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PRESENTACIÓN

Con esta entrega, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas rea-
nuda la publicación de Economía & Región. Por distintas razones académicas y ad-
ministrativas la revista dejó de aparecer desde el número correspondiente a enero 
de 2006. Con el inicio de esta nueva etapa de la vida de Economía & Región, la 
Facultad ha querido reafirmar su política de producir una publicación de calidad 
para divulgar trabajos académicos de interés regional, nacional e internacional. 

Economía & Región se publicó por vez primera en enero de 2004 bajo el cui-
dado editorial de Jorge Alvis y Raúl Acosta. Aparecieron luego cuatro números 
más, editados por Aarón Espinosa. Su contenido refleja el propósito de «difundir 
los resultados de investigaciones de los docentes, estudiantes y egresados de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Tecnológica 
de Bolívar, así como de los investigadores externos». En sus páginas aparecen va- 
liosos trabajos y ensayos sobre muchos temas atinentes, en especial, a la Costa 
Caribe colombiana.

En esta nueva etapa de Economía & Región se han introducido algunos cam-
bios, para enriquecer la publicación, haciéndola más atractiva e incluyente, sin va-
riar el derrotero, trazado también desde un principio, de publicar investigaciones 
de calidad con énfasis en temas de la región. 

El principal cambio ha consistido en ampliar el ámbito de la revista en dos 
sentidos: considerar trabajos no sólo en el campo de la economía y darle cabida a 
producciones intelectuales distintas a trabajos monográficos. Por lo tanto, tal co-
mo se lee en el «Instructivo para los autores» que aparece al final de esta entrega, 
la revista contendrá trabajos académicos en economía, aunque también en las 
ciencias sociales en general. Además, fuera de trabajos originales e inéditos, la re- 
 vista acogerá escritos de reflexión y de revisión de la literatura, y reproducirá ma-
teriales o documentos ya publicados que por su calidad y/o pertinencia lo ame-
riten. 



Una novedad de esta nueva etapa de Economía & Región es que la revista apa-
recerá por vez primera en versión digital. Se podrá acceder a ella a través de la 
página web institucional de la Universidad Tecnológica de Bolívar (www.unitec-
nologica.edu.co) o también en el link http://publicaciones.unitecnologica.edu.
co/index.php/revista-economia-region.

También hay dos cambios de contenido que cabe destacar. El primero es que 
la revista procurará incluir en cada entrega al menos un trabajo en inglés. Ésta es 
una práctica habitual hoy en muchas publicaciones académicas, pensando en la 
divulgación de su contenido a un público más amplio, especialmente a través del 
Internet. El segundo es que, a partir de este número, la revista contendrá reseñas 
bibliográficas de publicaciones significativas en las ciencias sociales. 

Finalmente, el formato de la revista ha cambiado también en su tamaño. Tie-
ne, además, unos ajustes editoriales que se reflejan en la portada y en la diagrama-
ción, en un intento de producir una publicación de fácil manejo y lectura.

Haroldo Calvo StevenSon

Director 
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GEoGRAfíA ECoNÓmICA dEl 
CARIbE CoNTINENTAl ColombIANo

luIS ARmANdo GAlvIS*

Resumen

El Caribe Continental colombiano ha sido durante varias décadas una de las 
regiones más rezagadas del país. En épocas recientes ha presentado tasas de creci-
miento cercanas a las de la economía nacional. Sin embargo, el Caribe Continen-
tal sigue siendo una economía pobre si se compara con el resto del país en indica-
dores como el piB per cápita, que en la región no alcanza a ser el 80% del piB per 
cápita del resto del país. Las características de la geografía física han ayudado a 
que el Caribe Continental se especialice en sectores de origen primario, con poca 
interrelación con los demás sectores económicos y con poca capacidad de gene-
ración de ingresos y de empleo para la región. Por ejemplo, un sector como el de 
la minería e hidrocarburos, que está directamente relacionado con los recursos 
naturales y la geografía, participa con un 66% de las exportaciones del Caribe 
Continental. Además, las características del clima son también importantes para 
entender el desempeño de su economía. En este sentido, la escasez de lluvias en 
algunas épocas del año y las altas temperaturas, combinadas con índices extremos 

* Investigador Económico, Centro de Estudios Económicos Regionales (ceer), Banco de la República, Car-
tagena. Correo electrónico: lgalviap@banrep.gov.co. Este trabajo es una versión revisada de «Geografía econó-
mica del Caribe Continental», Documentos de Trabajo sobre Economía Regional, Centro de Estudios Econó-
micos Regionales, Banco de la República, Cartagena, diciembre de 2009. El autor agradece los comentarios de 
Juan D. Barón, Leonardo Bonilla, Haroldo Calvo, Adolfo Meisel, Julio Romero, Irene Salazar, Joaquín Viloria 
y de dos evaluadores anónimos. La colaboración de Mónica Sofía Gómez fue de gran utilidad para el procesa-
miento de la información. Fecha de recepción: marzo 23 de 2010; fecha de aceptación: abril 28 de 2010.
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de brillo y radiación solar, hacen que las condiciones de humedad del suelo no 
sean favorables para la agricultura comercial sino en pequeñas fracciones del 
territorio. Como consecuencia de la variabilidad de las condiciones geográficas, 
existen disparidades al interior de la región en los patrones de poblamiento y de 
desempeño socioeconómico. El aislamiento de zonas como el sur de Bolívar me-
recen destacarse en este sentido, pues siendo éste uno de los departamentos con 
el mayor piB per cápita de la región, después del Atlántico, tiene clusters de muni-
cipios con alta pobreza, comparable con los niveles encontrados en el Chocó, el 
más pobre de los departamentos colombianos.

Palabras clave: geografía económica, Caribe Continental, economía regional, 
desarrollo económico, empleo, minería, clusters espaciales

Clasificaciones jel: I10, I32, J10, R12

AbSTRACT

For a long time the Continental Caribbean region has been one of the poorest 
in Colombia. The region has recently shown growth rates similar to those of the 
country as a whole. However, the Continental Caribbean remains poor com-
pared to other regions; its per capita gdp is only 80% of that of the rest of the 
country. Physical geography helps explain the region’s specialization in primary 
products, which have few linkages with other sectors and have limited generation 
of income and employment. For example, the mining sector, which is directly 
related to natural resources and geography, accounts for 66% of the region’s 
exports. Climate is also important to understand the economic performan-
ce of the Continental Caribbean. Limited rainfall during long periods of the 
year and high temperatures, combined with record figures for solar brightness 
and radiation, produce unfavorable soil conditions for commercial agriculture, 
with the exception of a few areas. Variable geographic features of the territory 
explain disparities in the location of the population and in socioeconomic condi-
tions. An example is the scattered and isolated population of the southern part of 
the department of Bolívar. Though it is, after Atlántico, the department with the 
highest gdp per capita in the region, Bolívar has clusters of municipalities with 
high levels of poverty, comparable to those in Chocó, the poorest department of 
Colombia.
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Key words: economic geography, Continental Caribbean, regional econo-
mics, economic development, employment, mining, spatial clusters

jel Classifications: I10, I32, J10, R12

I. INTRoduCCIÓN

En este trabajo se hace una descripción de la geografía física, humana y econó-
mica del Caribe Continental colombiano. Políticamente esta región está confor-
mada por siete departamentos: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, 
Magdalena y Sucre.1

El Caribe Continental limita al norte con Jamaica, Haití, República Domi-
nicana, Nicaragua y Costa Rica; al oriente con Venezuela, y al occidente con Pa-
namá, en la zona de Cabo Tiburón. La longitud de su línea costera es de 1,600 km, 
que en vastas zonas es aprovechada en diversas actividades relacionadas con la 
explotación pesquera, las zonas portuarias y el turismo. Si al territorio del Caribe 
Continental, 132,244 km2, se adicionan sus áreas marítimas, 589,360 km2, el Ca- 
 ribe colombiano tiene una extensión total de 721,604 km2, que representa el 35% 
del territorio del país (continental y marítimo). Supera así al Pacífico2, que tiene 
116,290 km2 de territorio continental y 339,300 km2 de área marítima, para un 
total de 455,590 km2. En este sentido, podría decirse que el Caribe Colombiano 
es la región más extensa del país. 

Los siete departamentos se distribuyen en 192 municipios, cuyo tamaño prome-
dio en extensión es de 689 km2, un tanto menor que el promedio nacional que 
es de aproximadamente 1,020 km2. Examinando las subregiones del Caribe Con-
tinental se encuentra que ésta tiene una distribución poblacional que se concen-
tra principalmente cerca de la línea costera y cerca de los ríos. Estos medios de 
transporte fueron por mucho tiempo (y son todavía en muchos casos), la única 
forma de acceso a la costa y los puertos. Las ciudades más pobladas corresponden 

1 Por lo tanto, no se consideran en este trabajo el Caribe insular, compuesto principalmente por el departa-
mento de San Andrés y Providencia, y las áreas caribeñas de Antioquia y Chocó, en el Golfo de Urabá (invemar, 
2005). 

2 Sumando las extensiones de los departamentos de Cauca (29,707 km2), Chocó (46,530 km2), Nariño 
(33,268 km2) y del municipio de Buenaventura (6,785 km2).
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con la ubicación de los principales puertos, como los de Cartagena, Barranquilla 
y Santa Marta (ver Mapa 1).

La geografía física no determina de manera inflexible el destino de las regio-
nes. Sin embargo, comprender las relaciones entre las geografías física, humana 
y económica, sí es crucial para entender su trayectoria, especialmente en un país 

MAPA 1
División político-administrativa del Caribe Continental

Fuente: Elaboración del autor con base en igac y Dane.
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como Colombia, donde existe tanta variedad de paisajes, suelos, climas y biodi-
versidad. En el Caribe Continental la geografía física es clave para entender la 
especialización regional en productos primarios, especialmente la ganadería y 
la minería. El Caribe Continental se destaca en el país en la producción de estos 
sectores. Sin embargo, se trata de enclaves extractivos que no aportan significati-
vamente a la generación de ingresos y, sobre todo, de empleos de calidad. 

Las particularidades de la topografía también ayudan a explicar las condicio-
nes de atraso de algunas zonas que no están intercomunicadas con el resto del te-
rritorio, como es el caso del sur de Bolívar. Los niveles de evapotranspiración, de 
horas de brillo solar, y de radiación solar indican que las condiciones climáticas 
no son favorables para la población y la economía, que se ve afectada a través de 
la influencia de estos elementos sobre la productividad agrícola. Finalmente, los 
regímenes extremos de lluvias, con zonas donde existe una prolongada estación 
con escasez de agua, y una estación donde las inundaciones afectan la población y 
la producción agropecuaria, son también elementos que deben tenerse en cuenta 
para explicar las condiciones de la economía y las perspectivas de la región.

El trabajo se divide en seis secciones, aparte de esta introducción, que descri-
ben la geografía física, humana, económica, del Caribe Continental colombiano. 
La penúltima sección presenta unas reflexiones sobre la distribución espacial 
de la pobreza, los costos de transporte y la infraestructura de comunicaciones del 
Caribe Continental. Estas reflexiones se enmarcan en la Nueva Geografía Econó-
mica, que presenta planteamientos relevantes para las perspectivas de desarrollo 
del Caribe Continental. La última sección concluye.

II. lA GEoGRAfíA fíSICA

La geografía física es de crucial importancia para un país en la medida en que 
influye directamente en la productividad agrícola, las condiciones de salud de la 
población y la ocurrencia de desastres naturales. 

En un país como Colombia, que posee tanta diversidad de climas, caracterís-
ticas del relieve y de recursos naturales, la geografía física tiene un gran impacto. 
Por lo anterior, una caracterización detallada de las diferentes regiones y departa-
mentos en su aspecto físico, puede arrojar luces para entender mejor el compor-
tamiento de la población, el desempeño de las economías locales y, en general, 
de las condiciones socioeconómicas. 
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El objetivo de esta sección es hacer una breve descripción de las características 
de la geografía física del Caribe Continental. Aunque el análisis se fracciona en 
varios componentes de la geografía, es importante entender que todos los fenóme-
nos que se dan en el espacio están de alguna manera interrelacionados. Por ejem-
plo, la erosión del suelo depende, entre otros elementos, de las características del 
terreno en términos de su pendiente, o el relieve en general. En la parte alta de 
las cuencas hidrográficas, los ríos remueven materiales del suelo y los arrastran 
junto a los que han llegado a su cauce por simple deslizamiento. Por ello, pronun-
ciadas pendientes, combinadas con exceso de lluvias que enriquecen el caudal de 
los ríos, se traducen en un mayor poder erosivo (Hovius, 1998). 

Los anteriores elementos ponen de presente la importancia del régimen de 
lluvias, el relieve, la temperatura, la hidrografía y sus efectos no sólo sobre la dis-
ponibilidad de agua para el sostenimiento de la vegetación, sino sobre la erosiona-
bilidad del suelo y, por ende, su repercusión en la productividad agrícola y en los 
patrones de localización de la población. 

A. Características hidrográficas y topográficas

El Caribe Continental tiene múltiples accidentes geográficos y una gran rique-
za hidrográfica. En la península que forma el departamento de La Guajira, en el 
extremo norte de la región, se destacan Bahía Portete y el Cabo de la Vela; muy 
pocos ríos existen en esa zona, sobresaliendo sólo el Ranchería, otros de menor 
caudal en el norte y el río Cesar hacia el sur. En La Guajira, la zona desértica 
contrasta con las ciénagas, humedales y pequeños ríos existentes en otras partes 
del Caribe Continental, entre los que sobresalen la subregión de la Mojana y su 
depresión Momposina, y la Ciénaga Grande de Santa Marta. La presencia de estas 
áreas acuíferas convierten a la región Caribe en una de las mayores fuentes hídri-
cas nacionales, pues tiene el 25% del área de cuerpos de agua del país. 

Algunos departamentos —La Guajira, Magdalena y Bolívar— tienen aguas sub-
terráneas que utilizan para el suministro de agua a las ciudades y al sector agrícola. 
También se encuentran en la región fuentes de aguas termales en Luruaco (Atlán-
tico) y Ciénaga (Magdalena).

La geografía física de la región exhibe características particulares que la distin-
guen de las demás regiones de Colombia. Por ejemplo, el Caribe Continental po-
see la zona inundable más importante del país en la depresión Momposina, que se 
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alimenta del sistema fluvial de los ríos Cauca, Magdalena, Cesar y San Jorge, 
y que permanece inundada entre seis y ocho meses del año (Flórez, 2003). En 
contraste, en la alta Guajira se encuentra la zona árida más extensa de Colombia 
que, no por casualidad, ostenta el récord nacional de los niveles de evapotranspi-
ración potencial.3 Por otro lado, la región posee la formación montañosa costera 
con mayor elevación no sólo del país sino del mundo, la Sierra Nevada de Santa 
Marta. Las elevaciones máximas de este sistema montañoso son los picos gemelos 
Cristóbal Colón y Simón Bolívar, con una altitud de 5,575 metros sobre el nivel 
del mar. 

No obstante los anteriores contrastes, la mayoría de las tierras de la región son 
bajas y planas. Algunas ramificaciones de la cordillera de los Andes se presentan en 
Córdoba, Bolívar y Cesar, además de la Sierra Nevada, aunque un poco apartada 
de la cordillera, que es compartida por los departamentos de Cesar, Magdalena 
y La Guajira. 

Al norte de Bolívar se encuentran el Canal del Dique y la Serranía de San Ja-
cinto, que es una prolongación de la Serranía de San Jerónimo desde Sucre y que 
conforma los Montes de María. En la parte media se halla la subregión de la Mo-
jana y, al sur, las serranías de Santo Domingo y de San Lucas, siendo esta última 
una continuación de la Cordillera Central.

En el Cesar, a pesar de estar rodeado por la Sierra Nevada de Santa Marta al 
noroccidente y la Serranía de Perijá al oriente, la mayor parte del territorio está 
formado por tierras bajas, en especial hacia el suroccidente, cerca al río Magdale-
na, lo que produce un clima cálido en gran parte de la zona.

Córdoba se caracteriza por tener la mayor parte de su territorio conformada 
por las planicies de los ríos Sinú y San Jorge, formando áreas inundables, dadas 
las condiciones de baja elevación. En contraste, las serranías de Abibe (occiden-
te), San Jerónimo (centro) y Ayapel (oriente) conforman zonas con relieves bas-
tante quebrados.

Hacia el sur del departamento de la Guajira, en las estribaciones de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá, se encuentran algunas zonas mon-
tañosas que pueden alcanzar los 4,000 metros sobre el nivel del mar, donde se 

3 La evapotranspiración potencial (etp) mide las pérdidas de agua originadas en una superficie de suelo, de 
manera que es un importante elemento para determinar el balance hídrico y, por ende, los requerimientos 
de agua para el normal crecimiento de las plantas (iDeam, 2005).
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destacan las elevaciones de Macuira, Jarara y Cosinas, ya que la mayoría del terri-
torio se encuentra en tierras de baja altura.

En el departamento del Magdalena se presentan grandes contrastes en la to-
pografía. Su territorio está constituido aproximadamente en un 20% por la Sierra 
Nevada de Santa Marta, que tiene las mayores elevaciones del Caribe Continen-
tal. El resto de su área es plano y suavemente ondulado, y contiene muchas cié-
nagas y caños. Entre aquellas sobresalen la Ciénaga Grande de Santa Marta y la 
Ciénaga Pajaral.

Más del 50% del departamento de Sucre está constituido por tierras bajas, 
con un clima cálido y poca o nula erosión. También posee una zona inundable, 
la depresión del bajo Magdalena-Cauca-San Jorge, y en la parte noroccidental, la 
continuación de la Serranía de San Jacinto, que se extiende desde el departamen-
to de Bolívar.

b. El clima 

Una de las formas en que la geografía física actúa sobre el desempeño econó-
mico es la productividad agrícola. Por lo tanto, se puede decir que entender la 
geografía física reviste gran importancia para analizar los patrones de producción 
y de especialización de las diferentes regiones de un país. El clima tiene efectos 
sobre la productividad agrícola en la medida que éste afecta la duración del perio-
do de crecimiento de los cultivos, la temperatura, la precipitación y los patrones 
de erosión del suelo. 

Las sabanas del departamento de Cundinamarca, por ejemplo, constituyen una 
región donde el clima ha sido un determinante fundamental de la especialización 
de la actividad económica. Allí, como también en los departamentos de Boyacá 
y Nariño, las bajas temperaturas han incidido para que se produzcan cultivos de 
zona fría, como, por ejemplo, la papa. Otros ejemplos son el café y las flores, cul-
tivos de alto valor agregado, que tienen en el clima de la zona andina las condi-
ciones ideales para su producción. 

En el Caribe Continental, por el contrario, las condiciones climáticas no han 
sido favorables para el desarrollo agrícola. Las condiciones de temperatura, hu-
medad y pluviosidad han sido en gran parte del territorio adversas a la consolida-
ción de una agricultura comercial. En la región se presentan los mayores índices 
de radiación y de brillo solar del país, con valores de hasta diez horas de brillo 
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solar al día en promedio (Unidad de Planeación Minero Energética, 2005). Estas 
condiciones han incidido para que en el Caribe Continental el uso alternativo de 
la tierra esté concentrado en la ganadería extensiva, lo cual «ha afectado su desarro-
llo económico de largo plazo» (Meisel, 2007). 

1. Temperatura

El relieve afecta el clima a través de sus efectos sobre la temperatura y la pluvio-
sidad. Es precisamente la riqueza del relieve la que permite que la temperatura 
sea variable a lo largo del territorio. En el caso de la temperatura, se presentan con-
trastes interesantes en el Caribe Continental. 

Aunque una de las causas del atraso en los sistemas de comunicación de Colom-
bia, por sus consecuencias en términos de los altos costos de transporte y la baja 
integración del país, sea la abrupta geografía (Safford & Palacios, 2002), si no exis-
tieran las cordilleras, la temperatura de Colombia sería extremadamente alta, por 
estar el país situado en la zona tórrida. Las temperaturas extremas serían igualmente 
perjudiciales para la existencia y sostenibilidad de los cultivos. Además, el medio 
ambiente probablemente sería más húmedo, pues la humedad que arrastran los 
vientos del Pacífico se irrigaría sobre una mayor porción del territorio. En otras 
palabras, podría existir mayor temperatura y más humedad, lo cual igualmente 
afectaría el bienestar de la población, pues sería como tener una mayor propor-
ción del país con características climáticas similares a las de la costa Pacífica.

En Colombia la temperatura promedio es de 28°C a nivel del mar. A medida 
que se asciende por las cordilleras, por cada 100 metros de altitud la temperatura 
desciende 0,56°C. Esto es, la altitud del terreno incide sobre la temperatura. La 
altitud afecta también los niveles de precipitación. Es así como la cordillera de los 
Andes ayuda a moderar las condiciones de precipitación provocada por el efecto 
de los vientos. Por ejemplo, la cordillera occidental actúa como una barrera para 
los vientos que provienen del Pacífico. Por ello, la humedad que dichos vientos 
traen consigo queda atrapada a lo largo de la franja comprendida entre el litoral Pa-
cífico y la cordillera, ocasionando que sea ésta la zona más lluviosa del país (Mesa 
et al., 1997). Sobre esta franja está localizado el departamento del Chocó, que tiene 
el récord de ser la zona más lluviosa del mundo. 

En general, el territorio continental del Caribe colombiano, contrario a lo que 
ocurre alrededor de la cordillera de los Andes, se caracteriza por poseer tierras 
de baja elevación, que no sobrepasan los 130 metros sobre el nivel del mar. Por 
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ello, el clima cálido predomina en la mayor parte del territorio, con temperaturas 
promedio de 28°C. No obstante, el Caribe Continental es una zona con grandes 
contrastes en sus zonas climáticas, definidas por la temperatura, la precipitación 
y la humedad.

2. Precipitación

De acuerdo a los niveles de precipitación, la mayor parte del Caribe Conti-
nental se cataloga como sub-húmeda o seca. Sólo La Guajira y la Sierra Nevada 
de Santa Marta poseen características diferentes. La Guajira es una zona clasifi-
cada como árida y semiárida con poca oferta hídrica, y la Sierra Nevada de Santa 
Marta es una zona húmeda con un régimen de lluvias de mayor intensidad que 
el resto del territorio del Caribe Continental. 

En el Caribe Continental, la mayor parte del territorio está clasificado como 
seco, con promedios de 1,000 a 2,000 mm de lluvia anuales. Un 19% del terri-
torio presenta niveles de precipitación muy deficientes (muy seco y árido) o exce-
sivas (muy húmedo), que no son favorables para la agricultura. Sólo un 20% del 
territorio se clasifica como húmedo. Contrasta con esta situación el caso de un 
departamento con una alta productividad agrícola como el Quindío, que tiene 
un 53% de su territorio clasificado como húmedo (iDeam, 2005), mientras que en 
el Caribe Continental el 61% está clasificado como seco (véase Cuadro 1).

CUADRO 1
Clasificación del Caribe Continental según 

precipitación promedio anual

Clasificación Rango de precipitación en mm Área (km2) %

Árido < 500 mm 9.236,77 6,98
Muy seco 501 – 1.000 mm 9.151,87 6,92
Seco 1.001 – 2.000 mm 80.509,09 60,88
Húmedo 2.001 – 3.000 mm 26.784,63 20,25
Muy húmedo 3.001 – 7.000 mm 6.561,63 4,96
total  132.244,00 100,00

Fuentes: sigot-igac y elaboración del autor.
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Las condiciones del clima en cuanto a la pluviosidad son importantes para los 
cultivos y para ayudar a regular la temperatura, pero las condiciones extremas son 
también perjudiciales (Galvis, 2001). Esas condiciones extremas pueden darse 
por el volumen promedio de pluviosidad anual, pero también por el régimen es-
tacional de lluvias. De hecho, las lluvias en la región tienen un comportamiento 
cíclico (Mesa et al., 1997). Entre enero y abril los niveles de precipitación son bajos; 
a partir de mayo aumentan en todos los departamentos, excepto en La Guajira. 

En la región andina la distribución anual de la lluvia es similar en toda su ex-
tensión, excepto en el alto Magdalena, donde la primera estación húmeda tiene 
una mayor duración (Mesa et al., 1997, p. 92). En el Caribe Continental, que en-
globa la región del valle bajo del Magdalena, la estación húmeda es más intensa 
y prolongada en el segundo semestre, y alcanza los mayores valores hacia octubre, 
para descender nuevamente hasta los niveles predominantes en los primeros me-
ses del año.

Las condiciones serían más favorables para varios aspectos de la geografía eco-
nómica y humana si esa precipitación fuera distribuida más homogéneamente 
a través del territorio y a lo largo del año. Las extremas variaciones regionales y 
estacionales de la pluviosidad traen consigo costos para la agricultura y el bienes-
tar de la población. Tal es el caso de Córdoba, que durante seis meses presenta 
inundaciones en las subregiones de Montería, Sinú Medio y San Jorge, mientras 
que durante varios meses del año las subregiones de Sabanas y Costanera experi-
mentan graves deficiencias en la disponibilidad de agua (Viloria, 2004). 

No obstante, la sola pluviosidad no proporciona una medida del nivel de agua 
que retiene el suelo y que puede ser aprovechado por plantas y cultivos. Para ello 
se utilizan los índices de balances hídricos del suelo, que son más generales que 
la simple disponibilidad de agua por concepto de las lluvias. 

3. factor de Humedad de Thornthwaite, fht 

Los índices de factores de humedad miden los balances hídricos del suelo. 
Uno de los más utilizados es el Factor de Humedad de Thornthwaite, fht, que 
toma valores negativos para suelos áridos y positivos para suelos húmedos.

Los cálculos promedio del fht indican que el Caribe Continental es una zona 
que es principalmente semiárida. La excepción es la Guajira, que es árida, tiene 
un déficit hídrico elevado durante todo el año y donde sólo hacia octubre se 
presentan niveles de precipitación diferentes de cero milímetros.
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Según la clasificación de Thornthwaite, los departamentos que están localiza-
dos sobre las cordilleras tienen mejores condiciones de humedad de los suelos. 
No es, entonces, casual que la productividad agrícola en dichas zonas sea elevada. 
En este aspecto, los departamentos del Caribe Continental no se destacan. La ma-
yor parte de su territorio es semiárido o incluso árido, lo cual puede ser una de las 
causas de que la productividad agrícola, medida como el piB agrícola per cápita, 
esté por debajo del promedio del resto del país (véase Cuadro 2).

III. GEoGRAfíA HumANA

A. distribución espacial

La distribución espacial de la población de la Costa Caribe se caracteriza por 
una alta concentración en las ciudades capitales y sus municipios contiguos. Con 
esto, las mayores densidades demográficas se encuentran en estos centros urba-
nos, que concentran más del 40% de la población de la región. 

La distribución de la población está polarizada: de los 192 municipios del 
Caribe Continental, 151 (79%) tienen menos de 40,000 habitantes y ocupan una 
extensión equivalente al 60% del área total de la región. De otra parte, en los seis 
municipios más grandes (Barranquilla, Cartagena, Soledad, Santa Marta, Monte-
ría y Valledupar) se concentra más del 40% de la población total de la región.

Las áreas de baja densidad de población se localizan principalmente en el sur 
de Córdoba, Bolívar y Magdalena, y en las serranías de los Motilones y Perijá. Por 
el contrario, los municipios cercanos a la frontera marítima presentan densida-
des de población más altas en relación con el resto del territorio, especialmente 
la franja que bordea los 100 km de distancia del litoral. 

Adicionalmente en la distribución de población se encuentra que en el 10% 
de los municipios más grandes se concentra el 57% de la población y que el 50% 
más pequeño concentra sólo el 13% de los habitantes (véase Cuadro 3). 

b. densidad poblacional y grado de urbanización

En el Caribe Continental la densidad de población promedio es de 71,1 habi-
tantes por kilómetro cuadrado, una cifra que es el doble del promedio del resto 
del país, 35 h/km2. Sin embargo, no es una densidad tan alta si se compara con 
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CUADRO 2
Colombia: Clasificación departamental según el rango del fht

 Factor de humedad pib

Departamento fHt Rango Clasificación
 Agrícola per 

    cápita 2007

Caribe Continental

Atlántico -30,7 -40<FHT< -20 Semiárido  15.372 
Bolívar -23,6 -40<FHT< -20 Semiárido  99.423 
Cesar -26,9 -40<FHT< -20 Semiárido  280.999 
Córdoba -24,6 -40<FHT< -20 Semiárido  218.605 
La Guajira -39,3 -60<FHT< -40 Árido  76.745 
Magdalena -26,8 -40<FHT< -20 Semiárido  337.096 
Sucre -23,9 -40<FHT< -20 Semiárido  125.642 

Otros departamentos

Antioquia 161,0 FHT>100 Superhúmedo  379.724 
Boyacá 56,1 40<FHT<60 Moderadamente húmedo  556.487 
Caldas 188,6 FHT>100 Superhúmedo  562.735 
Caquetá 152,7 FHT>100 Superhúmedo  81.228 
Casanare 60,7 60<FHT<80 Húmedo  510.848 
Cauca 133,8 FHT>100 Superhúmedo  436.869 
Chocó 319,8 FHT>100 Superhúmedo  172.571 
Cundinamarca 45,4 40<FHT<60 Moderadamente húmedo  729.048 
Huila 32,3 20<FHT<40 Ligeramente húmedo  632.467 
Meta 117,9 FHT>100 Superhúmedo  535.740 
Nariño 85,8 80<FHT<100 Muy húmedo  304.556 
Norte de Santander 15,2 0<FHT<20 Semihúmedo  283.433 
Quindío 163,5 FH>100 Superhúmedo  390.438 
Risaralda 179,6 FH>100 Superhúmedo  321.022 
Santander 98,3 80<FHT<100 Muy húmedo  304.201 
Tolima 73,2 60<FHT<80 Húmedo  620.605 
Valle del Cauca 79,3 80<FHT<100 Muy húmedo  412.426 

nota: Las cifras para Amazonas, Arauca, Guainía, Putumayo, Guaviare, Vaupés y Vichada no están disponibles.

Fuentes: Galvis (2001), Dane y elaboración del autor.
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una de las regiones más pobladas del país, la región Andina oriental, que tiene 
una densidad de 110 h/km2.

Esa mayor densidad de población en el Caribe Continental en el contexto 
nacional no está asociada a mayores grados de urbanización. De hecho, como 
se mencionó anteriormente, la población costeña está bastante concentrada en 
municipios de poca extensión que son, en su mayoría, rurales. Como contraste, 
en el año 2008, 14 municipios del Caribe Continental tenían una población su-
perior a 100,000 habitantes, que reunían el 53% de la población en una fracción 
equivalente a 20% del territorio de la región.

El grado de urbanización es notablemente alto en el Atlántico, un departa-
mento cuya economía se concentra en los sectores industrial y de servicios. Esto 
explica por qué la mayor parte de su población vive en las cabeceras municipales 
(véase Cuadro 4). 

En todo el territorio del Caribe Continental la cercanía al mar es una variable 
que está altamente correlacionada con las densidades poblacionales. Por ejemplo, 
de los 192 municipios, 131 tienen densidades por encima del promedio nacional 
(35h/km2), y de éstos, 110 están localizados a menos de 100 km del mar.4 Visto 

CUADRO 3
Clasificación de municipios según tamaño poblacional 

en el Caribe Continental, 200�

Rango de  Número de  Área  Población 
 Densidad 

población municipios % (km2) % 2008 %
 poblacional 

       (h/km2)

Menos de 40.000 151 78,6 78.541 59,4 2.753.872 29,3 35
40.001-100.000 27 14,1 26.641 20,1 1.681.962 17,9 63
100.001-250.000 8 4,2 16.622 12,6 1.155.507 12,3 70
250.001-500.000 3 1,6 9.637 7,3 1.215.725 12,9 126
Más de 500.000 3 1,6 803 0,6 2.599.869 27,6 3.238
total 192  132.244  9.406.935  71,9

Fuentes: Dane y cálculos del autor.

