suponer que existen otros 
factores aparte de la lenta recuperación 

del consumo mundial  que pueden 
explicar estos cambios. 
 

Gráfico 3.2.1 
Bolívar. Valor FOB en dólares y 

peso en kilos de las exportaciones, 
2000-2009 
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Fuente: DANE-DIAN. 

 
 

Gráfico 3.2.2 
Bolívar. Comportamiento mensual 

del valor FOB en dólares de las 
exportaciones y la TRM promedio, 

2000-2009 
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Fuente: DANE-DIAN. 

 
 
3.2.1 Exportaciones por sectores 
económicos 
 
Los sectores económicos con mayor 
participación en las exportaciones del 
departamento de Bolívar son el industrial 
(98,4%), seguido del sector agropecuario 
silvicultura y pesca (0,85%), según la 
clasificación CIIU.  El valor de las 
exportaciones del sector industrial 
disminuyó en 19,6% con respecto al año 
anterior, mientras que las del sector 
agropecuario aumentaron en 19% en 
igual periodo. 
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Cuadro 3.2.1 
Bolívar. Exportaciones por sector económico, 2008 y 2009 

Sector

Sector Agro. Silvi., caza y pesca 7.603.953 9.046.280 19,0 0,57 0,85
Sector Minero 165.456 1.513.677 814,8 0,01 0,14
Sector Industrial 1.295.729.944 1.042.056.016 -19,6 97,15 98,41
Comercio, restaurantes y hoteles 30.091.024 6.144.665 -79,6 2,26 0,58
Servicios comunales, sociales y
personales 635,03 0 -100,0 0,00 0,00
Diversos y no clasificados 192.628 125.382 -34,9 0,01 0,01

Tital exportaciones 1.333.783.640 1.058.886.020 -20,6 100,00 100,00

Dólares FOB
Variación 

%

Participación (%) 

2008 2009 2008 2009

 
Fuente: DANE-DIAN. 

 
3.2.2 Destino de las exportaciones 
 
En 2009, el departamento de Bolívar 
exportó el (43,38%), a  los países que 
conforman La Asociación 
latinoamericana de Integración (ALADI), 
destacándose con las mayores 
participaciones: Brasil (14,28%), Perú 
(8,48%), Venezuela (6,76%) Ecuador 
(6,34%). De este grupo la variación total 
comparada con el 2008 fue de -28,3%; la 
más significativa fue la caída de las 
exportaciones con Venezuela (44,7%). 
Con Centro América las exportaciones 
representaron el 10,33%, y  cayeron en 
18,4% con respecto al 2008. De igual 
forma El Caribe registró una caída de 
26,1% y su participación fue de 5,28% del 
total de las ventas externas. 
 
Con Estados Unidos el valor de las 
exportaciones cayó en 21,9% con respecto 
al 2008, y representó  el 11,55% del valor 
total de ventas externas de Bolívar.  
Canadá mostró un incremento del 4,3% y 
una participación de  0,26% del total 
exportado. 
 

La Unión Europea participó con  el 
8,67%, del valor total de las  
exportaciones  de Bolívar, y registró  una 
caída en el volumen vendido del 24%, con 
respecto al de igual periodo del año 
anterior, siendo España y Bélgica  los 
países que más influyeron en este 
descenso. 
 
China participó con el 2,77% del valor  
exportado  por el  departamento de  
Bolívar y se incrementó 32,5%. Por el 
contrario, las ventas al Japón cayeron en 
57% y representaron tan solo el 0,11% del 
total exportado por las empresas de 
Bolívar.  
 
La  mayor parte de países que le 
compraron a las empresas del 
departamento de Bolívar mostraron una 
tendencia a disminuir su consumo, en 
gran parte por la desaceleración de la 
economía mundial y la lenta recuperación 
que representa el periodo de la crisis, a 
esto se le agrega la situación política con 
países vecinos que  en el último periodo  
dificultaron las relaciones comerciales 
afectando principalmente el sector de la 
exportaciones.  
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Cuadro 3.2.2 
Bolívar. Principales destinos de las exportaciones, 2008 y 2009 

%
ALADI 670.232.993 480.529.673 -28,3 50,25 45,38
Centro América 134.111.779 109.396.471 -18,4 10,05 10,33
El Caribe 75.747.287 55.953.618 -26,1 5,68 5,28
Canadá 2.607.405 2.719.243 4,3 0,20 0,26
Estados Unidos 156.528.289 122.249.820 -21,9 11,74 11,55
Unión Europea 120.824.542 91.849.737 -24,0 9,06 8,67
Japón 2.595.482 1.116.250 -57,0 0,19 0,11
China 22.146.604 29.354.005 32,5 1,66 2,77
Otros países 148.989.261 165.717.202 11,2 11,17 15,65
Total 1.333.783.640 1.058.886.020     -20,6 100,00 100,00

Dólares FOB

Variación
Destino

Participación %

2008 20092008 2009

 
Fuente: DANE-DIAN. 

 
3.2.3 Exportaciones según uso o 
destino económico 
 
En 2009 el valor exportador por concepto 
de  materias primas y productos  
intermedios  para la industria ascendió 
US$ 735,8 millones FOB y representó el 
69,5% del total exportado, cifra menor en 

26,3% con respecto a la registrada en el 
2008. Le sigue los bienes de consumo no 
duradero con 12,3% de  participación y su 
valor  disminuyó en 14,9%. En tercer 
lugar están  los productos para la 
construcción que aportaron el 8,6% y 
registraron un incremento de 82,4%. 
 

 
Cuadro 3.2.3 

Bolívar. Exportaciones según uso y destino económico 
 2008 y 2009 

Valor ♣ Volumen ♦ Valor ♣ Volumen ♦ Valor Volumen

0. Diversos 233.579                      38.547                  335.727                       18.306                    21,0 -53,0

I. Bienes de consumo no duraderos 154.071.217                50.347.967          131.099.917                57.233.528            -22,0 14,0
II. Bienes de consumo duraderos 11.041.417                  2.361.452            8.956.668                   1.540.163               -38,0 -35,0
III. Combustibles, lubricantes y prod.  
conexos 9.924.548                  7.361.176             1.254.070                   557.186                   -85,0 -92,0
IV. Mat. Primas  y prod. Int. Para la 
agricultura 79.053.950                61.108.145           64.891.966                 47.619.265             -27,0 -22,0
V. Mat. Primas y prod. Int. Para la 
industria 997.948.052              460.432.289       735.883.835               492.258.213          -33,0 7,0
VI. Materiales de construcción 50.453.012                321.356.169        92.042.630                38.767.137             160,0 -88,0
VII. Bienes de capital para la 
agricultura 338.453                      88.470                 1.175.530                    121.612                   179,0 37,0
VIII. Bienes de capital para la 
industria 16.138.965                 1.474.827            13.395.123                  1.153.400               -15,0 -22,0
IX. Equipo de transporte 14.580.447                1.542.280            9.850.554                   704.979                  -29,0 -54,0

Total 1.333.783.640      906.111.322    1.058.886.020     639.973.789      -25,1 -29,0

2008 2009 Variación %
Descripción 

 
Fuente: DANE-DIAN. 

♣ Valor en dólares FOB. 
♦ Volumen medido en kilos. 
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3.3 Importaciones 
 
En 2009,  el departamento de Bolívar 
importó US$2.440 millones CIF, lo que 
equivale al 7,42% del total nacional en el 
mismo periodo.  Comparado con las 
cifras del 2008, se encuentra una 
disminución  del 32,5% en las 
importaciones del departamento de 
Bolívar, superior al descenso nacional 
que fue de 17,1%. La caída en el valor de 
las importaciones se debe principalmente 
al menor costo por kilo importado, cuyo 
precio bajó un 18,7%, y a las cantidades 
vendidas que disminuyeron un 16,6%. El 
sector industrial proporciona 26,86 
puntos porcentuales a  la variación 
negativa, seguido del sector minero con 
4,33 puntos del cambio en las 
importaciones. (Anexo 3)  
 

Gráfico 3.3.1 
Bolívar. Comportamiento de las 

importaciones, 2000-2009  
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Fuente: DANE-DIAN. 

* Datos a septiembre de 2009. 
♣ Valor en millones de dólares FOB. 

♦ Volumen medido en millones de kilos. 
 
 
Las compras hacia el exterior fueron 
equivalentes a 2.431 miles de toneladas 
retornando a valores ligeramente 
superiores a los registrados en el 2006. 
 
 
 

3.3.1 Importaciones según uso o 
destino económico 
 
La mayoría de las importaciones 
efectuadas por las empresas del 
departamento de Bolívar se clasifican 
como materia prima y productos 
intermedios para la industria (sin 
construcción), y representa el 45,45% del 
valor total en el 2009, lo que representa 
una pérdida de participación con respecto 
al 2008 en el cual se registró un 51,63% 
de importaciones con destino el sector 
industrial. En cuanto a los materiales 
para la construcción, aunque con una 
participación baja respecto al rubro 
anterior, se destaca que se duplicó en un 
año, pasando de 3,36% en el 2008 a 
7,16% en 2009. Los bienes de capital para 
la industria poseen el segundo destino de 
mayor participación con 14,37%, 
sobrepasando a los bienes de consumo 
duradero (12,13%).  
 
En cuanto al volumen importado, las 
materias primas y productos intermedios 
para la industria (sin construcción) 
conforman el 52,6% del total y crecieron 
en 18,2% comparadas con la de 2008, le 
siguen los combustibles, lubricantes y 
productos conexos que conformaron el 
18,5%  y crecieron en 146,6%.  
 
Los precios de las materias primas y 
bienes intermedio utilizados en la 
industria cayeron en 49,7%, el cual 
absorbió el aumento de 18,2% en el 
volumen importado. Al disminuir el 
precio del petróleo, el precio de los 
combustibles disminuyó en -85,9% y el 
departamento de Bolívar respondió 
aumentando el volumen importado 
(146,6%), dejando como resultado una 
disminución de éste (-65,2%). 
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Cuadro 3.3.1 
Bolívar. Importaciones según uso económico, 2008 y 2009 

Valor♠ Volumen♣ Valor♠ Volumen♣

Total 3.616 2.926 2.440 3.707

   0. Diversos 1 1 0 0

   I. Bienes de consumo no duraderos 95 32 68 47

  II. Bienes de consumo duraderos 372 41 296 39
 III. Combustibles, lubricantes y productos 
conexos 277 278 96 686

  IV. Materias primas y productos intemerdios 
para la agricultura 161 205 111 381

V. Materias primas y productos intemerdios 
para la industria 1.867 1.650 1.109 1.950
  VI. Materiales de construcción             121 543 175 434
 VII. Bienes de capital para la agricultura 0 0 4 1
 VIII. Bienes de capital para la industria 362 36 351 43

  IX. Equipo de transporte 360 140 230 127

Descripción
2008 2009

Fuente: DANE-DIAN. 
♣ Valor en millones de dólares FOB. 

♦ Volumen medido en millones de kilos. 
 

 
 
3.3.2 Importaciones por sector 
económico 
 
La participación del sector industrial en 
las importaciones de Bolívar, en 2009, 
fue en promedio 93%, mientras que la 
participación en el total del volumen 
importado es en promedio de 73%. Para 
el periodo de análisis la participación de 
la industria subió 4,19  puntos 
ubicándose en 95,54% del total de las 
importaciones del departamento. 
 
La disminución del valor de las 
importaciones totales, se debe en gran 
parte a la merma de las importaciones del 
sector industrial, siendo este causante de 
un 82,6% de la disminución a causa de 
una caída del 40% en la importación de 
químicos industriales (Anexo 3). 
 
En cuanto a las cantidades se presentan 
resultados opuestos, las importaciones 
dirigidas al sector minero cayeron en un 
13%, específicamente a causa de una 
menor demanda por parte del subsector 
de extracción de petróleo crudo y gas 
natural, también se percibieron caídas en 

lo consumido del exterior por parte del 
sector de comercio, restaurantes y hoteles 
cuya disminución en el comercio al por 
mayor fue de 24,4%. Por otro lado,  se 
percibió un crecimiento en la 
importación de productos para el sector 
químico, específicamente en el último 
trimestre del año. Este crecimiento se 
concentró en el subsector de refinería de 
petróleo, por esto el crecimiento de lo 
importado por el sector industrial fue de 
43% (Anexo 3). 
 

Gráfico 3.3.2.1 
Bolívar. Valor y peso de las 

importaciones totales del sector 
industrial, 2000-2009 
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3.3.3 Procedencia de las 
importaciones 
 
Los países a los cuales los empresarios 
del departamento de Bolívar compraron 
más productos fueron: Estados Unidos 
con una importación promedio del 
55.16% del total importado, Venezuela 
(8,73%), México (4,87%), Panamá 
(3,65%),  Alemania (3,9%) y Brasil  
(3,42%). Se da una poca variabilidad en  
las  compras a estos países, pues al 
calcular el coeficiente de Gini con  base 
en  las participaciones de los países se 
encuentra para el 2009 un valor de 
0,0187.  
 
La disminución de las importaciones es 
sustentada en la menor demanda hacia 
nuestros principales proveedores, 
Estados Unidos (-41,3%), Venezuela (-
86,4%) y México (-35,8%). Ante esto 
Brasil y Alemania ganan participación 
con incrementos para el año 2009 de 
14,4% para Alemania y de 35,2% para 
Brasil. (Anexo 4) 
 

Gráfico 3.3.3.1 
Bolívar. Participación semestral de 
los principales proveedores de las 

importaciones, 2000-2009 
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3.4 Remesas 
 
Los fenómenos migratorios 
latinoamericanos se han caracterizado 
por el posterior aumento en el circulante 
dirigido a los países de orígenes, este 
dinero es conocido como remesas, las 
cuales para el caso colombiano 
representan aproximadamente el 2% del 
PIB nacional. 
 
 

Gráfico 3.4.1. 
Colombia. Ingresos por remesas  
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Fuente: Banco de la República. 

 
 
Los inmigrantes al realizar labores no 
formales, tienden a sentir las 
fluctuaciones de la economía de una 
forma más directa puesto que sus labores 
dependen de la prosperidad económica. 
En el 2009, el país recibió US$4.145 
millones, equivalente al 9,32% del total 
de ingresos corrientes de la balanza de 
pagos. 
 
Con la reciente crisis las remesas 
percibidas por nuestro país, en el 2009, 
cayeron en 14,4% con respecto a lo 
registrado en el 2008. Con esta caída en 
las remesas en  el 2009 se pierde la 
tendencia que promediaba un 
crecimiento del 15,4% anual.  
 
Durante el año 2009 se acumuló en el 
departamento de Bolívar US$92,86 
millones por concepto de remesas. Esto 
equivale al 2,24% del total nacional. La 
región Caribe percibe en remesas el 
9,93% del total nacional, de los cuales 
22,56% corresponde al departamento de 
Bolívar. 
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Gráfico 3.4.2. 
Colombia. Ingresos por remesas de 
trabajadores  por departamentos  
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Fuente: Banco de la República. 

 
 
 
 

Gráfico 3.4.3 
Colombia distribución porcentual 
de los ingresos por remesas según 

país de origen a enero – septiembre 
2009 
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Fuente: Banco de la República. 