4 Es interesante observar que la mayoría de los municipios que tienen una densidad mayor de 35h/km2 y 
que no están localizados a menos de 100 km del litoral, se ubican cerca a los ríos que, sobre todo en la Costa 
Caribe, representan el medio de acceso a las ciudades principales y al litoral.
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de otra manera, de los 136 municipios que están localizados a menos de 100 km 
del litoral, sólo 26 tienen una densidad poblacional menor de 35 h/km2. 

C. Centro de masa de población y bicefalia del Caribe Continental 

El centro de masa se define como el punto de balance donde una superficie 
se equilibraría si reposara sobre un eje que se soporta en dicho punto. Si la su- 
perficie (en este caso el Caribe Continental) tuviera la población distribuida unifor-
memente, el punto de balance sería exactamente el centro de la superficie. Los 
demógrafos adoptaron este concepto y, para conocer la dinámica de movimiento 
demográfico, calculan lo que llaman el centro de masa de población, cmp. Dado 
que la población está más concentrada en unas áreas que en otras, el cmp estará más 
cercano a las áreas de mayor densidad poblacional. Permite, entonces, estudiar la 
importancia de las localidades en la distribución poblacional de una región. Más 
concretamente, permite estudiar la dinámica de la población en el tiempo, pues 
para efectos prácticos importa más la trayectoria seguida por el centro de masa de 
población, que su localización.

CUADRO 4
Densidad poblacional y grado de urbanización del Caribe Continental

  
Área    Población 

    Densidad 
 

(km2) 
%

 2008
 %  poblacional Urbanización 

     (h/km2)

Atlántico 3.388 2,6 2.255.164 24,0 665,6 95.0
Bolívar 25.978 19,6 1.937.316 20,6 74,6 74,5
Cesar 22.905 17,3 941.207 10,0 41,1 70,6
Córdoba 25.020 18,9 1.534.854 16,3 61,3 50,3
La Guajira 20.848 15,8 763.439 8,1 36,6 53,9
Magdalena 23.188 17,5 1.180.051 12,5 50,9 68,7
Sucre 10.917 8,3  794.904 8,5  72,8  64.0
total 132.244  100.0  9.406.935  100.0  71,1  71,9

Nota: El grado de urbanización se calculó como la razón entre la población de las cabeceras y la total.

Fuentes: Dane y cálculos del autor.
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El fenómeno de atracción que ejerce la cercanía a las costas ha determinado 
que, en el Caribe Continental, el cmp se desplace hacia una mayor cercanía de la 
línea costera, y en dirección hacia el departamento del Atlántico, el más poblado 
del Caribe Continental.

El centro de masa de población se define como la sumatoria de las coordena-
das del centroide de cada localidad, ponderada por la población municipal: 
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i
 es la población de cada municipio 

(U.s. Census Bureau, 2001). En esta fórmula general se utiliza la función coseno 
para tener en consideración que a medida que una coordenada se aleja del el 
ecuador hay convergencia en el valor de la longitud. 

Si se efectúan los cálculos para el caso del Caribe Continental, se obtiene que, 
en 1912, el centro de masa de población estaba ubicado en zambrano (Bolívar), 
según los datos de población del censo de ese año. Para el censo de 1918, este pun-
to se ubicaba en Tenerife, Magdalena, y allí permaneció hasta el censo de 2005, 
cuando se localizó en el municipio de zapayán-Punta de Piedras, Magdalena (véa-
se Mapa 2).

En el caso del Caribe Continental, el comportamiento del cmp está muy in-
fluenciado por la importancia de las dos ciudades principales de la región, Ba-
rranquilla y Cartagena, al igual que por sus áreas circundantes. En todo el reco-
rrido se observa una tendencia del cmp a desplazarse en dirección a Barranquilla 
o, en general, hacia el departamento del Atlántico. 

No obstante lo anterior, el planteamiento de que la Costa es bicéfala (Segovia, 
1990) tiene vigencia, pues la población de Cartagena ha venido creciendo desde 
mediados del siglo xx a tasas más altas que la de Barranquilla. En consecuencia, 
la participación de aquella en la población de la región se acerca a la de ésta. En 
1951, según el censo de ese año, Barranquilla doblaba en población a Cartagena; 
a partir de entonces la proporción ha venido descendiendo hasta el punto que, 
para el censo del 2005, la población de Barranquilla era sólo 1,3 veces la de Car-
tagena.

Cabe entonces preguntarse, ¿por qué el centro de masa de población no tiene 
un retroceso en dirección hacia Cartagena? Una posible respuesta podría ser el 
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MAPA 2 
Centro de masa de población del Caribe Continental

Fuentes: igac, Dane y elaboración del autor.

hecho de que no sólo estas capitales han venido ganando participación en la po-
blación total del Caribe Continental. Por ejemplo, Barranquilla debe ser analiza-
da conjuntamente con su área metropolitana, pues ésta se considera un mercado 
de trabajo funcional.6 En efecto, si se observan las cifras de Cartagena y Barran-
quilla, vemos que éstas participan con el 9,9% y 12,7%, respectivamente, de la 
población del Caribe Continental en 2005. Con ello, la población de Barranqui-
lla es 1,3 veces la de Cartagena. Sin embargo, si se incluye la población del área 

6 Estas áreas metropolitanas comprenden mercados laborales que se superponen y no se definen por límites 
físicos sino por las distancias que la población se desplaza desde su sitio de vivienda hasta el sitio de trabajo. 
(Isserman et al., 1987).

Municipios
Departamentos



LUIS ARMANDO GALVIS

24

7 Agrupando los municipios de Barranquilla, Puerto Colombia, Soledad, Malambo y Galapa, que fueron 
decretados como área metropolitana en 1981. Nótese que existen, sin embargo, otros municipios que también 
estarían contribuyendo a la población metropolitana, como es el caso de Tubará, que se considera municipio 
«dormitorio» de Barranquilla (Barón, 2002). Cartagena no tiene un área metropolitana legalmente constituida, 
pero mantiene un flujo de población importante desde el municipio de Turbaco. No obstante, si se agrega este 
municipio a Cartagena, su participación en la población del Caribe Continental sólo sube a 10,5%.

metropolitana,7 Barranquilla pasa a participar con el 17,8% de la población del 
Caribe Continental y a tener casi el doble de la población de Cartagena. 

Nótese que según datos del censo de 2005, 19,300 personas que viven actual-
mente en Soledad, reportaron vivir en Barranquilla cinco años atrás. Esa cifra re-
presenta el 2% de la población de Barranquilla en el año 2005. Esto sugiere que, en 
efecto, las dos áreas están integradas funcionalmente, tanto en desplazamientos 
temporales de la población como en migraciones recientes entre los municipios.

Iv. lA ECoNomíA dEl CARIbE CoNTINENTAl 

El Caribe Colombiano ha sido durante varias décadas, con excepción del 
Chocó, la región más rezagada del país en sus indicadores económicos y sociales. 
Lo significativo de esta situación es que, mientras Chocó representa menos del 
1%, el Caribe Continental representa más del 21% de la población del país.

No obstante su rezago económico, la economía del Caribe Continental ha 
seguido de cerca el comportamiento de la economía nacional en las últimas dé-
cadas. Ello muestra que existe una integración entre el Caribe y el resto del país 
en el dinamismo de sus economías. Inclusive, en algunas épocas recientes la eco-
nomía del Caribe ha crecido por encima de la media nacional (véase Gráfico 1). 
En consecuencia, la economía del Caribe Continental ha aumentado su peso 
en la economía nacional en los últimos años. Ello es más evidente a partir de la 
década de los noventa, cuando la región ganó casi tres puntos porcentuales en su 
participación en el piB nacional. 

Dado que en el Caribe Continental, como consecuencia de su geografía físi-
ca, se concentra gran parte de la producción minera, como el carbón y el ferro-
níquel, pareciera lógico pensar que el avance en el sector minero es el que ha ayu-
dado a que la participación del piB regional en el nacional haya aumentado. Sin 
embargo, al discriminar por sector y excluir la minería, lo que se encuentra es 
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que la participación del piB del Caribe Continental sin minería también sigue el 
mismo patrón obtenido al incluir la minería. 

Puesto que el efecto del aumento en la participación poblacional puede expli-
car en parte el mayor aporte de la economía del Caribe Continental, es importan-
te contrastar estos resultados con las cifras en términos per cápita. Al analizar el 
comportamiento del piB per cápita se encuentra que, a pesar de la mayor partici-
pación del piB del Caribe Continental en la economía nacional, el Caribe sigue 
siendo una región con un piB per cápita relativamente bajo. No obstante, en la 
última década también se han observado mejorías en este indicador, por lo cual 
es relevante examinar la estructura económica del Caribe Continental. Esto nos 
permite entender cuáles son los demás sectores que han mejorado su crecimiento 
en la región y que han ayudado a conseguir este resultado.

A. Estructura económica

En los últimos años se encuentran cambios notorios en la participación de 
varias ramas económicas en el piB, por ejemplo, la minería, la administración pú-
blica, la industria y el sector agropecuario. Los dos primeros sectores han ganado 

GRÁFICO 1
Tasa de crecimiento del pib per cápita del Caribe Continental vs. Nacional

Fuentes: Dane y cálculos del autor
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participación mientras que los dos últimos han retrocedido. El retroceso en el 
sector agropecuario ha sido más notable en el Caribe Continental que en el resto 
del país. Mientras en el Caribe Continental se redujo en nueve puntos porcentua-
les, en el resto se redujo sólo en tres.

Esta recomposición está acompañada de un relativo estancamiento del sector 
industrial del Caribe Continental en relación al resto de la economía nacional 
(véase Gráfico 2). Sin embargo, no todos los departamentos del Caribe exhiben 
ese estancamiento; más bien se ha dado un reposicionamiento al interior de la 
región. Por ejemplo, el departamento del Atlántico, que era el que más aportaba 
a la producción industrial en el Caribe Continental, ha mantenido una reduc-
ción importante en su participación en la industria nacional y se ha desindus-
trializado (Bonet, 2007), cediendo terreno frente a departamentos como Bolívar. 
Este último, por el contrario ha experimentado una aceleración en su grado de 
industrialización.

Por otro lado, el sector de la minería del Caribe Continental ha ganado una 
participación bastante significativa en la economía nacional (véase Gráfico 3). 

GRÁFICO 2
Estructura del pib del Caribe Continental y 

el resto del país, 200�

Fuentes: Dane y cálculos del autor. Participación calculada a partir de los datos empal-
mados a precios constantes de 1994.
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La minería se desarrolla principalmente en los departamentos de Cesar, Cór-
doba y La Guajira, que generan cerca del 93% de la producción de este sector en 
la región. En el ámbito nacional, el sector minero del Caribe Continental pre-
senta una participación destacada, pues en esta región, por ejemplo, se produce 
el 98,9% del carbón mineral explotado en el país.

No obstante lo anterior, los sectores de minería no presentan una dinámica 
importante en la generación de producto, empleo e ingreso en la región. Prueba 
de ello se encuentra al analizar los multiplicadores obtenidos a partir de un ejer-
cicio de insumo-producto. Estos multiplicadores nos dicen en qué proporción 
se aumenta, por ejemplo, el empleo en toda la economía, cuando se aumenta 
la demanda de un determinado sector. En el sector minero se encuentran cifras 
muy bajas para dichos multiplicadores, especialmente para los multiplicadores 
del empleo. Estos multiplicadores para la minería son apenas una sexta parte 
de los calculados para el sector de alimentos, una quinta parte de los del sector 
de tabaco y una tercera parte de los de bebidas (Bonet, 2000, p. 26). A su vez, 
los multiplicadores del sector agropecuario muestran un comportamiento muy 

GRÁFICO 3
Participaciones de los sectores agropecuario, minero e industrial del  

Caribe Continental en el pib colombiano

Fuentes: Cálculos del autor con base en Dane. Participación calculada a partir de los 
datos empalmados a precios constantes de 1994.
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similar al de la minería al evidenciar interacciones muy débiles con los demás 
sectores económicos.

Lo preocupante de estos resultados es que en algunos departamentos de la 
región más de una cuarta parte del valor agregado departamental es generado 
conjuntamente por la ganadería y la minería. Tales son los casos de Córdoba, con 
un 36%, Cesar, 25% y La Guajira, 48%. En estos departamentos la generación 
de empleo no es tan importante como lo es en Atlántico y Bolívar, donde la in-
dustria y los sectores de servicios son más preponderantes.

La ganadería genera menos empleo que los cultivos comerciales, como al-
godón, arroz y sorgo, que se producen en el Caribe Continental. Por ello, los 
conflictos de uso del suelo y los factores que condicionan una mayor explotación 
del suelo para el uso en ganadería extensiva pueden ser perjudiciales para el 
potencial desarrollo de las economías donde este sector tiene tanta importancia. 
Este puede ser el caso de Sucre, que se ha caracterizado por ser una economía que 
principalmente depende de la ganadería y del sector público, específicamente de 
las transferencias del gobierno nacional (Aguilera, 2005).

b. las economías departamentales

En el contexto nacional, la economía del Caribe Continental ha mantenido 
una posición desventajosa en términos de la generación de producto, lo cual se 
ha reflejado en un menor ingreso per cápita y en unas condiciones sociales des-
favorables. Sin embargo, ese denominador común que representa un rezago para 
todos los departamentos, no se manifiesta de igual manera en cada una de las 
economías locales o departamentales. Esto puede estar asociado a la estructura 
económica y a la relativa ventaja de algunos departamentos en la dotación de re-
cursos naturales y humanos. Los departamentos de Magdalena, Córdoba y Sucre 
son primordialmente agropecuarios; La Guajira y Cesar dependen en gran medi-
da de la minería y son los únicos departamentos donde el sector servicios no es el 
que más aporta a las economía departamental; y, finalmente, los departamentos 
de Bolívar y Atlántico tienen economías que se han especializado en la industria 
y en los servicios, donde el turismo y la actividad portuaria son sectores claves.

En la composición regional del piB, Atlántico es el departamento más impor-
tante en la generación de producto, seguido de Bolívar. Ambos departamentos 
se destacan en cuanto a su piB per cápita, pues presentan cifras que superan el 
promedio del Caribe Continental. 
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Llama la atención que en los últimos años departamentos como La Guajira, 
que presentaba cifras superiores al promedio nacional, haya retrocedido en im-
portancia (véase Cuadro 5). Pero el principal hecho que se debe resaltar es que 
ningún departamento presenta cifras que alcancen a ser al menos el 90% del piB 
per cápita nacional. Por el contrario, el resto del país, es decir, Colombia sin el 
Caribe Continental, tiene un piB per cápita que es 6% más alto que el promedio 
nacional. 

La participación del Caribe Continental ha ganado importancia, sobre todo 
hacia finales de la década de los noventa, en departamentos como Córdoba, La 
Guajira, Cesar y, de manera destacada, Bolívar. Esto ha traído como resultado 
que se presente una recomposición de la clasificación ordinal de los departamen-
tos. Por ejemplo, en años recientes, Cesar sobrepasó a Magdalena en términos de 
generación de producto, mientras que La Guajira sobrepasó a Sucre. 

CUADRO 5
Producto interno bruto total y por habitante del Caribe Continental, 200� 

(Precios constantes de 2000)

      Como %  
 Millones Particip.  Habitantes Particip. pib per del Departa- de pesos %   % cápita promedio mento     (pesos) nacional 
      (2)

Atlántico 11.521.940 4,21 2.225.462 5,07 5.177.3255 83,09
Bolívar 9.646.253 3,52 1.917.112 4,36 5.031.659 80,75
Cesar 4.127.849 1,51 928.569 2,11 4.445.387 71,34
Córdoba 5.408.2911,98 1.511.981 3,44 3.576.957 57,40
La Guajira 2.488.056 0,91 735.974 1,68 3.380.630 54,25
Magdalena 3.812.970 1,39 1.169.770 2,66 3.259.589 52,31
Sucre 2.001.782 0,73 787.167 1,79 2.543.021 40,81
Caribe 39.007.141 14,25 9.276.035 21,12 4.613.834 74,04
Resto del país 234.703.116 85,75 34.649.999 78,88 6.616.640 106,19
Colombia 273.710.257 100,00  43.926.034 100,00  6.231.163 100,00

(1) Población proyectada a junio 30 de 2007.

(2) Participación porcentual del piB per cápita departamental en el promedio nacional. 

Fuentes: Cálculos del autor con base en Dane, cuentas regionales y proyecciones anuales de po-

blación por sexo y edad 1985-2020. Serie Estudios Censales No.4.
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C. Sector industrial 

El sector industrial en los departamentos del Caribe Continental tiene tres 
características sobresalientes en términos de la producción. En primer lugar se 
observa un relativo estancamiento en los departamentos de Cesar, La Guajira, 
Magdalena y Sucre. En segundo lugar sobresale Bolívar, que se consolida como 
el departamento de mayor aporte al valor agregado de la industria regional. Con 
ello la posición privilegiada que conservaba Atlántico se pierde ante el surgimien-
to de Bolívar. Finalmente, es de notar el comportamiento de Córdoba, que en 
repetidas ocasiones ostenta tasas de crecimiento del valor agregado industrial de 
más de 50% anual, situación que no es compartida por ningún otro departamen-
to (véase Gráfico 4). Sin embargo, en este último caso hay que aclarar que gran 
parte de ese comportamiento está explicado por el sector minero, específicamen-
te el ferroníquel. 

Barranquilla es la principal ciudad de la región, tanto en el aspecto demográ-
fico como en el económico. En este sentido, se ha dicho que la ciudad observa un 
alto índice de primacía urbana, que se ha venido consolidando en los últimos 

GRÁFICO 4
Valor agregado industrial departamental del Caribe Continental, 

1��2-2006

Fuentes: Dane, Encuesta Anual Manufacturera, y cálculos del autor.
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años. El grado de primacía urbana se analiza al aplicar el Índice de Cuatro Ciuda-
des de primacía, definido como el tamaño en población de la ciudad más grande, 
dividido por el agregado de la población de las tres siguientes ciudades en térmi-
nos tamaño (Jaramillo & Cuervo, 1987). El mismo cálculo se realiza aquí utilizan-
do los datos de la producción de la industria para hallar el índice de primacía 
industrial (véase Gráfico 5).7

Los resultados indican que la primacía industrial en el Caribe Continental ha 
cambiado geográficamente. Hasta finales de la década de los noventa, la industria 
de Barranquilla y, con ello, la del Atlántico, era la más sobresaliente. Para la si-
guiente década el departamento de Bolívar es el que ostenta la primacía industrial 
por cuanto su industria, tanto en términos de producción bruta como de valor 
agregado, sobrepasa la del Atlántico. Por esa razón, el índice de primacía industrial 
del Atlántico, que a inicios de la década de los noventa era mayor que la unidad, 
se va reduciendo paulatinamente hasta que se sitúa por debajo de 0,5.

7 El índice se calcula como el valor agregado del departamento de mayor aporte a la industria, sobre los tres 
siguientes. Sin embargo para mostrar cómo ha sido la evolución de cada departamento respecto a los demás, 
también se hizo el cálculo para Bolívar desde 1992 hasta el año 2000, aunque en esos años la primacía no la tenía 
Bolívar sino Atlántico. Lo mismo se aplica para este último departamento durante el periodo 2001-2006.

GRÁFICO 5
Índice de primacía industrial de Atlántico y Bolívar

Fuentes: Dane, Encuesta Anual Manufacturera y cálculos del autor.
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GRÁFICO 6
Participación de las exportaciones del Caribe Continental 

en el total nacional, 1��0-200�

Fuentes: Dane y cálculos del autor.

d. Exportaciones y competitividad 

El Caribe Continental ha venido perdiendo importancia en su participación 
en las exportaciones nacionales desde la década de los noventa. Sin embargo, en 
los últimos diez años se ha recuperado y ha vuelto a aportar más de una cuarta 
parte de las exportaciones del país (véase Gráfico 6). 

Las exportaciones del Caribe Continental se concentran en minería e hidro-
carburos, con una participación que es el doble de la que aporta la industria. Esta 
preponderancia de las exportaciones mineras no es consecuencia de fenómenos 
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ejemplo, la agricultura y la ganadería representaban cerca de 9% de las exportacio-
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Al analizar individualmente el desempeño de los departamentos, se encuen-
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más grande de Suramérica en este metal. Según cifras a 2007 los tres departa-
mentos mencionados dan cuenta del 65% del valor en dólares foB exportado por 
el Caribe Continental; sólo en el sector de minería e hidrocarburos de esos tres 
departamentos se concentra el 63% de las exportaciones totales de la región. Es 
claro, entonces, que la vocación exportadora del Caribe Continental está basada 
principalmente en sectores primarios, que dependen de la existencia de recursos 
naturales, es decir, de la geografía.

Por su parte, los departamentos más prósperos de la región tienen una voca-
ción exportadora que se concentra en la industria, primordialmente, como son 
los casos de Atlántico y Bolívar. 

La mayor participación de Bolívar en el piB nacional no se ha reflejado en me-
joras en el indicador de fortaleza de la economía para la competitividad, aunque 
este departamento sí se destaca en su competitividad por la orientación exporta-
dora (Parra-Peña y Ramírez, 2009, p.36). Atlántico es un departamento que se 
mantiene en un nivel medio de competitividad, por encima del resto de los de-
partamentos del Caribe Continental. Pero, en general, en términos de su compe-
titividad, los departamentos caribeños no se destacan. Algunos se ubican en los 
de niveles de baja competitividad (Sucre y La Guajira) y, en algunos casos, los que 
se denominan «rezagados», tales como Magdalena y Córdoba, mantienen posicio-
nes relativamente bajas desde hace muchos años.

CUADRO 6
 Participación sectorial en las exportaciones del Caribe Continental, 1���-200� 

(porcentajes calculados con el valor en dólares fob)

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Agricultura  8,0  6,2  4,5  5,2  4,0  3,1  2,6  2,3  2,4 
Ganadería  0,7  0,6  0,7  0,5  0,3  3,2  2,8  2,8  0,6 
Silvicultura  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,0  0,0  0,0 
Caza y pesca  0,1  0,1  0,2  0,2  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0 
Minería e hidrocarburos   50,5   50,1   57,5   54,4   59,8   58,7   63,3   65,1   66,0 
Industria   40,6   42,9   37,0   39,4   35,6   34,9   31,2   29,7   30,9 
Servicios  0,0  0,0  0,0  0,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
totaleS 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Fuentes: Dane y cálculos del autor.
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La orientación exportadora se ha identificado como un factor clave para el 
desarrollo económico de una región (North, 1955). En un plano aplicado, «las 
pruebas empíricas coinciden en que las economías con mayor profundidad del 
comercio internacional tienden a tener tasas de crecimiento más altas» (Ramírez 
et al., 2007, p. 25). En el Caribe Continental la orientación exportadora, medida 
por la relación entre las exportaciones no tradicionales y el piB, está liderada por el 
departamento de Bolívar, que ocupa el segundo lugar en el país después de Cundi-
namarca. Así mismo, se destaca el departamento del Atlántico en las exportacio-
nes no tradicionales. Los departamentos mineros se destacan en la orientación 
al mercado internacional de productos primarios, especialmente provenientes de 
la minería del carbón. 

Con base en lo anterior, cabe preguntarse ¿por qué esa orientación expor-
tadora no ha sido un motor de desarrollo que permita superar el rezago de los 
departamentos del Caribe Continental? Es posible que la explicación radique 
en que los sectores que están más articulados con el comercio internacional son 
básicamente economías de enclave que representan actividades extractivas, como 
el caso del carbón en La Guajira y Cesar (Viloria, 1998), de la industria de ferro-
níquel en Montelíbano, Córdoba (Viloria, 2009a), o la industria petroquímica de 
Cartagena, que no tiene muchos encadenamientos con la economía local ni es 
gran generadora de empleo, debido a que es bastante intensiva en capital (Galvis, 
2000).

v. lA NuEvA GEoGRAfíA ECoNÓmICA EN El 
CoNTExTo dEl CARIbE CoNTINENTAl 

En la Nueva Geografía Económica los costos de transporte juegan un papel 
fundamental para determinar la localización de la actividad económica y la espe-
cialización de las regiones (Norman, 1979; Limão & Venables, 2001). En el mo-
delo de centro-periferia de Krugman (1991), unos menores costos de transporte 
llevan a que la actividad económica se aglomere en una sola ubicación (Alonso-Vi-
llar, 2005, p. 600). En Colombia dicho proceso de aglomeración ha ocurrido en 
la región andina, principalmente en Bogotá, para aprovechar la mayor cercanía al 
principal mercado nacional. 

El desarrollo económico del Caribe Continental ha estado ligado al acceso 
a las costas, específicamente a los puertos y a los ríos. Con ello, las zonas más 
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prósperas de la región han emergido a lo largo del litoral. Ello no se cumple si 
se analiza el patrón que sigue el país como un todo. Esa relación se examina a 
continuación con relación a la dotación de infraestructura de comunicaciones y 
los costos de transporte.

A. Geografía y desarrollo económico

Es importante resaltar cómo la relación empírica encontrada entre distancia 
a la costa y desarrollo económico para los países desarrollados no se cumple en 
el contexto de Colombia. Por el contrario, en Estados Unidos, por ejemplo, las 
zonas más desarrolladas están localizadas a menos de 80 km de las costas. Así su-
cede también con la mayoría de los países de Latinoamérica (Gallup et al., 1999). 
Este patrón no se replica en Colombia. 

Si se analiza el país se encuentra que las zonas más prósperas están localizadas 
hacia el interior del territorio, especialmente a lo largo de las cordilleras, y la 
relación entre la distancia a la costa y la pobreza, medida por el índice de Nece-
sidades Básicas Insatisfechas, nBi, es negativa.8 Sin embargo, analizando sólo la 
región correspondiente al Caribe Continental se encuentra el patrón totalmente 
invertido, es decir, un patrón que sigue más de cerca el comportamiento de las 
economías desarrolladas (véase Gráfico 7). 

Si se hace el mismo ejercicio para los departamentos del Pacífico, se encuen-
tra el mismo patrón que sigue el país en general. La pregunta obligada ante esto 
es, ¿cuál debe ser el modelo que debe seguir el país como un todo? Seguramente 
la respuesta a este interrogante depende del papel de los costos de transporte 
en la economía. Es posible que menores costos de transporte y mejores mallas 
viales den como resultado una mayor integración del territorio. Sin embargo, la 
desconcentración de la actividad económica no será necesariamente el resultado 
de esa mejoría en el transporte. En algunos casos se ha encontrado que menores 
costos de transporte están asociados a mayor concentración de la actividad eco-
nómica (World Bank Group, 2009, p.181). En Colombia, una reducción de los 

8 Para este ejercicio se utilizaron Sistemas de Información Geográficos, sig, para construir bandas de distan-
cia al litoral Caribe y Pacífico. Debe aclararse que las estadísticas no se obtuvieron promediando los porcentajes 
de nBi, sino calculando un índice para cada grupo de municipios pertenecientes a cada banda de distancia al 
litoral.
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costos de transporte se esperaría que beneficie al menos a dos departamentos del 
Caribe Continental: Atlántico y Bolívar (Bonet, 2009).

b. Infraestructura de comunicaciones 

En el territorio de la Costa Caribe prevalece la concentración de las comunica-
ciones sobre dos ejes troncales que comunican el territorio en sentido sur-norte: 
los llamados eje oriental y eje occidental. El eje oriental comunica a Santa Marta 
con el eje central del Cesar y permite el acceso desde y hacia ciudades como Bu-
caramanga, Barrancabermeja y Cúcuta, y desde allí hacia el centro del país. El eje 
occidental comunica a Cartagena con Sincelejo, Montería, y de allí con Medellín 
y la zona suroccidental del país (véase Mapa 3). 

Sobre estos ejes descansa la posibilidad del logro de una mayor conectividad 
interregional para fortalecer el intercambio de productos y materias primas desde 
el interior del país hacia la región, así como la mayor circulación de mercancías 
para el comercio con el resto del mundo. Nótese, sin embargo, que estos ejes no 
permiten la conectividad en sentido transversal en la región, sino que sirven más 
el propósito de conectar el centro del país con los puertos marítimos.

En el Caribe Continental son también importantes los ejes transversales, aun-
que éstos son más deficientes en su dotación que los ejes troncales. Los ejes trans- 

GRÁFICO 7
Relación entre la distancia al litoral y el porcentaje de nbi promedio 

de Colombia y el Caribe Continental, 200�

Fuentes: Dane, igac y cálculos del autor.
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versales interconectan las ciudades y municipios localizados a lo largo de los tron-
cales, al igual que con países limítrofes como Venezuela. El eje transversal princi-
pal de la Costa Caribe intercomunica una vasta zona que va desde Montería hasta 
Maicao. Un rasgo sobresaliente en la cobertura de los ejes troncales y transversa-
les es que la zona sur del departamento de Bolívar está básicamente desconectada 
del resto de nodos de transporte. Igual sucede con el sur de Córdoba. 

En el sur del Caribe Continental es aún importante el transporte fluvial. La 
red primaria fluvial abarca los ríos Magdalena y Cauca, con el río Sinú, así como 

MAPA 3
Infraestructura vial del Caribe Continental

Fuentes: igac y elaboración del autor.
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las principales arterias de comunicación fluvial. Cabe señalar que el río Magda-
lena tiene más de mil kilómetros navegables en toda su extensión (Caribe y centro 
del país). El Sinú, a su vez, sólo tiene 190 km navegables hasta Montería, su puerto 
principal, todos ellos localizados en el Caribe Continental (Ministerio de Trans-
porte, 2008). Sin embargo, el movimiento de pasajeros por el río Sinú es mucho 
mayor que el del Magdalena en toda su extensión. 

En esta red de cuencas se comunican varios de los puertos fluviales de impor-
tancia nacional, definidos así por su capacidad de movilización de carga e infraes-
tructura portuaria, así como por su accesibilidad a las capitales departamentales 
y a los puertos fronterizos.

Los ferrocarriles, por su parte, se han convertido en el segundo medio más 
utilizado para el transporte de carga en Colombia. El transporte de carbón cons-
tituye el 99% de la carga total movilizada en el país por vías férreas (Ministerio de 
Transporte, 2008, p.74). En el Caribe Continental las vías férreas, que en épocas 
pasadas fueron un medio importante de transporte de carga y de pasajeros, ac-
tualmente están siendo usadas principalmente para el transporte de minerales 
hasta su puerto de embarque. De estas vías férreas se destaca la que transporta 
carbón desde Cesar hacia el puerto de Santa Marta, recorriendo un tramo de 441 
km, y la que va desde El Cerrejón hasta Puerto Bolívar, en La Guajira, con una 
longitud de 152 km. 

C. ¿Existen los sures?

En el Caribe Continental ocurre un fenómeno particular en cuanto a la loca-
lización de las capitales departamentales. Todas ellas se encuentran localizadas al 
norte de su respectivo departamento. Tales son los casos de Barranquilla, Cartage-
na, Santa Marta y Valledupar, Montería y Sincelejo. En el caso de la Guajira, su 
capital, Ríohacha, se encuentra en la zona media del departamento. Los sures han 
sido, en consecuencia, asociados a índices de desarrollo socioeconómico inferiores 
a los del norte de la región. 

En esta sección se estudian índices de autocorrelación espacial para determinar 
si existen municipios que pueden ser agrupados en clusters de acuerdo con ciertas 
variables que dan la medida de las condiciones socioeconómicas de los entes te-
rritoriales del Caribe Continental. 

El análisis de clusters parte de la formulación de los estadísticos lisa (Local In-
dicators of Spatial Association), que se utilizan para detectar patrones de autocorre-



��

GEOGRAFÍA ECONóMICA DEL CARIBE CONTINENTAL COLOMBIANO

lación espacial en pequeñas áreas o regiones del área de estudio (Anselin, 1995). 
El estadístico lisa, I

i
, se define como:

I
z

m
w z

i
i

j ij j
= ∑

; donde, 
m z

i i2
2= ∑

La idea con este índice es encontrar coincidencia de valores altos (bajos) de 
una variable en espacios cercanos, que se consideran vecinos de cada observación. 
La vecindad viene definida por la matriz de pesos espaciales que se construye 
con base en criterios de contigüidad, de cercanía o de interacción espacial. Esta 
matriz tiene su origen en lo que se conoce como la ley de Tobler o la primera ley 
en geografía que propone que «todas las cosas están relacionadas entre sí, pero las 
cosas más próximas están más relacionadas que las distantes» (Tobler, 1970). Con 
esto se plantea que existe una función de incidencia que decae en el espacio y a 
partir de cierta distancia esa incidencia es simplemente insignificante. 