 
 
En cuanto al origen de las remesas, en el 
2009 España fue el mayor generador de 
remesas hacia Colombia, con una 
participación del 41,2%, le sigue Estados 
Unidos y Venezuela (Gráfico 3.4.3). Estas 
dos  últimas han venido perdiendo 
participación en el total nacional, 
teniendo en cuenta que para el año 2008, 
la participación de estos era 35,5% y 9,1% 
y respectivamente. 
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4.  Actividad financiera 
 

Continúa el buen crecimiento de microcrédito y se 
dinamiza el crédito hipotecario 
 
Debido a la recesión mundial 
ocasionada por la crisis financiera 
internacional, las economías de los 
países en vías de desarrollo se han visto 
afectadas. El menor crecimiento 
económico mundial se evidencia en 
Colombia con el bajo crecimiento del 
producto interno bruto (PIB), que  en el 
2009 fue de 0,4%.  
 
En cuanto al sector financiero 
colombiano el crecimiento  del PIB 
sectorial, en el 2009, de 3,1%, 
reduciéndose en 2,5 puntos 
porcentuales respecto a lo alcanzado en 
igual periodo de 2008. Esto se debe a 
factores como el desempleo, cambio en 
los precios de la vivienda y la carga 
financiera de hogares y empresas; 
además de las expectativas, confianzas 
y condiciones económicas de estos 
agentes. Cabe destacar  la solvencia del 
sistema financiero colombiano que ante 
la crisis financiera internacional logró 
que el canal de crédito en Colombia 
siguiera funcionando y que las 
decisiones de política monetaria se 
trasmitieran a los hogares y las 
empresas. 
 
Las proyecciones de crecimiento están 
influenciadas por las diferentes 
políticas contra cíclica de los gobiernos 
los cuales buscan controlar en un corto 
plazo las situaciones difíciles. 
“Ejercicios realizados para los 
principales bancos de los Estados 
Unidos y Europa, que sugieren aportes 
de capital adicional para dichas 
entidades son una buena señal para la 
recuperación del sistema financiero, sin 
embargo se espera que el crédito no se 
recupere en el futuro cercano y las 
perdidas por su deterioro se sigan 

incrementando. De esta forma, en la 
actual coyuntura, las políticas públicas 
enfocadas a estimular la demanda 
interna son de vital importancia para 
amortiguar la desaceleración 
económica, pero en un contexto de 
consistencia micro financieras que 
disminuya los efectos colaterales de 
dichas políticas”4.  
 
Como todo sistema financiero 
fundamenta sus operaciones en los 
recursos de captación y colocación, las 
diferentes entidades financieras  buscan 
estrategias y políticas  para incentivar y 
atraer a los diferentes usuarios. En 
Colombia al finalizar diciembre de 
2009, el total captado y colocado fue de  
$162 billones de pesos y $146 billones 
respectivamente, cifras superiores en 
7,6% y 1% a las registradas en igual 
periodo de 2008. Bogotá, Cali y 
Medellín son las ciudades con los 
mayores valores captados y colocados 
conformando dentro del total el 76% y 
71%, respectivamente  (Cuadro 4.1).   
 
 
 

                                                             
4 Tomado del reporte de estabilidad 
financiera, Banco de la República, Bogotá, 
septiembre,  2009, Pág. 13  
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Cuadro 4.1 
Total captado y colocado en siete principales ciudades de Colombia 

Saldos a diciembre de 2009 
Captaciones Colocaciones Captaciones Colocaciones

Medellín 14.696.802             19.704.929                9,09                    13,49                    

Barranquilla 3.359.562                8.572.854                  2,08                    5,87                      

Bogotá 99.336.495             70.081.132                61,45                   47,99                    

Cartagena 1.911.552                 2.565.875                  1,18                      1,76                       

Manizales 1.133.114                 1.702.177                   0,70                     1,17                       

Bucaramanga 3.416.045                3.945.986                  2,11                      2,70                      

Cali 8.593.730               13.737.317                 5,32                     9,41                      

Colombia 161.653.993        146.026.565         100,00             100,00              

Ciudades 
Millones de pesos Participación %

 
Fuente: Superfinanciera. 

 
 

Cuadro 4.2 
Total captado y colocado en las siete ciudades capitales de la región Caribe 

Saldos a diciembre de 2009 
Captaciones Colocaciones Captaciones Colocaciones

Ciudades 

Barranquilla 3.359.562                 8.572.854                   40,09                   61,33                     

Cartagena 1.911.552               2.565.875                22,81                 18,36                  

Cesar 769.082                    594.142                       9,18                      4,25                       

Córdoba 600.359                   786.310                       7,16                       5,63                       

La Guajira 504.756                    189.226                       6,02                      1,35                        

Santa Martha 681.321                     778.001                       8,13                      5,57                        

Sucre 342.555                    393.337                       4,09                      2,81                        

San Andrés 210.320                    97.543                         2,51                       0,70                       

Región Caribe 8.379.507 13.977.287 100,00              100,00               

Millones de pesos Participación %

 
Fuente: Superfinanciera. 

 
 
Sistema financiero de Cartagena  
 
Recursos de captación  
 
Al finalizar diciembre de 2009, en 
Cartagena se captaron recursos por 
valor de  $1.911.552 millones, 
conformando el 92,3% del total captado 
en el departamento de Bolívar que fue 
de $2.069.902 millones,  seguido de 
Magangué y Mompox, los cuales 
aportaron 2,7% y 1,6%, respectivamente 
(Anexo 8). Esta baja presencia del 

sistema financiero en el resto de 
municipios del departamento de Bolívar 
se debe en gran parte a  los costos de 
instalación de nuevas entidades, los 
cuales no son rentables por el número 
de habitantes, y por la falta de cultura 
hacia el ahorro, además de los bajos 
ingresos de la mayoría de los 
pobladores. Sin incluir Cartagena, los 
municipios de Magangué y Mompox 
son los más solicitados  para realizar 
diversas operaciones financieras.    
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En Cartagena, el saldo de las 
captaciones  a diciembre de 2009 creció 
en 8,7% comparado con el mismo 
periodo de 2008. De las diferentes 
entidades financieras los bancos 
comerciales fueron los de mayor 
participación (94,4%) en el total 
captado y contribuyeron con el 8,2% de 
la variación total (Anexo 9). Dentro de 
éstos los depósitos de ahorro fueron los 
de mayor cuantía y los segundo en 
crecimiento 3,6%.  
 
Los depósitos en cuenta corriente 
ocuparon el segundo lugar en cuanto a 
participación y el primero con el 
aumento más alto (33,4%), seguidos  de 
los certificados de depósitos a término 
con 8,5% de representación, estos 
últimos tuvieron un decrecimiento del 
8,0% debido en gran parte por la baja 
en las tasas de interés.  
 

Gráfico 4.1 
Cartagena. Participación de los 
diferentes tipos  de captación 

A fin de diciembre de 2003-2009 
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Fuente: Superfinanciera. 

 
En el periodo 2003-2009, de los 
diferentes recursos de captación los de 
mayor crecimiento promedio anual 
fueron en los bancos comerciales  los 
depósitos de ahorros, por su fácil 
manejo y costos; los certificados de 
depósitos a término en las compañías 
de financiamiento comercial y las 
cooperativas financieras, aunque estas 
últimas comenzaron a operar en la 
ciudad de Cartagena a mediados de 
2008,  han sido las que han mostrado el 
mayor crecimiento (Anexo 9). 

La participación del sistema financiero 
de Cartagena dentro del total de las 
captaciones del país fue de 1,2% y de 
22,8% dentro del total colocado de las 
ocho capitales de la región Caribe.  
 
A nivel nacional es bajo el aporte, 
debido a que las grandes industrias 
ubicadas en la ciudad realizan sus 
transacciones financieras a través de 
sus oficinas principales, que por lo 
general están ubicadas en Bogotá.  
Además,  la ciudad tiene un alto 
porcentaje de población  con  bajos  
ingresos, por consiguiente son pocos los  
excedentes para ahorrar, a lo que se le 
adiciona la falta de cultura hacia el 
ahorro. Así mismo, las bajas tasas de 
intereses, poca atractiva que están 
ofreciendo los distintos 
establecimientos financieros para esta 
clase de recursos.   
 

Gráfico 4.2 
Evolución de las tasas de interés 

para CDT vs tasa de interés 
créditos de consumo 
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Nota: la DTF corresponde a las tasas de captación de 
CDT a 90 días, promedio mensual. La de consumo es 

la promedio semanal. 
Fuente: Superfinanciera. 

 
Recursos de colocación 
 
Al finalizar diciembre de 2009, el saldo 
de la cartera neta del sistema financiero 
de Cartagena totalizó en  $2.565.875 
millones mostrando un crecimiento de 
9,7%, frente a igual periodo de 2008. 
Las compañías de  financiamiento 
comercial mostraron el mayor  
crecimiento, seguidas de las 
cooperativas financieras, y se destacan 
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dentro de éstas el microcrédito y los 
créditos de vivienda como los más 
dinámicos. El crédito comercial sigue 
siendo el crédito de mayor participación 
dentro del total colocado por el sistema 
financiero de Cartagena y creció en 
10,3% comparado con el de diciembre 
de 2008(Anexo 10 y Gráfico 4.3). 
  

Gráfico 4.3 
Cartagena. Distribución de la 

cartera, diciembre, 2009 
Crédito de 

vivienda 

7.1%
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Consumo 
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Fuente: Superfinanciera. 

 
Por su parte,  la cartera de consumo, 
que es la segunda clase de crédito con la 
mayor participación  (31,6%), se 
incrementó en 6,4%, con relación a la 
registrada en igual periodo de 2008. A 
través de esta cartera se canalizan  los 
créditos  de libre destinación que se han 
convertido en los más solicitados por 
personas naturales, además de la 
facilidad y ofrecimiento que algunas 
entidades hacen a sus clientes que 
tienen buen manejo de sus cuentas. 
Otro factor que ayuda a impulsar esta 
cartera es el manejo de las tarjetas de 
crédito, que son muy usadas porque 
permiten comprar a plazo, por la 
seguridad de no cargar dinero en 
efectivo, además existe una devolución 
del 2% del IVA.  
 
En cuanto a la cartera hipotecaria esta 
tuvo un crecimiento de 17,4% con 
respecto a lo colocado en diciembre de 
2008, y una participación de 7,4% 
dentro del total. La evolución de esta 
cartera responde a un conjunto de 
factores en los que se destaca el impulso 

del sector de la construcción en los 
diferentes estratos, especialmente en 
los estratos 5 y 6 y el sector comercial; 
así mismo,  al deseo de las personas de 
tener casa propia y a los diferentes 
incentivos otorgados por el gobierno 
nacional, tanto para las personas de 
estrato bajo (vivienda de interés social),  
como para la construcción de carácter 
comercial, además de las bajas tasa de 
interés que han despertado nuevamente 
el interés de los usuarios de esta 
cartera. 
 
La cartera del microcrédito es el tipo de 
crédito que ha mostrado el mayor 
dinamismo  en los últimos años, es así 
como entre 2003 y 2009, la tasa de 
crecimiento promedio anual fue de 
25,5% en términos reales. Su monto en 
participación es el más bajo (1,2%)  del 
total colocado,  debido a  que los 
usuarios de esta clase de crédito son 
personas o empresas que se encuentran 
en sus inicios laborales o que tienen un 
bajo nivel de ingresos, por lo que es 
muy poca la capacidad de pago para 
realizar grandes préstamos. Sin 
embargo, esto no ha impedido su 
crecimiento, ya que el gobierno 
nacional junto con el sector privado y el 
sector financiero buscan que muchas 
más personas conozcan cada día esta 
clase de crédito, mediante el proceso de 
la bancarización. 
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5. Situación Fiscal 
 

En 2009 los ingresos tributarios de Cartagena aumentaron 
 
5.1 Ingresos 
 
Durante el año 2009, Cartagena presentó un 
ingreso total de $751.784 millones y registró 
un aumento de 9,3% en comparación a los 
de 2008. Este incremento en gran parte es 
explicado por el aumento de las 
trasferencias del Gobierno Nacional Central 
que aumentaron en 7,6%, contribuyendo a la 
variación total con 5,7 puntos porcentuales  
y participaron con el de 62,41% del total de 
ingresos. En orden de importancia, le sigue 
los ingresos tributarios y los no tributarios 
con una participación de 33,76% y 3,59% 
respectivamente. 
 
En 2009, los ingresos tributarios de la 
ciudad ascendieron a $253.804 millones 
cifra superior en 6,34% en comparación con 
el año anterior. Gran parte de ingresos 
tributarios durante 2009 correspondieron a 
recaudos de impuesto de industria y 
comercio, impuesto predial y sobretasa a la 
gasolina que en conjunto aportaron el 
90,57% del total de ingresos tributarios, y 
registraron variaciones positivas en relación 
a 2008 de  10,1%, 6,38% y 7,4%.  
Respectivamente (Gráfico 5.1.1 y Anexo 11). 
 

Gráfico 5.1.1. 
Cartagena. Participación porcentual 
de los ingresos tributarios, año 2009 
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Fuente: Cálculos del Centro Regional de Estudios 
Económicos (CREE) del Banco de la República 

Cartagena con base en Secretaría de Hacienda Distrital. 

 
5.2 Gastos 
 
En 2009, los gastos totales del distrito de 
Cartagena ascendieron a $786.682 millones, 
lo que representó un incremento del 30,6% 
en comparación al año anterior.  La 
diferencia entre los ingresos y los gastos 
totales de la ciudad arrojaron un déficit de 
$34.887 millones.  Del total de gastos, los 
corrientes tuvieron una participación de 
78,13%,  y un crecimiento del 15,9% en 
comparación a 2008, siendo los gastos de 
funcionamiento los de mayor representación 
(74,95%), dentro de éstos los gastos por 
remuneración de trabajo son los de mayor 
cuantía y disminuyeron en 4%, le sigue los 
gastos del régimen subsidiado que crecieron 
en 28%, las compras de bienes y servicios de 
consumo y los gastos en especie pero no en 
dinero que crecieron en 73% y 66,3% 
respectivamente.  De otra parte, se destaca 
el descenso de 45,3% en  los  intereses por 
deuda y el aumento de  formación bruta de 
capital que se incrementaron 137,3%  y 
participaron con el  41,29% de los gastos del 
distrito. 
 

Gráfico 5.2.1. 
Cartagena. Participación porcentual de 
los gastos de funcionamiento, 2009 
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Fuente: Cálculos del Centro Regional de Estudios 
Económicos (CREE) del Banco de la República 

Cartagena con base en Secretaría de Hacienda Distrital. 
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5.3. Recaudo de impuestos nacionales 
 
En 2009, la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), regional Norte5 
recaudó un total de $7.7  billones de pesos, 
lo que representó el 11,74% del total de 
recaudo nacional, y decrecieron en 23,7%. 
La causa de este bajo recaudo es la 
desaceleración económica mundial y la crisis 
que ha afectado a los principales sectores 
productivos de la región, por ejemplo uno de 
los grandes contribuyentes de Montería 
(Cerro Matosos S.A.), la cual se ha visto 
afectada con los bajos precios del níquel en 
los mercados internacionales, llevando a una 
acumulación de productos  por el exceso de 
oferta y mínima demanda.  
 