La más común de las matrices de pesos espaciales al parecer es la de contigüi-
dad porque, de alguna manera, es posible argumentar que ésta es exógena al fenó-
meno que se esté estudiando. Si la matriz fuese endógena no sería posible separar 
el efecto de la matriz como tal y del efecto que ejerce el vecindario sobre cada ob-
servación. La matriz w

ij
 es igual a uno en las celdas en que las observaciones son 

contiguas, y cero en otro caso. 
La existencia de clusters espaciales se evalúa a partir de los cálculos del índice 

local de Moran, I
i
. Si se está evaluando una variable dada, z, aquellos municipios 

que presentan altos valores en z, que están rodeados por municipios también 
con altos valores en z, representan clusters clasificados dentro de la categoría alto-
alto. También se encuentran clusters de municipios con valores bajos en z, rodea-
dos de valores bajos también, que son los clusters tipo bajo-bajo, y así por el estilo 
existen las categorías alto-bajo y bajo-alto. Nótese que algunos municipios no son 
clasificados en ninguna de estas categorías debido a que en el ejercicio de inferen-
cia estadística no resultan significativos.9 

En primer lugar se realizó el análisis de clusters espaciales de pobreza utilizan-
do el índice de nBi (véase Mapa 4). Los resultados indican que existen clusters de 

9 La inferencia estadística para determinar si, por ejemplo, un municipio tiene valores en z significativamen-
te altos y está rodeado de valores significativamente altos, se realiza mediante métodos de Monte Carlo, rea-
signando las observaciones en el espacio y evaluando si el valor calculado para I

i
, está por encima de lo que se 

hubiese encontrado por simple casualidad.
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MAPA 4
Clusters de indicadores sociales en el Caribe Continental

nbi Cobertura en educación primaria

Cobertura en educación secundaria Cobertura en educación superior

Departamentos
Clusters

0 25 50 100 kilómetros 0 25 50 100 kilómetros0 25 50 100 kilómetros0 25 50 100 kilómetros

No significativo
Alto-Alto
Bajo-Bajo
Bajo-Alto
Alto-Bajo

Departamentos
Clusters

No significativo
Alto-Alto
Bajo-Bajo
Bajo-Alto
Alto-Bajo

Fuentes: Dane, Censo de población 2005, y cálculos del autor.
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municipios pobres en la zona sur del departamento del Magdalena, donde son 
significativos Plato, Santa Ana y El Banco. En Sucre aparece significativo Chalán, 
en el Norte, y así mismo, Majagual y Guaranda, en el sur. Córdoba, por su parte, 
presenta los clusters de mayor pobreza hacia el norte, donde se ubican Moñitos, 
Lorica y Momil. 

En el departamento de Bolívar los clusters de mayor pobreza quedan al lado 
occidental de la serranía de San Lucas, en el sur. También sobresalen Maríalabaja 
y el Carmen de Bolívar, en la zona de los Montes de María. Este grupo de muni-
cipios presenta índices de nBi comparables y en algunos casos superiores a los ín-
dices reportados en Chocó, el departamento más pobre del país, que registra una 
tasa de 79% de la población con nBi. La zona sur del departamento de Bolívar 
evidencia características muy diferentes a las del resto del departamento. Es muy 
diciente que en el sur de Bolívar existe una correlación positiva entre los índices 
de pobreza municipal y la distancia a Bucaramanga, mientras que dicha relación 
sea negativa si se calcula con la distancia respecto a Cartagena, la capital del de-
partamento (Viloria, 2009b). Ello puede ser un indicio de que esta zona del depar-
tamento está más asociada con las economías de los municipios de Santander 
que con el resto del departamento de Bolívar. 

En términos de las coberturas de educación superior y secundaria, sí se obser-
va un contraste crítico en Bolívar, donde prácticamente todo lo que se conoce 
como el «cono sur» del departamento representa un cluster de baja cobertura edu-
cativa. Otro departamento que aparece en una situación particular es La Guajira. 
Habiendo identificado que, sobre todo hacia el sur de los departamentos, es donde 
se presentan condiciones críticas en indicadores sociales, en este departamento «el 
sur» está localizado en el extremo norte de la península. Esto porque, en términos 
de pobreza y de cobertura en educación primaria y secundaria, es en el norte de 
la península donde existen las zonas más desfavorecidas.

Con lo anterior, se puede decir que sólo el departamento de Bolívar tiene una 
clara dicotomía en sus condiciones sociales entre el norte y el sur. 

vI. CoNCluSIoNES

La geografía física ha sido un gran determinante de las condiciones de atraso 
de las regiones rezagadas del país. Dentro de éstas se cuentan el Chocó y la región 
Caribe. El Caribe Continental ha sido una zona del país que durante un largo pe- 
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 riodo ha basado su economía en los sectores primarios. Según cifras a 2007, las 
exportaciones de minería e hidrocarburos representan el 66% del valor en dó-
lares foB exportado por el Caribe Continental. De esas exportaciones, en tres 
departamentos, que no son los más prósperos, se concentra el 63% del valor 
comercializado. Existe, por lo tanto, una estrecha relación entre la vocación ex-
portadora del Caribe Continental y la existencia de recursos naturales, que están 
ligados a la geografía.

El clima, manifestado en las condiciones de precipitación, humedad y ferti-
lidad del suelo, no ha sido favorable para el desarrollo agrícola del Caribe Con-
tinental. Ese no es el caso de departamentos como Cundinamarca, el Valle del 
Cauca y la región del eje cafetero, donde el desarrollo agropecuario se ha integra-
do mucho más al sector industrial y se han desarrollado actividades agro-indus-
triales con alta generación de valor agregado. 

Las perspectivas de crecimiento y de avance en la reducción de las disparida-
des del Caribe Continental están ligadas a la integración del territorio, lo cual 
depende básicamente del logro de mejoras en los sistemas de comunicación para 
que las zonas más alejadas, o periféricas, tengan más acceso a los mercados loca-
les y a los centros urbanos. Ello les posibilitaría a las localidades apartadas, que 
son primordialmente rurales, tener un intercambio de productos con las áreas 
urbanas y beneficiarse igualmente con las externalidades de las economías urba-
nas, para que las economías del Caribe Continental puedan fortalecerse en las 
actividades de mayor valor agregado y generación de empleo e ingresos que los 
que reportan la minería y los hidrocarburos.

Más allá de las disparidades observadas en la región, analizadas como un todo, 
es de notarse el caso de Bolívar, pues en este departamento se presenta una nota-
ble discrepancia entre el norte y el sur. El sur, con gran variedad de climas, paisa-
jes y fuentes hídricas, ha sido una zona que ha estado desintegrada del resto del 
territorio, básicamente porque para efectos de las vías de comunicación principa-
les, el sur de Bolívar es una «isla». Ello ha traído como consecuencia que las con-
diciones sociales y el desarrollo económico de dicha zona no sean comparables a 
los del resto del departamento, e incluso que existan municipios en condiciones 
de pobreza similares a las del departamento del Chocó. 
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AbstRAct

This paper examines the evolution and causes of poverty in Cartagena, Colom-
bia, during the period 2002-2005. We use a probabilistic model (probit) to identify 
the individual characteristics that explain the incidence of poverty in the city. We 
also examine the concept of vulnerability, defined as the possibility that future 
levels of consumption may be below the poverty line. We find that poverty by 
income has diminished but continues to affect a significant proportion of the local 
population. Labor variables and household structure (for example, the presence 
of children) are the most important factors in explaining the incidence of poverty 
in Cartagena. However, vulnerability is greater than poverty itself, so that most of 
the city’s population face a latent risk that their living conditions may worsen.
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Resumen

Este estudio examina la evolución y las causas de la pobreza en Cartagena, 
Colombia, durante el periodo 2002-2005. Empleamos un modelo probabilístico 
(probit) para identificar las características individuales que explican la incidencia 
de la pobreza en la ciudad. Igualmente se estudia la vulnerabilidad, entendida co-
mo la posibilidad de que las personas puedan tener en el futuro un consumo in-
ferior a la línea de pobreza. Los resultados indican que la pobreza por ingresos ha 
disminuido en la ciudad pero sigue afectando a un porcentaje significativo de la 
población local. Las variables laborales y de composición del hogar (por ejemplo, 
la presencia de niños) son las más importantes para explicar la incidencia de la 
pobreza en Cartagena. Por su parte, la vulnerabilidad es mayor que la pobreza, lo 
que representa un riesgo latente de que empeore la condición de vida de miles 
de habitantes de la ciudad. 

Palabras clave: Pobreza, vulnerabilidad, modelos de elección binaria, consu-
mo de los hogares, Cartagena de Indias.

Clasificaciones jel: C4, I3, R1.

I. INTRoduCTIoN

The eradication human poverty is not only a desirable objective in Cartagena, 
where it affects more than half the population. It is an imperative in order to 
construct a more prosperous, equitable society in the future. 

In Cartagena, partial references and the fragmented, often voluntaristic percep-
tion that prevails in the analysis of poverty and inequality, have given way recently 
to more numerous empirical exercises and measurements by social researchers. 
Despite these advances, however, much research is still concentrated in the mea-
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surement of poverty and vulnerability, rather than in the analysis of their struc-
tural —not necessarily economic— determinants. In the last few years, the city has 
apparently succeeded in reducing the number of individuals living in poverty, 
although this assertion is the subject of some controversy. However, the questions 
of who and why, and how effective is public policy in reducing marginality, have 
been practically absent in the agenda of local research centers. In fact many aspects 
of poverty that must be known to in order to gauge the real options offered by 
public policies have received little or no attention. These include, among others, 
social mobility, property rights, the creation of social capital, and the distribution 
of assets, opportunities and income. 

This essay examines two aspects of poverty in Cartagena: first, why certain 
characteristics of individuals and their families increase the risk of becoming poor, 
and, second, the extent of vulnerability, a dynamic, unstable aspect of poverty that 
cannot be ignored in designing public policies. 

In the first part we examine some stylized facts of poverty in Cartagena, begin-
ning with a brief review of trends of the local economy and the resulting changes 
in labor markets that generate social inequalities. This section also includes a 
profile of poverty, both individual and by neighborhoods. 

In the second section we discuss the microeconomic factors (based on the 
characteristics of individuals and households) that explain the risks of falling into 
poverty in Cartagena. We use a probabilistic model with results projected for the 
period 2002-2005. This model also explores some determinants of poverty in 
neighborhoods, particularly through the way in which informal work, the racial 
and migrant characteristics, and human capital (measured by the level of educa-
tion) explain the incidence of poverty. 

Based on our findings, the third part examines the persistence of poverty in 
Cartagena and measures the size and characteristics of vulnerability. In the last 
section some conclusions are presented.

II. SomE STYlIzEd fACTS of PovERTY

Amartya Sen and Jeffrey Sachs have pointed out, in their more recent works, 
one of the greatest paradoxes of the world today: countries are much richer than 
at any time in history but, at the same time, large groups of people are «seriously 
impoverished.» (Sen, 2007, p.165; Sachs, 2006, pp. 60-66)
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Both authors criticize the simple theories so often used when examining 
poverty. They represent, according to Sen, a sort of political tyranny that «searches 
the causes of disaster not in bad governance but in citizens’ “culture” (Sen, 2007, 
p.151), while Sachs calls attention to the falacy that «poverty is a result of corrupt 
leadership and retrograde cultures that impede modern development.» (Sachs, 
2006, p. 97)

Sen and Sachs propose to widen the dimensions of the analysis of poverty 
by looking initially at how the benefits of prosperity are distributed and how the 
mechanisms of creation and distribution of wealth work within a framework of 
cooperation and respect for liberties. Sachs specifically argues that poverty is the 
result of a number of factors, such as low volume of capital, insufficient degree 
of specialization and technological assimilation, and high rates of fertility. These 
factors explain why benefits go to those who are skillful in market activities, while 
the poor —who are usually disconnected from these— do not have the required 
human capital to participate in the opportunities offered by markets. 

We now examine the more important facts affecting poverty in Cartagena in 
the short and medium runs. To do so, we review recent trends in the local labor 
market, examine changes in income distribution during the last ten years, and 
draw a profile of poverty in Cartagena using the data available for individuals 
and neighborhoods.

A. Poverty and the Economy of Cartagena: A General view

One of the outstanding characteristics of Cartagena’s economy in recent years 
has been the inelastic response of the unemployment rate to the changes in eco-
nomic conditions. Although it is true that the number of jobs has increased —an 
indication that the local economy has pulled itself out of the severe recession of 
1999— the unemployment rate has stayed at relatively high levels and the jobs 
created have not kept pace with population growth (Graph 1). While net employ-
ment— the diference in the rates of growth of employment and unemployment 
—went up by 1.1% between 2000 and 2005, the number of people of working 
age increased by 6.6%. In fact, the growth of employment in Cartagena has been 
spearheaded by the informal sector. Between 2000 and 2005, the work force 
increased by 8.8%. However, jobs in the formal sector decreased by 0.5%. In 
other words, job opportunities are created by individuals themselves and not by 
the formal sector. 
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GRAPH 1
Distribution of Households by Socio-economic Level in Cartagena, 200�

(lowest is Level 1; highest is Level 6)

Sources: Cartagena Planning Office and authors’ calculations.
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One of the main characteristics of the labor market in Cartagena is that it is 
biased against the poor: unemployment affects mainly those workers with a low 
level of human capital, for whom job opportunities are more limited. In other 
words, there are persistent inequalities of employment in the Cartagena labor 
market. 

Low labor incomes are the most important determinant of poverty in the city. 
According to standard economic theory, the capacity of individuals to generate 
income depends on their productive characteristics (quantity and quality of human 
capital plus special skills), on their preferences for paid work (through reserve 
salaries, for example), and on the opportunities offered them in the labor market 
(gauged by the unemployment rate and the degree of labor participation). However, 
the differences observed in these variables show that poverty not only has a quan-
titative element (e.g., gaps in human capital levels); they are also qualitative (e.g., 
gender, race, etc.). This means that poor and non poor are treated differently in 
the labor market. 

By way of illustration, our calculations for the period 2002-2005, after the 
deep impact of the 1999 downturn, indicate that unemployment among people 
who did not finish high school was four times (24%) higher than unemployment 
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among those who finished at least one year of graduate school (6%). College gra-
duates had a rate of unemployment similar to the average during the same period 
(15%). During those four years, unemployment among women (21.3%) was twice 
as among men (11.5%). Finally, the poor have a lower probability than the non-
poor of finding a job. The employment rate of poor household heads is 1.5 times 
lower than that of heads of non-poor households (31.7% vs 46.4%).

A second dimenson of Cartagena’s economy is its highly skewed income 
distribution. Recent economic literature indicates that growth undoubtedly is an 
essential factor in the reduction of poverty, but also that the structure and changes 
in the distribution of income are important too: the way in which poor people 
obtain earnings in the process of growth depends, among other factors, on the 
growth of productive employment, the acquisition and expansion of household 
assets, and the transfer of state revenues (Ravallion and Chen, 2003).

As will be seen in the next section, income-derived poverty affects more than 
half the population. In the period 2002-2005, inequalities in the distribution of 
income became more acute. In 2002 the average income of the richest individuals 
in Cartagena was 84 times higher than the average income of the poorest; in 2005 
this difference had increased to 176 times. During the same period the average 
income of the poor diminished 34% while that of the richest grew by 1%. This 
is significant because it shows that the poorest fringe of the population has not 
significantly recovered after the recession of the late nineties. In 2007, more than 
70% of total population belonged to the lowest socioeconomic group. Similarly, 
the greater concentration of income indicates that growth does not benefit much 
those at the lower end of the distribution. Between 1995 and 2005, the Gini 
coefficient increased seven points, from 0.38 to 0.45 (Graph 2).

b. Poverty in Households and Neighborhoods

From a microeconomic point of view, poverty is associated with certain cha-
racteristics of people and households. The risk of being poor is explained by va-
riables such as age, sex, marital status, race and whether the individual is a recent 
immigrant.

Other than these individual aspects, there are also some relevant household 
variables that determine the incidence of porverty: family size and the presence 
of children; the characteristics of the head of the household, such as the level of 
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GRAPH 2
Annual Unemployment and Underemployment rates in Cartagena, 

2000 – 2006

Source: Dane, Continuous Household Survey.
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1 A barrio or neighborhood is the smallest territorial division of the City of Cartagena. A group of barrios 
form a comuna (or, more properly, a Unidad Comunera de Gobierno, Ucg). Groups of comunas, in turn, form locali-
dades. Cartagena has 15 Ucg’s and three localidades. In this study, a total of 164 barrios were included.

education; the ratio of employed to inactive members, and the size of productive 
and financial assets. Some studies also examine the characteristics of the urban/
rural areas of residence (Nuñez and Espinosa, 2005; Espinosa and Albis, 2005a 
and 2005b). 

Others argue that the area of residence —the barrio or comuna1 in the case of 
Cartagena— is related to poverty. In a study of poverty in some Cartagena barrios, 
Perez and Salazar (2007), citing Fong and Shibuya (2000), point out that the urba-
nization process usually brings about the separation of poor populations —what 
is known as economic segregation. From this point of view, it is rational for the 
poor to settle in those areas allowed by their economic possibilities.

Graphs 3 and 4 draw a socio-economic profile of Cartagena’s households 
in 2005 in order to analyze the most common characteristics of poor (and non-
poor) households. To examine the presence of these characteristics, we divided 
the population in deciles according to household income level. These calculations 
mostly profile a typically poor household. One telling result, however, is that 
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GRAPH 4
Socioeconomic Characteristics of Households in Cartagena 

according to their Income Level, 200�

(deciles)
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GRAPH 3
Evolution of Income Inequality in Cartagena (Gini Coefficient), 1��� – 200�

Source: Dane, Continuous Household Survey, 2005, and authors’ calculations.

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

95 96 97 98 99 00 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5



��

WILL THE POOR OF TODAy BE THE POOR OF TOMORROW…

great differences in the ownership of capital between poor and non-poor house-
holds (and between the poorest and the rich) put the former at a disadvantage in 
situations of risk provoked by external factors (economic, environmental, health, 
among others). 

The income potential of Cartagena’s households —measured by the employ-
ment rate— is 2.4 times higher in the top income decile than in the poorest. For 
each child in a high-income household there are three in a poor one, a situation 
that demands more resources to cover the needs of this dependent population. The 
possibility of reducing economic dependence —measured by the number of adults 
in the household— is lower among vulnerable families. In rich families there is an 
average of 2.5 more adults than in poor families, and the former have six times 
more productive assets and a lower dependence on labor income, which allows 
less hours of work (more leisure time and well-being).

To these characteristics one must add the differences between household heads 
in both types of families. The head of a high-income household has twice as much 
human capital than that of a poor one, and even when a typical head of a poor 
household is young, he or she has a higher probability of being unemployed. The 
heads of poor households usually have to face the processes of depreciation of 
human capital due to their low probability of finding high- productivity jobs. 

In turn, a more ample review of the data on poverty, by considering the spatial 
location of people, shows several significant relations: poverty in the barrios and 
comunas of Cartagena is correlated mainly with people’s level of education, as well 
as with their racial characteristics and labor condition (particularly job quality). 
However, there is evidence of a weak linear relation between the former and being 
a recent migrant (Graphs 5 and 6).

According to Romero (2006), education is the essential factor in effectively 
reducing labor income differentials among workers. In the case of Cartagena this 
difference is 10% to 20% compared to Colombian cities with higher incomes. 
Although in all cases the difference has been falling, the greater reductions were 
detected in the educational level of workers (5.5%) and in the particular charac-
teristics of each of them (4.4%).

In theory, this lag in human capital endowment can increase the salary gap 
when poverty is related to the racial characteristics of individuals. However, as Ro-
mero (2007) has shown, the virtuous effects of education can be offset by wage 
discrimination in the labor market when racial characteristics are involved.
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III. WHAT ExPlAINS THE RISk of bEING PooR 
IN CARTAGENA?

A. microeconomic determinants of Poverty

The calculations in this paper show the high incidence of poverty in Cartage-
na, even if it significantly went down between 2002 and 2005, when employment 
and, particularly, underemployment increased. In 2008, however, 53% of house-
holds and 60.2% of individuals in the city lacked some form of income. 

To find the factors that explain poverty among individuals in Cartagena, we 
use a probabilistic model (probit type). The model is specified as follows:

y= b
X
X + b

H
H + E (1)

where, 
y is a dychotomic variable that represents a condition or state with a value of 

one when the individual is poor and zero when he is not. Poor individuals are 

GRAPH 5
Socioeconomic Characteristics of Heads of Households in Cartagena 

according to their Income Level, 200�

(deciles)

Source: Dane, Continuous Household Survey, 2005, and authors’ calculations.
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GRAPH 6
Relation between Poverty and other Variables in Cartagena, 2006

(comunas)

Sources: Cartagena Planning Office and authors’ calculations.
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E is an error term that captures other explanatory variables not considered in 
the model. 

Table 1 shows the results of this exercise. For Cartagena, the proposed inde-
pendent variables give a satisfactory explanation of the condition of the poor. In 
fact, the signs of most coefficients adjust to the expected results and, along with 
the degree of statistical significance, they validate the conclusions derived from the 
above analysis.

The variables that best explain the condition of being poor relate to employ-
ment. The most significant of these is the percentage of household members in 
the labor force, which explains up to 1.5 times the incidence of poverty in house-
holds of Cartagena for the period 2002-2005. 

GRAPH 7
Relation between Poverty and other Variables in Cartagena, 2006

(barrios)
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TABLE 1
Determinants of Poverty in Cartagena, 2002-200� 

(individuals)

Dependent variable 2002 2003 2004 2005
Poor people Marginal  Marginal  Marginal  Marginal 
(Yes=1; No=0) effect 

Signif.
 effect 

Signif.
 effect 

Signif.
 effect 

Signif.

Variables related to the household

Percentage of 
 Economically  
 Active Members -119% *** -144% *** -149% *** -129% ***

Household Size 2,5% *** 3,6% *** 3,5% *** 3,8% ***

Presence of Children 16,5% *** 25,6% *** 10,6% ** 32,3% ***

Presence of Adults -2,9%   -1,8%  -4,9%  6,6% 

Possession of Financial 
 Assets -35%   16%    -23% 
Possession of 
 Productive Assets -13% *** -11% *** -12% *** -10% ***

Percentage of Labor 
 Income 54% *** 60% *** 66% *** 72% ***
Variables related to the head of the household

Head of Household 
 is Male -6% *** -9% *** -11% *** -18% ***

Education of Head 
 of Household -6% *** -7% *** -8% *** -3% ***

Age of Head -1% *** -1% *** -1% *** 0% 

Square of the Age 
 of Head 0,01% ** 0,01% ** 0,01% * 0,00% 

Head Economically  
 Active 34%   44% ** 26% *** 15% ***

Head Unemployed 27% *  32% ***    

Head Inactive 13%   17%  25% *** 31% ***

Number of 
 observations 7.578 7.708 7.549 7.567

Pseudo R2 0,385 0,422 0,444 0,315

***Significant at 99%; **Significant at 95%; Significant at 90%

Sources: Dane, Continuous Household Survey, and authors’ calculations.
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The second most important explanatory variable is dependence on labor in-
come. In the period 2002-2005, this dependence explained at least 54% of the 
probability of being poor in Cartagena households. In other words, for each 
additional person depending on the income of the same household worker, the 
risk of becoming poor increased up to 72% during these years. 

Other than labor variables, some additional characteristics of the household 
and of the household head are relevant. As Table 1 shows, the presence of children 
in the family and the possession of productive assets also explain the incidence of 
poverty in Cartagena. An additional child increases up to 32% the probability 
of poverty in any member of the household, while the availability of income-gene-
rating assets may decrease it up to 13% for the period under analysis. 

This last result is highly suggestive. Studies of poverty usually omit the wealth- 
generation capacity of the «poor», which is not only represented by their level of hu-
man capital – an omission that leads to policies exclusively focused on subsidies. 
The results of the present study show that, in designing antipoverty strategies in 
Cartagena, productive assets such as rents on real estate and small businesses are 
more important in vulnerable households than financial assets like savings or 
securities, among others. 

In this sense, a peculiar fact of Cartagena is the existence of inequalities in the 
possession of productive assets. Only 2.1% of poor households own at least one 
productive asset, while the percentage of non-poor households that own producti-
ve assets is three times higher. In practice, assets play an important role in the di-
versification of the household’s risk of facing external shocks (such as economic 
downturns) and are particularly useful to compensate temporary lower income 
due to the loss of employment, among other consequences of such shocks. 

An additional conclusion is that the probability that an individual will be poor 
increases from 83% to 94% if he or she belongs to a household where the head 
is a woman. This is characteristic of one-parent households, where the absence 
of employment and income put the well being of the family at risk. It also shows 
that the probability of finding work is lower for women with the same characte-
ristics as men. 

For some authors, the low income of women is the consequence of labor mar-
ket insertion patterns. For example, Hersch (1991) argues that household chores 
have a negative effect on women’s income due to the reduction in the amount of 
labor time available for the labor maket, a situation that generates lower salaries. 
In turn, Becker (1985) says that household responsibilities can directly affect female 
productivity due to the reduction of physical energy or effort available.
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The level of education of the head of the household is another significant fac-
tor in explaining poverty. One additional year of education of the head reduces 
up to 6% the possibility of being poor for any of the household members. The 
above analysis underlines the positive aspects of increasing the level of school 
education of the poor, so that they may escape the trap of poverty induced by the 
lack of human capital accumulated at present by most household heads in the 
city. In this sense, a policy priority should be the reduction of those inequalities 
that make poverty in Cartagena a structural problem. For example, household 
heads in the richest decile of the distribution have more than double the number 
of school years (10.8) as household heads in the poorest decile.

Finally, though its incidence may be lower than that of the variables described 
above, household size also helps explain poverty in Cartagena. It represents 2% 
to 3.7% of the probability of being poor. In other words, an increase of one mem-
ber of the family raises its risk of falling into poverty because the same resources 
have to be distributed among more individuals. Poor households are significantly 
larger than non-poor households, a fact that would explain the impact of this 
variable. During the period analyzed, family size in the poorest ten percent of 
Cartagena’s households was 1.75 times larger than in the richest ten percent.

b. Poverty in the barrios

To expand our analysis of poverty in Cartagena, we estimated a regression for 
the year 2006, using the data provided by the Beneficiary Identification System 
(known by its Spanish acronym sisBen). sisBen is a system for identifying people 
who, being classified as poor, are eligible for various government subsidies. The 
data used for this exercise were compiled by the Cartagena Planning Office and 
by the Continuous Household Survey carried out by the National Statistical 
Bureau (Dane by its Spanish acronym). Although this database is less ample than 
that used in the previous estimation exercise, it may be of use in establishing the 
degree of explanation of some variables not considered in the analysis of indivi-
duals. In our case we will focus on poverty in 164 neighborhoods spread throughout 
the city. 

Some significant variables are informal work, school level, race (for example, 
if being of African descent is significant), and whether the person is a recent 
migrant or not. The latter two are very relevant because Cartagena is the Colom-
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bian city with the largest population of African descent (Romero, 2007). Also, in 
2007, among the main cities of the Colombian Caribbean, it was the third with 
the largest refugee population displaced by violence in other parts of Colombia 
(cicr, 2008).

Table 2 shows the estimation of the determinants of poverty in Cartagena’s 
barrios. The dependent variable is the percentage of poor individuals, defined as 
those whose income is below the median (the percentage of people below the 
poverty line is not useful in this case, since in this database, by its nature, one 

TABLE 2
Determinants of Poverty in Cartagena 

(neighborhoods)

Variables Estimative 1 Estimative 2 Estimative 3

Constant
 1,10 96,2 9,68

 [0,00] [0,00] [0,00]

Migrants (%)
 0,49 0,42 0,42

 [0,039]** [0,07]*** [0,07]**

Education (years of school)
 -9,24 -0,77 -7,72

 [0,00]* [0,00]* [0,00]*

Informality (% informal workers)
 -0,01 0,59 0,64

 [0,887] [0,04]** [0,02]**

Race (% Afrocolombian members)
 0,11 0,10 

 [0,06]*** [0,07]*** 

Education*Informality
  -0,07 -0,07

  [0,02]** [0,01]**

Education*Race
   0,01

   [0,07]**

Prob > F 0,000 0,000 0,000

R-squared 0,891 0,895 0,894

Number of Observations 164 164 164

*Significant at 90%; ** Significant at 95%; *** Significant at 99%

Sources: Cartagena Planning Office and authors’ calculations.
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hundred percent were poor using this criterion). Except for the level of education, 
which is taken as the average number of years of schooling, the independent varia-
bles are expressed as rates of immigrant population, informal workers, and Afro 
Colombians. 

The variables that best explain changes in the incidence of poverty in Cartagena’s 
barrios are schooling and the condition of immigrant. The Afro Colombian factor 
was statistically significant, but the level of confidence in the predictions is lower 
than in the others. 

It must be stressed that the explanatory capacity of education rises when it in-
teracts with other variables such as informality and race. This exercise was carried 
out to determine which variable has a predominant effect on poverty. As shown 
in Table 2, when education and informality are considered jointly, the resulting 
sign is negative, indicating that more human capital can reduce poverty, even if 
there persists a high incidence of informality in the labor market. 

On the other hand, the positive sign for the interaction between education and 
race and their effects on poverty is a disturbing result: in spite of a greater accumula-
tion of human capital, the incidence of poverty is increasing for Afro Colombians 
as a whole. This validates Romero’s (2007) finding that race can become a deter-
minant of wage discrimination and, therefore, increase the risk that these house-
holds will fall into poverty. 

Migration will increase poverty, depending on the characteristics of the displa-
cement. The incidence of poverty can be greater if migration is of a speculative 
type (evidence of which are the higher expectations of better living conditions as 
part of the search for employment) rather than if it is hired labor (evidence of 
which is the known salary at the place of destination).

In 2007 there were in Cartagena nearly 45,000 refugees. These are groups that 
usually fall into multiple poverty traps. Daniels (2006) argues that the predominan-
ce of women as heads in these households —45%, or twice the average for Colombia 
as a whole— increases vulnerability due to their «social and cultural conditions of 
inequality with respect to men» (Daniels, 2006, p.32).

According to the International Red Cross, in Cartagena there are significant 
differences between displaced and resident populations in the most critical levels 
of poverty. Aboout 75% of households that migrate because of violence live below 
the indigence line, meaning that they suffer from hunger. In the poorest homes 
of nonrefugees this proportion reaches 62% (cri, 2008). 

Finally, the rate of informality did not satisfactorily explain the variations of 
poverty in Cartagena, although informality is associated with lower income and 
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higher labor risk (the correlation coefficient between poverty and informality is 
0.7, relatively strong and positive). However, since the model seeks to capture the 
changes in the levels of poverty in the barrios of Cartagena, and given that there 
is little difference (variance) in the informality data (informality is widely spread 
in Cartagena), this variable had little explanatory significance. 

Iv. vulNERAbIlITY: HoW PERSISTENT IS PovERTY IN 
CARTAGENA ANd WHAT ARE THE RISkS of THoSE WHo 
ARE NoT PooR?

People who are poor today are not always the poor of tomorrow. For this reason, 
the concept of vulnerability in poverty analyses is associated with risk. A person 
is vulnerable when there is a high probability that in the future he or she will 
become or will remain poor, so that consumption will be below the poverty line. 
In other words, it could be that the non-poor may become poor (sensibility to po-
verty), or that today’s poor may remain so in the future (persistence of poverty). 

In this sense, Morduch (1994, p. 221) argues that «...transitory poverty [asso-
ciated with sensibility to poverty] is often given by a failure to find protection 
against stochastic elements in the economic environment...». Stochastic elements 
usually consist of unexpected shocks —from complex processes, such as economic 
downturns, to the most simple, such as sudden illness— undergone by households, 
which result not only in lack of health and nutrition, but also in lowering the pro-
bability of maintaining stable levels of consumption («smooth consumption»).

In Colombia, Núñez and Espinosa (2005), following Chaudhuri, Jalan and 
Surayadi (2002), estimated the extent of vulnerability and identified a group of 
characteristics that make poverty in a household highly probable. The region 
where the household is located, the percentage of household members who are 
children, and the level of schooling attained by the head of the household are all 
factors that affect average vulnerability. According to Núñez and Espinosa, a signi-
ficant percentage of the population with a high probability of being poor in the 
future (35.9% of Colombian homes in 2003) was currently poor. On the other 
hand, 3.1% of homes were non-poor with a high probability of falling into poverty 
in the future, so that, in total, 39% were vulnerable. They also estimated that 21% 
of Colombian households suffer from chronic poverty (persistent) while 14.7% of 
poor households show a low probability to remain in poverty (transitory poor). 
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A. methodology 

As stated before, vulnerability can be defined as the ex-ante risk that, at a given 
time, a non-poor household may fall into poverty in the future, or that a household 
that is at present poor will remain poor in the future (Núñez and Espinosa, 2005).

This can be expressed as follows:

R
ft
 = Pr(C

f,t+1
 ≤ lp) (2) 

Where,
R

ft
 is the vulnerability (or risk of becoming or remaining poor) of household 

f at moment t; 
C

ft + 1
 is the level of consumption of household f during the period following 

t, and 
lp is the poverty line, that is, the money value of the minimum monthly basket 

of goods needed for the subsistence of the household.
To calculate vulnerability we must estimate the expected value of consumption 

by the members of the household, and to analyze its dynamics in time we must 
also estimate its degree of volatility. The latter can be done if there are time series 
for the same household during a fixed period of time. However, since the only 
available data for Cartagena are those of cross-sectional surveys of households 
carried out by Dane, we chose to follow Núñez and Espinosa’s (2005) approach.

Thus, the expected value of consumption per capita is:

Ê [lnC
f
|X

f
] = X

f
b (3)

where, 
X

f
 is a set of characteristics of the household members, and 

b is a vector of parameters associated to each observable characteristic. In other 
words, the beta vector contains information on the local economy, the structure of 
which we consider stable in time.

In turn, the volatility of expected consumption is:

 = [lnC
f
|X

f
]= σ2

ef 
= X

f
θ (4)

where σ2
e,f 

is the error variance. 
Given that the levels of consumption per capita follow a normal distribution, 

vulnerability – the probability that a household f will be poor in the period t + 1 
– is estimated as:

 = Pr(lnC
f
 < lnC

C
|X

f
) = l (5)
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b. Results 

Table 3 shows the incidence of vulnerability in Cartagena. As shown in (2) 
and (5), poverty is the inability of household members to attain a level of con-
sumption above the poverty line, while vulnerability is present when households 
have a probability higher than 0.5 (v>0.5) of remaining or becoming poor.

Between 2002 and 2005 an average 90.2% of the poor population had a high 
probability of remaining poor in the future, while 31.8% of the non-poor popu-
lation had a high risk of falling into poverty. In the aggregate, during these four 
years 70.9% of the population of Cartagena was vulnerable. Thus, vulnerability 
has a higher incidence than poverty in Cartagena for the period. This suggests, ini-
tially, that government action should focus not only on aiding those who already 
are poor, but should also include those who are on the razor´s edge.

The extent of vulnerability in Cartagena in 2002 is similar to that in the Co-
lombian Caribbean as a whole (73.3% in 2003), although during the four years 
examined in this paper its incidence in the city fell by 11% (some 55,000 people).

This result can be explained, according the findings of the last section, by 
recent changes in Cartagena’s labor market. According to Dane, between 2002 
and 2005 the employed population increased by nearly 42,000. However, 88% 
(some 38,000) of these new jobs is explained by the growth of underemployment 
(largely low quality), especially self employment.

Some authors, like Tenjo (2001), argue that the low employability of the poor 
may be due to discrimination in the form of differential payments to inputs of 

TABLE 3
Incidence of Vulnerability in Cartagena, 2002 - 200�

 Vulnerable  Vulnerable  Incidence  
Number

 
Total

  Number 
 plus/ poor  Not poor / of 

of poor
 

population
 of 

 Total poors Not poor vulnerability   vulnerables

2002 91,7% 36,9% 75,8% 616.929 869.471 658.912
2003 90,9% 30,3% 70,8% 596.392 891.662 631.587
2004 91,8% 29,1% 72,5% 637.750 921.517 668.031
2005 86,5% 31,0% 64,4% 568.226 943.553 607.867

Sources: Dane, Continuous Household Survey, and authors’ calculations.
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poor workers (human capital, for example). These factors not only affect pay-
ments, but also work opportunities and especially the number of hours worked. 
One of the reasons that justify this kind of treatment is the so-called statistical dis-
crimination, which poses difficulties to businessmen when they have to evaluate 
the labor credentials of members of poor households (Tenjo, 2001, p.3).

Vulnerability, like poverty, is intimately associated with the characteristics of 
households. In fact, poor and vulnerable homes present similar characteristics, 
such as a low percentage of employed members, a high percentage of unemployed 
and low levels of education (Table 4). Actually, labor variables are, according to 
the estimation carried out in the last section, the most important determinants 
of poverty in the Cartagena. This similarity suggests possible economies of scope 
in policies aimed at reducing or eradicating poverty based on production increases 
and employment generation, which would help reduce the vulnerability of indi-
viduales at risk of becoming poor. 

In addition to these labor and education variables, poor and vulnerable non-
poor households have certain characteristics in common: high number of chil-
dren under 12 that deter the participation of women in the labor force, and few 
adults over 64 that may contribute (for example, via retirement pensions or real 
estate rentals) to a higher household income. 

The poor who are vulnerable and the chronically poor (because there is a low 
probability that they will escape this situation in the short run) typically live in lar-
ge households with a high number of children and few active working individuals 
who have a higher risk of losing their jobs. Although the heads of these households 
are the youngest of the three groups examined —non-vulnerable, vulnerable poor 
and vulnerable non-poor— they are part of households with few productive assets 
and a high dependence on labor income. 

v. CoNCluSIoN

A first conclusion of this research is that poverty by income decreased steeply 
in Cartagena in the period 2002-2005. The boom that ensued after the 1998 
recession generated more jobs and a slight decrease in the unemployment rate; by 
2005 there were nearly 50,000 less poor than in 2002. However, poverty continues 
to be particularly high and government action to eradicate it faces in the next few 
years the challenge of promoting a high and sustained rate of economic growth. 
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WILL THE POOR OF TODAy BE THE POOR OF TOMORROW…

Given the large differences in the capital endowments of poor and non-poor 
households, the city government should induce changes in the distribution of 
some assets, particularly human capital. 

The variables that best explain poverty in Cartagena are, in order of importance: 
employment situation, demographic variables (associated with the presence of 
children and the size of the household) and human capital. Given the significance 
of labor variables, sustainable productive policies (based on people’s generation of 
micro and small size enterprises) should have a significant impact in the reduction 
of poverty and vulnerability in the city. 

The results of this research also suggest that, in designing strategies for the 
reduction of poverty in vulnerable households, it is more important to look at 
productive rather than financial assets. 

In Cartagena, vulnerability is more widespread than poverty. There should be 
government actions to lift people from poverty, but there should also be policies 
to help people avoid falling into poverty. Vulnerability is strongly associated with 
the factors that characterize poverty: employment situation, education of the head 
of household, size of household, and others. For this reason there may be decrea-
sing marginal costs in strategies for the reduction and eradication of poverty 
through the promotion of small businesses and the generation of employment 
opportunities which would help reduce the vulnerability of those at risk of beco-
ming poor. 

Finally, the chronically poor should also be part of any government strategy. 
Chronically poor households are characterized by their large size and by a greater 
number of children, along with a low percentage of employed people. The results 
of this research indicate that, although the heads of these households are the 
youngest in the groups examined —a feature which, in theory, raises the probabi-
lity of finding jobs— their low human capital increases their vulnerability. 
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lA CuRvA dE lAffER Y lA oPTImIzACIÓN 
dEl RECAudo TRIbuTARIo EN CARTAGENA, 
ColombIA 
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Resumen

La preocupación de los gobiernos locales por generar aumentos en los ingre-
sos tributarios los induce a introducir modificaciones a los tipos y las tasas de im-
puestos. No obstante, al mismo tiempo, se usan las exenciones tributarias para 
estimular el crecimiento y la competitividad sectorial, las cuales reducen los in-
gresos municipales y aumentan la presión sobre otros contribuyentes. Este docu-
mento analiza el efecto de los cambios en las tasas impositivas sobre el recaudo 
del Distrito de Cartagena, Colombia. Se calcula la elasticidad de los ingresos tri-
butarios respecto a los cambios en la tasa impositiva media (tim), relación conoci-
da como la Curva de Laffer. Se encuentra que el recaudo tributario es inelástico a 
cambios en el tim. Este resultado sugiere que una política dirigida a incrementar 
los ingresos tributarios mediante un aumento generalizado de los tipos impositi-
vos no es efectiva.

Palabras clave: Cartagena, ingresos tributarios, tasas impositivas, tasa imposi-
tiva media, curva de Laffer.
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AbstRAct

In seeking to raise tax income, local governments often appeal to changes in 
the types and rates of taxes. However, at the same time, tax exemptions are used 
as a stimulus to growth and competitiveness, and these reduce government inco-
me and increase pressure on other taxpayers. This study examines the effect of 
changes in tax rates on tax income in the District of Cartagena, Colombia. We 
calculate tax income-elasticity to changes in the Mean Tax Rate (mtr), a relationship 
known as the Laffer Curve. We find that tax income is inelastic to changes in mtr. 
This result suggests that policies to raise tax income through a general hike in tax 
rates are not effective.

Key Words: Cartagena, tax income, tax rates, mean tax rate, Laffer Curve

jel Classifications: H21, H30 

«El interés del Estado está en una elevada presión fiscal; 
el de la comunidad, en pagar tan pocos impuestos 

como permita la cobertura de los gastos 
que necesita un buen gobierno». 

joHn Stuart Mill

I. INTRoduCCIÓN

La intervención del Estado en la economía se justifica en la teoría microeconó-
mica y en los postulados neoclásicos por diferentes razones, tales como buscar la 
equidad en la distribución del ingreso, garantizar la provisión de bienes públicos, 
y regular e intermediar los mercados imperfectos, entre otras acciones para mejo-
rar el funcionamiento de los mercados y elevar el bienestar de la población.

La existencia de imperfecciones de mercado, como las externalidades, la exis-
tencia de recursos de propiedad común, los bienes públicos1 y la información im-

1 Un bien público es aquel que no es excluyente en su uso y no genera rivalidad en su consumo; en otras 
palabras, el costo marginal de proveerlo a otro consumidor es igual a cero y no es posible impedir a nadie que 
lo consuma. Pindyck y Rubinfeld (2002).
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perfecta, hacen que un mecanismo de intercambio de mercado sea ineficiente, lo 
que justifica, de acuerdo con las teorías mencionadas, la ocasional intervención 
del Estado en la actividad económica. 

Cuando el Estado interviene algún mercado o, en especial, cuando busca pro-
veer algún tipo de bien público, debe financiarse con el recaudo de ingresos fis-
cales suficientes para cubrir los costos totales de su producción y mantenimiento 
(o costos de monitoreo y regulación, en el caso de la intervención en algún merca-
do). La característica básica del recaudo estatal es que, para lograr algún nivel de 
eficiencia, los beneficios de recibir el bien para cada consumidor deben ser ma-
yores que sus costos para garantizar la viabilidad del tributo. 

Así, con el fin de establecer las tarifas y no excederse en el cobro, el Estado 
puede tomar como criterio de valoración la disposición a pagar de cada consumi-
dor (Dap), que está determinada por las funciones de demanda individuales del 
bien público. En este caso, el Estado asume algunas características de monopolis-
ta discriminador de precios, orientando sus políticas a promover la equidad entre 
los consumidores con diferentes niveles de ingreso mediante el cobro de diferen-
tes precios a cada uno para subsidiar a las personas de menores ingresos con los 
recursos recibidos por los consumidores con mayor Dap.

En este escenario cobra relevancia el concepto de bienestar. Según Amartya 
Sen (1999), el estado de bienestar, en su expresión teórica y de política económica 
más conocida, consiste en ofrecer algún tipo de protección a las personas que, sin 
la ayuda del Estado, probablemente no son capaces de tener una vida aceptable 
según los criterios de la sociedad moderna. Para estas personas, el Estado es un 
apoyo básico para evitar llegar a un nivel de existencia que no alcance los míni-
mos estándares aceptables.

Como ya se mencionó, para suministrar bienes y servicios el Estado necesita 
de recursos obtenidos de la tributación de los agentes privados. Es por ello que, 
para el ciudadano común, el poder fiscal es la manifestación más conocida del 
poder del Estado. Para ser más precisos, los Estados pueden usar los impuestos para 
financiar los bienes públicos o las transferencias deseadas por los ciudadanos 
(Brennan y Buchanan, 1987). 

Sin embargo, los gobiernos enfrentan múltiples restricciones relacionadas con 
el recaudo de esos ingresos. Sin entrar en la importante discusión sobre las restric-
ciones de las bases tributarias, lo regresivo o progresivo de los impuestos o las estruc-
turas de los tipos impositivos, este trabajo busca estimar y analizar la elasticidad 
del recaudo de impuestos en Cartagena, Colombia, respecto de los cambios en 
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la tasa impositiva media (tim). Esto es, la respuesta del recaudo ante variaciones 
en las tasas que cobra el Estado, que puede ser analizado como la elasticidad de 
los ingresos tributarios ante cambios en las tasas impositivas o la tasa impositiva 
media (tim), definida como el precio de la provisión de bienes públicos que pagan 
los agentes privados.

El documento se estructura de la siguiente manera: Luego de esta introduc-
ción se resumen los antecedentes del tema a partir de la revisión de los trabajos 
realizados sobre política fiscal en diferentes contextos (internacional, nacional, 
regional y local). En la tercera parte se presentan algunas consideraciones teóricas 
que apoyan la investigación, así como la forma reducida del modelo empírico y 
la metodología utilizada. En la cuarta sección se hace una breve descripción de las 
reformas introducidas en Cartagena desde la década de los 80, se presenta la evo-
lución de la tim y se compara con los casos de otras ciudades colombianas. En la 
quinta sección se presentan los resultados de la modelación. Finalmente, se pre-
sentan algunas conclusiones y recomendaciones.

II. ANTECEdENTES 

En términos de eficiencia tributaria, Buchanan y Lee (1982) argumentan que 
el equilibrio entre el impuesto y el recaudo se logra cuando, por una parte, se 
determinan los tipos impositivos adecuados y no existe ningún incentivo para 
cambiarlos y, por otra, si quienes pagan los gravámenes se ajustan totalmente a 
las tasas establecidas. No existe, entonces, bajo esta perspectiva, ningún incentivo 
político para que los tipos impositivos sean aumentados o disminuidos.

Es así como los gobiernos ajustan con frecuencia sus sistemas tributarios, 
introduciendo reformas que permitan alcanzar el ideal planteado por Buchanan 
y Lee. Lora y Cárdenas (2006) señalan que, en las numerosas reformas tributarias 
adoptadas en América Latina, el progreso en los recaudos tributarios ha sido 
apenas modesto. Con excepción de algunos países, como Brasil, la capacidad de 
respuesta de los sistemas tributarios a la creciente demanda de recursos fiscales es 
limitada en la práctica por las restricciones de la administración tributaria y por 
la capacidad de diversos sectores y grupos de presión para obtener exenciones y 
otros beneficios fiscales. 

Lora y Cárdenas señalan que el objeto primordial de las reformas tributarias de 
las dos últimas décadas ha sido aumentar el recaudo sin generar costos excesivos 
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de su administración. Sin embargo, éste no ha sido el único propósito. Consisten-
tes con las tendencias internacionales, las reformas propuestas por los gobiernos 
han buscado mejorar la neutralidad y la equidad horizontal, reduciendo diferen-
cias de tratamiento entre sectores y eliminando incentivos y exenciones.2 

Los impuestos a las transacciones financieras, la generalización de los mecanis-
mos de retención de impuestos, las unidades de grandes contribuyentes y la intro-
ducción de sistemas simplificados de recaudo para las pequeñas empresas han sido, 
según estos autores, medidas administrativas efectivas para aumentar el recaudo.

En América Latina, el efecto de las reformas tributarias sobre el recaudo total 
ha sido bastante modesto. En el periodo 2001–2003, el recaudo tributario prome-
dio de los gobiernos centrales (sin incluir seguridad social) fue 15.1% del piB, ape-
nas superior al 14,4% alcanzado entre 1985 y 1989. Aunque Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia y República Dominicana aumentaron considerablemente sus 
recaudos desde finales de los años ochenta, en Chile, México, Panamá, Trinidad y 
Tobago y Venezuela ocurrió lo contrario. 

En el caso colombiano, Núñez (2005) analizó la situación de los ingresos por 
impuestos municipales para la década de los ochenta. Durante este periodo se em-
prendieron medidas para fortalecer los fiscos de las entidades territoriales, parti-
cularmente a través de la Ley 14 de 1983, que contenía normas sobre catastro, im-
puesto predial e impuestos de renta y complementarios. Para el impuesto predial 
se ordenó la actualización de los avalúos y se asignó a las autoridades catastrales 
funciones de formación, actualización y conservación de los catastros.3 

En cuanto a la participación de los principales impuestos por categoría en los 
ingresos corrientes de los municipios, en Colombia se destaca (datos de 1999) la 
contribución mayoritaria del impuesto de industria y comercio en los municipios 
de categoría alta y la del predial en los de categoría baja. En efecto, Núñez encuen-
tra que el impuesto predial es sustancialmente más importante para los munici-
pios cuyo índice de calidad de vida (icv) es inferior a 70 puntos (el índice máximo 
es 100), mientras que el impuesto de industria y comercio constituye apenas 35% 
de los ingresos corrientes de los municipios más ricos.

2 La neutralidad de un sistema tributario hace referencia a la aplicación de las reglas de tributación para 
todos los agentes, teniendo en cuenta criterios de equidad. Las exenciones tributarias reducen esta neutralidad 
en el sentido que los sectores o agentes beneficiados trasladan a otros la obligación de mantener los ingresos. 
La equidad horizontal implica que los agentes con igual capacidad de pago deben aportar montos iguales para 
el financiamiento del Estado.

3 La Constitución de 1991 establece (Art. 317) que sólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble.
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Finalmente, Núñez destaca que en el contexto internacional ha habido du-
rante las ultimas décadas un incremento marginal en los países más industriali-
zados: la relación entre recaudo del impuesto predial y piB pasó de 1.24% en los 
años setenta a 1.44% en los noventa. En los países en desarrollo se ha mantenido 
a niveles bajos (de 0.42%) y en los de transición de Europa Oriental ha venido 
aumentando hasta alcanzar 0.54% del piB en la década de 1990. 

Los países de alto ingreso por habitante y población esencialmente urbana 
que han llevado la tributación a sus mayores niveles (datos para 1995) son Austra-
lia (2.49% del piB), Canadá (4.07%), Alemania (1.05%) y Reino Unido (1.43%). 
En América Latina, Chile y México alcanzaron niveles de 0.61% y 0.31%, respec-
tivamente, del piB en 1995. De otra parte, en Colombia los recaudos del impuesto 
predial se duplicaron de 0,24% del piB en 1995 a 0.65% en 2000. Éste es un re- 
 sultado excepcional si se compara con la muestra de países en desarrollo y con el 
promedio mundial ponderado y es producto de la significativa mejora en los ava-
lúos catastrales, más que de aumentos de la tasa efectiva. 

Clavijo (2005) argumenta que el actual sistema tributario en Colombia es una 
amalgama insostenible de altas tasas de impuestos a la renta con múltiples exencio-
nes, lo que tarde o temprano obligará a la ampliación y elevación de la tasa del 
iva, tal como ocurre en naciones más avanzadas. Si esto no se logra, plantea Clavi-
jo, es indudable que la estructura productiva se afectará negativamente, con grave 
riesgo para la penetración de los mercados internacionales ante la perspectiva de 
acuerdos comerciales con los Estados Unidos y el alca. 

Para el caso de Cartagena, Acosta (2003) analiza la competitividad tributaria y 
los costos de servicios públicos del Distrito frente a otras ciudades de Colombia 
con características similares y que utilizan a Cartagena como puente para la mo-
vilización de sus productos o materias primas. 

Fundesarrollo (2005) realizó un análisis de la situación fiscal y financiera de 
Cartagena en el periodo 1994-2004. El estudio destaca la pérdida de participación de 
los recursos propios en el presupuesto. Además, encuentra que la contribución de 
éstos a los ingresos corrientes no es tan importante en Cartagena como en otras 
ciudades principales del país.

Acosta, López, et.al. (2007) abordan el mismo tema y concluyen que Bogotá es 
más competitiva que Cartagena y Barranquilla, puesto que su estructura tributaria 
es más simple: el número de compromisos que debe cumplir un empresario ubica-
do en Bogotá, para estar a paz y salvo con el Distrito Capital, es mucho menor que 
en las otras dos ciudades. 
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4 Según cifras de Cartagena Cómo Vamos, una ong que monitorea el desarrollo de la ciudad y la calidad de 
la gestión pública, en 2005 los distintos indicadores de la ciudad revelaban múltiples necesidades de inversión 
del gobierno local en salud, educación e infraestructura. En Cartagena, por ejemplo, el porcentaje de afiliados 
al régimen subsidiado de nivel 1 y 2 (Sisben) era de 39,2%; la cobertura educativa bruta, 96%, y neta, 63%, con 
baja calidad; apenas 0,2% de estudiantes tuvieron un rendimiento alto en las pruebas del icfes; la cobertura del 
alcantarillado era de 78%; la tasa de desempleo, 15,6%; la tasa de subempleo, 25,8%, y los niveles de pobre-
za, medida por nBi, eran superiores al 80% en algunos sectores de la ciudad. Consúltese http://www.cartage-
nacomovamos.org

5 Según la Secretaría de Hacienda Distrital (2007), mientras la facturación ascendía a $150 mil millones, 
aproximadamente, el recaudo era de $60 mil millones (40%).

6 Grupo de Investigación seJ-309 de la Universidad de Málaga (España), www.eumed.net.

Al revisar estos trabajos sobre finanzas públicas en Colombia y en Cartagena, 
es claro que ninguno analiza el efecto de los cambios en las tasas, ni individualmen-
te ni en el agregado. A continuación se examina este tema para Cartagena.

III. CoNSIdERACIoNES TEÓRICAS

La compleja realidad social de Cartagena asociada a los altos niveles de pobreza, 
desempleo, educación de baja calidad, baja cobertura en salud, escasa inversión 
social y de infraestructura, entre otros problemas, hace que la presión sobre el gasto 
público sea cada vez mayor en términos de inversión.4 Adicionalmente, la situación 
de las finanzas distritales no es la mejor; la alta evasión es un factor que impide la 
óptima recolección de recursos necesarios para financiar la enorme deuda social 
del distrito.5 En consecuencia, se impone que la administración adopte paralela-
mente medidas que permitan tanto mejorar los recaudos como optimizar el uso 
de los recursos públicos. Estas medidas están necesariamente relacionadas con la 
comprensión del comportamiento de los agentes respecto de las variaciones en 
los ingresos y de los cambios en las tasas impositivas.

De hecho, un gobierno que enfrenta la necesidad de incrementar sus ingresos 
puede hacerlo de dos formas: incrementando la tasa que cobra como impuesto 
a los agentes económicos (familias y empresas), o incrementando el número de 
agentes que pagan impuestos. En el caso del Distrito de Cartagena existe más in-
jerencia sobre el manejo de las tasas locales (impuesto predial, industria y comer-
cio, sobretasas, entre otros) que sobre el número de agentes sujetos a tributación. 
No obstante, según Laffer, un cambio de la tasa de impuestos o tipo impositivo 
medio (tim) puede generar distintos resultados.6



DANIEL TORO GONzÁLEz y MARTHA ELENA DORIA

�0

El análisis del tim es de gran importancia en la política tributaria, puesto que, 
por una parte, una sociedad que cobra bajas tasas de impuestos a sus agentes pue-
de incrementar el recaudo aumentando las tasas, pero, por otra, a partir de cierto 
nivel un aumento en esas mismas tasas, disminuirá los ingresos disponibles. Esto 
último puede provocar un efecto negativo sobre la demanda agregada y, por ende, 
una reducción de la producción, lo que finalmente se refleja en la reducción del 
recaudo, base sobre la cual se aplica el impuesto.7

Se consideran aquí dos fuerzas que actúan en sentidos opuestos y que se deno-
minan efecto renta y efecto sustitución. El efecto renta mide las consecuencias 
derivadas de la disminución de la capacidad adquisitiva de los contribuyentes. El 
efecto sustitución, a su vez, mide los cambios en las decisiones que toman produc-
tores y consumidores como consecuencia del impuesto.8 

Estas ideas pueden representarse gráficamente mediante la Curva de Laffer, 
que relaciona los niveles de recaudo (R) con el aumento de impuestos (tim) (Ver 
Gráfico 1). A un mismo nivel de ingresos, cuando la tasa del impuesto es inferior 
a t, el nivel de recaudo, R, aumenta cuando aumenta el tim, es decir, existe una 
relación positiva entre estas dos variables. Cuando la tasa del impuesto es superior 
al nivel t, el recaudo R disminuye con sucesivos aumentos de la tim, es decir, existe 

7 Ibid.
8 Ibid.
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una relación inversa entre las dos variables. En este sentido, existe una tasa impo-
sitiva, t, a la cual se maximiza el nivel de recaudo, r. 

Esta paradójica relación —una disminución del recaudo ante un aumento del 
tim— significa que cualquier agente (empresa u hogar) tiene incentivos para evadir 
el pago de impuestos, especialmente cuando la rentabilidad de evadir es superior 
a la rentabilidad de pagar tributos (o sea, después del punto t). Por lo tanto, incre-
mentos en la tasa impositiva media (tim) a partir de ese punto generan incentivos 
a la evasión.

Con base en el anterior argumento, algunos gobiernos han planteado la reduc-
ción de impuestos como estrategia, especialmente en fases expansivas del ciclo eco-
nómico. Un caso particular en los Estados Unidos, durante el gobierno de Ronald 
Reagan, fue la reforma tributaria de 1986 (el llamado Plan Kemp-Roth), que esta-
blecía una reducción de impuestos del 30% durante tres años bajo el supuesto de 
que los recaudos aumentarían y que fue el eje central de la política económica de esa 
Administración.9

A. Especificación del modelo 

La forma funcional estimada es una regresión en la que se relaciona el tipo 
impositivo medio (TIM

t
) con el crecimiento del recaudo, medido por los ingre-

sos tributarios (IngTrib
t
). No obstante, para encontrar el coeficiente apropiado es 

necesario tener en cuenta el efecto del crecimiento económico (medido por el 
piB) en el recaudo, dado que, independientemente de la tasa impositiva cobrada 
por el Distrito de Cartagena, éste puede aumentar debido a otros factores. El 
principal de estos factores es el ciclo económico: es de esperar, por ejemplo, que 
incrementos en el piB generen aumentos en el recaudo.

Además, se incluye una restricción adicional: se estima el modelo sin término 
constante. Se optó por esta forma porque, para un tim igual a cero, los ingresos 
tributarios también deben ser cero. Por lo tanto, la regresión necesariamente 
debe pasar por el origen. 

La ecuación estimada es:

IngTrib TIM ln(PIBcar )+e
t 1 t 2 t t

= +b b   (1)

9 http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/dye4/medialib/docs/tax1986.htm.
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Donde (a precios de 2004): 

IngTrib
t
 son los ingresos tributarios del Distrito de Cartagena en el año t; 

TIM
t
, es el Tipo Impositivo Medio en el año t; 

PIBcar
t
, es el Producto Interno Bruto de Cartagena;

b
1,
 es el coeficiente de Laffer, que mide el efecto de cambios en el tim sobre 

los ingresos tributarios; y 
b

2,
 es el coeficiente que muestra el efecto del piB en los ingresos tributarios.

Además de lo anterior, se evaluaron los efectos no lineales de cambios en 
el tim y el piB sobre los ingresos tributarios del Distrito. El efecto no lineal fue 
incorporado al evaluar el efecto cuadrático del tim y la interacción entre el tim y 
el piB. 

b. metodología

La variable tim se construye con los tres principales tributos de la ciudad: im-
puesto predial, industria y comercio, y sobretasa a la gasolina. El tim se obtuvo 
mediante la suma ponderada de las tasas impositivas, usando como ponderador 
la participación del tributo en el total de los ingresos distritales de cada año.

La construcción de la base de datos de tasas y tarifas del impuesto predial, 
industria y comercio, y sobretasa a la gasolina se realizó con base en los Acuer-
dos aprobados por el Concejo Distrital de Cartagena. Se revisaron los Acuerdos 
aprobados entre 1980 y 2005, teniendo como referencia el inicio de la descentrali-
zación política y administrativa, que desde la década de 1980, y especialmente des-
pués de 1990, permitió a las entidades territoriales tener autonomía en el manejo 
administrativo y financiero de algunos recursos fiscales.

Como el Dane no produce estimativos de los piB municipales en Colombia, se 
usó como proxy para el Distrito de Cartagena el piB del Departamento de Bolívar 
sin sector primario, a precios de 2004. La información sobre ingresos distritales 
por tipo de impuesto fue proporcionada por la Secretaría de Hacienda Distrital.

Iv. ComPETITIvIdAd Y REfoRmAS 

De un total de 22 Acuerdos relacionados con temas tributarios, sólo diez in-
corporan modificaciones generales a las tasas y tarifas de alguno de los tres im-
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puestos incluidos en el análisis. En el Cuadro 1 se presentan los tributos con los 
respectivos acuerdos donde se han presentado modificaciones durante el periodo 
de estudio.

Por definición, el impuesto de industria y comercio grava el ejercicio o la rea-
lización directa e indirecta de actividades industriales, comerciales, financieras y 
de servicios en la jurisdicción del Distrito, sea por personas naturales o jurídicas, 
o por sociedades de hecho (Fundesarrollo, 2005). Por lo tanto, la fijación de la 
tasa y el nivel del recaudo dependen en gran medida de la dinámica económica 
de la ciudad. 

De la revisión de los Acuerdos del Concejo se desprende que a partir de 1990 
hubo cambios en la clasificación de las actividades económicas, tanto del sector 
industrial como del sector comercial y de servicios. Así, por ejemplo, en el Acuer-
do No 30 de 2001, el sector industrial se subdividió en tres categorías, el comercial 
en cuatro, el de servicios en nueve, mientras que el sector financiero mantuvo 
dos subdivisiones. La información tarifaria presentada en el último Acuerdo (año 
2002) es la más simplificada y fue utilizada como parámetro de homologación 
para todos los años anteriores. 

El impuesto predial unificado es un tributo municipal directo que recae sobre 
la propiedad inmueble ubicada dentro de la jurisdicción de Cartagena. General-
mente, las tarifas se clasifican en cuatro grupos y varían de acuerdo a si es urbano 
edificado y no edificado, a si son suburbanos con y sin destinación económica, y 
si son de reserva agrológica, rurales e institucionales (Fundesarrollo, 2005).

CUADRO 1
Distrito de Cartagena: Acuerdos del Concejo Distrital 

que modifican las tasas de impuestos, 1���-2002

Impuestos Acuerdos

Industria y Comercio No50-1983, No40-1989, No49-1992, No80-1993, No44-1999, 
 No30-2001

Predial  No80-1993, No41-1994, No040-1996, No44-1999, No30-2001, 
 No033-2002

Sobretasa a la Gasolina No54-1991, No067-1995, No 44-1999, No30-2001, 
 Ley 788-2002

Fuente: Cálculos de los autores con base en datos del Archivo del Concejo Distrital de Cartagena.
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Por su parte, la sobretasa a la gasolina es un tributo indirecto que recae sobre los 
productores, importadores y distribuidores mayoristas de gasolina motor extra o 
corriente que se encuentren en la jurisdicción del Distrito de Cartagena (Fun-
desarrollo, 2005). La sobretasa fue establecida en Colombia en 1993 para darles 
a los municipios una fuente de financiamiento exclusivo para la construcción y 
mantenimiento de la red vial. Desde 1993 este impuesto se ha modificado cuatro 
veces. En la actualidad, rige para Cartagena una tasa de 18.5% sobre la venta del 
combustible (Ley 788 de 2002)10. 