La DIAN de  Cartagena es la de mayor 
participación en la región Caribe al recaudar 
el 44,58% del total regional y el 5,24% del 
total nacional, no obstante, en relación a 
2008  el recaudo disminuyó un 18,1%. Le 
siguen Barranquilla  y Santa Marta que 
dentro del total de la región representaron el 
35,57% y 13,86%, participaron con el 4,18% 
y 1,63% del total nacional y disminuyeron en 
5,6% y  19,4%, respectivamente, con relación 
al 2008 (Grafico 5.3.1). El descenso 
observado en el recaudo nacional obedece al 
bajo crecimiento de la economía nacional.  
 
Del total recaudado por la administración 
aduanera de Cartagena en 2009, el  valor 
asciende a los $3,4 billones de pesos, de los 
cuales el 74,62% corresponden a impuestos 
externos, con una variación negativa de 
21,4% respecto a 2008, esto obedece al 
menor comercio exterior registrado en el 
2009, cuyo valor de la exportaciones del 
departamento de Bolívar fue de  US$ 1.059 
millones FOB un 20,6% menos que en 2008, 
mientras que las importaciones ascendieron 
a US$ 2.440 millones CIF disminuyendo un 
32,5%. Le siguen las declaraciones de IVA 

                                                             
5 Conformada por las administraciones de Barranquilla, 
Cartagena, Maicao, Montería, Riohacha, San Andrés, Santa 
Marta, Sincelejo y Valledupar. 
 

con una variación negativa de 11,6% y  una 
participación de 11,29%. Por último, la 
retención en la fuente que representó el 
11,29%  con un incremento de 2,7% en el 
periodo analizado. 
 
 

Gráfico 5.3.1. 
Región Caribe. Recaudo ingresos 

tributarios por las  administraciones 
aduaneras, 2008-2009 

 

2009  2.748.277    3.445.294    23.548    150.291    96.148    21.699    1.070.975    57.178    113.447   
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Fuente: Cálculos del Centro Regional de Estudios 
Económicos (CREE) del Banco de la República  

Cartagena con base en Dirección de impuestos y aduanas 
nacionales-DIAN. 

 

Gráfico 5.3.2. 
Cartagena. Recaudo ingresos 

tributarios, por tipo de impuesto, 
2009 
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III. Escenario de la investigación 
 

Evaluación de la actualización catastral 
 
 
1.  Introducción6 

 
Las actualizaciones catastrales consisten 
en “el conjunto de operaciones 
destinadas a renovar los datos de la 
formación catastral, mediante la 
revisión de los elementos físicos y 
jurídicos del catastro y la eliminación, en 
el elemento económico, de las 
disparidades originadas por cambios 
físicos, variaciones de uso o de 
productividad, obras públicas, o 
condiciones locales del mercado 
inmobiliario”7.  Dicho proceso, por Ley 14 
de 1983, es obligatorio llevarlo a cabo 
cada cinco años por parte de los entes 
territoriales.  
 
Las más recientes actualizaciones 
catastrales en la ciudad fueron realizadas 
en 1994 para la vigencia 1995, en 1997 
parar la vigencia 1998 y en 2002 para la 
vigencia 2003. Esto significa que desde 
2007 se estaba en mora de realizar esta 
tarea. Consciente de esto, fue en 2009 
cuando se firmó un convenio que 
permitió llevarla a cabo por medio del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  
 
Este instrumento de seguimiento al 
crecimiento territorial, se convierte en 
una herramienta fundamental para las 
administraciones locales. Su realización 
se convierte en insumo para liquidar el 
impuesto predial, el cual se constituye en 
una de las más importantes fuentes de 
recursos. Cartagena, junto con Medellín, 
                                                             
6 Elaborado por la  Alcaldía de Cartagena, Secretaria de 
Hacienda, Unidad de Desarrollo Económico, Nota de 
Hacienda N° 5, Marzo 25 de 2010.  
 
7 Artículo 6 de la  Resolución número 2555 de 1988 del 
Ministerio De Hacienda y Crédito Público y El Instituto 
Geográfico "Agustín Codazzi" 
 
 

son las ciudades donde en promedio, el 
impuesto predial posee mayor aporte 
sobre los ingresos tributarios. Cerca del 
40% de ellos son aportados por el 
recaudo de este impuesto, mientras que 
ciudades como Barranquilla o Bogotá 
tienen cerca de la mitad de este valor.  
 
Otra medida que permite conocer la 
importancia del impuesto predial se 
encuentra en el grafico 1. En este se 
muestra el impuesto predial per cápita. 
Las barras evidencian que en Cartagena 
este valor es $74.235 por persona. En 
comparación con las principales ciudades 
de Colombia, solo Barranquilla se 
encuentra por debajo de Cartagena. El 
resto de ciudades poseen niveles de 
recaudo per cápita superiores. Esto 
significa que los habitantes de Bogotá, 
Cali y sobre todo de Medellín (tiene cerca 
del doble del valor de Cartagena), le 
generan mayores ingresos a la 
administración local vía impuesto 
predial. Lo que es muy importante y 
necesario para garantizar inversiones 
públicas y el funcionamiento del estado. 

 
Gráfico 1. Impuesto predial per cápita 
de principales ciudades de Colombia, 

2005-2008  
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(Pesos constantes de 2004)  

Fuente: Cálculos de la Unidad de Desarrollo Económico 
(UDE) con base en DNP. 
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Recuadro 1. Variables tenidas en cuenta en la actualización del avalúo de los predios 
 

 
 

 
2.  Resultados de la actualización 
catastral 
 
Desde 2003, año en que se realizó la 
última actualización catastral y de 
acuerdo con proyecciones del DANE, la 
población ha aumentado  57.726 
personas, llegando a 933.946 en 2009. 
Esto significa un crecimiento de 7%, valor 
similar al observado a nivel nacional  lo 
que evidencia que Cartagena es una 
ciudad que ha experimentado un 
incremento importante en su población 
durante los últimos años. 
 
Esto ha sido acompañado de un 
incremento en la actividad constructora 
de la ciudad. De acuerdo al IGAC, entre 
2003 y 2009, fueron construidos en 
Cartagena cerca de 3.9 millones de 
metros cuadrados que representan 
28.199 predios adicionales para 
construcción de todo tipo, lo que ha 
implicado la expansión de la ciudad tanto 
en extensión como en densidad. El 
crecimiento porcentual entre estos años, 
para el número de predios es 14%, 
mientras que para el número de metros 
cuadrados construidos es 26%.  
 

Grafico 2: Metros cuadrados y número 
de predios construidos en Cartagena, 

años 2003, 2009 y 2010 
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Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

 
Sin embargo, la dinámica de la ciudad no 
se ha limitado a su expansión geográfica. 
También se ha presentando un 
incremento en el valor comercial de los 
predios. Así lo muestra el DANE a través 
del Índice de Valoración Predial (IVP). 
Este indicador, de acuerdo a la definición 
de este organismo, es un índice anual, 
diseñado para estimar los cambios de 
valor comercial de los predios del país en 
22 ciudades, con destino económico 
habitacional. 
 
 
 
 



 

 53 

Gráfico 3. Índice de valoración predial 
(IVP) principales ciudades, 2003-2009 
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Fuente: Cálculos de la Unidad de Desarrollo Económico 
(UDE) con base en Sistema de Información de Impuestos 

Distrital (Mateo)-Secretaría de Hacienda Distrital. 

 
El grafico 3 muestra la evolución del IVP 
para las principales ciudades de 
Colombia. Se encuentra que Cali es la 
ciudad donde históricamente más alto ha 
sido este índice, mientras que Cartagena 
ha ocupado entre el tercer y cuarto lugar 
en esta materia, clasificando siempre por 
debajo del nivel nacional. Más aun, el 
promedio anual del IVP, durante los años 
presentados, ha estado por debajo de 
todas las ciudades presentadas en el 
grafico. Esto significa que la valoración 
de los predios residenciales de la capital 
del departamento de Bolívar ha tenido un 
menor crecimiento promedio que las 
principales ciudades de Colombia entre 
2003 y 2009. 
 
Sin embargo, durante el periodo 2005-
2008, con el aumento de la actividad 
edificadora en la ciudad, la variación en 
el IVP creció por encima del nivel 
nacional y del resto de las ciudades 
mencionadas, equiparándose con el nivel 
de Cali, que es dentro de las ciudades 
analizadas la que mayor IVP muestra. 
Puntualmente, el incremento promedio 
de este índice, y por lo tanto la valoración 
de los predios residenciales para 
Cartagena en este periodo, fue de 6,48%. 
El año donde mayor incremento se 
presentó fue en 2006 cuando creció en 
9,1% el índice, mientras que en 2009, año 
en que se realizó la actualización 
catastral, el valor fue de 5,95%. 

 
 

Gráfico 4. Avalúo catastral y número de 
predios urbanos y rurales en Cartagena,  

2000-2009 
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Fuente: IGAC 

 
Paralelo al análisis del IVP se debe 
indagar sobre la evolución de los avalúos 
catastrales de la ciudad. Los resultados 
muestran que estos han aumentado como 
resultado del crecimiento sostenido, de 
tanto el número de predios como en el 
IVP. Este despegue ocurre a partir del 
año 2003. En ese año, el avalúo creció 
27% en términos reales y el número de 
predios en 9%. 
 
Igualmente, se observa un crecimiento 
importante en 2006 equivalente al 6% del 
avalúo total en términos reales. 
Reflejando así, que efectivamente, existe 
un efecto directo del IVP sobre la base 
catastral, lo que se manifestó en el 
aumento del avalúo total de los predios 
residenciales. 

 
Gráfico 5. Recaudo del impuesto predial 
en principales ciudades de Colombia, 

2000-2008 
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Fuente: Cálculos de la Unidad de Desarrollo Económico 

(UDE) con base en DNP. 

 
De manera general, se observa que: en 
promedio, el incremento del avalúo 
catastral fue 81% para todos los predios; 
el 42% de los predios registró un 
incremento superior al 30% en sus 
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avalúos catastrales, el 21% tuvo 
incrementos entre 0% y 10% y el 4% 
presentó disminución en su valoración.  

 
Tabla 1. Incremento en avalúos 

catastrales por rangos 

Número de 

predios

Porcentaje 

del total de 

predios

Incremento 

promedio

0% - 10% 49.096          21% 3%

10% - 20% 41.540          18% 17%

20% - 30% 25.612          11% 26%

Mayor a 30% 98.269          42% 171%

Negativo 9.225            4% -22%

Nuevos 9.006            4% -

Total 232.748       81%

AVALÚOS

 
Fuente: Cálculos de la Unidad de Desarrollo Económico 
(UDE) con base en Sistema de Información de Impuestos 

Distrital (Mateo)-Secretaría de Hacienda Distrital. 
 
De manera general, la mayor parte de los 
predios de esta ciudad ha experimentado 
aumentos en sus avalúos, tal como se 
esperaría luego de siete años desde la 
última actualización catastral. Esto 
significa que el patrimonio de muchos 
ciudadanos se ha valorizado. Los predios 
de la ciudad, de acuerdo con la 
actualización catastral de 2010, valen $24 
billones, esto es, un crecimiento de 60% 
con respecto a 2009 cuando esta cifra 
ascendía a 15 billones. 
 
El distrito de Cartagena contaba en 2009 
con 226.888 predios registrados en el 
catastro y la base de datos de la 
Secretaría de Hacienda Distrital. La 
mayor parte de éstos (30%) correspondía 
a predios residenciales del estrato 2 y a 
lotes (23%). En cuanto a la participación 
de los avalúos catastrales, estos últimos 
predios y los que tienen uso habitacional 
del estrato 6 son los que mayores aportes 
hacen al total, con 13% cada uno, seguido 
por los comerciales con 12%.  
 
En 2010, la ciudad cuenta con una 
estructura catastral renovada que ha 
permitido capturar el impacto de la 
reciente dinámica inmobiliaria. 
Actualmente existen 232.748 predios en 

la ciudad, lo que representa un 
crecimiento de 13,8% con respecto a la 
última actualización catastral de 2003. 
Este hecho, enmarcado en la dinámica 
poblacional, evidencia que el incremento 
en el número de predios ha sido cerca del 
doble del crecimiento demográfico, que 
fue del 7% en el mismo periodo. 
 
2.1  Destinación de los predios 
 
Los predios tienen una destinación que se 
encuentra reglamentada por el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) y el 
estatuto tributario. De acuerdo con la 
reglamentación, a cada predio se le aplica 
una tarifa diferenciada que permite 
garantizar progresividad y equidad en el 
tributo. En el gráfico 6 se encuentra que 
los de mayor crecimiento en avalúo 
catastral son los suburbanos dedicados a 
la recreación y turismo, seguidos por los 
mixtos (habitacional y comercial) y las 
entidades educativas con 289%, 169% y 
133%, respectivamente.  
 

Gráfico 6: Incrementos en avalúo 
catastral e impuesto predial liquidado, 

2010 
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Fuente: Cálculos de la Unidad de Desarrollo Económico 

(UDE) con base en Sistema  
de Información de Impuestos Distrital (Mateo)-

Secretaría de Hacienda Distrital. 

 



 

 55 

Un mayor avalúo implica un incremento 
en el impuesto predial a pagar. Bajo este 
criterio de medición, siguen siendo los 
suburbanos dedicados a la recreación y 
turismo los que ocupan el primer lugar en 
el incremento del valor liquidado, con 
169%, seguidos por los lotes y los predios 
de uso mixto, con 91% y 71%, 
respectivamente.  
 
2.2 Predios habitacionales 
 
Los predios habitacionales poseen una 
tarifa que está en función del estrato. Así, 
los predios con menor estrato tienen una 
tarifa más baja que los de estrato más 
alto. En la ciudad existen 150.966 predios 
residenciales, los cuales tuvieron un 
incremento promedio en su avalúo de 
83% y en la liquidación del predial de 
36%. Del universo de predios de uso 
habitacional, el 14% y el 35% se ubicaron 
por encima de la media del avalúo y la 
liquidación del impuesto, 
respectivamente. 
 
En los predios de estrato 3 y 4 se 
presentaron las alzas más destacadas, con 
42% y 41%, en promedio, 
respectivamente. Dentro de estos, los 
barrios con mayor incremento fueron 
Villa Sandra, 20 de Julio, Ciudadela 2000 
y Policarpa. 
 
Los predios de estratos altos (5 y 6) 
registraron crecimientos en el valor 
liquidado de 32% y  39%, 
respectivamente, mientras que los 
avalúos aumentaron 36% y 49%. Es 
importante destacar que entre todos los 
predios residenciales, los predios del 
estrato 5 fueron donde menos se 
incrementó el avalúo catastral; además el 
aumento en su liquidación estuvo por 
debajo del promedio del habitacional 
cerca de cuatro puntos porcentuales. 
 
A su vez, los predios del estrato 1 
presentaron el incremento más alto en el 
avalúo, con 228% y el 11% de los predios 
de este nivel socioeconómico estuvo por 
encima de este porcentaje. En el estrato 

2, el segundo con mayor incremento, 
5,5% de los predios estuvieron por 
encima del promedio, que fue 80%. El 
alto promedio de incremento de los 
predios de estrato 1 obedece a 
mayormente a predios de Ciudadela 
2000 y en general a proyectos 
habitacionales de interés social. 
Demostrando esto que existe un aumento 
en la valoración de los predios cuando se 
realizan este tipo de inversiones. 
 