A. Evolución del Tipo Impositivo medio (tim)

Como se anotó anteriormente, la evolución del tim se analiza en este trabajo 
mediante la construcción de una variable que recoge en forma ponderada las ta-
sas de los tres principales impuestos que cobra el Distrito de Cartagena: predial, 
industria y comercio, y sobretasa a la gasolina. Como se aprecia en el Gráfico 2, 
el tim se duplicó durante los años noventa, esencialmente por las reformas intro-
ducidas entre 1991 y 1993, cuando se introdujeron la sobretasa a la gasolina e im-
portantes modificaciones a las tasas del impuesto de industria y comercio. 

Entre las principales modificaciones observadas en el impuesto de industria y 
comercio se encuentran: Productos alimenticios, que pasaron de 2.5 por mil en 
1989 a 4 por mil en 1992; todas las demás industrias o actividades manufacture-
ras, que pasaron de 3 a 6 por mil, y estaciones de gasolina y derivados del petró-
leo, droguerías, farmacias y distribuidores de drogas, cosméticos y productos de 
belleza, que pasaron de 5 por mil en 1992 a 10 por mil en 1993.

b. Competitividad tarifaria de Cartagena 

El propósito de este aparte es comparar la estructura de los impuestos más re-
presentativos de Cartagena con el de otras ciudades de Colombia con caracterís-
ticas similares. En este sentido, Acosta (2003) sostiene que Cartagena tiene algu-
nos tributos con bajas tasas por la gestión de algunos grupos de presión y, en 

10 Para mayores detalles sobre la evolución de cada uno de los tributos, véanse los Anexos.



��

LA CURVA DE LAFFER y LA OPTIMIzACIóN DEL RECAUDO TRIBUTARIO EN CARTAGENA, COLOMBIA

especial, por el interés de la Administración Distrital y el Concejo de Cartagena 
de que la ciudad cuente con una estructura fiscal competitiva, acorde con la visión 
estratégica de la ciudad.

Entre los impuestos más bajos se encuentran el predial unificado para la cons-
trucción de nuevas plantas de producción industrial y los impuestos de industria 
y comercio para los servicios, especialmente aquellos ligados al sector turístico. La 
característica común de estos tributos es que se cobran menores tarifas en relación 
con el resto de ciudades. No obstante, Toro (2004) ha señalado que esta estrategia 
no constituye un elemento importante en la construcción de políticas de indus-
trialización de largo plazo.

Como se señaló anteriormente, López et.al.(2007) encuentran que Bogotá es 
más competitiva que Cartagena y Barranquilla, pues el número de compromisos 
que debe cumplir un empresario ubicado en Bogotá para estar a paz y salvo con el 

GRÁFICO 2
Distrito de Cartagena: Evolución del Tipo Impositivo Medio (tim), 

1��0-2006

Fuente: Concejo Distrital de Cartagena y cálculos de los autores.
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municipio es mucho menor que en las otras dos ciudades. Adicionalmente, seña-
lan que el sistema tributario de Cartagena es inestable puesto que, luego de ser 
aprobado el Estatuto Tributario de 2001, el Concejo Distrital ha aprobado más 
de diez acuerdos relacionados con el tema impositivo. Sin embargo, en compara-
ción con Bogotá, Cartagena tiene tasas prediales más bajas para el sector hotelero 
y también para el impuesto de industria y comercio y la sobretasa a la gasolina. 

C. Resultados

La estimación de la ecuación (1) usando el método de mínimos cuadrados or-
dinarios (mco) permitió cuantificar el efecto de cambios en las tasas impositivas y 
el piB sobre los ingresos tributarios. Los coeficientes obtenidos en la estimación re-
presentan el valor de la elasticidad de cada variable. 

Luego de corregir el factor de tendencia (estacionalidad) para las variables in-
greso tributario y piB, y de deflactar a precios constantes de 2004, la relación ob-
servada entre el tim, los ingresos tributarios del Distrito y el piB de Cartagena es 
positiva en ambos casos: los cálculos muestran un coeficiente de correlación po-
sitivo y superior a 0,7. En el Gráfico 3 se pueden observar la línea de ajuste y los 
intervalos de confianza.

GRÁFICO 3
Correlación entre tim y variables explicativas incluidas en el modelo

l tiM vs. Ingresos Tributarios ltiM vs. pib Cartagena

Fuente: Cálculos de los autores.
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La estimación realizada intenta inicialmente aproximar el fenómeno en forma 
agregada. La relación entre el tim, el piB y los ingresos distritales muestra que el 
recaudo es inelástico al crecimiento de la tasa impositiva, lo que significa que un 
incremento de un punto porcentual del tim genera un aumento menos que pro-
porcional en el recaudo (0,59%). (Ver Cuadro 2).

Extendiendo este resultado a las cifras del recaudo de 2006, que ascendió a cer-
ca de $60 mil millones de pesos, se puede afirmar que el incremento de un punto 
porcentual del tim produce un aumento del recaudo de $360 millones de pesos. 

En cuanto al impacto del ciclo económico en el recaudo, para el modelo agrega-
do se encontró que incrementos del 1% en el piB local generan una reducción en 
el recaudo de 0,13%. Sin embargo, los resultados agregados deben ser analizados 
con precaución pues esconden elementos particulares a los distintos tributos y 
agentes. Por lo tanto, es necesario incorporar un análisis más detallado. En este 
caso, la disponibilidad de información permite observar el fenómeno por tipo de 
impuesto y sector. 

De hecho, cuando se diferencian los resultados del modelo, descomponiendo 
el análisis en los efectos de los impuestos de industria y comercio y predial en sus 
diferentes categorías, se observan elementos relevantes.

Inicialmente, se realizaron las estimaciones del efecto del cambio en la tasa 
del impuesto de industria y comercio y piB sobre el recaudo por concepto de ese 
tributo. Los resultados muestran que el efecto marginal del tributo es de 0,55%; 
por lo tanto, el recaudo es inelástico a variaciones en la tasa. Esto significa que 
el crecimiento de un punto porcentual en el impuesto de industria y comercio 

CUADRO 2
Elasticidad de los ingresos tributarios respecto al tim

 Var. Dpte: Ingtrib04 Coeficiente P-valor

 tim 0,599 0,000
 L(piBcar) -0,138 0,003
 Obs  25
R2  0,693

Variable dependiente Ingresos Tributarios - IngTrib

Los coeficientes indican los efectos marginales.

Nota: Coeficientes estadísticamente significativos al 90% p-valor<0,1; X=tim, Ln(PibCar04).
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genera una expansión del recaudo en unos $332 millones. Este resultado se re-
pite en similares proporciones al desagregar la tasa del impuesto de industria y 
comercio entre los sectores industrial, comercial y de servicios. Los resultados se 
presentan en el Cuadro 3.

El sector más sensible a cambios en la tasa del impuesto de industria y comer-
cio es el comercial. En este caso, un aumento de un punto incrementa el recau-

CUADRO 3 
Elasticidad de los ingresos tributarios a cambios en la tasa 

del Impuesto de Industria y Comercio 

Variable dependiente recaudo por Impuesto de Industria y Comercio – iic04

Los coeficientes indican los efectos marginales.

Nota: Coeficientes estadísticamente significativos al 90% p-valor<0,1; X=iic, Ln(PibCar04).

iiC04 Coef. P-valor

Total iiC
iic 0,554 0,000
lpibcar -0,118 0,000
Obs_  24
R2  0,827

Industrial
iic 0,323 0,000
lpibcar -0,024 0,007
Obs_  24
R2  0,855

Comercial
iic 0,489 0,000
lpibcar -0,133 0,000
Obs_  24
R2  0,799

Servicios
iic 0,401 0,000
lpibcar -0,083 0,000
Obs_  24
R2  0,790
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do del impuesto en 0,489%. El sector comercial es seguido por el de servicios, 
donde un incremento de un punto porcentual en el tributo eleva el recaudo en 
0,401%. El sector más inelástico (menos sensible) es el industrial, para el cual el 
crecimiento del recaudo fue 0,323% ante un cambio de un punto porcentual en 
el tributo. En conclusión, un incremento generalizado de la tasa del impuesto de 
industria y comercio genera menor recaudo en el sector industrial y mayor recau-
do en el sector comercial. No obstante, en todos los casos el cambio en el recaudo 
es porcentualmente menor al incremento de la tasa (inelástico).

En cuanto al coeficiente obtenido para el piB, el resultado indica que existe 
una relación negativa e inelástica entre el recaudo y el piB. Esto sugiere que los 
esfuerzos del Distrito por capturar los nuevos negocios que entran al mercado y 
por controlar el pago anual del tributo no están siendo eficientes. Así, el ciclo 
económico no estaría determinando el nivel de recaudo de la administración.

A diferencia del efecto sobre el recaudo del impuesto de industria y comercio, 
los cálculos que toman el recaudo del impuesto predial como variable dependien-
te y lo segmentan por sector —residencial, comercial o industrial— muestran que 
los incrementos de la tasa generan reducciones en el recaudo (Cuadro 4).

Las tasas del impuesto predial no resultaron estadísticamente significativas 
para explicar el cambio en el recaudo. Sin embargo, los resultados en los sectores 
industrial y comercial sí lo fueron. En estos dos casos los coeficientes indican 
la existencia de una relación inelástica entre la tasa cobrada por el Distrito y el 
volumen de recaudo derivado de este tributo. En el caso del sector industrial, el 
incremento de un punto porcentual en la tasa genera una reducción de 0,3% en 
el recaudo. Para el sector comercial la disminución en el recaudo es de 0,34%.

Cabe resaltar que, en este caso y para todas las categorías, el recaudo deriva-
do del tributo está determinado en mayor medida por el ciclo económico. Lo 
anterior puede observarse en los coeficientes del piB, tanto en el sector industrial 
como en el comercial: un incremento de 1% en el piB aumenta el recaudo del im-
puesto predial en 0,3%. Este resultado reúne elementos que van desde incremen-
tos en la valorización de los predios y nuevas construcciones hasta aumentos en 
el pago de vigencias anteriores.

En cuanto a la sobretasa a la gasolina, no se encontró un modelo robusto para 
explicar el comportamiento del recaudo en función de las variables analizadas, 
esencialmente por la poca disponibilidad de información. 

Finalmente, luego de evaluar de varias maneras el efecto no lineal de los im-
puestos en el recaudo, no se obtuvieron resultados consistentes que permitieran 
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calcular el tim óptimo para la ciudad (es decir, la curvatura de la función de 
Laffer que se mostró en el Gráfico 1). Sin embargo, los signos de los coeficientes 
obtenidos sí indican la posición de la tasa vigente, es decir, el signo de la pendien-
te de la curva de Laffer en un tipo impositivo determinado. Cuando el signo es 
positivo, significa que aumentos en el tim aún generan incrementos en el recaudo, 

CUADRO 4 
Elasticidad de los ingresos tributarios a cambios en 

la tasa del Impuesto Predial 

Variable dependiente Impuesto Predial Unificado - preD

Los coeficientes indican los efectos marginales.

Nota: Coeficientes estadísticamente significativos al 90% p-valor<0,1; X=preD, Ln(PibCar04).

pred04 Coef. P-valor

Total Predial
preD -0,166 0,326
lpibcar 0,134 0,051
Obs_  24
R2  0,475

Residencial
preD -0,003 0,976
lpibcar 0,068 0,050
Obs_  24
R2  0,468

Industrial
preD -0,309 0,000
lpibcar 0,319 0,000
Obs_  24
R2  0,706

Comercial
preD -0,341 0,003
lpibcar 0,309 0,000
Obs_  24
R2  0,656
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como en el caso del impuesto de industria y comercio. Por otra parte, si el signo 
es negativo, aumentos en las tasas generan reducciones en el recaudo, como en el 
caso del impuesto predial. Como se observa, la desagregación de la información 
permite comprender mejor el fenómeno. Sin embargo, el nivel de detalle de los 
datos no permite llegar más lejos en este propósito.

d. Conclusiones y recomendaciones

Los resultados generales muestran una relación inelástica entre el Tipo Im-
positivo Medio (tim) y el ingreso tributario (recaudo), lo cual significa que, por 
ejemplo, un incremento de 1% en el tim genera un incremento inferior al 1% 
en el recaudo. El resultado sugiere que, en Cartagena, una política dirigida a in-
crementar los ingresos tributarios por medio de un aumento generalizado de las 
tasas impositivas no es efectiva.

Por su parte, las tasas impositivas de cada uno de los tributos también gene-
ran efectos contrarios, según el caso. El recaudo derivado del impuesto predial 
responde negativamente a incrementos en la tasa de este tributo (elasticidad de 
-0,16%), mientras que el recaudo del impuesto de industria y comercio muestra 
un efecto positivo (de 0,55%). 

Por lo tanto, sólo en el caso del impuesto de industria y comercio el aumento 
de las tasas impositivas genera incrementos en el recaudo. En el caso del im-
puesto predial, los incrementos de las tasas generan incentivos para la evasión y 
terminan reduciendo el recaudo. Sin embargo, hay que señalar que, en todos los 
casos, la elasticidad es inferior a uno, de manera que los esfuerzos por incremen-
tar el recaudo a través del aumento de las tasas generan resultados por debajo de 
los esperados.

El resultado del análisis indica que, en el mejor de los casos, el aumento del 
recaudo vía incremento en las tasas impositivas ascendería a $300 millones del 
2006, mientras que la recuperación del 1% de la cartera para el mismo año au-
mentaría los ingresos tributarios en aproximadamente $8 mil millones de pesos. 
Este resultado puede tomarse como base para interpretar el comportamiento de 
los contribuyentes en la actualidad dado que los parámetros suelen mantener 
valores similares en el mediano plazo. Por lo tanto, mayor eficiencia en el recaudo 
parece ser la estrategia más adecuada para incrementar los ingresos tributarios 
del Distrito de Cartagena.
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Según los resultados, las modificaciones al impuesto de industria y comercio 
a principios de los años 90, cuando se incrementaron las tasas de los sectores 
industrial, comercial y de servicios, surtieron el efecto esperado. Por el contrario, 
las reducciones en las tasas impositivas acordadas entre los años 2000 y 2002 
generaron bajas en el recaudo.

En cuanto al efecto del piB sobre el recaudo tributario del Distrito, cuando 
se desagregaron los efectos por tipo de impuesto y sector, se encontró que el re-
caudo del impuesto predial responde más al ciclo económico que el impuesto de 
industria y comercio. La elasticidad del recaudo del predial ante un cambio del 
piB fue 0,13%, mientras que la elasticidad del recaudo del impuesto de industria 
y comercio respecto al piB fue de -0,11%. Como era de esperarse, el efecto neto 
del crecimiento económico sobre el crecimiento del recaudo del Distrito es po-
sitivo. La razón es que la elasticidad positiva generada por esta variable sobre el 
impuesto predial es superior al impacto negativo generado sobre el impuesto de 
industria y comercio.

En general, los resultados obtenidos son consistentes con lo encontrado por 
Iregui, et.al. (2003), quienes muestran que «se podrían lograr avances importantes 
en el recaudo teniendo en cuenta que alrededor del 75% de los municipios de 
la muestra tienen un recaudo efectivo inferior al 80% del recaudo máximo que 
podrían obtener con el esquema tarifario vigente en 2002. La reducción de la 
brecha requiere que las autoridades municipales trabajen en el mejoramiento de 
la gestión y administración tributaria, al igual que en el control de la evasión y la 
corrupción».

Finalmente, una recomendación a las autoridades distritales es que se establez-
ca un sistema de información que permita hacer un seguimiento más detallado de 
estos fenómenos con el fin de evitar los problemas generados por la agregación de 
los datos, sobre todo de las series discriminadas de los ingresos tributarios, lo que 
permitiría orientar con mayor precisión las decisiones en materia tributaria.

Es de resaltar que, dada la escasa disponibilidad de información sobre el re-
caudo tributario, especialmente su discriminación por estrato socioeconómico, 
existen alagunas limitaciones en la interpretación de los coeficientes. Los resulta-
dos presentados equivalen al efecto promedio para todos los niveles de ingresos. 
Es así como los efectos obtenidos al realizar las estimaciones por nivel de ingresos 
pueden generar coeficientes con signos diferentes. Por ejemplo, en el caso del 
impuesto predial, dado que la mayor proporción de la población pertenece a 
estratos bajos, este puede ser el efecto que domina sobre el promedio general 
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en todos los estratos. Sin embargo, no sería extraño que el cálculo de los efectos 
marginales del impuesto predial para los estratos 5 y 6 fuera positivo. Esto indu-
dablemente se convierte en una oportunidad para desarrollar futuros estudios.
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ANExo

Evolución de la estructura tarifaria de Cartagena

Un repaso de la evolución de la estructura tarifaria del Distrito de Cartagena 
muestra que las reformas han estado orientadas a diversos propósitos. 

Para el caso del impuesto de industria y comercio se han evitado las clasifica-
ciones extensas de actividades económicas, sobre todo las asociadas a los sectores 
industriales y servicios. Por otro lado, se han asignado tasas detalladas para distin-
tos tipos de predios que no se tenían en cuenta en acuerdos anteriores. Éste es el 
caso de los Acuerdos 80 y 41 de 1993 y 1994, que imponían tasas exclusivamente 
para viviendas residenciales y no residenciales, fueran edificadas o no edificadas.
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A continuación se describe la evolución de las tasas existentes en los acuerdos 
aprobados entre 1980 y 2002 para los impuestos de industria y comercio, predial 
y sobretasa a la gasolina.

1. Impuesto de industria y comercio 

En Cartagena existe variedad de actividades relacionadas con los sectores in-
dustriales, comerciales, de servicios y financieros. La tasa de este tributo es fijada 
mediante Acuerdos del Concejo Distrital. Según los Acuerdos revisados para esta 
investigación, las tasas aplicables para este impuesto oscilan entre 2 y 10 por mil, 
según la actividad económica. 

Para el sector industrial las tasas oscilan entre 2 y 7 por mil. De las actividades 
que conforman este sector, los productos alimenticios presentan la menor tasa, 
aunque creciente: 2 por mil en 1983, 2,5 en 1989 y luego, en 1992, 4 por mil. 

El comercio es el principal sector de la economía de Cartagena (Acosta Valde-
lamar, 2003). En los Acuerdos estudiados, las tasas para el sector comercial oscilan 
entre 3 y 10 por mil. Las joyerías, relojerías y galerías de arte son las actividades 
con la más alta tasa, 10 por mil en todos los Acuerdos del periodo. También se 
añaden las estaciones de gasolina y derivados del petróleo, que experimentaron 
aumentos significativos en sus tasas, al pasar de 3.5 por mil en 1983 a 10 por mil 
a partir de 1993. 

La tasa más baja en el sector comercio fue la fijada a las tiendas de víveres y aba-
rrotes: 3.0 por mil en 1983, con aumentos a 4 por mil en 1989 y a 4.5 por mil en 
1992. Esta tasa fue similar a la observada para supermercados y cooperativas, con 
la diferencia de que a éstos se les asignó una tarifa un poco más elevada, de 5.0 
por mil a partir de 1992.

La clasificación de diversas actividades del sector servicios difiere en algunos 
Acuerdos. Es el caso de la agrupación de actividades de contratistas de construc-
ción, interventorías y urbanismos, clubes sociales y recreativos, sistematización 
y procesamientos de datos, clínicas no adscritas al Servicio Nacional de Salud, 
entre otras actividades, a las cuales se les fijan tasas sólo en los Acuerdos de 1983 
y 1989. Igual caso se da en sectores como los servicios de transporte terrestre de 
mercancía (8.0 por mil), servicio de vigilancia privada y servicios personales tem-
porales (3.5 por mil), y las instituciones de educación privada ubicadas en el pe-
rímetro histórico y barrios de Bocagrande, Manga, Pie de la Popa, Pie del Cerro, 
Cabrero y Marbella (6.0 por mil), que presentan tarifas únicamente para los dos 



DANIEL TORO GONzÁLEz y MARTHA ELENA DORIA

�6

2,5

8,0

4,0

0

2

4

6

8

10

1983 1989 1992 1993 1999 2001

Años con Acuerdos

Ta
ri

fa
s 

(p
or

 m
il)

3,0

5,0 5,0

últimos acuerdos, 1999 y 2001. No obstante, para estas actividades de servicios no 
se presentaron modificaciones en las tasas asignadas. Por otro lado, la actividad 
que más cambios de tasas tuvo fue la de hoteles, apartahoteles y similares, que fue 
objeto de modificaciones en todos los acuerdos. (Ver Gráfico A1)

En el Acuerdo 30 de 2001 se establece que la actividad con mayor tasa prome-
dio del impuesto de industria y comercio es la comercial, con 6.6 por mil, seguida 
por el sector servicios con 6.2 por mil (ver Gráfico A2). En parte, esto se debe a 
que la actividad de tiendas de víveres y abarrotes, la actividad comercial de menor 
tarifa de este Acuerdo, fue liquidada con una tarifa de 4.5 por mil, que es más 
elevada que las asignadas a los demás sectores. Adicionalmente, son varias las 
actividades a las cuales se les impone la tasa de mayor escala con el 10 por mil.

Lo que se observa como elemento característico de este tributo es su baja neu-
tralidad y equidad horizontal, es decir, la gran diversidad de tasas existentes para 
los distintos sectores y actividades. 

GRÁFICO A1
Distrito de Cartagena: Impuesto de industria y comercio para hoteles, 

apartahoteles y similares

(tasas por mil)

Fuente: Concejo Distrital de Cartagena de Indias.
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GRÁFICO A2
Distrito de Cartagena: Promedio de las tasas del impuesto 

de industria y comercio, Acuerdo No. �0/2001

Fuente: Concejo Distrital de Cartagena de Indias y cálculos de los autores.

2. Impuesto Predial unificado 

El pago de este tributo se determina a través de un sistema de tasas diferencia-
les y progresivas, aplicadas según el valor de la propiedad. Durante la vigencia de 
2004 el impuesto predial se constituyó en la segunda fuente de recursos tributarios 
del Distrito, seguido del impuesto de industria y comercio (Fundesarrollo, 2005). 

Al grupo de predios urbanos edificados y no edificados pertenecen las vivien-
das residenciales que se encuentra clasificadas según estratos económicos en una 
escala de 1 a 6 y los sectores no residenciales como los comerciales (incluyendo al 
sector financiero), industriales, hoteleros, agropecuaria, entidades educativas y de 
beneficencia sin ánimo de lucro, sean o no edificados. Para el primer Acuerdo es-
tudiado (No.80 de 1983), las tasas fijadas eran muy variadas y elevadas para cada 
estrato y sector no residencial, en comparación con el resto de Acuerdos. 

A partir del Acuerdo 40 de 1996 la tasa permaneció igual (6.5 por mil) en los 
estratos 4, 5 y 6 y en cada uno de los sectores no residenciales. Los estratos 1 y 2, 
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aunque con tarifas iguales, experimentaron un pequeño aumento en 1999. De 
esta manera, la única diferencia en su tarifa fue la reportada por el estrato 3 a 
una tarifa fija de 4.5 por mil, con excepción del Acuerdo de 1994 que, además, 
liquidó las menores tarifas en relación al resto de Acuerdos (ver Gráfico A3).

Para los sectores no residenciales, en todos los años la mayor tasa corresponde 
al sector industrial, seguido del sector comercial. Por el contrario, la menor tasa 
se aplica al sector hotelero, política sostenida con la justificación de crear un 
estímulo, dadas las características de la ciudad. (Cuadro A1)

Por otro lado, para homologar las tasas de los distintos acuerdos, se supuso 
que los predios suburbanos con destinación agropecuaria registrados a partir del 
Acuerdo 40/1996 son las mismas actividades agropecuarias presentadas en los 
acuerdos de 1993 y 1994, dentro del grupo de los predios no residenciales.

Entre los predios urbanos no edificados, aquellos con suspensión de la cons-
trucción desde el Acuerdo 040 de 1996 fueron gravados con una tasa de 14.5 por 

GRÁFICO A3 
Distrito de Cartagena: Evolución del Impuesto Predial Unificado 

por estratos residenciales, 1���-2002

(tasas por mil)

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos del Concejo Distrital de Cartagena.
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mil, que fue reducida inmediatamente en el siguiente Acuerdo a 10.5 por mil, 
donde permanece en la actualidad. Aquellos que son urbanizados no edificados 
tienen por lo general una tasa entre 20.0 y 25.5 por mil.

Por su parte, los predios suburbanos con y sin destinación económica y de 
reserva agrológica fueron gravados a partir del Acuerdo No.40 de 1996. Desde 
entonces se liquidan los predios suburbanos con destinación a la recreación y al 
turismo a 10.5 por mil, y los predios suburbanos no edificados y sin destinación 
económica a 18.0 por mil. Durante el periodo analizado, la única alteración en la 
tasa corresponde a los predios de reserva agrológica, que pasaron de 6.5 por mil a 
4.0 por mil, y los predios suburbanos con destinación económica dedicados a la 
actividad de parcelaciones, fincas de recreación, condominios, conjuntos residen-
ciales cerrados y urbanizaciones campestres, cuya tasa pasó de 10.0 por mil a 10.5 
por mil en el Acuerdo 33/2002. 

Con el fin de aclarar las modificaciones que se presentaron en la conformación 
de los grupos prediales para el Acuerdo 33/2002, conviene señalar que previa-
mente existía una clasificación de cuatro grupos prediales. Este Acuerdo redujo 
el sistema a tres grupos, ya que los predios suburbanos fueron incluidos dentro 
del grupo de los predios rurales. De esta manera se suspende la mecánica del 
cobro tarifario de los predios rurales identificados en los anteriores acuerdos y los 

CUADRO A1
Distrito de Cartagena: Impuesto Predial Unificado (ipu) 

para sectores no residenciales

(tasas por mil)

Acuerdos Comercial Industrial Hotelero  Agropecuaria
 Entidades Entidades de 

     educativas beneficencia

N0 80 1993 12.0 14.0 8.0 5.0 - -
N0 41 1994 6.0 7.0 4.0 4.0 4.0 -
N040 1996 9.5 10.5 5.5 7.5 7.5 6.5
N0 44 1999 9.5 10.5 5.5 7.5 7.5 6.5
N0 30 2001 9.5 10.5 5.5 7.5 7.5 6.5
N033 2002 9.5 10.5 5.5 7.5 7.5 6.5

Fuente: Cálculos de los autores con base en datos del Concejo Distrital de Cartagena.
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predios suburbanos con destinación de uso mixto, y aparecen nuevas tasas para 
predios que antes no eran considerados en los demás acuerdos. 

3. Sobretasa a la gasolina 

Este impuesto ha tenido incrementos importantes durante el periodo, al pasar 
de 6% sobre el precio de venta del combustible a 12% en 2000, y luego a 15% en 
2001. A partir de la Ley 788/2002 la tasa es 18.5%.



101

lA ComPETITIvIdAd dE loS SERvICIoS 
TuRíSTICoS INfoRmAlES EN CARTAGENA

GuSTAvo dEvoz
mARGARITA vEGA*

Resumen

Este trabajo examina el estado actual de las ventas callejeras dentro de la ca-
dena de servicios turísticos en Cartagena, Colombia. Se repasan las experiencias 
exitosas en el manejo de las ventas informales en ciudades con circunstancias y 
contextos similares. Con base en una encuesta que permite caracterizar y analizar 
la competitividad a través de las cinco fuerzas propuestas por Porter, se muestra 
el bajo nivel de competitividad de los vendedores informales. Las dos fuerzas 
competitivas que mayor incidencia tienen en esta actividad son la amenaza de 
productos sustitutos y la rivalidad entre los competidores, por la poca diferencia-
ción y bajo valor agregado de los productos y servicios ofrecidos. Por lo tanto, se 
presentan estrategias de mejoramiento y una propuesta de ciudad con acciones 
para la recuperación del espacio público, consiguiendo con ello mejores condi-
ciones de comercialización para los diferentes eslabones de la cadena turística de 
la ciudad.

* Los autores son, respectivamente, Director de Infraestructura del Hotel Sofitel Santa Clara y Gerente 
de la Unidad de Turismo y Recreación de Comfenalco Cartagena. Correos electrónicos: gdevoz@yahoo.com y 
mmvegaa@gmail.com. Agradecen a Aarón Espinosa y Raúl Acosta, profesores de la Universidad Tecnológica 
de Bolívar, sus directrices, observaciones y sugerencias. También agradecen a María Aguilera, Julio Romero y 
Juan David Barón, del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República, sus comentarios 
y colaboración en los aspectos estadísticos de la investigación. Fecha de recepción: marzo 13 de 2009; fecha de 
aceptación: diciembre 18 de 2009.
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Palabras clave: competitividad, turismo, informalidad, ventas estacionarias y 
ambulantes.

Clasificaciones jel: I32, J64, L83, R11

AbstRAct

This paper examines the current situation of street selling within the chain of 
tourist services in Cartagena, Colombia. We review successful experiences in the 
management of street selling in cities under similar circumstances and contexts. 
On the basis of survey data, we characterize and analyze competitiveness using 
Porter’s five forces. We show the low level of competitiveness in street selling, 
where the forces of higher impact are the threat of substitute products or services 
and the intensity of competitive rivalry due to the low level of product differen-
tiation and the low value added of products and services offered. We discuss 
strategies for improving the tourist service chain and propose actions to recover 
occupied public spaces in order to create better marketing conditions for the 
different links in the chain.

Key words: competitiveness, tourism, informality, stationary and ambulatory 
street selling.

jel Classifications: I32, J64, L83, R11

I. INTRoduCCIÓN

Cartagena de Indias es la ciudad turística por excelencia de Colombia, gracias 
a sus atractivos naturales y a su legado histórico, además de su reconocimiento 
por la Unesco como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. En estas 
circunstancias, la ciudad es un interesante objeto de análisis estratégico para el de-
sarrollo del turismo, un sector vital para las políticas de fomento de los gobiernos 
local y nacional.

La cadena de servicios turísticos incluye prestadores de servicios formales e in-
formales que son factores diferenciadores de competitividad de cada destino. Este 
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trabajo analiza la competitividad de los vendedores callejeros ubicados dentro de 
la cadena de servicios turísticos en Cartagena y propone alternativas para mejo-
rar la oferta de servicios turísticos de vendedores informales, ya sea con mejor 
organización, mejor ubicación y mejor presentación de la oferta, entre otros, o 
evitando el efecto negativo de algunos factores como el acoso, la sobreoferta y la 
baja calidad. 

Para el desarrollo de esta investigación se tomó como base una encuesta secto-
rial de competitividad, basada en las cinco fuerzas de Porter, a la cual se le adicio-
nó un cuestionario que permitiera realizar una caracterización de los vendedores 
informales en el sector turístico.

II. GENERAlIdAdES

El turismo en general se ha convertido durante la última década en uno de 
los sectores más importantes a escala mundial. Su rápido incremento está estre-
chamente ligado al avance de la tecnología y las telecomunicaciones, lo que lo ha 
transformado en una industria altamente globalizada.

El repunte de la actividad turística en Cartagena en los últimos años obedece 
al crecimiento en la organización de congresos, ruedas de negocios y otros even-
tos nacionales e internacionales. En este escenario, el papel de los gobiernos 
nacionales y locales es fundamental para promover el desarrollo del turismo al 
interior de sus fronteras, en donde la actividad económica del turismo trabaje 
bajo parámetros de calidad y competitividad estratégica capaces para fomentar el 
desarrollo económico (Schulte, 2003, p. 8). 

A. Servicios turísticos informales

La informalidad en los grandes centros urbanos no sólo es percibida como 
un problema. A menudo es asumida en el contexto de las interrelaciones sociales 
que se presentan en aquellas ciudades donde coexisten agentes económicos y so-
ciales. Los grupos informales que se instalan en las ciudades enfrentan el dilema 
de cómo insertarse de alguna manera en el tejido socioeconómico para sobrevivir 
diariamente.

En todas las grandes ciudades es usual identificar la informalidad, desde la 
óptica de la acción estatal, con las ventas ambulantes, es decir, el impacto que pro-
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duce la marginalidad económica sobre los ciudadanos que no encuentran formas 
reguladas de ser partícipes de la actividad formal de la ciudad (Rincón, 2004).

Los estudios sobre el sector informal incluyen diversas actividades económicas 
en sectores como la industria, el comercio, los servicios, la construcción y el trans-
porte. En las teorías que explican las causas del fenómeno de las ventas callejeras 
se identifican dos corrientes, aplicables a esta problemática en América Latina:

De una parte, el enfoque ortodoxo plantea que el sector informal es consecuen-
cia de la intervención estatal por el exceso de reglamentaciones y de requisitos 
burocráticos, es decir, las barreras de entrada, que hacen que la participación en 
el sector formal sea una opción extremadamente onerosa (De Soto, 1986; Loaya-
za, 1997). En otras palabras, los costos de transacción y de permanencia en el 
sector formal obligan a que muchos escojan permanecer al margen de la legali-
dad, refugiados en el sector informal, preocupándose más de su subsistencia que 
del cumplimiento de la ley.

De otra parte, el enfoque estructuralista se fundamenta en la falta de corres-
pondencia entre la demanda y la oferta de trabajo, resultado de la especialización 
del comercio internacional y la integración de las economías latinoamericanas a 
la economía mundial. En este escenario surge un sector formal con tecnologías 
avanzadas que no genera un número suficiente de empleos, razón por la cual 
una gran cantidad de trabajadores tienen que procurarse su subsistencia en las 
condiciones precarias del sector informal. 

En Cartagena el sector informal está presente en distintos eslabones de la cade-
na: en el de transporte local, a través del servicio de taxis no especializado hacia el 
turista; en el de servicios de vigilancia de vehículos; en el de alojamiento, la para-
hotelería; en el de los servicios de alimentos y bebidas, los restaurantes informales 
en los balnearios y las ventas ambulantes de alimentos en calles y playas; en el es-
labón de recreación, los servicios en las playas de peinadoras y masajistas, grupos 
musicales y de danzas, la prestación informal de servicios de visitas guiadas en la 
ciudad y en las islas vecinas; y, finalmente, en las compras a vendedores ambulan-
tes de souvenires, baratijas, artesanías, vestuario, etc. (ver Gráfico 1). 

Las administraciones distritales de Cartagena siempre han mantenido den-
tro de su agenda política la solución a la problemática de las ventas informales. 
Sin embargo, los trabajos realizados evidencian poco éxito en estas gestiones, la 
evidencia estadística así lo confirma (Dane, Encuesta Continua de Hogares, 2001-
2006). Adicionalmente, no existen investigaciones que permitan evaluar los nive-
les de competitividad del sector, no obstante que a nivel regional se han realizado 
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estudios relacionados con el desarrollo competitivo del turismo como destino, más 
no como análisis de la cadena que incluye los actores informales del sector. 

b. Experiencias de otras ciudades en el manejo de las ventas callejeras

Varias ciudades latinoamericanas que afrontaban graves problemas de ventas 
callejeras han adoptado políticas efectivas de reubicación, logrando con ello recu-
perar el espacio público. Las intervenciones en los centros históricos constituyen 
un modelo exitoso. A diferencia de otras acciones estatales, éstas se han producido 
de modo rápido y eficaz, actuando tanto sobre los espacios como sobre la econo-
mía, la cotidianidad y la función social (Mutal, 2003). 

A continuación se describen las experiencias exitosas de Quito y Lima, con 
centros históricos recuperados y declarados Patrimonio Histórico y Cultural de la 
Humanidad por la Unesco. En cuanto a Colombia, se presenta el caso de Bogotá 
como una experiencia también exitosa. 

GRÁFICO 1 
Cadena de servicios turísticos con sus componentes de ventas informales

Fuente: Elaboración de los autores.
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1. Quito

En septiembre de 1994, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BiD) y el gobierno local, se inició el proceso de recuperación y transformación 
del uso del centro histórico de Quito con la puesta en marcha de un proyecto de 
rehabilitación que logró recuperar el espacio público utilizado por los vendedo-
res callejeros. 

El objetivo a largo plazo del proyecto fue conservar y rehabilitar el patrimonio 
del Centro Histórico de Quito (chq), devolviéndole su importancia funcional, 
facilitando el acceso a los bienes y servicios que ofrece y promoviendo el correcto 
uso y mantenimiento de los edificios públicos y privados, haciéndolo de contera 
más atractivo para los visitantes. 

Un elemento central de la estrategia quiteña fue el establecimiento de un fon-
do de rehabilitación con recursos del programa y la creación y puesta en marcha 
de una empresa de economía mixta de desarrollo del centro histórico para ejecu-
tarlo y, con esos recursos, promover inversiones privadas en el centro histórico.

El proyecto permitió garantizar mejor seguridad, reubicando en once centros 
comerciales, rehabilitados o construidos para el efecto, a más de 7.000 vendedo-
res informales que ocupaban calles y espacios públicos del centro. También se 
logró una destugurización, la construcción de viviendas sociales, la recuperación 
y puesta en funcionamiento de varios de los edificios e instituciones de la zona 
(teatros, restaurantes, museos, centros culturales, oficinas, hoteles, etc.), lo que 
trajo la recuperación de valores culturales e históricos del área y muchos de sus 
espacios públicos (BiD, 2004).

2. lima

La estrategia de recuperación del Centro Histórico de Lima (chl) centró su 
interés en determinadas micro-zonas. La complejidad de los problemas sociales, 
económicos y de calidad ambiental, por una parte, y la extrema vulnerabilidad de 
muchas edificaciones a los embates de la naturaleza y la acción humana, por otra, 
llevaron a una reorientación en la priorización de los proyectos, que requirieron 
del desarrollo de mecanismos de financiamiento para la creación de un fondo 
con aportes nacionales e internacionales, públicos y privados. 

La ocupación del espacio público (alrededor de 200 manzanas) por aproxima-
damente 20.000 vendedores ambulantes, convirtió al chl en un mercado calle-
jero. El éxito conseguido a través de la intervención municipal, en coordinación 
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con los comerciantes callejeros y la inversión privada, su relocalización en áreas 
de negocios de la ciudad, y el reacondicionamiento y revitalización de importan-
tes espacios públicos hicieron posible que el chl recuperara su identidad como 
lugar para vivir y trabajar. El mercado libre opuesto al contrabando y el aumento 
en la conciencia fiscal debilitaron el comercio ambulante en favor de su forma-
lización.

Las prioridades para la recuperación del chl y de las condiciones de habitabi-
lidad urbana fueron: 

a. Despejar los espacios públicos ocupados por los vendedores ambulantes.
b. Reacondicionar y revitalizar los espacios recuperados.
c. Relocalizar e integrar los vendedores ambulantes a la economía formal. 
d. Planeamiento de objetivos y estrategias.

Los vendedores ambulantes se organizaron en 236 asociaciones, reunidas en 
tres grupos principales. La misión más importante de los líderes de estos grupos 
fue interactuar con las autoridades para prevenir cualquier intento de relocaliza-
ción. Con la colaboración del sector privado, se establecieron ciertas áreas para 
la reubicación de los comerciantes callejeros, a quienes se les prestó apoyo para 
su integración a la economía formal y para el desarrollo de sus negocios. Progre-
sivamente se despejaron todos los espacios públicos y los comerciantes ocuparon 
sus tiendas en áreas apropiadas (Red de Gestores Culturales, 2005).

3. bogotá

Bogotá es la ciudad de Colombia que en la última década registró mayores 
transformaciones en su desarrollo urbanístico y en la calidad de vida, muchas de 
ellas en el espacio público. El espacio público en Bogotá revitalizó la actividad eco- 
nómica, productiva y empresarial en las zonas intervenidas y se convirtió en el atri-
buto más atractivo para la valorización y la imagen de la ciudad, haciendo de ésta 
una ciudad más atractiva para sus habitantes y más competitiva en términos de 
calidad de vida. 

Entre 1998 y 2003, la ciudad desarrolló una estrategia de recuperación urbanís-
tica y del espacio público. El Fondo de Ventas Populares invirtió dos millones de 
dólares en la relocalización de 1.577 vendedores. En 1998 se recuperó la Plaza 
de San Victorino y se relocalizaron ventas callejeras en la zona adyacente. Además, 
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se adelantaron en el distrito 496 acciones de recuperación del espacio público y, 
en simultánea, la ciudad hizo significativas inversiones en la construcción de an-
denes, ciclo-rutas, alamedas y zonas verdes. 

III. lA ESTRuCTuRA ComPETITIvA dE loS 
SERvICIoS TuRíSTICoS dE vENTAS INfoRmAlES

Para analizar la estructura competitiva de los servicios turísticos de ventas 
informales se encuestó una muestra de la población objetivo, con base en el mé-
todo probabilístico aleatorio simple, que se describe más adelante. La encuesta 
se diseñó de tal forma que la primera parte permitiera caracterizar las ventas 
informales en el sector turístico. La segunda parte de la encuesta se realizó para 
analizar el nivel de competitividad de las ventas informales en el sector turístico, 
bajo el modelo de las cinco fuerzas de Porter. Este análisis aporta información 
relevante para conocer cómo es el vendedor informal que, con el análisis de com-
petitividad, permite presentar estrategias de mejoramiento de la actividad dentro 
de la cadena de servicios turísticos. 

A. Caracterización de los servicios turísticos de ventas informales

La caracterización de las ventas informales de servicios turísticos que aquí se 
presenta sigue la tendencia de definir al sector informal como aquellas actividades 
realizadas en espacios abiertos (vendedores ambulantes, estacionarios) y móviles 
(en un vehículo, a domicilio, puerta a puerta). La encuesta permite el análisis de 
la actividad informal como componente de la oferta de servicios turísticos dentro 
de la cadena, independientemente de qué tipo de producto ofrece cada vende-
dor. De esta manera no da bases para inferir sobre el nivel de competitividad por 
producto o mercado.

1. la muestra

Para la caracterización de las ventas informales en Cartagena se tomó una mues-
tra determinada por la población de vendedores ambulantes y estacionarios de 
bienes y servicios ubicados en el Centro Histórico y en Bocagrande, Castillogran-
de y El Laguito, las dos grandes áreas turísticas de la ciudad. De la población, 
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entendida como la totalidad del fenómeno a estudiar, en donde las unidades de 
población poseen una característica común, se seleccionó una muestra represen-
tativa, aplicando la ecuación de Harvard que se describe de la siguiente manera:

n
p q N X

E N X p q
=

− +
( * ) * *

* ( ) * ( * )2 1

Donde, 
N es la población
p y q, la proporción en que se disminuyen los atributos estudiados
E, el error de muestra aceptado
X, el valor de una constante para el coeficiente de confiabilidad
Se toman los siguientes valores: p y q = 0,5; E = 0,025; X = 4; y nivel de con-

fiabilidad = 95.5%

La muestra se basa en dos censos de ventas ambulantes e informalidad realiza-
dos en Cartagena. El primero fue levantado por la Gerencia de Espacio Público 
y Movilidad (gepm) de la Alcaldía de Cartagena para 949 vendedores ambulantes 
en los barrios Bocagrande, Castillogrande y El Laguito. El segundo fue hecho por 
la Universidad de Cartagena, contratada por la gepm y Transcaribe, s.a., a 2.638 
ocupantes del espacio público en el Centro Histórico y Bazurto (Alcaldía Mayor 
de Cartagena, 2005).

A la población total de estos dos censos se aplicó el método probabilístico de 
Muestreo Aleatorio Simple con población finita y con un coeficiente de fiabilidad 
del 95,5%.1 Se obtuvo así un tamaño de muestra de 289 personas, a las cuales se 
les levantó una encuesta en junio de 2006. La encuesta se estructuró en un cues-
tionario con preguntas predefinidas, cerradas y de selección múltiple para el tema 
de competitividad, y preguntas de contenido que permiten la identificación de 
cada vendedor informal, aplicada a 289 vendedores informales de bienes y servi-
cios turísticos. 

Según la modalidad, la distribución de las ventas informales de servicios tu-
rísticos dio como resultado que los vendedores ambulantes son el 56% y los esta-

1 Fórmula tomada del material suministrado en el Seminario de Investigación de la Maestría en Adminis-
tración (UtB-UnaB-itesm), realizado en mayo de 2006. La fórmula es diseñada y elaborada por Ulises Rinaudo 
R., marzo de 1997, Buenos Aires.
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cionarios el 44% del total, y que el 84% de los encuestados son propietarios de 
su negocio, comparado con un 16% que trabajan como distribuidores y comer-
cializadores de un tercero. 

2. Aspectos generales

Oferta de servicios: Artesanías, alimentos y refrescos, dulces, café y cigarrillos, 
agua, gafas de sol, minutos de teléfono celular, masajes y trenzas, ropa de playa, 
artículos varios, música y baile, guías turísticos, revistas y joyas.

Lo anterior ubica al sector informal en los tres últimos eslabones de la cadena 
de turismo: servicios de alimentos y bebidas, recreación y vida nocturna, y venta 
de productos varios y souvenirs, tal como se presentó en el Gráfico 1.

Procedencia: Los comerciantes proceden en su mayoría de Cartagena (55%). Le 
siguen los municipios del Departamento de Bolívar, con el 13,5%. A nivel muni-
cipal, la población de Palenque, municipio de Mahates, es el lugar de donde más 
provienen los vendedores informales de bienes y servicios turísticos, después de 
Cartagena, seguida de Maríalabaja y Arjona. De otra parte, el 45% de aquellos de 
origen local provienen de los siguientes ocho barrios: Olaya, Daniel Lemaitre, El 
Pozón, Torices, Nelson Mandela, Getsemaní, La Boquilla y San Francisco. 

Temporalidad: El 70% declaró ser vendedor informal desde antes de 2003. 
El estado de satisfacción con la actividad que realizan es alto, ya que todos los en-
cuestados, con excepción de uno, manifestaron la decisión de seguir con la venta 
de sus productos o servicios y capacitarse para mejorar sus condiciones en el 
mercado informal orientado al turismo (ver Gráfico 2).

Educación: El 33% de los trabajadores informales en servicios turísticos es 
bachiller y el 80% terminó primaria, de manera que tienen cierto grado de alfa-
betismo que les permite recibir capacitaciones. Se evidencia, por el contrario, un 
muy bajo nivel en el manejo de idiomas extranjeros: apenas el 10%, por ejemplo, 
tiene algún conocimiento de inglés. Este punto es importante si se tiene en cuen-
ta que, desde hace muchos años, el inglés es la lengua que prima en el ámbito de 
la gran industria turística internacional. «En las ocupaciones de turismo y viajes, 
las personas que trabajan con turistas deben saber hablar inglés bien, ya que éste 
se ha convertido en lengua común para los viajeros de muchos países» (Saorin, 
2003, p. 69-70). Por su parte, la omt ha considerado que el conocimiento del 
inglés es básico para los prestadores de servicios turísticos, lo que viene a repre-
sentar una mayor competitividad de la industria.
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Edad: La estructura de edades de los vendedores informales de servicios tu-
rísticos revela la alta concentración en el grupo de 35 a 40 años. El 70% de los 
trabajadores se agrupa entre los 21 y 45 años de edad (ver Gráfico 3). Según el 
citado estudio del Dane (Dane, 2004, p. 99), la mayor proporción de población en 
el sector informal tiene entre 36 y 50 años (40,4%), seguida por la cohorte de 25 
a 35 años (26,5%) y por la de 51 y más años (19,8%). El hecho de que la mayor 
parte del sector informal esté compuesto por adultos en plena edad productiva 
demuestra su dinámica en la generación de empleo, ante la imposibilidad del sec-
tor formal de hacerlo. Según esto, 42% de los vendedores informales en turismo 
tiene entre 36 y 40 años de edad, es decir, son adultos en plena edad productiva. 
Ésta no es una característica exclusiva de la informalidad en el sector turístico; el 
sector informal como un todo exhibe una estructura de edades similar, como lo 
señalan las cifras citadas del Dane.

3. Ingresos de la actividad

En este punto los datos de ingreso se refieren a la remuneración bruta estima-
da por el trabajo. Por lo tanto, no se incluye la producción para autoconsumo, 

GRÁFICO 2
Cartagena de Indias: Tiempo de permanencia en la actividad 

de ventas informales, 2006

Fuente: Elaboración de los autores con base en la encuesta de junio de 2006.
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que, en los estratos bajos a que pertenecen los vendedores informales de servicios 
turísticos, representa un aporte significativo a la canasta básica de alimentos. Mu-
chos de los productores practican habitualmente el trueque de productos. Por lo 
anterior, no es posible observar si el nivel de ingresos tiene alguna corresponden-
cia con el nivel de gasto y consumo.

Para determinar el nivel de ingresos, la encuesta incluyó dos preguntas, cuyas 
respuestas se describen en el Cuadro 1. La primera se relacionaba con los ingresos 
en temporada alta y la segunda con los de temporada baja, según la clasificación 
que cada uno de los encuestados reportó de los ciclos de su actividad. Adicional-
mente, cada pregunta estableció los ingresos mensuales y diarios, lo que ayuda a 
corroborar la consistencia de la respuesta. 

La distribución de los ingresos sigue un comportamiento normal con cierto 
apuntalamiento hacia la izquierda, debido a que es una variable que los encuesta-
dos revelan con cierta reserva (ver Gráfico 4). La comparación de las distribucio-
nes de la temporada alta y baja permite observar la tasa de crecimiento entre las 
dos temporadas, por tratarse de la misma muestra en ambos puntos en el tiempo. 
Además, elimina sesgos de edad, género, actividad económica, composición fami-
liar etc., ya que se está analizando el mismo grupo de personas en ambas tempo-

GRÁFICO 3 
Cartagena de Indias: Distribución por edades de los 

vendedores turísticos informales, 2006

Fuente: Elaboración de los autores con base en la encuesta de junio de 2006.
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radas.
La diferencia de los logaritmos de ambas variables en las dos temporadas re-

vela el contraste entre los ingresos medios de alta y baja temporada. Así, en la 
temporada alta los ingresos promedio diarios son 135% mayores que los de la 
temporada baja; los ingresos mensuales son superiores en 106%. 

La distribución para los ingresos diarios resulta menos suavizada que la de 

CUADRO 1
Cartagena de Indias: Estadísticas descriptivas para los ingresos en 

la actividad de ventas turísticas informales, 2006

(pesos corrientes)

Variable Media Desviación estándar Mínimo Máximo

Ingresos diarios
Temporada alta 79,912 94,405 7,000 800,000
Temporada baja 17,480 21,740 0 150,000

Ingresos mensuales
Temporada alta 1,291,616 1,586,239 100,000 15.000.000
Temporada baja 384,613 363,222 60,000 3.000.000

Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta de junio de 2006.

GRÁFICO 4
Cartagena de Indias: Distribución de los ingresos diarios de 

vendedores turísticos informales en temporada alta y baja, 2006

Fuente: Elaboración de los autores con base en la encuesta de junio de 2006.
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los ingresos mensuales porque para éstos últimos se supone que el encuestado al 
responder está promediando los días malos y los buenos en términos de ventas 
(ver Gráfico 5) 

b. la competitividad de las ventas informales en turismo

Aunque el concepto de competitividad se ha utilizado principalmente en la 
investigación del sector industrial, varios autores han demostrado que no hay 
ningún obstáculo que impida aplicar esta teoría de la competitividad al sector 
servicios. Sin embargo, pocas han sido las investigaciones sobre competitividad 
en el sector terciario, a pesar de que ella puede ser tan importante o más que la 
competitividad industrial, como lo muestran, entre otros, Porter (1990), Krug-
man (1994) y Garay (1998).

En el ámbito de la investigación sobre turismo, la competitividad de un lugar 
se puede definir como «la capacidad de un destino para crear e integrar productos 
con valor añadido que permitan sostener los recursos locales y conservar su po-
sición de mercado respecto a sus competidores» (Hassan, 2000). También se pue- 
de definir, siguiendo a Crouch y Ritchie (1999), como «la capacidad de un país 
para crear valor añadido e incrementar, de esta forma, el bienestar nacional me-
diante la gestión de ventajas y procesos atractivos, integrando las relaciones entre 

GRÁFICO 5 
Distribución de los ingresos diarios y mensuales en temporada alta y baja

Fuente: Elaboración de los autores con base en la encuesta de junio de 2006.
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los mismos en un modelo económico y social» (Bernal, Quintero y López, 2005, 
p. 18).

Porter (1990) plantea un modelo para determinar las consecuencias de la ren-
tabilidad de un mercado a largo plazo, mediante la evaluación de sus objetivos y 
recursos frente a cinco fuerzas que rigen la competitividad. En el nivel sectorial o 
industrial, el poder colectivo del modelo de las cinco fuerzas determina la capa-
cidad de beneficio de un sector. Según Porter, la competitividad no se hereda ni 
depende de la coyuntura económica, sino que reposa en la capacidad de la indus-
tria para alcanzar niveles elevados de productividad, haciendo un uso eficiente 
de los recursos e innovando de manera permanente. Este modelo permite, por 
lo tanto, definir la competitividad de grupos de empresas determinados con el 
estudio de factores microeconómicos, convirtiéndose en importante base para el 
diagnóstico y definición de estrategias para el sector en cuestión. 

La esencia de la formulación de una estrategia competitiva radica, entonces, 
en poder relacionar a una empresa o un grupo de ellas con su entorno, lo cual in-
volucra elementos y fuerzas sociales y económicas que van más allá de los límites 
de la empresa. De manera que la finalidad de la estrategia de una empresa es en-
contrar un posicionamiento contra estas cinco fuerzas o cambiarlas a su favor.

De las cinco fuerzas fundamentales que influyen en su estrategia competitiva 
propuestas por Porter, cuatro – el poder de negociación de los consumidores, el 
poder de negociación de los proveedores, la amenaza de nuevos competidores y la 
amenaza de los productos sustitutos – se combinan con otras variables para crear 
una quinta fuerza, el nivel de competencia o rivalidad en la industria.

En los servicios turísticos informales las cinco fuerzas de Porter se ven altera-
das por los rasgos comunes que caracterizan este fenómeno. Para los efectos de la 
presente investigación, estas fuerzas pueden esbozarse así:

1. Amenaza de nuevos competidores. 
a. No tienen economías de escala y presentan altos requerimientos de capital.
b. La diferenciación de productos, a pesar de ser necesaria, no se ve presente 

en la informalidad de sus actividades, lo que genera bajos costos de cambio 
y baja lealtad del cliente.

c. Acceso a la distribución, en cuanto a la disponibilidad de materia prima y 
de productos terminados para la venta a los clientes sin ninguna limitante 
o control.

d. Carencia de políticas gubernamentales, lo que permite libertad de ingreso 
en el sector para la prestación de estos servicios.
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2. Intensidad de la rivalidad de los competidores. 
a. Heterogeneidad en cuanto a sus causas: diversidad de competidores y pocas 

barreras de entrada, lo cual aumenta la rivalidad.
b. El Estado tiene poco o ningún control sobre estas actividades, lo cual hace 

que cualquiera pueda entrar o salir en este mercado sin ningún tipo de res-
tricción ni regulación.

c. El crecimiento de este segmento de la industria turística genera exceso de 
oferta, lo que muchas veces se traduce en acoso y saturación de la prestación 
de los servicios.

d. Complejidad en la información y asimetría. 

3. El poder de negociación de los proveedores. 
a. Los proveedores son los mismos tanto para el sector formal como para el 

informal en términos de materia prima para los servicios de la cadena, lo 
que genera un alto poder para el proveedor. 

b. El bajo volumen de compra de insumos (ausencia de productos en stock) 
hace que el vendedor informal tenga bajo poder de negociación frente al 
proveedor.

4. El poder de negociación de los consumidores. 
a. Disponibilidad de productos sustitutos existentes: se puede encontrar en 

los establecimientos ya formalizados de la cadena o en el informal como 
sustituto de éstos.

b. Sensibilidad del comprador al precio y calidad: se considera que puede ob-
tener un precio más ventajoso y mejorar la negociación sobre precios.

5. La amenaza de productos sustitutos. 
a. Las actividades son autónomas o complementarias del llamado sector for-

mal, es decir, en algunos casos el cliente o comprador puede preferir al ven-
dedor informal que a los distribuidores de servicios formalizados.

b. Precios relativos de los productos sustitutos. 

Para analizar los resultados de la investigación en relación con el nivel de com-
petitividad, la encuesta califica de 1 a 5 cada una de las variables de las cinco fuer-
zas de Porter, siendo 1 el reflejo de menor nivel de competitividad y 5 el mayor. 
De esta forma, el nivel máximo potencial de competitividad, tomando en cuenta 
las 35 variables analizadas, es de 175 puntos. Por ejemplo, la variable «precio» 
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dentro del poder de negociación de los proveedores califica como 1 cuando el 
producto es «muy caro», lo que representa el más bajo nivel de competitividad. 
Le siguen con 2 puntos «producto caro», 3 puntos para «precio normal», 4 para 
«precio aceptable» y 5 para un «precio bajo». Obtener este último puntaje repre-
senta para el vendedor el más alto nivel de competitividad en términos de esta 
variable.

El resultado obtenido en las encuestas muestra el bajo nivel de competitividad 
que tienen los vendedores informales de servicios turísticos, puesto que el máxi-
mo valor obtenido fue de 128 y el menor 60, con una media de 101 puntos. La 
distribución obtenida para los niveles de competitividad se concentra en el rango 
de 97 a 111 puntos (ver Gráfico 6).

C. debilidades y fortalezas competitivas de los vendedores ambulantes 
en el sector turístico

A continuación se analiza cada una de las variables según los resultados más 
significativos de la encuesta, con el objeto de identificar las debilidades y fortale-
zas competitivas de los vendedores informales en el sector turístico. 

GRÁFICO 6
Cartagena de Indias: Niveles de competitividad de 

los vendedores encuestados, 2006

Fuente: Elaboración de los autores.
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GRÁFICO 7
Cartagena de Indias: Análisis de amenaza de entrada de 
nuevos competidores en las ventas turísticas informales

Fuente: Elaboración de los autores.
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1. Amenaza de entrada de nuevos competidores

Como se aprecia en el Gráfico 7, los vendedores informales del sector turís-
tico tienen fortalezas en términos de la importancia que tiene la ventaja en costos, 
sin importar la escala de su negocio, lo cual reduce la amenaza de nuevos compe-
tidores. 

Sin embargo, tienen muy baja competitividad en esta primera fuerza debido 
a la baja lealtad de sus clientes hacia su marca, por la existencia de canales de dis-
tribución con gran facilidad de acceso (el vendedor es el mismo canal de venta 
directa), por la ausencia de regulación del sector y de políticas gubernamentales 
y por la poca importancia que se le da a la innovación en la estrategia de ventas 
(bajo valor agregado). 

La baja lealtad de los clientes hacia su marca se debe a que los productos ofreci-
dos por los vendedores informales no tienen un posicionamiento por marca sino 
por la facilidad de consecución. Una característica de identificación está basa- 
da en el lugar en que se ubican los vendedores, el cual puede generarles recono-
cimiento del turista.

2. Rivalidad entre los competidores del sector 

El Gráfico 8 muestra que la variable «barreras emocionales» reduce la rivalidad 
entre quienes trabajan en el sector: los vendedores se respetan entre sí, y en espe-
cial respetan el lugar donde se ubican para ofrecer sus productos o servicios, muy 
a pesar de que no existe una regulación formal en cuanto a la localización de su 
lugar de trabajo. 
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Como variables críticas para enfrentar la rivalidad entre los competidores se 
cuentan el número de competidores y el crecimiento del sector por el hecho de 
ser una actividad que aumenta vegetativamente con el crecimiento urbano. La 
guerra de precios en el sector informal de bienes y servicios para el turismo se da 
esencialmente por tener bajos costos de ventas y bajos precios. Además, la oferta 
en este mercado, en la mayoría de los casos, no tiene un factor diferenciador dis-
tinto al precio, de manera que la decisión de adquirir o no el servicio o producto 
se toma con base en el precio y no en un atributo propio del bien. 

Con relación a los costos de salida, éstos son elevados ya que en el caso parti-
cular de los vendedores informales su subsistencia depende de esta actividad eco-
nómica, concentrando su poco capital de inversión y trabajo en ello, y salir del 
mercado implica un riesgo alto a quedarse sin ingresos. En la mayoría de los casos, 
los recursos disponibles en la consolidación del negocio (compra de insumos e 
implementos de trabajo) han sido altos para sus condiciones de vida y cambiar de 
actividad, o abandonarla, implica una pérdida personal considerable.

3. Poder de negociación de los proveedores

La competitividad de los vendedores informales en turismo está fortalecida 
por las siguientes variables, según los resultados que muestra el Gráfico 9:

a. Localización: La cercanía de los proveedores, ya que en la mayoría de los ca-
sos los proveedores están en la propia Cartagena o en municipios vecinos, 
como es el caso de los insumos para las artesanías.

GRÁFICO 8 
Cartagena de Indias: Análisis de la rivalidad entre los competidores 

del sector de ventas informales turísticas

Fuente: Elaboración de los autores.
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b. Alto grado de confianza en los proveedores: Aspectos relacionados con la 
calidad, rapidez de entrega, garantía, respaldo y precio cumplen con las ex-
pectativas que requieren los vendedores informales para desarrollar su ac-
tividad. A esto se suma que son insumos básicos de bajo valor agregado, lo 
cual permite a los vendedores tener una amplia red de proveedores en la 
zona.

c. Inexistencia de peligro de integración hacia delante: Los proveedores se com-
portan en un mercado formal, en la mayoría de los casos, y no les interesa 
llegar a la venta al detal en la calle.

d. Gran cantidad de productos sustitutos ofrecidos por los proveedores lo cual 
amplía la selección de insumos.

El resultado desde el punto de vista de la negociación de los proveedores señala 
que no hay una baja condición de competitividad para los vendedores informales 
del sector turismo, ya que esta variable no tiene representatividad en un mercado 
que no posiciona sus productos con marcas.

En cuanto a la relación entre proveedores y vendedores es importante generar 
más altos niveles de competitividad, ya que esto repercute en la confianza y en 
mayores beneficios para el vendedor. En este mismo sentido, cambiar de un pro-
veedor a otro puede, en la mayoría de los casos, generar costos adicionales que 
afectan considerablemente la utilidad de la actividad informal, por lo que es 
recomendable que mantengan una amplia rama de proveedores con calidad que 
les aseguren una provisión constante durante todo el año.

GRÁFICO 9
Cartagena de Indias: Análisis del poder de negociación de los proveedores 

de bienes a vendedores del sector turístico informal

Fuente: Elaboración de los autores.
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4. Poder de negociación de los clientes

La fortaleza en esta fuerza de competitividad de Porter es la inexistencia de 
amenazas de integración hacia atrás. En otras palabras, el cliente no le compra 
directamente al proveedor pues, siendo un turista, por definición permanece 
corto tiempo en la ciudad y acude al mercado informal por comodidad (ver Grá-
fico 10).

El nivel de competitividad se ve afectado de manera negativa debido a que:

a. Al cliente no le cuesta nada cambiar de vendedor, por la amplia oferta en 
cada uno de los bienes y servicios, en el mercado informal en la ciudad, con 
características de calidad y precio similares.

b. Cada vendedor tiene un grupo selecto de clientes, pues, a pesar de estar en 
la calle, o más bien por sus mismas condiciones de ubicación, logra consoli-
dar algunos grupos fieles de clientes que reconocen su actividad.

c. El cliente tiene una gran facilidad para encontrar productos sustitutos.
d. El poder de negociación del cliente es alto en términos del regateo de pre-

cios al momento de la compra, debido a la ausencia de regulación de precios 
y a la cultura de la «puja» por el precio en el sector informal.

5. Amenaza de productos sustitutos

Factores como la cercanía y alta disponibilidad de productos sustitutos resul-
tan en una mayor amenaza si estos bienes tienen, además, características diferen-
ciadoras como calidad, componente tecnológico (por ejemplo, producción en 
serie y no manual), precios bajos, respaldo o garantía y facilidad de cambio. Lo 

GRÁFICO 10
Análisis del poder de negociación de los clientes 

Fuente: Elaboración de los autores.
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anterior ocurre cuando dentro del sector formal se da la venta de bienes o servi-
cios similares a unos precios muy competitivos, como es el caso de las artesanías, 
los alimentos y bebidas, puesto que en condiciones de calidad y precios similares 
el cliente tenderá a preferir comprar en un establecimiento formal que le ofrece 
mejores garantías y seguridad en su compra (ver Gráfico 11).