Cartagena es una ciudad que está 
compuesta en su perímetro por 10 
sectores urbanos que agrupan a los 
barrios de la ciudad. A este nivel, se 
destaca el fuerte incremento de los 
avalúos catastrales del sector 10, que 
comprende la zona industrial de 
Mamonal y algunos barrios residenciales 
como Nelson Mandela, Policarpa, El 
Campestre y Ciudadela 2000. Este sector, 
dentro de los predios urbanos, es el que 
mayor incremento experimentó en los 
últimos siete años.  
 
Por otra parte, el sector 1, que reúne a 
barrios como Bocagrande, Castillogrande, 
El Laguito, Manga y Centro, registró 
incrementos de 42% en los avalúos 
agregados. Con esto pasarían de $5,02 
billones a $7,15 billones en total. Al 
interior de este sector el barrio de 
Getsemaní presentó el mayor 
incremento, con 54%. 
 

Gráfico 7. Incremento catastral por 
sectores urbanos, 2010 
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Gráfico 8. Incremento catastral por 
corregimientos, 2010 
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Fuente: Cálculos de la Unidad de Desarrollo Económico 
(UDE) con base en Sistema de Información de Impuestos 

Distrital (Mateo)-Secretaría de Hacienda Distrital. 

 
En los corregimientos de Cartagena, que 
corresponden al área hacia donde se 
expande la ciudad, los incrementos más 
significativos han estado concentrados en 
la zona insular (Barú, Santa Ana y 
Ararca) y en la zona norte (La Boquilla). 
El proceso de crecimiento de la ciudad 
hacia estos sectores, que había iniciado 
con la construcción de instituciones 
universitarias y colegios en la zona norte, 
ha sido fortalecido y consolidado por la 
construcción de viviendas turísticas de 
alto perfil, condominios que incluyen 
campos de golf, lagos artificiales, marinas 
y hoteles tipo resort lo que ha aumentado 
la demanda por estos predios existiendo 
un doble efecto para el incremento en su 
avalúo: La menor cantidad de terrenos 
disponibles y la edificación que implica 
un avalúo mayor. 
 
Así también, el crecimiento poblacional y 
la demanda de extranjeros por este tipo 
de proyectos, ha implicado una mayor 
demanda sobre estas tierras lo que se ha 
traducido en que el valor de estas tierras 
aumente de manera importante. 
Igualmente, las expectativas sobre las 
inversiones en infraestructura pública 
como la carretera a Barú, la ampliación 
de las redes de servicios públicos y la 
doble calzada entre Barranquilla y 
Cartagena, han sido catalizadores del 
aumento de los avalúos en estos sectores. 
Otro sector que tuvo incrementos 
importantes en el avalúo catastral fue el 
10, que creció 98% con respecto a la 
vigencia 2009. Este sector incluye barrios 

con usos mayoritarios en industria, 
residencia y lotes. En este, se encuentran 
barrios como Mamonal, El campestre, 
Pasacaballos, Ceballos, Bellavista y 
Albornoz. El incremento en los avalúos 
de este sector se ven explicados por 
varios factores. El primero de ellos es el 
incremento de la actividad industrial, que 
se evidencia con la ampliación de las 
plantas de producción de las empresas 
existentes y la llegada de nuevas 
empresas al clúster petroquímico. El 
segundo, la mejora en la eficiencia 
portuaria de la ciudad de los muelles 
privados de uso público. Y el tercero, los 
beneficios tributarios que brindan la 
creación de nuevas zonas francas 
ubicadas en esta franja de la ciudad.  
 
Estos factores han generado 
externalidades positivas e impactado la 
productividad de las tierras, lo que las ha 
hecho más atractivas y por lo tanto 
presionado la demanda del mercado de 
predios y tierras de este sector lo que  ha 
aumentado su valoración. 
 
3.  Hechos estilizados de la 

actualización catastral 
 
3.1 Cambios en la composición de los 
predios en el total 
 
En 2010, se ha evidenciado un gran salto 
de los predios de uso institucional en la 
participación del avalúo catastral. Esta 
categoría aumentó en 25.815 predios 
adicionales con respecto a 2009, lo que se 
debió no sólo por el registro de nuevos 
predios sino también por la depuración 
de la base de datos que permitió re-
categorizar predios que estaban 
incorrectamente clasificados. Con 
acciones como ésta se logra mejorar el 
proceso de fiscalización sobre los usos de 
los predios y asegurar el principio de 
equidad entre los contribuyentes. Una 
situación similar, pero en el sentido 
contrario, ocurrió con los lotes: pasaron 
de 51.064 a 29.069, es decir, una 
reducción de 43%. Esto obedece 
igualmente a un proceso de depuración y 
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actualización de la base catastral, con la 
diferencia que para este caso específico 
algunos lotes que tenían esa condición en 
la última actualización catastral (2003) 
ahora poseen construcciones que han 
implicado un cambio en su uso. 
 
3.2  Cambios en la participación del 
avalúo total 
 
Un aspecto adicional de utilidad en el 
análisis de la actualización catastral es la 
transición que han sufrido los predios de 
mayor aporte al avalúo total en 2010. En 
este se destacan los predios 
institucionales, que ahora participan con 
el 12% del total y pasaron a ocupar el 
primer lugar, junto con los habitacionales 
del estrato 6. Ambos se consolidan como 
los que mayor aporte al avalúo total de la 
ciudad (la valoración agregada de este 
tipo de predios creció 325% desde la 
última actualización). 
 
Gráfico 9. Participación porcentual de 
los predios con mayor aporte al avalúo 

catastral en 2010 
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Fuente: Cálculos de la Unidad de Desarrollo Económico 
(UDE) con base en Sistema de Información de Impuestos 

Distrital (Mateo)-Secretaría de Hacienda Distrital. 

 
Sin embargo, ambos tipos de predios no 
son los que mayor crecimiento han 
experimentado. Los suburbanos 
dedicados a la recreación y turismo 
aumentaron su valor 3.8 veces. Esto 
obedece a que algunos de estos se ubican 
en corregimientos como La Boquilla o 
Barú, los cuales han venido aumentando 
su valoración en el mercado por los 
grandes proyectos de hoteles y 
condominios que se han ubicado en ellos 
o en su periferia. 

3.3  Resultados por barrios 
 
El análisis por barrios y corregimientos 
muestra que 28% de estos tuvieron 
incrementos en su avalúo catastral por 
encima de la media de 81%. Donde 
mayores incrementos se presentaron fue 
en Ciudadela 2000, San José de los 
Campanos y Bellavista con 2.826%, 449% 
y 353%, respectivamente. Parte de la 
valoración de los predios de estos barrios 
se debe a las obras de inversión que se 
han  realizado, lo que se traduce en 
mejoras en su infraestructura, entorno y 
en la calidad de vida de sus habitantes. 
Así, por ejemplo, la ampliación de la 
infraestructura de Contecar ha atraído 
inversiones y asentamiento de nuevas 
empresas a Bellavista. Y a su vez, la 
construcción de viviendas de interés 
social y la urbanización del terreno, por 
parte del distrito de Cartagena, en 
Ciudadela 2000, ha mejorado la calidad 
de vida de los habitantes de este barrio. 
 
Tabla 2. Barrios con mayores incrementos 

promedio en avalúos catastrales 

No. Barrio
Número de 

predios

Porcentaje promedio 
de incremento con 
respecto a 2009

1 Ciudadela 2000 893 2.83%
2 San José de los campanos 4.403 449%
3 Bellavista 366 353%
4 Ararca 293 344%
5 Providencia 561 317%
6 Veinte de julio sur 501 264%
7 San Antonio 36 256%
8 Las palmeras 1.829 203%
9 Nuevo paraíso 2.273 198%
10 Chipre 214 185%  

Fuente: Cálculos de la Unidad de Desarrollo Económico 
(UDE) con base en Sistema de Información de Impuestos 

Distrital (Mateo)-Secretaría de Hacienda Distrital. 

 
Pasando al impacto en la liquidación del 
impuesto predial, 39% de los barrios 
registraron incrementos por encima de la 
media de 43%. Por el contrario,   Para el 
caso de Chambacú, la inseguridad ha 
jugado un papel importante en su 
desvalorización. 
 
En el mapa 1, se observa que el 
incremento en los avalúos se concentra 
en los barrios ubicados en el oriente de la 
ciudad, mientras que los ubicados en el 
occidente y norte muestran menores 
incrementos. Pocos son los barrios de 
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esta zona registran incrementos 
significativos. Tal es el caso de 
Getsemaní, El Espinal y Canapote, con 
aumentos de su avalúo que oscilaron 
entre 50% y 118%. 
 
Es importante destacar que Getsemaní 
tuvo incrementos superiores a los barrios 
Centro y San Diego. Esto se debe entre 
otros factores a su consolidación como 

zona de hostales enfocados en turistas 
extranjeros, restauraciones de alto perfil 
de predios residenciales al igual que de 
bienes inmuebles como la plaza y la 
iglesia de la trinidad y por la 
recuperación que ha venido teniendo el 
barrio en cuanto a seguridad y actividad 
cultural.  
 

 
Mapa 1. Incremento en avalúos catastrales y en liquidación del impuesto predial por 

barrios 

 
Fuente: Cálculos de la Unidad de Desarrollo Económico (UDE) con base en Sistema de Información de Impuestos Distrital 

(Mateo)-Secretaría de Hacienda Distrital. 

 
 
Por otro lado, una relación que es 
pertinente evaluar, en el marco de una 
actualización catastral, es que tanto el 
valor de los predios está relacionado con 
la pobreza. Esto debido a que la tenencia 
de un predio puede ser considerado un 
activo (de acuerdo al criterio de 
evaluación) y permite satisfacer algunas 
necesidades que son medidas por algunos 
indicadores de pobreza. 
 

Esta medición o ejercicio puede ser 
realizado mediante el NBI. Su cálculo 
permite medir cuantas personas poseen 
alguna necesidad básica insatisfecha en 
un territorio determinado. Los 
componentes principales que son tenidos 
en cuenta en esta medición son: acceso a 
vivienda, servicios sanitarios, educación y 
capacidad económica medida como 
ingresos del hogar. 
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Gráfico 10. Relación entre el 
incremento del avalúo catastral de 2010 y 

el Índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) en barrios de 

Cartagena 
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Fuente: Cálculos de la Unidad de Desarrollo Económico 
(UDE) con base en Sistema de Información de Impuestos 

Distrital (Mateo)-Secretaría de Hacienda Distrital. 
 
El grafico de dispersión anterior muestra 
que no existe una relación fuerte entre el 
NBI y el incremento del avalúo catastral, 
en la medida en que se pueda deducir que 
las zonas más pobres –en especial sus 
activos- se valorizaron entre 2003 y 2010. 
Adicionalmente, significa que en un 
horizonte temporal más amplio (mediano 
o largo plazo), el mayor avalúo permite -
por medio del recaudo del impuesto 
predial- generar recursos a la 
administración pública para invertir en 
obras públicas y en políticas encaminadas 
a mejorar la situación y calidad de vida de 
la población en extrema pobreza y 
vulnerabilidad.  
 
Esta se constituye en una razón adicional 
por la cual se hacen necesarias las 
actualizaciones catastrales. Así, la 
administración local, en cabeza de la 
Alcaldía mayor de Cartagena, puede 
garantizar unas condiciones de vida 
adecuadas a sus habitantes. Lo que se 
logra mejorando la infraestructura vial, el 
acceso a los servicios de saneamiento, 
justicia, salud, estableciendo normas 
claras y acordes a las necesidades de la 
ciudad, un medio ambiente sano, entre 
otros derechos que tienen los ciudadanos 
y ciudadanas. 
 

3.4  Impacto sobre la equidad 
 
Un proceso de actualización catastral 
implica un cambio en la composición y en 
la valorización de los predios. Los efectos 
sobre la concentración de la propiedad y 
que tan equitativa es la distribución de 
los avalúos de la ciudad puede ser 
medido mediante distintos criterios. En 
la siguiente tabla está una primera 
aproximación a esta materia. En esta se 
detalla por rangos de metros cuadrados 
construidos junto con distintos datos de 
la actualización catastral. Incluyendo el 
número de propietarios de cada rango. 
Esta revela que, de manera general, 67% 
de los propietarios de la ciudad tuvieron 
incrementos por debajo del promedio de 
la ciudad (44%) y que la mayoría de los 
propietarios (57%) tiene predios con 
áreas menores a los 100 mts2.  
 
Un análisis detallado revela que los 
predios con área construida menor a 100 
metros cuadrados corresponden 
mayormente a predios habitacionales 
(casas). A estos se les incrementó su 
impuesto predial en 43%, mientras que 
los estratos más altos, que por lo general 
corresponden al rango de propiedad 
horizontal (edificios y apartamentos), 
tuvieron un incremento de 34% en la 
liquidación de su impuesto. El más bajo 
después del rango que va desde 4.001 
hasta 5.000 metros cuadrados. 
 
Por otra parte, los condóminos, que 
representan el 0.3% de los propietarios, 
tuvieron incrementos en promedio de 
98% en el impuesto predial. Además, 
presentaron los mayores incrementos en 
la liquidación del impuesto predial junto 
con los predios con área construida entre 
5.001 y 10.000 mts2. Conjuntamente 
estas dos categorías representan menos 
del 1% de los propietarios. 
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Tabla 3. Resultados de la actualización catastral 2010 por rangos de metros cuadrados 
construidos. 

 
Rango Rango en mts2

Área 
promedio 
construída 

en mts2

Predios
Incremento 
promedio 

avalúo

Incremento 
promedio 

liquidación 
Propietarios

Porcentaje de 
propietarios

1 Menores a 100 mts2 37                  124,001       83% 43% 72,677                57.3%

2 De 100 a 200 mts2 135               37,926         114% 51% 33,597                26.5%

3 De 201 a 300 mts2 240               5,933            128% 53% 5,629                   4.4%

4 De 301 a 400 mts3 343               1,918            133% 57% 1,838                   1.4%

5 De 401 a 500 mts3 444               834               135% 55% 801                      0.6%

6 De 501 a 750 mts4 605               733               145% 57% 666                      0.5%

7 De 751 a 1000 mts4 856               361               113% 46% 333                      0.3%

8 De 1001 a 2000 mts5 1,360            380               77% 45% 325                      0.3%

9 De 2001 a 3000 mts5 2,420            110               65% 40% 103                      0.1%

10 De 3001 a 4000 mts6 3,419            51                  142% 61% 48                         0.0%

11 De 4001 a 5000 mts7 4,536            23                  84% 31% 23                         0.0%

12 De 5001 a 10000 mts8 6,732            67                  152% 100% 60                         0.0%

13 Mayores de 10000 mts2 19,021         49                  220% 55% 46                         0.04%

14 Propiedad horizontal 72                  38,350         33% 34% 17,538                13.8%

15 Condominios 111               779               103% 98% 391                      0.3%

Total 86              211,515      82% 44% 126,864              100.0%  
Fuente: Cálculos de la Unidad de Desarrollo con base en el sistema de información tributaria 

 
Pasando a predios con mayor área 
construida, que por lo general se ubican 
en la zona industrial, se encuentra que 
tuvieron los incrementos más altos. Esto 
es importante dado que corresponden a 
empresas, las cuales no solo generan 
empleo en la ciudad sino que tributan el 
impuesto de industria y comercio. 
 