En términos generales, de las cinco fuerzas de Porter sólo la del poder de ne-
gociación de los proveedores presenta niveles favorables de competitividad para 
los vendedores informales de servicios y productos turísticos.

d. determinantes del ingreso

La estructura de la encuesta aplicada y el tamaño de la muestra permiten hacer 
un análisis econométrico para establecer cuáles son los determinantes del ingreso 
en el sector y si en algo se ven afectados sus trabajadores por los niveles de compe-
titividad entre ellos.2 Se supone que el ingreso es una variable que refleja el nivel 
de competitividad de los vendedores y su nivel de bienestar. 

Durante la alta temporada,3 los meses que mayor impacto generan en el nivel 
de ingresos son enero y noviembre, es decir, la actividad es estacional. Lo anterior 
indica, entonces, que los ingresos de los vendedores callejeros dependen en gran 
medida de los meses de turismo, lo que supone una dependencia de la población 
flotante.

2 Se resaltan sólo aquellos resultados que tienen un nivel de significancia del 1%, 5% o 10%.
3 En temporada alta, llama la atención del modelo que el factor de ajuste, el R2, es más alto que en las 

regresiones sobre el ingreso en baja temporada, y eso puedo estar relacionado con que la distribución normal 
que siguen los ingresos bajos, es de menor varianza y, por lo tanto, hay menos que explicar.

GRÁFICO 11
Análisis de la amenaza de productos sustitutos 

Fuente: Elaboración de los autores.
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Para mejorar la competitividad se podrían establecer estrategias que aprove-
chen estos meses de alta temporada haciendo, por ejemplo, mayores surtidos en el 
caso de bienes y fijar una estructura de tarifas que varía de acuerdo con la deman-
da. En sentido contrario, en los meses de menor significancia, una forma de de-
fender los ingresos es diversificando el portafolio de bienes y servicios ofrecidos. 

Una de las fortalezas de esta actividad es que brinda igual oportunidad a per-
sonas de ambos géneros, sin importar la edad, lo que nos lleva a concluir que el 
nivel de ingresos obtenido no es discriminatorio por género o edad. Estas varia-
bles, sin embargo, no resultaron significativas.

El análisis también arroja, como un resultado robusto,4 que los vendedores 
callejeros que son ambulantes, perciben menos ingresos que los que son estacio-
narios (ser vendedor ambulante hace que los ingresos estén por debajo de los que 
no lo son en un 17%, aproximadamente). Esto signifi-ca que la probabilidad de 
aumentar el nivel de ingresos es significativa si los vendedores se formalizan y 
ubican en un espacio que les genera reconocimiento e identidad.

Con relación al efecto de las variables de competitividad en el ingreso en alta 
temporada se obtiene que la fuerza «rivalidad» entre los competidores es robusta 
y negativa. Para entender este resultado, se corrió una regresión usando las varia-
bles que componen esta fuerza de competitividad. El resultado muestra que la 
única variable estadísticamente significativa es «guerra de precios» y tiene un efecto 
negativo sobre el nivel de ingresos en alta temporada. Es decir, que entre mayor 
sea la calificación a esta variable (menor guerra de precios exista), menores serán 
los ingresos.

Con relación a la competitividad, la variable de la fuerza «amenaza de entrada 
de nuevos competidores» resulta estadísticamente significativa y positiva sobre los 
ingresos de baja temporada. Al correr la regresión de los componentes de esta 
fuerza se encuentra que las variables «requerimiento de capital y «acceso a la tec-
nología» son significativas al 5% y tienen un efecto positivo sobre los ingresos en 
baja temporada. Esto significa que entre más relevante sea el acceso a la tecno-
logía para tener éxito en este mercado y cuando el requerimiento de capital sea 
mayor, se reduce la amenaza de nuevos competidores y aumenta su nivel de com-
petitividad, incrementándose los ingresos.

4 Se considera «robusta» aquella variable que resulte significativa al 1% en todas las regresiones, y lo sea para 
las dos formas de calcular el ingreso en alta temporada (diario o mensual).
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E. brecha de ingresos entre temporadas

Para precisar si hay algún efecto de las variables de competitividad en la dife-
rencia de ingresos por temporada se desagregó el índice en cada una de las fuerzas 
de Porter. Los resultados señalan que las variables estadísticamente significativas 
y robustas son «rivalidad entre los competidores» y «amenaza de productos sustitu-
tos», tanto para la brecha entre ingresos diarios como para los mensuales. Su 
impacto es negativo en la diferencia de los ingresos entre temporadas, lo que es 
coherente con la teoría, ya que entre más competitivo sea el vendedor (más alto sea 
el coeficiente de la variable) menores diferencias de ingresos tendrá entre la alta 
y la baja época de turismo.

Al analizar cada una de estas fuerzas se encontró que la variable «crecimiento 
del sector», dentro de «rivalidad», es aquella que resultó significativa al 5%; un 
aumento en su calificación (crecimiento del sector) reduce la diferencia entre los 
ingresos diarios de alta y baja temporada. Dentro de «amenaza de productos susti-
tutos», resultaron significativas al 1% el costo de cambio para el comprador (entre 
más alto sea, menor será la diferencia de ingresos diarios entre baja y alta tempora-
da) y el nivel de agresividad (entre menos agresividad exista de estos productos, me-
nor será la diferencia entre los ingresos diarios de ambas temporadas).

Además de los resultados arrojados en el análisis de la brecha de ingresos entre 
temporadas, es importante señalar que la diferencia de ingresos se debe en gran 
parte a la modificación de precios relativos entre las temporadas. Es decir, el ven- 
dedor incrementa el precio a un valor equivalente al retorno esperado por el aumen-
to en la demanda (arbitraje) durante el periodo de alta temporada. 

Señalar y resaltar las otras variables que no son significativas, en los modelos 
desarrollados anteriormente, es importante para agruparlas como factores que no 
hacen la diferencia sobre los ingresos ante un cambio en sí mismas. Por lo tanto, 
no deben ser objeto de atención central en las políticas de impacto sobre el sector 
de ventas ambulantes informales para el turismo; deben, en vez, trabajarse como 
elementos que no se perciben como decisorios en la actividad.

Dentro del análisis del efecto de los cinco factores que definen la competitivi-
dad sobre los ingresos de la muestra, podría aducirse un problema de doble causa-
lidad. Es decir, que adicional al efecto de los factores de competitividad sobre los 
ingresos, el nivel de ingresos también podría afectar los factores de productividad. 
Sin embargo, dada la estructura del mercado informal en la cadena de servicios 
turísticos es improbable que el ingreso afecte los factores de competitividad.
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En general, mayores ingresos de los vendedores ambulantes no generarían una 
reducción en la amenaza de entrada de nuevos competidores puesto que la estruc-
tura del mercado informal representa escalas de negocio pequeñas, con productos 
o servicios de poca diferenciación o bajo valor agregado, y ausencia de canales de 
distribución.

Un mayor ingreso también es improbable que reduzca la rivalidad de los com-
petidores, ya que es un mercado con ausencia de regulación tanto gubernamental 
como social, de manera que cualquiera entra o sale del mercado sin enfrentarse 
a barreras. La decisión de quedarse en este mercado no depende de los ingresos 
percibidos, sino de las oportunidades en generarlos a bajos costos y de contar con 
un crecimiento en su demanda. Es muy improbable que un vendedor informal 
que está en el mercado pueda generar obstáculos a la entrada de otros vendedores, 
por muy alto que sea su ingreso.

Para el tercer factor de competitividad también es improbable que mayores in-
gresos afecten el poder de negociación de los proveedores, pues, por tratarse de un 
mercado de bienes y servicios que no posicionan marcas, no exigen estándares de 
calidad a sus insumos o materia prima. 

Es improbable también que el ingreso afecte el poder de negociación con los 
consumidores, pues el mercado funciona a pequeña escala, y por tanto cuenta con 
bajos niveles de inversión. El consumidor encontrará productos sustitutos rápida-
mente tanto en el mercado informal como en el formal, con características de 
calidad y precio similares. Del mismo modo, la ausencia de regulación de precios 
fortalece la negociación del cliente, quien puede regatear o trasladarse a otro ven-
dedor sin importar su nivel de ingresos.

El ingreso no afecta la amenaza de los productos sustitutos porque es un merca-
do competitivo (sin barreras). El tamaño del mercado es amplio y la competencia de 
los sustitutos en el mercado formal siempre estará latente con productos y servi-
cios de calidad y precios similares, y con mayores garantías para el consumidor.

No es probable, de otra parte, que se presente un problema de sesgo de selec-
ción. Se realizó un muestreo aleatorio simple con población finita, con un coeficien-
te de fiabilidad del 95,5%, para la población bajo estudio.

Incurrir en un error de medida es un riesgo que se tiene cuando se trabaja con 
encuestas, las cuales incluyen variables cuya veracidad no es posible corroborar. Al 
aplicar la encuesta nuevamente a la misma muestra se pueden generar cambios 
en las variables calificadas, con lo cual habría que repetirlas varias veces a fin de 
aproximarlas cada vez más a sus valores verdaderos. Aun así, la encuesta en que se 
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basa este trabajo tiene la validez de cualquier otra encuesta aplicada para conse-
guir información de bienestar de los individuos u hogares.

Iv. ESTRATEGIAS Y PRoPuESTA dE CIudAd 

Las estrategias que se desprenden de la información analizada buscan facilitar 
el desarrollo y la coordinación de las tareas que les corresponden a cada uno de 
los entes involucrados en la cadena turística, e inducen a la optimización de los 
recursos y modernización de procesos para la prestación de nuevos y mejores 
servicios.

A. Estrategias

Las estrategias de mejoramiento en el servicio de las ventas informales, dentro 
de la cadena de servicios turísticos, que permiten fortalecer la competitividad del 
sector en Cartagena son:

1. Como punto de partida, quizás la estrategia más significativa es la formaliza-
ción de las ventas callejeras, entendiéndose por formalidad el establecimien-
to de un orden en su localización, seguridad para sus actividades, exigencias 
de calidad en la prestación de sus servicios, seguridad social, identificación 
dentro de la cadena, facilidad de créditos y apoyos financieros, vinculación 
a programas sociales de vivienda y a programas de capacitación que mejoren 
el servicio.

       Lo anterior se sustenta en:
a. Apego y dependencia a la actividad de los vendedores, resultado que re-

saltan las encuestas aplicadas.
b. Reconocimiento de la interacción con el turista: la prestación y venta 

de servicios y productos de manera informal es generalizada en la acti-
vidad económica del Centro Histórico de Cartagena y las playas de Bo- 
cagrande. Esto se refleja en la permanencia desde hace muchos años de 
agentes económicos informales en esta actividad y en la magnitud de 
ventas e ingresos que generan, a veces sobrepasando los niveles de sub-
sistencia.

c. Estadísticas de subempleo en la ciudad, un índice que ha crecido dramá-
ticamente en Cartagena en los últimos años.
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d. Los casos de problemas similares en otros países, tal como se examinó 
en la sección ii de este trabajo, son testimonio del éxito de las propuestas 
de reordenamiento del comercio callejero en los centros históricos de 
otras ciudades turísticas. 

2. Generar estrategias particulares de acuerdo con el servicio prestado, garanti-
zando las condiciones y requerimientos de calidad, servicio y apoyo para la 
actividad y para el turista que lo solicita. 

3. Con base en la experiencia de Quito, para Cartagena es importante hacer 
cabildeo ante organismos nacionales e internacionales de financiación, como 
el BiD, para elaborar un proyecto de reivindicación social y recuperación del 
espacio público de las ventas callejeras en el Centro Histórico, sin aislarlas 
del servicio que prestan dentro de la cadena turística. Se trata de darle valor 
y orden a la actividad informal en el sector.

4. Promover la creación de un ente mixto y autónomo, que maneje el proyecto 
de ordenamiento del espacio público, con participación del sector privado 
de turismo y los organismos gubernamentales distritales y nacionales.

5. Los vendedores callejeros de servicios turísticos deben ser vinculados a la 
cadena del turismo en la ciudad, dándoles reconocimiento a la labor que 
prestan, con opciones ordenadas y favorables para el entorno. Se trata de 
dignificar la actividad, y para ello hay que darle estatus, integrándola a la ca-
dena. Los resultados de las encuestas apoyan la anterior estrategia puesto 
que el 100% de los vendedores no quieren abandonar su actividad, tienen 
un nivel alto de arraigo, lo que les permite estar abiertos a recibir tratos 
que mejoren sus condiciones sin desviarlos de su actividad.

6. La distinción del vendedor con colores (uniformes o brazaletes) facilita la or-
ganización (segmentación y ubicación) e identificación por parte del turista 
que recibe sus servicios de venta. 

7. La idea de una formación cívica se basa en la experiencia de Bogotá. Se pre-
tende darles a los trabajadores del sector un entrenamiento de base para que 
cumplan su rol como vendedores ambulantes y estacionarios respetando el 
orden de los espacios y desarrollando destrezas de comunicación con el clien- 
 te. Todo esto fortalece el sentido de pertenencia entre los vendedores infor-
males pues se concientizan de que mantener la ciudad en buen estado re-
percute en mayores turistas satisfechos, mayores ventas y, en general, en un 
mejor nivel de vida.



GUSTAVO DEVOz y MARGARITA VEGA

12�

      Este aspecto se soporta en que la gran mayoría de los vendedores en-
cuestados estén dispuestos a tomar cursos y recibir información para su 
actividad. 

8. La formación básica primaria que, según la encuesta, tiene el 80% de los 
vendedores, permite tener mejores resultados en los aspectos de capacita-
ción y educación para el vendedor. Esto se haría en tres sentidos: orien-
tación de servicio al cliente, reconocimiento de la historia de Cartagena 
para que los vendedores sean multiplicadores del conocimiento sobre ella 
y manejo básico de una segunda lengua.

9. En concertación con los comerciantes informales, teniendo en cuenta sus 
diversas actividades, posibilidades económicas y expectativas, se definen 
alternativas de solución diferentes a la reubicación física o compra de loca-
les comerciales, tales como creación de microempresas de carácter asocia-
tivo e individual y cambio de actividad. Este planteamiento no puede ser 
responsabilidad exclusiva de la Administración Distrital, por lo que se re- 
quiere el compromiso y la participación de los diversos actores como el go-
bierno nacional, sector privado y organismos multilaterales. 

10.  Introducir un sistema de monitoreo empleando indicadores de los avan-
ces en cada una de las tareas propuestas. 

11. Gestionar ante las entidades bancarias créditos blandos y de largo plazo 
para mejorar el capital de trabajo y facilitar la adquisición de espacios nue-
vos donde ahora desarrollarían sus actividades.

b. Propuesta de ciudad

La recuperación de los espacios públicos hoy día ocupados por los vendedores 
callejeros debe tener tres objetivos fundamentales:

1. Recuperar, reacondicionar y revitalizar los espacios públicos ocupados por 
los vendedores ambulantes.

2. Mejorar las condiciones socio-económicas de los mismos mediante el fo-
mento de la integración en la economía formal y con ello el incremento de 
su nivel de competitividad.

3. Mejorar la calidad ambiental en las zonas turísticas de Bocagrande y el Cen-
tro Histórico de Cartagena. 
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Para lograr el cumplimiento de estos objetivos se propone la creación de un 
fondo de rehabilitación y la puesta en marcha de una empresa de economía mixta 
de desarrollo del Centro Histórico de Cartagena para ejecutar el programa y pro-
mover inversiones privadas. Esta empresa de economía mixta tendría la participa-
ción del gobierno nacional, el gobierno local, la empresa privada y organismos 
multilaterales.

La empresa debe propender por la legalización de los vendedores ambulantes, 
bien sea en el mismo lugar donde ejercen la venta o hacia donde se trasladen en 
caso de establecerse lugares específicos. Esto significa que el vendedor adquiere 
una serie de responsabilidades por concepto de arriendo del espacio, permiso para 
ejercer la labor, pago por servicios públicos en uso y el pago de impuestos que la 
ley obligue.

Para lo anterior es indispensable el papel activo y conjunto con la autoridad 
local que garantice el cumplimiento de las decisiones tomadas en las negociaciones 
con los vendedores. Con esto se restringe el desaforado crecimiento de las ventas 
ambulantes, pudiendo ejercerla sólo aquellos que cumplan todos los requisitos 
y normas preestablecidas, reduciendo la amenaza de nuevos competidores y por 
ende aumentando la competitividad del sector. 

Una vez puesto en marcha el proceso de recuperación del Centro Histórico se 
debe replicar de igual forma en las otras zonas turísticas de la ciudad, por ejem-
plo, Bocagrande.

v. CoNCluSIoNES

Cartagena de Indias debe reconocer que afronta una problemática de ventas 
callejeras, como sucede en otras ciudades de América Latina, además de una ca-
rencia de autoridad y de institucionalidad del sector turístico, lo que se refleja en 
la poca presencia de entes locales como la Alcaldía, la Policía de Turismo y la Cor-
poración Distrital de Turismo. Ante esto, se requiere la voluntad política que 
genere una fuerte intervención del Estado para fijar políticas de largo plazo que 
superen las acciones e intereses aislados. La autoridad se requiere para brindarle 
seguridad al turista, pero también para imponer orden en los espacios públicos, 
hoy día ocupados por los vendedores callejeros, acompañada de acciones que per-
mitan que estas personas continúen como prestadores de servicios al turista de 
una manera organizada y formal, como se ha logrado con éxito en otras ciudades. 
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La ciudad debería incluir dentro de sus actuales proyectos de infraestructura y 
adecuación urbana, desarrollados en las zonas turísticas, el ordenamiento de los 
vendedores informales, legalizando así los espacios ocupados de forma arbitraria, 
mejorando las condiciones de comercialización y generando mayor confianza en 
el desarrollo de su actividad, al evitar futuros inconvenientes con la autoridad.

Desde el punto de vista de la competitividad, en el análisis realizado bajo el 
modelo de Porter, las dos fuerzas competitivas que mayor incidencia tienen en la 
competitividad e ingresos de los vendedores informales de bienes y servicios de 
turismo son la amenaza de productos sustitutos y la rivalidad entre los competido-
res, por la poca diferenciación y bajo valor agregado de los productos y servicios 
ofrecidos, así como por la guerra de precios que se presenta para retener a los 
clientes y el creciente ingreso de vendedores al sector. 

Las ventas callejeras que hoy día se muestran como un problema social de so-
lución compleja, requieren de la aplicación de estrategias, como las mencionadas, 
para canalizar el recurso humano y económico de este grupo informal, en beneficio 
de la ciudad, repercutiendo en una mejor oferta para el turista.

Este estudio permite a futuro realizar investigaciones específicas sobre aspec-
tos más focalizados dentro del sector como son el diseño de programas de capaci-
tación y los desincentivos a la inversión al enfrentarse con esta problemática social 
manejada de forma muy superficial por la autoridad local.
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Resumen

Esta breve nota explora la relación del análisis económico con la formación del 
empresario considerando cuatro aspectos: 1) la necesidad de que los estudiantes 
de los programas de negocios tengan entrenamiento en teoría económica; 2) las 
áreas de cruces o interacción entre la economía y los negocios; 3) las visiones 
sobre el empresario propuestas a lo largo de la historia del pensamiento econó-
mico; y 4) la importancia de articular la cobertura de diversos problemas en una 
discusión integrada en la perspectiva del desarrollo económico como forma de 
implementar la idea central del documento, de entrenar en la consideración y la 
solución de problemas empresariales desde una perspectiva económica.

Palabras clave: Enseñanza de la economía en pregrado, relación entre la eco-
nomía y otras disciplinas.
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AbstRAct

In this brief note we address the relation between economic analysis and the 
training of businessmen by taking into account four viewpoints: 1) the need for 
economic theory training in business schools; 2) the overlapping areas of econo-
mics and business; 3) the portrayal of the entrepreneur throughout the history 
of economic thought; and 4) as the main theme of this essay, the importance of 
an overall discussion of economic development where its issues are addressed in 
such a way that business phenomena can be dealt with from an economic pers-
pective, via training. 

Key words: Undergraduate teaching of economics, relation of economics to 
other disciplines.

jel Classifications: A22, A12

I. CoNCEPToS ECoNÓmICoS báSICoS

El argumento sobre la necesidad de equipar a los estudiantes de negocios con 
conceptos económicos es una aplicación del principio de que la educación no 
consiste fundamentalmente de trasmisión de contenidos sino de entrenamiento 
en el estudio y la resolución de problemas. En esta dirección se trata de que el 
estudiante de negocios esté en capacidad de abordar los problemas empresariales 
desde una perspectiva económica. Ello eleva no sólo su capacidad para entender 
el contexto económico y de política económica en que implementa sus estrategias 
empresariales, sino que lo capacita para entender la lógica económica de estas 
estrategias. De esta forma, esa necesidad está basada en la importancia de que los 
estudiantes adquieran un entendimiento de cuatro conceptos básicos: 1) la con-
ducta racional de los agentes económicos; 2) su comportamiento estratégico; 3) 
las restricciones que ellos enfrentan; 4) las disyuntivas que estas limitaciones les 
imponen. Todos estos principios adquieren una nueva dimensión al considerar 
los negocios internacionales. 

1) Al desarrollar todo su andamiaje analítico a partir del principio de la ra-
cionalidad económica individual, la teoría económica explicita en forma 
conceptualmente clara las implicaciones de este individualismo metodoló-
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gico. La expresión de éste en los análisis microeconómicos de optimización 
restringida constituye una herramienta que le permite al estudiante abordar 
en forma rigurosa el análisis de la conducta de empresarios y consumidores 
ubicados en las estructuras económicas (mercados y su variedad de estructu-
ras), desde las cuales responden a incentivos (instituciones y políticas). 

2) Esta respuesta toma la forma de una interacción estratégica con otros agen-
tes con los que se relaciona, o bien competitivamente o bien complemen-
tariamente, al interior de esas estructuras. Desarrollos recientes en Organi-
zación Industrial (aplicando teoría de juegos) permiten visualizar en forma 
conceptualmente clara estos procesos de interacción y los resultados a los 
que conducen las diversas estrategias adoptadas por los agentes. De particu-
lar importancia en este análisis es la posibilidad de que soluciones coopera-
tivas conduzcan a los jugadores a situaciones superiores a las que conduciría 
una estrategia no cooperativa. 

3) La metodología de optimización restringida provee un prototipo a la situa-
ción enfrentada por los agentes económicos de enfrentar condicionamien-
tos en la búsqueda de sus objetivos estratégicos. Especialmente relevante es 
el hecho de que sólo adquiriendo activos productivos (inversión) puede me-
jorar su situación futura y que normalmente las restricciones que enfrenta 
implican que esta inversión requiera intercambiar consumo futuro por con-
sumo presente (obteniendo financiación que implica compromisos futuros 
de repago). Este principio – así como la llamada restricción intertemporal, 
la idea de que la sumatoria de los valores presentes del flujo de consumo 
adelantado (exceso del gasto sobre el ingreso) en cada periodo y el compro-
metido en el futuro como pago de las consiguientes obligaciones (el simé-
trico ahorro o exceso del ingreso sobre el gasto) es cero – ofrece un marco 
básico para analizar la dinámica, tanto de agentes como de sus agregados. 
Considerando los agregados nacionales, el principio implica que una econo-
mía puede financiar excesos del gasto sobre el ingreso [que macroeconómi-
camente encuentran expresión en la ecuación (I-S) = (M-X)] sólo mientras 
sus acreedores consideren que el incremento futuro del ingreso que se logra 
mediante el financiamiento de estos desequilibrios le va a posibilitar el re-
pago futuro de las consiguientes obligaciones. 

4) Al clarificar las restricciones que limitan las conductas de los agentes y las 
estrategias que estos pueden implementar sujetos a dichas restricciones, la 
economía explicita las disyuntivas que gobiernan estas conductas. El princi-
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pio de que «nada es gratis» (there is no free lunch) resume esta idea fundamen-
tal, de que toda acción dirigida a un objetivo tiene un costo, que lo que el 
agente gane en una dirección siempre lleva involucrada una pérdida en otra. 
Al precisar la naturaleza (forma matemática) de estas relaciones, la econo-
mía permite, por una parte, la aplicación de su principio de optimización 
en el margen que afirma que el optimo en esta disyuntiva se obtendrá en el 
punto en que lo que se gana con una adición en una dirección es equivalen-
te (tiene el mismo valor) que lo que se pierde en la otra; y por otra, el grado 
de severidad de la disyuntiva y las situaciones en que (y la forma como éste) 
se puede suavizar (o eliminar). 

Al pasar al nivel social se puede apreciar la enorme importancia del análisis 
económico de la variedad de opciones enfrentadas por los agentes. Esto es así en 
dos direcciones fundamentales: por una parte, la política económica y, por otra, 
la disyuntiva entre el beneficio individual y el beneficio colectivo. La aplicación 
en la primera dirección se manifiesta en la imposibilidad de alcanzar simultánea-
mente diversos objetivos de política al nivel que seria deseable y la necesidad de 
apreciar las disyuntivas entre ellos (los costos en términos de uno que impone 
la obtención de otro, lo que en términos prácticos de asignación presupuestal se 
traduce en la igualación de los beneficios del gasto en cada uno de ellos en el mar-
gen) y la complejidad de la relación entre instrumentos y objetivos. 

La posibilidad, en relación con la segunda dirección, de que el beneficio indi-
vidual resulte competitivo y no complementario con el beneficio colectivo, intro-
duce la crucial dimensión social, sin cuya consideración el andamiaje conceptual 
del estudiante de negocios se queda al nivel del principio de la mano invisible de 
Adam Smith (identificando el beneficio individual con el colectivo). Las diversas 
teorías modernas de la falla de mercado muestran como éste falla como mecanis-
mo de coordinación social y como se dan muy numerosas y relevantes situaciones 
en las cuales no es cierto que aquel traduce la búsqueda individual de bienestar 
personal en bienestar colectivo. Precisar las condiciones en las cuales esto es cier-
to, o no lo es, le proporciona al estudiante una puerta de entrada rigurosa a la 
consideración de la dimensión social de la actividad empresarial, consideración 
en la cual conceptos como el de externalidades (y las consiguientes divergencias 
entre rentabilidad privada y rentabilidad social) resultan fundamentales. Sólo así 
el estudiante podrá entender aspectos tan fundamentales como el conflicto de 
intereses entre el sector financiero y el sector real que se considerarán mas ade-
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lante (y la falla de coordinación entre ellos a la salida de una crisis, lo que hace 
que, al perseguir cada cual su propio interés, se inhiba la superación de ésta); y 
la necesidad de compensar la falla del mercado que lleva a agentes (innovadores 
tecnológicos y comerciales; instituciones financieras acopiando información so-
bre proyectos de inversión, evaluando su rentabilidad ajustada por riesgo y mo-
nitoreando su marcha) que, guiados por la racionalidad económica privada, no 
invierten el nivel socialmente óptimo en bienes con dimensiones de bien públi-
co. De manera que resulta necesario compensar la deficiencia (desde el punto 
de vista social) de la iniciativa privada empresarial mediante la acción del agente 
coordinador estatal o del regulador que genere los incentivos que compensen, en 
el primer caso, la falla de coordinación y, en el segundo, la tendencia a subinver-
tir en bienes con beneficios sociales superiores a los privados (resultantes de las 
externalidades que generan). 

La consideración del agregado nacional y de sus relaciones internacionales 
refuerza la importancia de los principios económicos considerados. La disyuntiva 
expresada en la restricción intertemporal permite entender las enormes dificulta-
des que implica el proceso de desarrollo económico en tanto hecho posible por la 
acumulación de capital. Entender las leyes de hierro que gobiernan la dinámica 
del desarrollo capitalista permite entender por qué los requerimientos de ese pro-
ceso son tan difíciles de llenar y cómo, aunque la actividad empresarial juegue un 
papel fundamental en él, se dan numerosas situaciones en que mecanismos de 
coordinación institucional y gubernamental (adicionales al mercado) son necesa-
rios. En particular, el hecho de que los procesos de acumulación de capacidades 
tecno-productivas estén sujetos a rendimientos crecientes implica que la ausencia 
de instrumentos y estrategias colectivos se traducen en rezagos también crecientes 
frente a aglomeraciones que logran mediante su implementación hacer la transi-
ción de círculos viciosos de estancamiento a círculos virtuosos de crecimiento. 

La integración de los mercados nacionales y locales en los mercados mundiales 
ha adquirido con la globalización un papel determinante. Ello conlleva la necesi-
dad de considerar los procesos característicos de la globalización en la perspectiva 
de, por una parte, el comportamiento estratégico de sus agentes fundamentales 
y, por otra, las dinámicas que gobiernan sus componentes comercial/producti-
vo, financiero y tecnológico. Dada la masiva importancia que han adquirido las 
exportaciones, la inversión extranjera directa (ieD) y la organización y gestión de 
sistemas de producción internacionalmente integrados (spii) y de cadenas globa- 
les de valor (cgv) por parte de las empresas multinacionales, resulta esencial ana-
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lizar sus comportamientos estratégicos para entender la dinámica de la globali-
zación en sus tres dimensiones. Lo propio sucede con agentes críticos en las di-
mensiones financiera (bancos y fondos de inversión, entre otros) y tecnológica 
(sistemas de innovación). Similarmente, entender la lógica de causación acumu-
lativa (rendimientos crecientes) que gobierna la globalización comercial/produc-
tiva, financiera y tecnológica es esencial para comprender tanto las restricciones 
que se enfrentan para integrarse a ellas como las condiciones y mecanismos que 
hacen posible esta integración. 

II. áREAS ComuNES E INTERACCIÓN ENTRE 
lA ECoNomíA Y loS NEGoCIoS 

Puesto el proceso de acumulación de capital en el centro del análisis a cualquier 
nivel de agregación (desde el agente individual hasta la economía global, pasando 
por las aglomeraciones locales), tres áreas adquieren particular importancia para 
la cross-fertilization entre la economía y los negocios: La estrategia empresarial, por 
un lado, y sus condiciones financieras y tecnológicas, por otro. 

A. la dimensión estratégica 

La relación entre instrumentos y objetivos y la interacción con otros agentes se 
destacan y se precisan en los análisis de la organización industrial y su extensión 
a los análisis de la política económica domestica e internacional. La creación de 
ventajas competitivas para cualquier nivel de agregación procede mediante movi-
mientos estratégicos que constituyen formas de inversión en capacidades que 
generan una restricción a la competencia (constituye una estructura no competi-
tiva, en el sentido económico de competencia perfecta, tal como una barrera a la 
entrada). El esfuerzo por fortalecer la competitividad como condición del creci-
miento está, sin embargo, sujeto a restricciones como la enunciada en la ecuación 
de precios p = (1+m) lw, que muestra cómo la única forma de fortalecer la com-
petitividad en precios (reducir p), sin deteriorar ni la capacidad de acumulación 
de los empresarios (el margen m) ni los salarios de los trabajadores (w), es incre-
mentando la productividad (el inverso del coeficiente técnico de trabajo l, que 
mide los requerimientos de trabajo por unidad de producto). Tanto los modelos 



141

LA ECONOMÍA EN LA FORMACIóN EMPRESARIAL

de movimientos estratégicos de la organización industrial, en los que un jugador 
constituye una barrera a la entrada al irse adelante de los demás jugadores con la 
implementación de esa estrategia (que crea una forma de segmentación y barrera 
a la entrada que protege m), como esta sencilla interpretación de la ecuación de 
precios, como la ley de hierro de la competitividad, ilustran cómo el análisis econó-
mico constituye un marco conceptual para analizar los problemas de la estrategia 
empresarial. 