Algo que es importante destacar es que 
existe una alta concentración de la tierra. 
Solo el 0.04% de los propietarios tienen 
en promedio 19.021 metros cuadrados 
construidos. Lo que se traduce en una 
densidad de 20.261 metros cuadrados 
por propietario. 
 
Otro análisis que es importante realizar 
es el coeficiente de Gini. Esta índice es 
utilizado para calcular desigualdad. El 
valor que puede tomar está entre 0 y 1, 
donde 1 es perfecta desigualdad y 0 es 
perfecta igualdad. La tabla que está a 
continuación muestra esta medición para 
cada uno de los destinos de los predios. 
 
De manera general se observa que los 
predios habitacionales de estrato 6 
poseen un Gini superior al del total de 

este tipo de predios. Esto significa que es 
ese nivel socio-económico existe una 
mayor concentración del precio de los 
predios, es decir, pocos propietarios 
tienen predios con alta valoración. Por el 
contrario, en los predios de estrato 3, la 
valoración del los predios es menos 
desigual. El Gini de este nivel es la mitad 
de el del estrato 6 (0,34 frente a 0,68).  
 
En cuanto a los demás predios, se 
encuentra que los suburbanos dedicados 
a la recreación y turismo, existe el mayor 
valor de desigualdad. El Gini es de 0.94. 
Lo que significa que pocos predios 
poseen una alta valoración. 
 
Dentro de los predios de uso económico, 
los industriales son los que mayor 
desigualdad presentan con un coeficiente 
de Gini de 0.8, seguido por los hoteleros 
y comerciales con 0.77 y 0.76 
respectivamente. Esto significa que en el 
sector industrial, los predios presentan 
una alta concentración en su valoración, 
siendo pocos los que concentran los 
avalúos más altos. Esto se explica por el 
hecho de que en Mamonal, que es donde 
se ubican gran parte de este tipo de 
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predios, existen pocos propietarios que 
concentran las grandes construcciones 

industriales y extensiones de tierra. 

 
Tabla 4. Coeficiente de Gini del avalúo catastral por destinación del predio, 2010 

 

Destino del predio
No. De 

predios

Porcentaje 

del total

Gini Avalúo 

2010

Agroindustrial 1 0 0,00

Comercial 10.594 5,24 0,76

Comercial gasolinera 16 0,01 0,36

Defensa nacional 9 0 0,70

Entidades de beneficencias sin ánimo de lucro 3 0 0,32

Entidades educativas 671 0,33 0,81

Habitacional 140.660 69,57 0,61

1 14.099 10,02 0,51

2 62.409 44,37 0,53

3 30.067 21,38 0,34

4 9.850 7 0,45

5 8.972 6,38 0,51

6 15.263 10,85 0,68

Hotelera 1.781 0,88 0,77

Industrial 196 0,1 0,80

Institucional 16.855 8,34 0,94

Lotes 22.559 11,16 0,89

Lotes por suspensión de construcción 4 0 0,66

Mixto 3.554 1,76 0,58

1 108 3,04 0,42

2 1.340 37,7 0,46

3 1.444 40,63 0,46

4 386 10,86 0,50

5 120 3,38 0,38

6 156 4,39 0,62

Predios rurales con explotación agropecuaria 1.351 0,67 0,88

Protección ambiental 56 0,03 0,74

Suburbanos dedicados a la recreación y turismo 554 0,27 0,94

Suburbanos no edificados y sin destinación especifica 3.331 1,65 0,83

Urbanizados no edif. con suspensión de construcción 2 0 0,39
 

 
Fuente: Cálculos de la Unidad de Desarrollo con base en el sistema de información 

tributaria 
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4. Impacto en indicadores 
financieros 
 
La actualización catastral permite 
aumentar la base sobre la cual se liquida 
el impuesto predial tanto en el número de 
contribuyentes como en el avalúo de los 
predios. Esto genera un incremento en la 
liquidación del impuesto, el cual pasa de 
136 mil millones a 216 mil millones (un 
incremento cercano al 60%). Esto 
significa que se esperaría un mayor 
recaudo por concepto de impuesto 
predial manteniendo el resto de 
condiciones constantes. 
 
Para calcular el impacto de este aumento 
en la liquidación del predial, se asume 
que el índice de recaudo para la vigencia 

actual del año 2010 será el mismo de la 
vigencia 2009, es decir 49%. Bajo este 
supuesto, se lograría un incremento del 
recaudo cercano al 59%. Esto representa 
cerca de 39 mil millones adicionales en 
esta materia y es resultado de multiplicar 
el índice de recaudo por el valor 
liquidado total de la vigencia 2010. 
 
Los recursos adicionales que se obtienen 
por esta materia, se traducen en una 
mejora en los recursos propios generados 
por el distrito de Cartagena, lo que afecta 
positivamente el desempeño fiscal. A 
continuación se detalla su impacto sobre 
los principales indicadores que son 
tenidos en cuenta en este tipo de cálculo. 

 
Tabla 5: Indicadores de desempeño fiscal. 2009 e impacto de la actualización catastral 

Númerador Denominador Valor Númerador Denominador Valor
Capacidad de autofinanciamiento 
del funcionamiento

G. de 

func/ICLD
96,544 186,344 52% 96,544 225,842 43%

Dependencia de las transferencias 
(SGP)

Trasf./Ing. 

Total
342,367 1,149,405 30% 342,367 1,188,903 29%

Importancia de los recursos 
propios

Ing. Trib/ICLD 182,451 186,344 98% 221,949 225,842 98%

2009 2009 + Actualización catastral
FormulaIndicador

 
Fuente: Cálculos de la Unidad de Desarrollo Económico (UDE) con base en Sistema de Información de Impuestos y 

Presupuesto Distrital (Mateo y Predis)-Secretaría de Hacienda Distrital. 

 
 
La tabla anterior refleja que como 
resultado de la actualización catastral, 
aumenta la capacidad de financiación del 
funcionamiento del Distrito con recursos 
propios. Esto se refleja en la reducción 
del indicador que relaciona los gastos de 
funcionamiento con los ICLD. Dicha 
razón disminuye cerca de 10 puntos 
porcentuales, pasando de 52% a 43%. 
Igualmente, la dependencia de las 
transferencias disminuye y se refleja en 
un ligero incremento de la importancia 
de los recursos propios, que pasarían de 
97.91% a 98.28%. 
 
Todo esto repercute en mayor autonomía 
del Distrito para realizar inversiones 
contempladas en el plan de desarrollo de 
la ciudad y asignar recursos donde sean 
requeridos para impulsar procesos 
relacionados con el funcionamiento del 
gobierno local lo que se puede traducir en 

mejoras en la competitividad y en la 
calidad de vida de los habitantes de la 
ciudad. 
 
Conclusiones 
 
La actualización catastral era un proceso 
que era urgente realizar en Cartagena por 
dos razones: La primera es que por ley 
debe realizarse cada cinco años (hacía 
siete que no se llevaba a cabo este 
proceso). Y segundo, el aumento de la 
construcción y el crecimiento poblacional 
generan demandas que se traducen en 
mayores gastos por parte del gobierno 
distrital y debe ser acompañado por un 
aumento en los ingresos del gobierno 
local. 
 
El índice de valorización predial, en años 
recientes, muestra que el aumento en el 
valor comercial de los predios en 
Cartagena es uno de los más altos a nivel 
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nacional. Esto evidencia que los 
resultados de la actualización catastral 
son consistentes con esta medición 
realizada por el DANE.  
 
El avalúo catastral muestra que el 
patrimonio de los cartageneros en 
términos de inmuebles se ha valorizado 
de manera importante. El valor total de 
este ha pasado, de 15 billones en 2009 a 
24 billones. Este efecto positivo debe ser 
socializado pues la ciudadanía solo ha 
tomado conciencia de los efectos 
negativos del avalúo (un mayor pago) 
pero no ha tenido en cuenta que su 
patrimonio ha aumentado y por ende su 
riqueza en términos de activos 
 
Las zonas de mayor incremento en el 
avalúo catastral, fueron los sectores más 
pobres de la ciudad al igual que los 
corregimientos. Esto en parte explica que 
la inversión pública en dichos sectores ha 
permitido mejorar las condiciones y el 
entorno en el que viven sus habitantes 
traduciéndose en una mejor calidad de 
vida. 
 
El coeficiente de Gini muestra que en los 
estratos más altos y en los predios 
industriales es donde existe la mayor 
concentración del avalúo. Es decir, pocos 
propietarios concentran los predios con 
mayor valoración. 
 
El proceso de actualización catastral 
implica un crecimiento en la base sobre la 
que se liquida el impuesto predial, lo que 
se traduce en un mayor potencial de 
ingresos en esta materia. Esto permite al 
distrito de Cartagena disminuir su 
dependencia de recursos provenientes del 
nivel nacional, ya que se fortalece la 
generación de recursos propios. 
Estimaciones revelan que manteniendo 
un índice de recaudo igual al de la 
vigencia 2009, se lograrían recaudar 
cerca de 39 mil millones adicionales. 
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Anexo 1.  Exportaciones por aduana, 2008-2009 
 

Variación Contribución Participación Variación
% a la variación % 2009 %

Cartagena 13.829.773 16.920.927 -18,3 -8,23 42,1 27.077.282 22.874.588 18,4
Cúcuta 2.478.567 4.057.757 -38,9 -4,20 7,5 1.911.438 2.238.301 -14,6
Santa Marta 2.835.413 2.945.690 -3,7 -0,29 8,6 34.267.144 32.682.600 4,8
Bogotá 2.146.540 2.657.644 -19,2 -1,36 6,5 513.853 1.134.660 -54,7
Buenaventura 2.610.102 2.302.054 13,4 0,82 7,9 2.494.270 1.894.386 31,7
Riohacha 2.742.214 2.175.093 26,1 1,51 8,3 31.617.641 28.066.713 12,7
Medellín 1.886.374 1.586.578 18,9 0,80 5,7 74.694 81.993 -8,9
Barranquilla 1.100.850 1.460.472 -24,6 -0,95 3,4 1.942.880 2.436.339 -20,3
Tumaco 507.767 728.359 -30,3 -0,59 1,5 1.214.961 1.018.334 19,3
Ipiales 779.030 832.211 -6,4 -0,14 2,4 384.964 485.513 -20,7
Otras 1.936.365 1.959.098 -1,2 -0,06 5,9 1.947.801 1.836.795 6,0
Total 32.852.995 37.625.882 -12,7 -12,7 100 103.446.928 94.750.222 9,2
Fuente:  DANE - DIAN. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Banco de la República, Cartagena.
Nota:  Aduana de Uraba anteriormente aduana de Turbo 

Aduanas
Valor FOB (miles de dólares) Toneladas métricas

 2008p  2008p 2.009 2.009
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Anexo 2. Bolívar. Exportaciones por CIIU  y valor FOB,  2008 y 2009 

TOTAL 1.333.783.640 100 1.058.886.020 100 -20,6 100 -20,6
100 Sector Agrop. Silvic., caza y pesca 7.603.953 0,57 9.046.280 0,85 19,0 0,9 0,1

111 Producción agropecuaria 5.692.095 0,43 4.344.482 0,41 -23,7 0,4 -0,1
113 Caza ordinaria 1.795.118 0,13 1.517.531 0,14 -15,5 0,1 0,0
121 Silvicultura 9.765 0,00 9.112 0,00 … 0,0 …
122 Extracción de madera 106.975 0,01 3.151.259 0,30 2.845,8 0,3 0,2
130 Pesca 0 0,00 23.896 0,00 0,0 0,0 0,0

200 Sector Minero 165.456 0,01 1.513.677 0,14 814,8 0,1 0,1
210 Explotacion de minas de carbon 0 0,00 0 0,00 … 0,0 …
230 Extraccion de minerales 0 0,00 1.207.450 0,11 … 0,1 …
290 Extracción otros minerales 165.456 0,01 306.227 0,03 85,1 0,0 0,0

300 Sector Industrial 1.295.729.944 97,15 1.042.056.016 98,41 -19,6 98,4 -19,0
31 Prod. Alimentos bebidas y tabaco 139.148.564 10,43 126.275.401 11,93 -9,3 11,9 -1,0
311 Productos alimenticios 132.796.312 9,96 121.319.805 11,46 -8,6 11,5 -0,9
312 Otros productos alimenticios 4.444.477 0,33 3.733.681 0,35 -16,0 0,4 -0,1
313 Bebidas 1.681.402 0,13 276.454 0,03 -83,6 0,0 -0,1
314 Tabaco 226.372 0,02 945.461 0,09 317,7 0,1 0,1
32 Textiles, prendas de vestir 24.168.295 1,81 7.947.054 0,75 -67,1 0,8 -1,2
321 Textiles 5.678.236 0,43 1.269.251 0,12 -77,6 0,1 -0,3
322 Prendas de vestir 7.699.262 0,58 61.044 0,01 -99,2 0,0 -0,6
323 Cuero y sus derivados 10.526.094 0,79 6.474.519 0,61 -38,5 0,6 -0,3
324 Calzado 264.703 0,02 142.241 0,01 -46,3 0,0 0,0
33 Industria maderera 6.333.026 0,47 6.123.058 0,58 -3,3 0,6 0,0
331 Madera y sus productos 4.439.828 0,33 5.436.638 0,51 22,5 0,5 0,1
332 Muebles de madera 1.893.198 0,14 686.420 0,06 -63,7 0,1 -0,1
34 Fabricación de papel y sus prod. 3.865.823 0,29 528.238 0,05 -86,3 0,0 -0,3
341 Papel y sus prodctos 3.588.947 0,27 422.135 0,04 -88,2 0,0 -0,2
342 Imprentas y editoriales 276.877 0,02 106.103 0,01 -61,7 0,0 0,0
35 Fabricación sustancias químicas 1.015.290.507 76,12 785.201.404 74,15 -22,7 74,2 -17,3
351 Químicos industriales 857.654.895 64,30 660.235.771 62,35 -23,0 62,4 -14,8
352 Otros químicos 9.010.206 0,68 4.705.440 0,44 -47,8 0,4 -0,3
353 Refinería de petróleo 10.138.602 0,76 336.440 0,03 -96,7 0,0 -0,7
354 Derivados del petróleo 569.087 0,04 2.849.479 0,27 400,7 0,3 0,2
355 Caucho 271.650 0,02 27.608 0,00 -89,8 0,0 0,0
356 Plásticos 137.646.065 10,32 117.046.665 11,05 -15,0 11,1 -1,5
36 Minerales no metálicos 26.463.025 1,98 4.230.778 0,40 -84,0 0,4 -1,7
361 Barro, loza, ect. 2.828.600 0,21 189.025 0,02 -93,3 0,0 -0,2
362 Vidrio y sus productos 52.579 0,00 63.020 0,01 19,9 0,0 0,0
369 Otros minerales no metálicos 23.581.845 1,77 3.978.733 0,38 -83,1 0,4 -1,5
37 Metálicas básicas 20.887.522 1,57 80.617.115 7,61 286,0 7,6 4,5
371 Básicas de hierro y acero 20.376.636 1,53 80.245.407 7,58 293,8 7,6 4,5
372 Básicas metáles no ferrosos 510.885 0,04 371.709 0,04 -27,2 0,0 0,0
38 Maquinaria y equipos 51.019.359 3,83 29.313.714 2,77 -42,5 2,8 -1,6
381 Met. Exc. Maquinaria 11.461.502 0,86 4.496.060 0,42 -60,8 0,4 -0,5
382 Maquinaria exc eléctrica 16.648.994 1,25 12.786.563 1,21 -23,2 1,2 -0,3
383 Maquinaria eléctrica 7.506.973 0,56 2.060.847 0,19 -72,5 0,2 -0,4
384 Mat. Transporte 14.646.436 1,10 9.610.566 0,91 -34,4 0,9 -0,4
385 Equipo profesional y cientïfico 755.455 0,06 359.677 0,03 -52,4 0,0 0,0
39 Otras industrias 8.553.823 0,64 1.819.255 0,17 -78,7 0,2 -0,5
390 Otras industrias manufactureras 8.553.823 0,64 1.819.255 0,17 -78,7 0,2 -0,5

600 Comercio, restaurantes y hoteles 30.091.024 2,26 6.144.665 0,58 -79,6 0,6 -1,8
610 Comercio al por mayor 30.091.024 2,26 6.144.665 0,58 -79,6 0,6 -1,8

900 Servicios comunales, sociales y personales 635 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0
942 Bibliotecas, museos, jardines botánicos y otros 635 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0

000 Diversos y no clasificados 192.628 0,01 125.382 0,01 -34,9 0,0 0,0
Fuente: DANE-DIAN. Cálculos Centro Regional Estudios Económicos, Banco de la República, Cartagena
…. No es posible la variación o la explicación no es significativa

Contribución en 
puntos 

porcentuales

DescripciónCIIU Var. Anual % Part.% 2009Part.% 2.009 Part.%2.008
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Anexo 3. Bolívar. Importaciones por CIIU  y valor CIF, 2008 y 2009 
 

TOTAL 3.615.782.222 100 2.440.454.004 100 -32,5 100 -32,5
100 Sector Agrop. Silvic., caza y pesca 139.173.628 3,85 95.544.773 3,92 -31,3 3,9 -1,2

111 Producción agropecuaria 139.077.383 3,85 95.353.539 3,91 -31,4 3,9 -1,2
113 Caza ordinaria 2.430 0,00 0 0,00 -100,0 0,0 0,0
121 Silvicultura 27.940 0,00 58.713 0,00 110,1 0,0 0,0
122 Extracción de madera 0 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0
130 Pesca 65.875 0,00 132.521 0,01 101,2 0,0 0,0

200 Sector Minero 168.616.385 4,66 12.229.779 0,50 -92,7 0,5 -4,3
210 Explotación de minas de carbón 25.647 0,00 26.700 0,00 4,1 0,0 0,0
220 Petroleo crudo y gas natural 157.569.392 4,36 1.104.112 0,05 -99,3 0,0 -4,3
230 Extracción de minerales de hierro 42.605 0,00 201.669 0,01 373,3 0,0 0,0
290 Estracción otros minerales 10.978.741 0,30 10.897.297 0,45 -0,7 0,4 0,0

300 Sector Industrial 3.302.891.502 91,35 2.331.544.810 95,54 -29,4 95,5 -26,9
31 Prod. Alimentos bebidas y tabaco 94.317.639 2,61 60.028.120 2,46 -36,4 2,5 -0,9
311 Productos alimenticios 52.020.768 1,44 17.647.796 0,72 -66,1 0,7 -1,0
312 Otros productos alimenticios 30.883.773 0,85 27.836.632 1,14 -9,9 1,1 -0,1
313 Bebidas 11.413.098 0,32 14.543.693 0,60 27,4 0,6 0,1
314 Tabaco 0 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0
32 Textiles, prendas de vestir 17.386.002 0,48 13.998.719 0,57 -19,5 0,6 -0,1
321 Textiles 12.756.371 0,35 8.846.758 0,36 -30,6 0,4 -0,1
322 Prendas de vestir 2.790.607 0,08 2.801.973 0,11 0,4 0,1 0,0
323 Cuero y sus derivados 998.189 0,03 480.841 0,02 -51,8 0,0 0,0
324 Calzado 840.835 0,02 1.869.146 0,08 122,3 0,1 0,0
33 Industria maderera 2.119.735 0,06 2.205.474 0,09 4,0 0,1 0,0
331 Madera y sus productos 895.641 0,02 756.219 0,03 -15,6 0,0 0,0
332 Muebles de madera 1.224.094 0,03 1.449.255 0,06 18,4 0,1 0,0
34 Fabricación de papel y sus prod. 22.246.261 0,62 19.068.974 0,78 -14,3 0,8 -0,1
341 Papel y sus prodctos 21.553.271 0,60 17.833.220 0,73 -17,3 0,7 -0,1
342 Imprentas y editoriales 692.991 0,02 1.235.754 0,05 78,3 0,1 0,0
35 Fabricación sustancias químicas 1.721.480.034 47,61 1.116.263.815 45,74 -35,2 45,7 -16,7
351 Químicos industriales 1.322.582.990 36,58 793.911.258 32,53 -40,0 32,5 -14,6
352 Otros químicos 97.154.702 2,69 90.611.819 3,71 -6,7 3,7 -0,2
353 Refinería de petróleo 237.380.538 6,57 137.147.979 5,62 -42,2 5,6 -2,8
354 Derivados del petróleo 19.111.522 0,53 44.691.846 1,83 133,8 1,8 0,7
355 Caucho 27.400.691 0,76 27.680.265 1,13 1,0 1,1 0,0
356 Plásticos 17.849.591 0,49 22.220.648 0,91 24,5 0,9 0,1
36 Minerales no metálicos 30.941.630 0,86 28.520.166 1,17 -7,8 1,2 -0,1
361 Barro, loza, ect. 1.053.243 0,03 365.172 0,01 -65,3 0,0 0,0
362 Vidrio y sus productos 21.498.380 0,59 21.107.640 0,86 -1,8 0,9 0,0
369 Otros minerales no metálicos 8.390.006 0,23 7.047.355 0,29 -16,0 0,3 0,0
37 Metálicas básicas 277.505.874 7,67 179.876.555 7,37 -35,2 7,4 -2,7
371 Básicas de hierro y acero 267.515.501 7,40 170.499.193 6,99 -36,3 7,0 -2,7
372 Básicas metáles no ferrosos 9.990.373 0,28 9.377.362 0,38 -6,1 0,4 0,0
38 Maquinaria y equipos 1.132.676.614 31,33 908.383.246 37,22 -19,8 37,2 -6,2
381 Met. Exc. Maquinaria 64.871.389 1,79 40.989.630 1,68 -36,8 1,7 -0,7
382 Maquinaria exc eléctrica 335.970.506 9,29 366.177.900 15,00 9,0 15,0 0,8
383 Maquinaria eléctrica 343.449.559 9,50 252.290.343 10,34 -26,5 10,3 -2,5
384 Mat. Transporte 369.984.367 10,23 232.274.126 9,52 -37,2 9,5 -3,8
385 Equipo profesional y cientïfico 18.400.792 0,51 16.651.248 0,68 -9,5 0,7 0,0
39 Otras industrias 4.217.714 0,12 3.199.741 0,13 -24,1 0,1 0,0
390 Otras industrias manufactureras 4.217.714 0,12 3.199.741 0,13 -24,1 0,1 0,0

600 Comercio, restaurantes y hoteles 3.834.710 0,11 600.892 0,02 -84,3 0,0 -0,1
610 Comercio al por mayor 3.834.710 0,11 600.892 0,02 -84,3 0,0 -0,1

800 Servicios profesionales 8.056 0,00 6.635 0,00 -17,6 0,0 0,0
832 Servicios  técnicos y arquitectónicos 8.056 0,00 6.635 0,00 -17,6 0,0 0,0

900 Servicios comunales, sociales y personales 8.613 0,00 6.337 0,00 -26,4 0,0 0,0

941-2
Autores, compositores, Bibliotecas, museos, 
jardines botánicos y otros 6.414 0,00 4.851 0,00 -24,4 0,0 0,0

941-5 Los demás artículos manufacturados 2.199 0,00 1.486 0,00 -32,4 0,0 0,0
000 Diversos y no clasificados 1.249.328 0,03 520.779 0,02 -58,3 0,0 0,0
Fuente: DANE-DIAN. Cálculos Centro Regional Estudios Económicos, Banco de la República, Cartagena
…. No es posible la variación o la explicación no es significativa

Part.% 
2009

Contribución en 
puntos 

porcentuales
CIIU Descripción Var.%Part.%2.009Part. %2.008
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Anexo 4. Bolívar.  Balanza comercial, 2008 y 2009 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
TOTAL 1.333.783.640 1.058.886.020 3.615.782.222 2.440.463.416 -2.281.998.582 -1.381.577.396 4.949.565.862 3.499.349.437

Asociación 
latinoamericana de 
Integración (ALADI)

670.232.993 480.529.673 983.065.427 622.223.649 -312.832.435 -141.693.976 1.653.298.420 1.102.753.322

Grupo Andino 264.572.641 169.719.611 36.889.579 32.756.566 227.683.061 136.963.045 301.462.220 202.476.177
Bolivia 25.769.188 12.794.418 180.252 62.718 25.588.937 12.731.701 25.949.440 12.857.136
Ecuador 95.636.021 67.139.567 11.827.725 5.761.570 83.808.296 61.377.997 107.463.746 72.901.136
Perú 143.167.432 89.785.626 24.881.603 26.932.279 118.285.829 62.853.347 168.049.034 116.717.905
Resto Aladi 405.660.352 310.810.062 946.175.848 589.467.083 -540.515.496 -278.657.021 1.351.836.200 900.277.145
Argentina 27.533.112 19.128.453 35.936.888 20.532.391 -8.403.776 -1.403.938 63.470.000 39.660.844
Brasil 132.370.155 151.197.353 123.491.071 166.973.546 8.879.083 -15.776.192 255.861.226 318.170.899
Chile 54.804.206 30.257.617 46.333.220 19.124.902 8.470.986 11.132.715 101.137.426 49.382.519
México 57.928.564 37.401.919 461.430.269 296.423.199 -403.501.705 -259.021.280 519.358.833 333.825.118
Paraguay 157.829 782.435 0 37.133 157.829 745.302 157.829 819.568
Uruguay 3.399.897 506.048 31.729.963 52.726.940 -28.330.065 -52.220.892 35.129.860 53.232.988
Venezuela 129.466.589 71.536.236 247.254.436 33.648.973 -117.787.847 37.887.264 376.721.026 105.185.209
Centro América 134.111.779 109.396.471 165.483.285 136.015.883 -31.371.506 -26.619.412 299.595.063 245.412.354
Costa Rica 57.795.150 43.154.433 1.603.579 915.067 56.191.571 42.239.366 59.398.729 44.069.501
El Salvador 9.239.465 9.636.216 0 9.291 9.239.465 9.626.925 9.239.465 9.645.507
Guatemala 27.457.718 32.100.745 463.997 68.149 26.993.721 32.032.596 27.921.715 32.168.894
Honduras 7.931.857 5.946.895 1.143.443 180.845 6.788.414 5.766.050 9.075.300 6.127.740
Nicaragua 1.757.999 511.405 112.165 2.089.164 1.645.834 -1.577.759 1.870.164 2.600.569
Panamá 29.929.590 18.046.776 162.160.102 132.753.367 -132.230.511 -114.706.591 192.089.692 150.800.143
El Caribe 75.747.287 55.953.618 21.482.574 41.262.975 54.264.712 14.690.643 97.229.861 97.216.592
Antillas Holandesas 3.383.244 2.427.739 2.682.134 364.728 701.111 2.063.011 6.065.378 2.792.467
Aruba 2.330.096 780.731 4.497.315 0 -2.167.220 780.731 6.827.411 780.731
Antigua y Barbudas 179.089 103.996 0 0 179088,87 103995,99 179088,87 103995,99
Bahamas 77.254 80.398 0 15.138.423 77.254 -15.058.025 77.254 15.218.821
Barbados 260.172 158.047 5.658.775 16.557.384 -5.398.603 -16.399.337 5.918.947 16.715.431
Belice 214.918 103.160 0 0 214.918 103.160 214.918 103.160
Caiman, Islas 0 0 0 3.252.516 0 -3.252.516 0 3.252.516
Cuba 1.966.094 580.858 10.073 0 1.956.021 580.858 1.976.167 580.858
Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadalupe 34.646 13.200 0 0 34645,68 13200 34645,68 13200
Guayana francesa 143.290 0 0 0 143290 0 143290 0
Guayana 397.626 132.207 1.173 0 396.452 132.207 398.799 132.207
Haití 1.130.142 997.913 0 0 1.130.142 997.913 1.130.142 997.913
Jamaica 4.851.586 2.753.498 2.892.498 105.767 1.959.088 2.647.731 7.744.084 2.859.265
Martinica 68.700 114.276 0 0 68.700 114.276 68.700 114.276
Puerto Rico 10.251.561 8.580.971 760.612 1.551.438 9.490.949 7.029.532 11.012.173 10.132.409
República Dominicana 41.406.889 33.412.677 1.553.364 617.655 39.853.526 32.795.023 42.960.253 34.030.332
Surinan 1.730.373 368.409 0 0 1.730.373 368.409 1.730.373 368.409
Foroe, Islas 0 0 0 0 0 0 0 0
Virgenes, Islas (USA) 204.630 0 3.413.744 2.746.148 -3.209.114 -2.746.148 3.618.374 2.746.148
Trinidad y Tobago 7.116.977 5.345.536 12.886 928.916 7.104.091 4.416.620 7.129.863 6.274.452
Canadá 2.607.405 2.719.243 59.480.013 43.153.645 -56.872.608 -40.434.401 62.087.417 45.872.888
Estados Unidos 156.528.289 122.249.820 1.744.089.127 1.023.761.973 -1.587.560.838 -901.512.153 1.900.617.415 1.146.011.794
Union Europea 120.824.542 91.849.737 312.549.545 331.982.900 -191.725.002 -240.133.162 433.374.087 423.832.637
Alemania 4.952.148 2.057.754 148.826.647 170.193.121 -143.874.499 -168.135.366 153.778.795 172.250.875
Belgica-Luxenburgo 6.921.443 3.611.994 7.229.918 6.070.546 -308.476 -2.458.552 14.151.361 9.682.540
Dinamarca 79.376 521.008 13.536.774 5.055.233 -13.457.398 -4.534.226 13.616.150 5.576.241
España 49.412.512 36.677.068 19.904.259 23.224.911 29.508.253 13.452.158 69.316.770 59.901.979
Francia 16.830.090 17.020.611 39.183.452 34.119.599 -22.353.361 -17.098.988 56.013.542 51.140.210
Holanda (Países Bajos) 14.536.569 1.906.679 17.429.415 20.846.965 -2.892.846 -18.940.286 31.965.984 22.753.643
Italia 18.356.719 21.074.071 57.466.999 64.384.420 -39.110.280 -43.310.349 75.823.718 85.458.492
Portugal 3.513.312 2.534.104 364.938 485.988 3.148.374 2.048.115 3.878.251 3.020.092
Reino Unido 6.222.373 6.446.448 8.607.143 7.602.117 -2.384.770 -1.155.668 14.829.516 14.048.565
Japón 2.595.482 1.116.250 13.617.476 12.383.323 -11.021.994 -11.267.073 16.212.958 13.499.573
China 22.146.604 29.354.005 48.201.970 38.598.456 -26.055.366 -9.244.451 70.348.574 67.952.461
Otros países 148.989.261 165.717.202 267.812.806 191.080.613 -118.823.546 -25.363.411 416.802.067 356.797.815
Fuente: DANE-DIAN. Cálculos Centro Regional Estudios Económicos, Banco de la República, Cartagena
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Anexo 5. Colombia. Porcentaje de ocupación hotelera 
Julio-diciembre 2009 

Antioquia 54,1 57,3 54 51 49,6 49,2 52,5

Barranquilla 48,7 53,8 56,6 57 54,9 36,8 51,3

Atlántico 
Comercial

47,9 43,1 61,2 50,3 48,3 44,4 49,2

Bogotá D,C, 62 63,5 66 65,7 67,9 47,7 62,1

Boyacá 36 36 36,5 44,3 34,2 36,8 37,3

Cafetera 39,6 41,3 45 50,4 50,4 27,2 42,3

Cartagena 63,1 67,3 63,3 67,6 50,2 57 61,4

Influencia Bogotá 53,6 46,6 41,2 53,4 48,1 54,6 49,6

Norte de
Santander

50,4 43,4 47,8 46,8 49,4 40,1 46,3

Santander 53,4 51 50,6 54,3 51,7 45,4 51,1

San Andrés 59,1 59,7 45,4 53,6 50,7 76,6 57,5

Santa Marta 36,9 56,5 30,5 40,8 47,7 42,2 42,4

Sur Occidental
35 36 42,7 40,8 47,4 26 38,0

Valle del Cauca
39,2 41,7 42,5 45,5 ND 43 35,3

5 estrellas 58,9 60,8 60,7 60,9 63,4 50,8

4 estrellas 51,1 52,1 50,1 53,4 46,2 50,8 50,6

3 estrellas 52,6 49 43,3 51,9 48,1 47,6 48,8

Promedio 48,5 49,8 48,8 51,5 46,5 48,4 48,9

Descripción

                  Porcentaje de ocupación II Semestre 2009

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Promedio II 
Semestre

 
   Fuente: Cotelco, segundo semestre,  2009. Cálculo de los autores. 
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Anexo 6 Colombia. Índice de empleo en hoteles 
Julio – diciembre 2009 

Antioquia 0,74 0,74 0,72 0,68 0,7 0,68 0,71

Barranquilla 0,53 0,55 0,54 0,53 0,46 0,21 0,47

Atlántico 
Comercial 0,58 0,46 0,55 0,51 0,49 0,53 0,52

Bogotá D,C, 0,64 0,64 0,65 0,64 0,69 0,62 0,65

Boyacá 0,87 0,96 0,62 0,67 0,71 0,69 0,75

Cafetera 0,46 0,63 0,53 0,55 0,74 0,55 0,58

Cartagena 1,02 1,15 1,01 0,92 0,93 0,97 1,00

Influencia 
Bogotá 0,72 0,68 0,74 0,63 0,82 0,89 0,75

Norte de
Santander

0,52 0,52 0,53 0,53 0,51 0,53 0,52

Santander 0,58 0,62 0,54 0,57 0,59 0,6 0,58

San Andrés 0,86 0,82 0,79 0,84 0,86 0,87 0,84

Santa Marta 0,78 0,71 0,78 0,8 0,52 0,92 0,75

Sur 
Occidental 0,49 0,52 0,56 0,36 0,43 0,47 0,47

Valle del
Cauca ND ND N,D ND ND ND

5 estrellas 0,74 0,78 0,76 0,71 0,8 0,74 0,76

4 estrellas 0,6 0,6 0,61 0,56 0,59 0,51 0,58

3 estrellas 0,83 0,8 0,77 0,76 0,78 0,78 0,79
Promedio 0,68 0,69 0,66 0,63 0,65 0,66 0,66

Departamento

                  Indice de Empleo II Semestre 2009

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Promedio II 
Semestre

 
            Fuente: Cotelco, segundo semestre, 2009. Cálculo de los autores. 
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Anexo 7. 
Colombia. Tarifa promedio y porcentaje de desviación sobre la media 

Julio – diciembre 2009 

Antioquia 156.332 151.036 145.889 145.889 147.547 138.609 147.550 11,49

Barranquilla 127.803 123.609 115.353 115.353 446.807 124.401 175.554 5,31

Atlántico 
Comercial 127.765 142.248 136.185 136.185 116.002

103.755 127.023
23,80

Bogotá D,C, 260.062 259.159 262.186 262.186 262.092 249.244 259.155 55,45

Boyacá 202.310 191.517 193.296 193.296 206.106 229.906 202.739 21,61

Cafetera 132.851 141.699 132.420 132.420 155.342 141.186 139.320 16,43

Cartagena 296.134 274.888 299.460 299.460 292.498 350.123 302.094 81,21

Influencia Bogotá 143.016 131.412 123.613 123.613 129.284 175.509 137.741 17,38

Norte de

Santander 114.443 110.636 107.770 107.770 110.964 115.539 111.187 33,30

Santander 143.268 141.967 138.653 138.653 143.736 159.493 144.295 13,44

San Andrés

182.908 173.594 149.401 149.401 159.993 189.495 167.465
0,45

Santa Marta 185.251 232.438 162.703 162.703 143.113 237.508 187.286 12,34

Sur Occidental 131.824 131.315 121.752 121.752 104.912 104.661 119.369 28,40

Valle del Cauca 134.135 131.576 141.531 141.531 ND 129.991 113.127 32,14

5 estrellas 257.196 255.267 258.345 258.345 257.771 265.821 258.791 NA

4 estrellas

175.071 170.792 165.708 165.708 192.119 177.084 174.414
NA

3 estrellas 190.974 112.788 116.877 116.877 123.693 124.822 131.005 NA

Promedio 167.007 166.935 159.301 159.301 172.743 174.959 166.708

Descripción

                 Tarifa Promedio y Desviación II Semestre 2009

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Promedio II 
Semestre

Desviación sobre 
la Media %

 
             Fuente: Cotelco, segundo semestre, 2009. Cálculo de los autores. 
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Anexo 8. Bolívar, captaciones y cartera neta  del sistema financiero por municipios, saldo a diciembre de 2003-2009 

Ciudad 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Var % 

2009/2008

Crecimiento 
promedio 

anual 
2002/2009

Part. 
2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Var % 
2009/2008

Crecimiento 
promedio 

anual 
2002/2009

Part. 
2009

Total 937.596 1.155.200 1.243.446 1.429.594 1.581.131 1.903.443 2.069.902 8,7 13,2 100,0 1.222.925 1.303.065 1.181.900 1.517.097 2.049.424 2.456.406 2.689.996 9,5 13,1 100,0
Achí 374 889 1.645 1.584 3.201 3.902 6.012 54,1 46,3 0,3 52 167 294 376 388 306 398 30,2 34,1 0,0
Arjona 2.500 2.714 3.596 4.658 4.935 5.594 5.929 6,0 14,4 0,3 1.096 1.276 1.484 1.937 2.437 2.849 2.949 3,5 16,5 0,1
Calamar 899 1.021 1.347 1.493 1.828 2.624 2.361 -10,0 16,1 0,1 175 270 568 709 965 1.040 849 -18,3 26,3 0,0
Cartagena 865.529 1.064.939 1.146.143 1.323.112 1.460.477 1.758.623 1.911.552 8,7 13,2 92,3 1.179.366 1.248.565 1.116.153 1.436.326 1.951.264 2.340.768 2.565.875 9,6 13,0 95,4
El Carmen de Bolivar 4.371 4.990 5.617 5.931 6.434 11.733 11.971 2,0 16,8 0,6 1.486 1.403 1.945 3.003 2.703 2.582 2.668 3,3 9,8 0,1
Magangué 31.646 44.473 47.046 48.711 53.751 57.991 55.772 -3,8 9,4 2,7 15.394 22.330 26.573 28.590 35.831 46.647 50.836 9,0 19,9 1,9
Marìa la Baja 1.382 2.775 2.092 2.308 3.013 6.959 6.598 -5,2 26,1 0,3 1.099 2.423 3.297 4.616 4.942 5.019 5.353 6,6 26,4 0,2
Mompox 14.094 17.167 19.093 19.762 23.095 27.041 32.993 22,0 14,2 1,6 16.547 16.902 20.432 26.178 30.364 32.671 34.987 7,1 12,5 1,3
Morales 373 391 414 684 864 694 689 -0,7 10,2 0,0 249 406 776 1.329 2.207 4.189 5.705 36,2 52,2 0,2
Pinillos 134 145 230 263 380 1.090 1.357 24,5 38,6 0,1 27 131 210 245 1.117 1.308 1.390 6,2 66,0 0,1
San Estanislao 771 744 734 1.052 1.458 1.402 1.185 -15,5 7,1 0,1 298 528 616 717 723 784 801 2,2 16,5 0,0
San Jacinto 1.432 1.678 1.671 2.261 2.111 2.733 2.751 0,7 10,9 0,1 2.601 2.068 748 759 913 1.281 1.444 12,8 -9,8 0,1
San Juan Nepomuceno 1.345 1.575 2.185 2.366 2.866 3.371 3.060 -9,2 13,7 0,1 1.330 1.632 1.972 2.028 2.263 2.692 2.750 2,2 12,1 0,1
San Pablo 2.887 2.329 2.805 3.248 4.377 4.680 5.709 22,0 11,4 0,3 1.049 1.045 1.307 2.214 3.644 4.076 4.132 1,4 22,8 0,2
Santa Catalina 362 376 835 572 597 879 2.252 156,1 30,5 0,1 324 429 473 469 513 536 586 9,3 9,9 0,0
Santa Rosa Norte 3.852 3.093 2.325 4.460 2.632 3.321 7.640 130,0 11,4 0,4 1.586 2.969 4.356 6.303 7.453 7.592 5.798 -23,6 21,6 0,2
Simitì 1.508 1.638 988 1.194 2.674 3.698 3.706 0,2 15,0 0,2 247 522 698 1.299 1.697 2.065 2.349 13,7 37,6 0,1
Turbaco 4.137 4.264 4.678 5.934 6.435 7.108 8.367 17,7 11,7 0,4 - - 0 0 0 0 1.126 0,0

Total 1.302.902 1.507.132 1.551.788 1.690.863 1.745.140 1.942.612 2.069.902 6,6 7,7 100,0 1.699.402 1.700.044 1.474.981 1.794.358 2.262.009 2.506.954 2.689.996 7,3 1,2 100,0
Achí 520 1.160 2.053 1.873 3.534 3.982 6.012 51,0 40,8 0,3 72 218 367 444 429 312 398 27,6 4,1 0,0
Arjona 3.474 3.540 4.488 5.509 5.447 5.709 5.929 3,9 8,9 0,3 1.523 1.664 1.852 2.291 2.690 2.908 2.949 1,4 0,2 0,1
Calamar 1.249 1.332 1.681 1.766 2.018 2.678 2.361 -11,8 10,6 0,1 243 352 709 838 1.065 1.061 849 -19,9 -3,7 0,0
Cartagena 1.202.757 1.389.372 1.430.357 1.564.921 1.611.971 1.794.812 1.911.552 6,5 7,7 92,3 1.638.871 1.628.940 1.392.930 1.698.826 2.153.666 2.388.936 2.565.875 7,4 1,2 95,4
El Carmen de Bolivar 6.074 6.511 7.010 7.015 7.101 11.975 11.971 0,0 11,3 0,6 2.065 1.830 2.427 3.552 2.983 2.636 2.668 1,2 0,2 0,1
Magangué 43.976 58.022 58.713 57.613 59.327 59.185 55.772 -5,8 4,0 2,7 21.392 29.133 33.162 33.815 39.547 47.607 50.836 6,8 1,1 1,9
Marìa la Baja 1.920 3.620 2.611 2.730 3.325 7.102 6.598 -7,1 20,6 0,3 1.527 3.162 4.115 5.460 5.454 5.123 5.353 4,5 0,7 0,2
Mompox 19.585 22.397 23.828 23.374 25.491 27.598 32.993 19,5 8,7 1,6 22.994 22.051 25.499 30.962 33.514 33.343 34.987 4,9 0,8 1,3
Morales 519 510 517 809 954 708 689 -2,7 4,7 0,0 346 529 969 1.571 2.436 4.275 5.705 33,5 4,8 0,2
Pinillos 186 189 286 311 420 1.113 1.357 21,9 33,1 0,1 37 171 262 289 1.232 1.335 1.390 4,1 0,7 0,1
San Estanislao 1.072 970 916 1.244 1.609 1.431 1.185 -17,2 1,7 0,1 414 688 769 848 798 800 801 0,2 0,0 0,0
San Jacinto 1.990 2.189 2.086 2.674 2.330 2.789 2.751 -1,4 5,4 0,1 3.614 2.699 934 897 1.008 1.307 1.444 10,5 1,7 0,1
San Juan Nepomuceno 1.869 2.055 2.727 2.799 3.163 3.440 3.060 -11,0 8,2 0,1 1.848 2.129 2.461 2.399 2.498 2.748 2.750 0,1 0,0 0,1
San Pablo 4.012 3.038 3.501 3.841 4.832 4.777 5.709 19,5 5,9 0,3 1.458 1.364 1.632 2.619 4.022 4.160 4.132 -0,7 -0,1 0,2
Santa Catalina 502 491 1.042 676 659 897 2.252 151,0 25,0 0,1 451 560 590 555 566 547 586 7,1 1,1 0,0
Santa Rosa del norte 5.353 4.035 2.902 5.276 2.905 3.390 7.640 125,4 5,9 0,4 2.204 3.874 5.436 7.455 8.226 7.748 5.798 -25,2 -4,8 0,2
Simitì 2.096 2.137 1.233 1.412 2.952 3.774 3.706 -1,8 9,5 0,2 343 680 871 1.536 1.873 2.108 2.349 11,4 1,8 0,1
Turbaco 5.749 5.563 5.839 7.019 7.103 7.255 8.367 15,3 6,3 0,4 - - - - - - 1.126 - - 0,0
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Calculos Banco de la República

Captaciones  diciembre Cartera neta diciembre 

Millones de pesos corriente  

Millones de pesos constantes a precios de diciembre de 2009
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Anexo 9. Cartagena. Principales captaciones por tipo de intermediarios, saldos a fin de diciembre 2003-2009 

Conceptos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Part. % 2009
Var. % 

2009/2008
Crecimiento 

promedio anual 
% 2003/2009

1. Bancos 853.296       1.050.729    1.131.424     1.300.869    1.408.833   1.674.828    1.804.231    94,4 7,7 12,5
      Depositos en cuenta corriente corriente 216.924          272.218 297.160          361.355           407.102          353.624          472.134          24,7 33,5 13,0
      Certificados de dépositos a término 197.083          203.598 184.832          215.861           268.864         323.937          297.951           15,6 -8,0 6,9
      Depositos de ahorro 434.556          570.137 643.860         718.086           727.226          990.674          1.026.109       53,7 3,6 14,3
      Cuentas de ahorro especial 4.249              4.206 3.919               4.811                4.959              7.599               0,4 9,7
      Cuenta de ahorro de valor constante 53                     5.956               0,0 -100,0
      Certificado de ahorro de valor constante  481                  456 461                  430                  365                  390                  393                  0,0 0,7 -3,4
      Otros depósitos y obligaciones en m/l 3                      61 1.193               327                   318                  247                  45                    0,0 -81,7 45,4
2.  Corporaciones financieras 4.674            5.103             -                -                 -                -                -                0,0 0,0 0,0
     Certificados de dépositos a término 4.210               3.329               0,0
     Otros depositos y obligaciones en m/l 464                  1.774                0,0
3.  Cías de financiamiento comercial 7.560            9.106             14.718          22.243          43.231          68.003         83.301          4,4 22,5 40,0
     Certificados de dépositos a término 7.015               9.106               12.686            20.430            42.689            67.073            81.953             4,3 22,2 41,0
     Otros depositos y oligaciones en m/l 544                  2.033              1.813 541 929                  0,0 -100,0
     Depositos de ahorro 1.347               0,1
4. Cooperativas Financieras 0 0 0 0 8.413 15.793 24.021 1,3 52,1
     Certificado de deposito a término 2.746 8.178               16.841             0,9 105,9
     Otros depositos y obligaciones en m/l 5.667 7.615               6                      0,0 -99,9
     Depositos de ahorro 7.173               0,4
Total (1+2+3+4) 865.529       1.064.939    1.146.143    1.323.112      1.460.477    1.758.623    1.911.552     100,0 8,7 13,2

1. Bancos 1.185.757 1.370.833 1.411.988 1.538.613 1.554.970 1.709.292 1.804.231 95,5 5,6 7,0
    Depósitos en cuenta corriente bancaria 301.442 355.149 370.847 427.395 449.330 360.901 472.134 25,0 30,8 7,5
    Certificados de depóistos a término 273.871 265.625 230.665 255.312 296.753 330.603 297.951 15,8 -9,9 1,4
    Depositos de ahorro 603.868 743.829 803.521 849.321 802.660 1.011.060 1.026.109 54,3 1,5 8,8
    Cuentas de ahorro especial 5.904 5.487 4.891 5.690 5.473 0 7.599 0,4 4,2
    Cuenta de ahorro de valor constante 0 69 0 0 0 6.079 0 0,0 -100,0
    Certificado de ahorro de valor constante 669 595 575 508 402 398 393 0,0 -1,4 -8,9
    Otros depósitos y obligaciones en m/l 4 80 1.489 387 351 252 45 0,0 -82,1 39,9
2.  Corporaciones financieras 6.495 6.658 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
     Certificados de dépositos a término 5.850 4.344 0 0 0 0 0 0,0
     Otros depositos y obligaciones en m/l 645 2.314 0 0 0 0 0 0,0
3.  Cías de financiamiento comercial 10.505 11.881 18.368 26.308 47.715 69.402 83.301 4,4 20,0 34,5
     Certificados de dépositos a término 9.749 11.881 15.831 24.164 47.118 68.454 81.953 4,3 19,7 35,5
    Otros depositos y oligaciones en m/l 756 2.537 2.144 597 948 0 0,0 -100,0
4. Cooperativas Financieras 0 0 0 0 0 0 1.347 0,1 0,0 0,0
   Certificado de deposito a término 0 0 0 0 9.286 16.118 24.021 1,3 49,0
   Otros depositos y obligaciones en m/l 0 0 0 0 3.031 8.346 16.841 0,9 101,8
Total (1+2+3+4) 1.202.757 1.389.372 1.430.357 1.564.921 1.602.685 1.778.694 1.888.879 100,0 6,2 7,5
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Calculos Banco de la República, Cartagena 

Millones de pesos constantes a precios de diciembre de 2009 
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Anexo 10. Cartagena, cartera neta por intermediario financiero, saldos a septiembre de 2003-2009 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Part. % 
2009

Var. % 
2009/2008

Crecimiento 
promedio 
anual % 

2003/2009

1. Bancos Comerciales 906.289               873.374                  1.050.710        1.294.027         1.721.158          2.049.335        2.225.595         86,7 8,6                   15,0                     

Créditos de Vivienda 213.703                   149.462 130.327              135.712                138.236               157.328                184.217                 7,2 17,1                    2,5-                          

Creditos de Consumo 161.561                    237.004 373.145               533.898               649.249              702.637                756.824                29,5 7,7                     25,7                        

Microcreditos 4.432                       5.700 8.190 11.082                  15.378                  21.061                   27.168                  1,1 29,0                  30,2                       

Créditos Comerciales 566.551                    524.511 573.982 656.330               985.303              1.276.449             1.375.795             53,6 7,8                     14,8                        

Provisiones 39.958                     43.303 34.934 42.994                 67.008                108.140                118.409                4,6 9,5                     18,1                        

2. Corporaciones financieras 267.744                308.282                 -                    -                     -                     -                      -                      0,0

Créditos Comerciales 271.527                    310.301                       0,0

Créditos de Consumo 0,0

Créditos de Vivienda 0,0

Provisiones 3.784                       2.019                           0,0

3. Cías de Financiamiento comercial 5.334                     66.909                    65.443             142.299            210.374            261.255             306.761             12,0 17,4                 67,5                     

Créditos de Consumo 2.017                        2.960                           4.735                   8.984                   15.243                  35.878                  29.930                  1,2 16,6-                   45,0                       

Créditos Comerciales 3.484                       65.104                         62.045                 135.037                199.215                232.330               285.564                11,1 22,9                   73,4                       

Microcredito 502                       884                       1.332                     0,1 50,7                   

Provisiones 167                            1.155                            1.337                    1.722                    4.084                   6.953                    10.066                  0,4 44,8                  68,3                       

4. Cooperativas Financieras -                           -                              -                      -                       19.229               29.294               33.519                1,3 14,4                 

Crédito de vivienda 4.227                   5.136                     6.453                    0,3 25,7                   

Crédito de consumo 14.441                  24.468                  25.163                  1,0 2,8                     

Créditos  Comerciales 1.127                     1.165                     4.060                    0,2 248,4                

Provisiones 567                       1.475                     2.157                     0,1 46,2                   

Total (1+2+3+4) 1.179.366             1.248.565               1.116.153         1.436.326         1.950.762         2.339.884        2.565.875         100,0 9,7                   13,0                     

Crédito de vivienda 213.703                   149.462                      130.327              135.712                142.463               162.463                190.670                7,4 17,4                   1,9-                          

Crédito de Consumo 163.578                   239.965                     377.880              542.883               678.933               762.983               811.917                 31,6 6,4                     26,7                       

Crédito Comercial 841.562                   899.915                      636.027              791.367                1.185.646            1.509.945            1.665.420            64,9 10,3                   11,4                        

Microcreditos 4.432                       5.700                          8.190                   11.082                  15.880                 21.945                  28.500                 1,1 29,9                   31,0                        

Provisiones 43.909                     46.477                        36.270                44.716                  71.658                  116.569                 130.632                5,1 12,1                    18,2                        

1. Bancos Comerciales 1.259.397             1.139.447               1.311.259         1.530.520         1.899.692        2.091.506         2.225.595         86,7         6,4 9,5

Créditos de Vivienda 296.966                   194.996                      162.644              157.277                152.575                160.565                184.217                 7,2              14,7 -8,0

Creditos de Consumo 224.508                  309.207                     465.676              618.740               716.595                717.096                756.824                29,5           5,5 20,3

Microcreditos 6.159                        7.436                          10.221                 12.842                  16.973                  21.494                  27.168                  1,1              26,4 24,7

Créditos Comerciales 787.290                   684.303                     716.315               760.627               1.087.508           1.302.716             1.375.795             53,6           5,6 9,3

Provisiones 55.527                      56.495                        43.596                49.827                 73.958                 110.366                118.409                4,6             7,3 12,6

2. Corporaciones financieras 372.062                402.200                 -                    -                     -                     -                      -                      -           

Créditos Comerciales 377.320                   404.833                     -                      -                       -                       -                        -                        -            

Créditos de Consumo -                           -                              -                      -                       -                       -                        -                        -            

Créditos de Vivienda -                           -                              -                      -                       -                       -                        -                        -            

Provisiones 5.258                        2.634                          -                      -                       -                       -                        -                        -            

3. Cías de Financiamiento comercial 7.412                     87.293                     81.671               164.912             232.196            266.631             306.761             12,0         15,1 62,0

Créditos de Consumo 2.803                       3.862                          5.909                  10.412                  16.824                 36.616                  29.930                  1,2              -18,3 39,5

Créditos Comerciales 4.841                        84.938                       77.430                156.496                219.880               237.111                 285.564                11,1             20,4 68,0

Microcredito -                           -                              -                      -                       554                       902                       1.332                     0,1              47,7

Provisiones 233                           1.507                           1.668                   1.995                    4.507                   7.096                    10.066                  0,4             41,9 62,8

4. Cooperativas Financieras -                         -                           -                    -                     21.224               29.897               33.519                1,3            12,1

Crédito de vivienda -                           -                              -                      -                       4.665                   5.241                     6.453                    0,3             23,1

Crédito de consumo -                           -                              -                      -                       15.939                  24.972                  25.163                  1,0              0,8

Créditos  Comerciales -                           -                              -                      -                       1.244                    1.189                     4.060                    0,2             241,4

Provisiones -                           -                              -                      -                       625                       1.506                     2.157                     0,1              43,3

Total (1+2+3+4) 1.638.871             1.628.940              1.392.930       1.695.432         2.153.112          2.388.034        2.565.875         100,0      7,4 7,5

Crédito de vivienda 296.966                   194.996                      162.644              157.277                157.240               165.807                190.670                7,4             15,0 -7,4

Crédito de Consumo 227.311                    313.070                      471.584              629.152                749.358               778.684               811.917                 31,6           4,3 21,2

Crédito Comercial 1.169.451                 1.174.074                   793.745              917.123                1.308.632           1.541.016             1.665.420            64,9           8,1 5,9

Microcreditos 6.159                        7.436                          10.221                 12.842                  17.527                  22.397                  28.500                 1,1              27,3 25,5

Provisiones 61.017                      60.636                       45.264                51.822                  79.091                 118.967                130.632                5,1              9,8 12,7

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Cálculos Banco de la República, Cartagena 

Millones de pesos corrientes 

Millones de pesos constantes a precios de diciembre  de 2009 
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Anexo 11. Cartagena. Situación fiscal, acumulado a diciembre de 2008 y 2009 

Part. % Var. %

 INGRESOS 689.513.523 751.794.759 100,00 9,0 9,03

A. INGRESOS CORRIENTES 689.048.618 749.933.109 99,75 8,8 9,03

 A.1. Ingresos tributarios 238.668.812 253.804.980 33,76 6,3 3,13

 Valorización 7.320.078 1.400.116 0,19 -80,9 0,1

 Predial y complementarios 79.963.814 85.064.354 11,31 6,4 1,05

 Industria y comercio 110.901.084 122.091.363 16,24 10,1 1,45

 Timbre circulación y tránsito 5.268.457 1.292.463 0,17 -75,5 0,07

 Sobretasa  a la gasolina 21.160.561 22.735.020 3,02 7,4 0,28

 Impuesto a telefonos 3.662.679 3.229.915 0,43 -11,8 0,05

 Otros 10.392.139 17.991.749 2,39 73,1 0,14

A.2. Ingreso no tributarios 14.630.139 26.963.234 3,59 84,3 0,19

 Ingresos de la propiedad 1.600.938 2.591.956 0,34 61,9 0,02

 Ingresos por servicios y operaciones 551.997 5.933.575 0,79 974,9 0,01

 Otros 12.477.204 18.437.703 2,45 47,8 0,16

A.3. Ingreso por trasferencias 435.749.667 469.164.895 62,41 7,7 5,71

A.3.1. Nacionales 435.749.667 469.164.895 62,41 7,7 5,71

Nación central 304.881.514 364.389.855 48,47 19,5 3,99

Entidades descentralizadas 63.835.053 60.866.468 8,1 -4,7 0,84

Empresas de bienes y servicios 67.033.100 43.908.572 5,84 -34,5 0,88

A.4. Ingreso de capital 464.905 1.861.650 0,25 300,4 0,01

Aportes de cofinanciación 464.905 1.861.650 0,25 300,4 0,01

GASTOS 602.124.327 786.682.093 100 30,7 30,65

B. GASTOS CORRIENTES 530.215.246 614.638.054 78,13 15,9 26,99

B.1. Funcionamiento 492.893.037 589.593.961 74,95 19,6 25,09

Remuneración del trabajo 250.553.219 240.524.871 30,57 -4 12,75

Compra de bienes y servicios de consumo 46.117.149 79.775.721 10,14 73 2,35

Régimen subsidiado de salud 148.998.236 190.739.043 24,25 28 7,58

Gastos en especie pero no en dinero 47.224.433 78.554.326 9,99 66,3 2,4

B.2. Intereses y comisiones de deuda pública 13.851.896 1.825.761 0,23 -86,8 0,71

 Externa 10.517.048 0 0 -100 0,54

 Interna 3.334.848 1.825.761 0,23 -45,3 0,17

 B.3. Gastos por transferencias 23.470.313 23.218.332 2,95 -1,1 1,19

 B.3.1. Nacionales 777.850 924.785 0,12 18,9 0,04

 Entidades descentralizadas 777.850 924.785 0,12 18,9 0,04

 Municipales 9.571.749 0 0 -100 0,49

 Entidades descentralizadas 9.571.749 0 0 -100 0,49

 Otros 13.120.714 22.293.547 2,83 69,9 0,67

 B.4. GASTOS DE CAPITAL 71.909.081 172.044.039 21,87 139,3 3,66

 Formación bruta de capital 71.244.852 169.083.319 21,49 137,3 3,63

 Otros 664.229 2.960.720 0,38 345,7 0,03

 C. DEFICIT O SUPERAVIT DE OPERACIÓN -492.341.040 -583.660.386 18,5

 D. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 158.833.372 135.295.055 -14,8

 E. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL 87.389.196 -34.887.334 -139,9

 F. FINANCIAMIENTO -87.389.196 34.887.334 -139,9

F.1  Externo -1.802.452 14.368.007 -897,1

 Desembolsos 11.072.580 39.360.241 255,5

 Amortizaciones 12.875.032 24.992.234 94,1

F.2.  Interno -6.647.311 94.365.468 -1519,6

 Desembolsos 0 100.000.000 100

 Amortizaciones 6.647.311 5.634.532 -15,2

F.3.  Variación de Depósitos -662.122 -84.951.648 12730,2

 Saldo inicio vigencia 42.742.242 0 -100

 Saldo final  de la vigencia 43.404.364 84.951.648 95,7

 Otros -78.277.311 11.105.507 -114,2

Contribución  a 
la variación 
porcentual

2008 2009 2009 2008 - 2009

Millones de pesos

 
Fuente: Alcaldía de Cartagena, Secretaría de Hacienda Distrital. Cálculos Banco de la República-Cartagena. 
 