Un caso especialmente importante de aplicación de conceptos económicos es, 
desde luego, la teoría del comercio internacional, particularmente la teoría estra-
tégica del comercio que, desde una perspectiva de rendimientos crecientes y com-
petencia imperfecta, ha extendido los desarrollos de la organización industrial a 
la política comercial. Se trata de un desarrollo que, desde una aproximación eco-
nómica al problema empresarial de la competitividad, permite plantear el proble-
ma económico de esa política en una perspectiva empresarial (estratégica). 

b. la dimensión financiera

El papel crucial de la financiación en el crecimiento económico, por ser con-
dición determinante de la actividad inversora, es destacado en varias vertientes 
del análisis económico. Hay partes importantes de la teoría económica que abs-
traen de la falla de mercado causada por factores tan cruciales como la informa-
ción asimétrica. Ejemplos de esto son los análisis de la economía financiera que 
extienden los del equilibrio general competitivo a la interacción de conductas 
optimizantes individuales que involucran los activos financieros y los análisis tra-
dicionales del equilibrio de la firma. Sin embargo, estos no permiten apreciar 
adecuadamente el papel crucial de la financiación en la actividad económica, ni 
tampoco las complejidades del papel del sistema financiero en ese proceso de cre-
cimiento. 

No obstante, otros desarrollos (como los neokeynesianos), que sí centran el aná-
lisis en esas fallas y asimetrías permiten, en un sentido, comprender ese papel y 
sus complejidades. y en otro sentido, entender cómo instrumentos considerados 
innovadores desde el punto de vista financiero pueden erosionar la capacidad del 
sistema financiero de cumplir sus funciones económicas (movilizar recursos del 
ahorro a la inversión y compensar la información asimétrica involucrada en este 
proceso; evaluar la rentabilidad ajustada por riesgo de los respectivos proyectos 
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y manejar el riesgo implicado mediante su diversificación y el monitoreo del uso 
de los recursos), al estar dirigidos a maximizar su propio beneficio, trasladando el 
riesgo a otros sectores mediante apalancamiento y combinación no transparente 
de instrumentos con diversos grados de riesgo. Este es un ejemplo de divergencia de 
rentabilidad privada y rentabilidad social que pone de manifiesto la necesidad de 
regulación de la actividad empresarial privada para que ella no vaya en contravía 
de las posibilidades de bienestar social. En este caso particular, de las posibili-
dades abiertas en esta dirección por el cumplimiento por parte del sistema finan-
ciero de su función como cerebro de la actividad económica, se trata de la institu-
cionalidad por excelencia llamada a compensar la información asimétrica (no a 
incrementarla como lo hacen algunas de las mencionadas innovaciones financie-
ras). La idea aquí es que una regulación tal permita superar esta contradicción, 
que puede minar el funcionamiento de mercados tan cruciales para el desarrollo 
como son los financieros. 

Sin la consideración de estas instancias de falla de mercado, el estudiante de 
negocios abordará el tema de las finanzas sin una referencia a la función económi-
ca del sistema financiero, de modo que corre el peligro de confundir la profun-
dización y sofisticación financieras con un fortalecimiento de su capacidad para 
cumplir esa función. Perderá así de vista aspectos tan importantes como las venta-
jas de los diversos modelos de desarrollo financiero (por ejemplo, los basados en 
bancos vs. los basados en mercados de capitales) y las estrictas condiciones bajo 
las cuales el mercado de capitales puede intermediar recursos a la inversión pro-
ductiva en la forma eficiente que lo suponen los análisis financieros de sus ins-
trumentos. Desde luego, se trata de que sobre la base del entendimiento de la 
lógica financiera de ellos se entiendan también los supuestos institucionales y 
regulatorios que, desde el punto de vista económico, son necesarios para que 
efectivamente faciliten esa intermediación. 

C. la dimensión tecnológica 

En el área tecnológica se presenta un contraste similar al que se observa en ma-
teria financiera. Por una parte, existen las enormes posibilidades abiertas por las 
gigantescas masas de recursos y los mecanismos para su movilización expedita, 
posibilitados por la integración global de los mercados financieros, y, por otra, la 
imposibilidad de hacer llegar recursos financieros a agentes críticos del desarrollo 
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en esta área tecnológica. Se trata de contradicciones referentes a las posibilidades 
abiertas por las tecnologías de información y comunicación (tic) y las barreras a 
la difusión tecnológica. En efecto, aspectos de las tic, como el Internet y las capa-
cidades multiplicadas de almacenamiento, procesamiento y transmisión de infor-
mación, han incrementado las posibilidades de difusión tecnológica (abriendo 
oportunidades de saltos tecnológicos basados en los descubrimientos de otros) 
que se concretan a través de redes que posibilitan la intensidad de los procesos 
productivos en conocimiento tecnológico y la interfase informacional caracterís-
ticas de la economía del conocimiento. Sin embargo el carácter acumulativo y la 
dependencia de la trayectoria del proceso de acumulación de capacidades tecno-
lógicas determinan que la capacidad de absorción esté determinada por las capaci-
dades previamente acumuladas. Ello significa que agentes que se ven marginados 
de esas redes por su carencia de estas capacidades enfrentan barreras crecientes en 
el acceso a las posibilidades abiertas por ellas. Se trata de una situación de falla 
de mercado por asimetrías de información que reflejan asimetrías estructurales, 
similares a las que se dan en el área financiera. En ambos casos la ausencia de 
mecanismos regulatorios o cooperativos de compensación de falla de mercado 
conduce a la situación descrita en el dictum del evangelio de San Mateo: al que 
tiene mucho más, le será dado, y a aquel que tiene poco, lo poco que tiene le será 
quitado. 

III. El EmPRESARIo EN El ANálISIS ECoNÓmICo 

Con el desarrollo de la teoría económica neoclásica el empresario desaparece 
de la escena en el proceso de desarrollo capitalista del cual es el principal pro-
tagonista. Esta desaparición esta determinada por el cambio del concepto de 
competencia, que en los clásicos (Smith, Ricardo, Marx) expresaba la actividad 
del empresario en su esfuerzo por mantener la tasa de ganancia y compensar 
por los factores de su deterioro mediante una variedad de estrategias, entre las 
cuales la competencia tecnológica ocupaba un lugar central. Con la constitución 
de la teoría ricardiana de los rendimientos decrecientes agrícolas como la teoría 
ortodoxa de la producción y su formalización en las funciones de producción 
bien comportadas, el papel del empresario se reduce al de un agente de cómputo, 
maximizador de los beneficios, dada esa función de producción y los precios de 
los factores de la producción. Aun más, con la extensión de la teoría subjetiva del 



RICARDO CHICA

144

valor (Menger) y su formalización en la teoría del equilibrio general (Walras), el 
empresario es empujado detrás de la escena central, que ahora es ocupada por el 
consumidor soberano. El empresario es ahora otro agente atomístico que se limi-
ta a realizar un ejercicio de optimización, dadas las dotaciones y los precios de los 
factores, de manera que la gestión estratégica que modifica incesantemente las 
condiciones de producción desaparece por completo con el concepto de tecnolo-
gía dada. Aunque en la tradición inglesa de Marshall (por oposición a la continen-
tal de Walras y de Menger), la dinámica industrial mantenía su papel, esta fue 
de todas maneras erosionada por los rendimientos decrecientes (en oposición a 
los rendimientos crecientes, que profundizan las ventajas comparativas en forma 
incompatible con la competencia perfecta). Otra notable excepción está constitui-
da por la Escuela Austriaca, en particular por Hayek, quien, conservando una no- 
 ción de la competencia de carácter más clásico que neoclásico, destaca el papel 
del empresario como asignador de recursos según la información transmitida por 
el sistema de precios.

Dos analistas posteriores resucitaron, siguiendo a Marx, el papel del empresa-
rio en la crucial competencia tecnológica. Por una parte, Schumpeter destaca en su 
teoría del desarrollo capitalista al empresario como el héroe central que con sus 
innovaciones mantiene la dinámica del sistema y transforma la realidad socioeco-
nómica. Por otra, Kaldor centra el dinamismo del sistema en el efecto que la in- 
tensificación de capital tiene sobre la productividad, vía la función de progreso 
técnico, efecto que depende del dinamismo empresarial para incorporar nuevas 
tecnologías. 

Tres desarrollos posteriores han compensado la tendencia de la teoría neoclá-
sica a minimizar el papel del empresario como actor, así sea en la forma reduci-
da de una actividad optimizante. Primero, la teoría neoinstitucionalista (Coase, 
Williamson), con su concepto de la firma como el espacio en el cual el empresa-
rio internaliza transacciones cuyos costos le resultan excesivos en el mercado. La 
introducción de la noción de costos de transacción introduce en el análisis econó-
mico los aspectos destacados en conceptos como la información asimétrica y los 
problemas de agencia, así como los contratos para manejarlos, que destacan as-
pectos importantes del papel del empresario. 

El segundo desarrollo es el de la organización industrial, tanto en su paradig-
ma anterior de estructura-conducta-desempeño (Bain, Scherer), como en el actual 
de interacción estratégica formalizada mediante la teoría de juegos. Esta recupera 
esta interacción en un avance monumental sobre la teoría de la competencia per- 
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 fecta, en la que ella desaparecía en la disolución de la competencia en un senti-
do sustantivo. Aunque ésta se reduzca a decisiones en condiciones dadas por es-
tructuras de mercado no competitivas (los resultados dependiendo de estas, p.ej. 
si la competencia oligopólica es de Cournot en cantidades o de Bertrand en pre-
cios) al menos se analiza la secuencia de decisiones mediante juegos en los que 
opciones y resultados en cada paso dependen de la reacción del competidor. De 
particular interés son los movimientos estratégicos (por ejemplo, la versión de 
Stackelberg desarrollada por Spence y Dixit) mediante los cuales el empresario 
crea una ventaja competitiva en la forma o bien de una barrera a la entrada o de 
un irse adelante en términos de capacidad o tecnología. 

El tercer desarrollo, la teoría neokeynesiana (por ejemplo, Mankiw, David Ro-
mer, Stiglitz), considera la dimensión macroeconómica de esas decisiones estraté-
gicas. Aunque no centrada en el empresario, este enfoque, junto con su preceden-
te post keynesiano, destaca las implicaciones de estructuras no competitivas en 
las que los empresarios toman decisiones activas acerca de precios y cantidades, 
dadas las rigideces de los primeros. 

Finalmente, hay un conjunto de contribuciones alrededor del conocimien-
to tecnológico y su papel, o bien en la firma, o bien en la economía. Entre las 
neoclásicas, desarrollando las implicaciones de las características económicas del 
conocimiento en términos de falla de mercado, se destacan las de Stiglitz y Paul 
Romer. Sitglitz destaca las implicaciones de la nueva economía de la información 
y su énfasis en imperfecciones derivadas de la información asimétrica, para el ca-
rácter auto reforzante de los senderos tecnológicos y las brechas entre ellos. A su 
vez, Romer examina las causas endógenas del crecimiento mediante la incorpora-
ción del cambio técnico y hace énfasis en las dificultades que la economía de mer-
cado (y su formalización en el modelo walrasiano de equilibrio del intercambio) 
tiene para resolver (y caracterizar) los problemas de incentivos y de equidad rela-
cionados con la producción y la distribución del conocimiento. Ambos destacan 
la necesidad de innovaciones institucionales de acción colectiva para resolver estos 
problemas, los cuales son desde luego particularmente acuciantes en la economía 
del conocimiento, cuyas características de intensidad de conocimiento e interfase 
informacional hacen particularmente inadecuado el modelo tradicional de una 
economía en que los bienes físicos y no las ideas jugaban el papel protagónico. 

Tres contribuciones más son importantes. Las dos primeras – la teoría evolu-
cionaria neoshumpeteriana (iniciada por Freeman, Dosi y Winter) y el análisis 
de Lall (con Dahlman y Katz) de la acumulación de capacidades a nivel de firma 
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– comparten el énfasis en esta acumulación. El enfoque evolucionario desarrolla 
las implicaciones de un concepto del binomio firma-tecnología, alternativo al 
neoclásico de función de producción, para dos áreas: la dinámica tecnológica del 
sistema y la importancia en esta de la red institucional que soporta y apoya los 
flujos de conocimiento tecnológico en la economía (sistemas innovativos). Lall, 
por su parte, se concentra en el caso de los países en desarrollo, haciendo énfasis 
en el rol de la acumulación de capacidades tecnológicas en el fortalecimiento 
competitivo de firmas y agregados. Finalmente, la tercera contribución se concen-
tra en esta competitividad, subrayando el papel de la aglomeración regional. Por 
una parte, Porter destaca cómo el esfuerzo tecnológico se esparce a toda la cadena 
de valor al interior de la firma y la importancia de elementos sistémicos que con-
ducen a la concentración regional de firmas (clusters). Por otra parte, la literatura 
de clusters y de cgv (por ejemplo, en los trabajos de Humphrey y Schmitz) hace 
énfasis, la primera, en los mecanismos de la construcción de la ventaja compe-
titiva localizada, y la segunda, en la variedad de formas organizacionales de las je-
rarquías entre los proveedores y productores y los distribuidores globales. 

Iv. lA dImENSIÓN ECoNÓmICA dE lA ESTRATEGIA 
EmPRESARIAl Y El PAPEl ARTICulAdoR dEl ANálISIS 
dEl dESARRollo ECoNÓmICo

Las áreas del conocimiento que consideran la dimensión económica de la 
estrategia empresarial (organización industrial), y las condiciones financieras (eco-
nomía de la financiación) y tecnológicas (economía de la innovación) de la acti-
vidad inversora, central a esa estrategia, le ofrecen al estudiante de negocios el en-
trenamiento que le permite abordar estas problemáticas dentro de una perspectiva 
económica. La consideración de la dimensión internacional refuerza la necesidad 
del entrenamiento en esas áreas, ya que lograr la competitividad en el nuevo sen-
tido que ésta ha adquirido en condiciones de globalización (de integración en la 
globalización productiva/comercial, financiera y tecnológica) requiere un enten-
dimiento del comportamiento estratégico de sus agentes fundamentales así como 
del carácter y la lógica que gobierna tanto las tres formas de la globalización co- 
mo las sinergias entre ellas. Los correspondientes temas de desarrollo industrial 
y sus condiciones tecnológicas y financieras, así como su dimensión de competi-
tividad internacional se articulan en una forma funcional a la sensibilización des-
tacada a la dimensión social de la actividad empresarial en las discusiones de 



14�

LA ECONOMÍA EN LA FORMACIóN EMPRESARIAL

un curso sobre desarrollo económico. Desde luego, en las condiciones actuales 
de globalización, este deberá centrarse en la consideración de los mecanismos y 
estrategias para integrarse competitivamente en dichas tres formas de ésta. 

Finalmente, una aproximación que permite articular el estudio de diversos 
problemas en una forma integrada es la discusión del desarrollo económico, o (par-
ticularmente en el caso de los negocios internacionales) de desarrollo y globaliza-
ción. Los problemas de organización industrial, de economía de la financiación y 
de economía de la innovación se pueden plantear de manera que se aplique la idea 
de entrenar a los educandos en el estudio y la solución de problemas empresaria-
les desde una perspectiva económica en las discusiones sobre competitividad, fi-
nanciación del desarrollo y cambio técnico que hacen parte de los aspectos macro, 
mezo y micro del desarrollo económico. 
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CARTAGENA, CIudAd ENfoCAdA

La economía y el capital humano de Cartagena de Indias
aDolfo meisel roca (editor)

Bogotá, Banco de la República, 2009 

Esta recopilación, presentada en junio de 2009, hace parte de la Colección 
de Economía Regional del Centro de Estudios Económicos Regionales (ceer) del 
Banco de la República. Su editor, Adolfo Meisel Roca, es director del ceer y Geren-
te del Banco en Cartagena. La obra recoge cinco trabajos sobre las condiciones 
de vida de los habitantes de esta ciudad-puerto sobre el Caribe, todos realizados 
por investigadores del ceer. 

El libro se inicia con un estudio de Javier Pérez e Irene Salazar que aplica la pers-
pectiva de la economía espacial para hacer un análisis descriptivo de la pobreza 
urbana en Cartagena. Le siguen un trabajo de Julio Romero sobre la discrimina-
ción laboral de los afrocartageneros y dos de Joaquín Viloria sobre las caracterís-
ticas de la educación primaria y la situación de la salud pública y hospitalaria. 
Finalmente, se presenta un trabajo de Jaime Bonet que, con base en un análisis de 
las finanzas públicas de la ciudad a principios del siglo xxi, explica las dificultades 
que ella enfrenta para superar las precarias condiciones sociales de sus habitantes.

Las conclusiones de estos ensayos son alarmantes: En Cartagena los trabaja-
dores obtienen ingresos laborales inferiores a los de otras ciudades colombianas 
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(por ejemplo, 20% menos que los de Medellín) y, a pesar de que en Colombia la 
pobreza ha disminuido luego de la recuperación de la crisis de finales de la dé-
cada de los años noventa, la situación de pobreza sigue siendo preocupante si se 
compara con ciudades del interior del país. Cartagena ha pasado a ser la segunda 
ciudad más pobre de Colombia: según el Censo de 2005, 25% de su población 
tenía insatisfecha al menos una de las necesidades básicas. Así que la condición 
de pobreza de sus habitantes está afectada tanto por factores de ingreso como por 
malas condiciones materiales de vida.

Se confirma, además, la dramática separación espacial de sus habitantes. Quie-
nes arriban a la ciudad en avión pueden observar, si miran al lado izquierdo, a la 
ciudad con una economía dinámica y diversa, a la ciudad más rica. Si se mira al 
lado derecho puede observarse a otra ciudad, la ciudad más pobre. En efecto, los 
más pobres de Cartagena están localizados espacialmente en las faldas del emble-
mático Cerro de la Popa y al margen de la Ciénaga de la Virgen, la cloaca de la 
ciudad donde se deposita sin tratamiento el 60% de las aguas servidas.

Al promediar la primera década del siglo xxi la ciudad tenía una tasa de alfabetis-
mo de apenas 91% y los habitantes con menos años de educación se encontraban 
viviendo en los barrios más pobres de la ciudad. Pero la discriminación en Carta-
gena no es sólo espacial. Aunque se sabe que la mayor parte de la población es afro-
descendiente, debido a la práctica del llamado blanqueamiento y otros factores, 
sólo 19% de la población se considera negra y 16% mulata en el Censo de 2005, y 
éstos habitan en los barrios más pobres de la ciudad donde se encuentran, como 
ya se anotó, quienes tienen los más bajos niveles educativos.

El color de la piel y el género son factores de inequidad en materia de ingreso 
laboral. Según el estudio de Julio Romero, los agrupados en el censo, ya sea como 
negros, mulatos, afrocolombianos o palenqueros reciben por hora de trabajo in-
gresos 32% inferiores a los de quienes no identifican su etnia. Adicionalmente, 
Cartagena es la ciudad que muestra mayores inequidades en el ingreso que están 
determinadas por género.

Existe alta asociación entre pobreza y analfabetismo, con el agravante de que 
el sistema educativo local presenta evidencias suficientes de problemas de co-
bertura, calidad, eficiencia. A su vez, el sector salud vive uno de las situaciones 
más lamentables del país: en el año 2003 había más de 390,000 personas sin 
afiliación al sistema, además de una profunda crisis hospitalaria. Según el trabajo 
de Joaquín Viloria, entre 2000 y 2004 la tasa de mortalidad infantil fue de 40,8 
por cada 1,000 nacidos, muy por encima de toda América Latina, el Caribe, Co-
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lombia y Bogotá. y si esto no fuese suficiente, en una ciudad que es destino del 
desplazamiento forzado en Colombia, los recursos per cápita destinados a la salud 
de esta población han disminuido durante el periodo del estudio (2004-2005).

Finalmente, el artículo de Jaime Bonet sobre las finanzas públicas del Distrito 
de Cartagena retoma las conclusiones de trabajos anteriores sobre la ineficiencia 
en el recaudo de los impuestos locales que le darían al gobierno local mayores 
posibilidades de intervención ante la deuda social. La ciudad tiene, por ejemplo, 
un bajo recaudo del predial si se compara con el su enorme potencial. Esto agra-
va la situación social en la medida en que 60% de sus ingresos proviene de las 
transferencias de la nación y son recibidas para ser gastadas con especificaciones 
rígidas establecidas por ley. Ante esta situación se prenden las alarmas mientras la 
ciudad espera una reestructuración y modernización de su sistema tributario.

Éstas podrían ser las conclusiones que se derivan de una lectura continua de 
los cinco artículos de este libro. El mérito de esta obra es precisamente que ofrece 
una muy buena compilación de artículos producidos en distintos momentos al 
iniciarse el siglo xxi; unos más novedosos que otros, pero todos rigurosos en el 
análisis descriptivo de la información sobre la ciudad.

Este volumen hace parte ya de la bibliografía sobre la ciudad. Con cierta 
frecuencia los medios de comunicación se escandalizan por la situación social 
de la Cartagena – ciudad que muchos imaginan pujante. Bien harían en recurrir 
a trabajos que, como éstos, no sólo muestran la realidad objetiva de la ciudad 
sino que se convierten en herramientas insustituibles para el diseño de políticas 
públicas.

La compilación ex post de trabajos, como éstos, publicados previamente como 
documentos de trabajo produce, sin embargo, una dificultad para su consulta 
debido a la desactualización de las cifras. Siempre habrá algún gobernante que 
las ponga en tela de juicio.

alberto abello ViVes
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ComPETITIvIdAd Y CRECImIENTo

Indicador global de competitividad de las ciudades del Caribe colombiano 200� 
Observatorio del Caribe Colombiano, 

Cámara de Comercio de Cartagena
 y Grupo Bancolombia 

2009

La larga trayectoria en investigación de instituciones como el Observatorio 
del Caribe Colombiano y la Cámara de Comercio de Cartagena ha permitido co-
nocer mejor las características sociales, económicas y culturales de toda la Región 
Caribe. Con su crecimiento y maduración como centros de investigación han po-
dido pasar, en años recientes, de ser sólo puntos de información a tomar parte en 
aspectos analíticos y propositivos de política pública. Este libro es precisamente 
el resultado de uno de los diversos temas de interés regional a los que ambas 
instituciones han dedicado esfuerzos durante los últimos años. 

El proyecto sobre la competitividad surge de la idea de incorporar los resulta-
dos de investigaciones previas sobre el tema en las ciudades de la Región Caribe 
a los cálculos realizados para el resto de las principales ciudades del país. El pro-
pósito fundamental fue la construcción de un sistema de medición y seguimiento 
de la competitividad de la región a través del Índice Global de Competitividad 
(igc). Este índice se construye básicamente a través del ordenamiento de una 
serie de factores según su relación con los niveles de competitividad de la econo-
mía. Posteriormente, se realiza un nuevo ordenamiento por ciudades con el fin 
de determinar los factores que más influencia tienen sobre la competitividad en 
cada economía a nivel local. De forma similar pueden calcularse los resultados 
para el indicador nacional. 

De este modo, el documento se convierte en una valiosa herramienta para 
diagnosticar y remediar en la Región Caribe los diversos problemas que inciden 
en su crecimiento. El análisis se enriquece con cálculos comparativos entre las 
principales ciudades del país. 

Los resultados revelan que el Caribe colombiano es una región liderada por 
los logros en competitividad de Barranquilla y Cartagena. Sin embargo, difieren 
según el tipo de factor que se considere. Por ejemplo, mientras que, entre las 22 
ciudades consideradas, Riohacha ocupa el último lugar en infraestructura, cien-
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cia y tecnología y recurso humano, en medio ambiente es la ciudad con el mayor 
índice de competitividad del país. No sorprende, además, que ciudades como 
Bogotá, Medellín y Bucaramanga ocupen los primeros lugares en la mayoría de 
factores considerados. Su mayor nivel de desarrollo social y económico les permi-
te ubicarse muy por encima del resto de ciudades del país. Por otro lado, la Costa 
Caribe es la que más bajos niveles de competitividad presenta a nivel nacional. 
Para la casi totalidad de los factores considerados, las ciudades de la región se 
encuentran en los últimos lugares.

El libro se divide en seis capítulos, con una adecuada organización de cada uno 
de los temas y subtemas, lo cual le facilita al lector la rápida y cómoda búsqueda de 
temas particulares. Dentro de cada capítulo y sección, los autores se esforzaron 
por presentar no sólo los resultados sino además una clara interpretación de los 
mismos. 

El primer capítulo ofrece una síntesis un tanto corta de los principales ante-
cedentes y resultados de estudios sobre competitividad. Se destaca la división por 
secciones para el nivel nacional e internacional. Para el nivel internacional sobre-
sale el hecho de que Colombia ha logrado mejoras en cuanto a competitividad, 
según reportes del Foro Económico Mundial. De acuerdo a éstos resultados, el 
documento muestra cómo Colombia pasó de ocupar en 2001 el puesto 65 entre 
75 países, a ocupar en 2008 el puesto 74 entre 134 países. A nivel nacional se 
mencionan los esfuerzos realizados por importantes centros regionales de inves-
tigación en la aproximación de indicadores de competitividad a nivel regional. 
Dentro de las más reconocidas se encuentran las investigaciones realizadas por 
el Crece de Manizales, así como estudios de la Cepal con la colaboración de las 
cámaras de comercio de Bogotá, Cali, Bucaramanga y Medellín. 

El segundo capítulo aborda la parte metodológica para el cálculo del Índice 
Global de Competitividad (igc) en las principales ciudades colombianas. Aquí se 
examinan tres temas importantes: el método utilizado (análisis de componentes 
principales), los factores que determinan la competitividad y, finalmente, una ex-
plicación de la construcción del igc por ciudades. En mi opinión, ésta es la parte 
del libro que presenta mayores debilidades. La razón es que, como investigador, 
me hubiera gustado encontrar una descripción detallada del método de compo-
nentes principales. Mi experiencia personal en la utilización de este método para 
el cálculo de índices, me permite hacer referencia a la importancia de incluir una 
explicación detallada del cálculo y funcionamiento del método, así como de las 
ventajas y desventajas de su utilización. Sin embargo, es destacable la manera en 
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que los autores, en tan sólo un par de párrafos, ofrecen una explicación clara y 
concisa de la funcionalidad general del método. 

El capítulo tercero está dedicado a la presentación de los resultados del cálcu-
lo del índice de competitividad por factores para las principales ciudades del país. 
Éste, con el cuarto y quinto capítulos, a los que me referiré más adelante, son sin 
duda el mayor aporte del libro, ya que es donde se encuentran con gran detalle 
los resultados del igc para cada una de las 22 ciudades. El capítulo se encuentra 
dividido en cada uno de los nueve grandes factores considerados para el cálculo 
del igc. Los resultados muestran la importancia del recurso humano, fortalecido 
primordialmente por la proporción de población en edad de trabajar y la calidad 
de los colegios. Dentro de la distribución regional, Bucaramanga aparece sin lu-
gar a dudas como la más fortalecida en su recurso humano, muy lejos incluso de 
Medellín, Cali o Bogotá. En cuanto a ciencia y tecnología, la investigación parece 
ser el aspecto de mayor importancia en la competitividad, al igual que el número 
de grupos de investigación y su producción intelectual registrada. A nivel regional, 
son tres las ciudades con los más altos indicadores en ciencia y tecnología: Mede-
llín, Bogotá y Manizales. 

En infraestructura, el país continúa dependiendo en gran medida de la cober-
tura de servicios básicos como el acueducto y el alcantarillado, variables que pre-
sentan mayor peso en el igc, seguido por las telecomunicaciones, la infraestructu-
ra vial y la electricidad. A nivel de centros urbanos, Bogotá se encuentra muy por 
encima del resto de ciudades del país, seguido por Medellín con un puntaje infe-
rior en cerca de 15 puntos porcentuales. Se destaca de igual forma, con excepción 
de Barranquilla, la situación de los departamentos de la Costa Caribe, que ocupan 
los últimos lugares en infraestructura; aquí el mejor desempeño lo presenta Car-
tagena, por debajo de Bogotá en cerca de 70 puntos porcentuales. Por otro lado, 
el desempeño financiero depende en gran medida de las captaciones, la cobertura 
en seguros y la cartera per cápita. Como era de esperarse, las ciudades con me-
jor desempeño económico son las de mayores indicadores financieros, Bogotá y 
Medellín. Nuevamente, dentro de las últimas siete ciudades, seis hacen parte de 
la Región Caribe.

Un factor que sobresale en el análisis es la gestión empresarial. La razón es 
que, entre las siete ciudades con mejor desempeño, cinco pertenecen a la Costa 
Caribe. Dentro de los indicadores utilizados para la medición se encuentran la 
productividad de los factores y la eficiencia de los procesos empresariales. Según 
los autores, lo que refleja este indicador es la adaptación de las economías a los 
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nuevos retos comerciales, incluida la globalización. Una posible explicación del 
positivo desempeño de la región en esta categoría podrían ser los bajos costos 
laborales, además de la ventaja comparativa por su cercanía a zonas fronterizas. 
Otro factor de excelente desempeño en los centros urbanos del Caribe es el me-
dio ambiente, ya que las cuatro ciudades del país con mayores puntajes en esta 
categoría pertenecen a esta región: Riohacha, San Andrés, Montería y Santa Mar-
ta. Este resultado no sorprende si se tiene en cuenta la relación inversa entre 
industrialización y medio ambiente, razón por la cual ciudades como Medellín, 
Bogotá y Cali se encuentran dentro de los últimos lugares. 

La fortaleza económica es otro de los factores incluidos dentro del cálculo del 
igc. Aspectos como la densidad industrial, el grado de urbanización y las necesi-
dades básicas insatisfechas resultaron los más relevantes. Como era de esperarse, 
nuevamente se encuentra que las ciudades con los mejores puntajes de fortaleza 
económica son Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. Adicionalmente, seis de las 
ocho ciudades de la Región Caribe ocuparon los últimos lugares. Sin embargo, el 
factor de internacionalización económica resultó favorable para algunos centros 
urbanos del Caribe. Barranquilla y Cartagena, por ejemplo, ocuparon los dos 
primeros lugares, seguidos de Medellín, Bogotá y Cali. Además Santa Marta y Rio-
hacha obtuvieron también resultados positivos al posicionarse dentro los diez 
principales lugares. La razón del buen comportamiento de los departamentos de 
la Costa Caribe es su potencial de comercio internacional, debido principalmen-
te a su infraestructura portuaria. 

El último factor tenido en cuenta por los autores es el de gobierno e institucio-
nes, que comprende fundamentalmente aspectos de desempeño fiscal, tales como 
la dependencia de las transferencias y los ingresos tributarios. Nuevamente, las 
ciudades con mayor desarrollo —Bogotá, Cali y Medellín— ocupan los primeros 
lugares y las de la Región Caribe se encuentran en los últimos lugares, con excep-
ción de Barranquilla, Cartagena y San Andrés. Los resultados anteriores, si bien 
dejan ver una Región Caribe con muchas desventajas en cuanto a competitividad, 
permiten también observar fuertes ventajas comparativas con el resto de ciudades 
del país, tales como la internacionalización, la gestión empresarial y el medio am-
biente. 

El cuarto es un capítulo muy breve donde autores presentan los cálculos del 
igc, no por factores, como en el capítulo anterior, sino por ciudades. Este capítu-
lo, y su única subsección, están dedicados a presentar los resultados del cálculo 
final del igc, así como las fortalezas y debilidades de cada una de las ciudades. Las 
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fortalezas fueron determinadas por los autores como aquellos indicadores en los 
cuales cada ciudad ocupaba uno de los diez primeros lugares dentro del total de 
las 22 ciudades. De igual manera, las debilidades fueron definidas como aquellos 
indicadores para los que cada ciudad ocupó uno de los diez últimos lugares. Los 
resultados de este ejercicio muestran a Bogotá y Medellín como las ciudades con 
el mayor potencial de competitividad, seguidas por Cali y Bucaramanga, a 15 
puntos porcentuales de diferencia. En la Costa Caribe cinco de las ocho ciudades 
de la región ocuparon los últimos lugares; Barranquilla, en el sexto puesto, fue la 
de mejor desempeño, seguida de Cartagena, que aparece en el décimo lugar.

El capítulo quinto, que está dividido en ocho secciones, una para cada capi-
tal de departamento, presenta el análisis detallado de competitividad para cada 
ciudad. El diagnóstico es exhaustivo y en cada caso se presenta no sólo el estado 
comparativo con el resto de las ciudades del país sino además un breve pero claro 
análisis de cada factor. Adicionalmente, al final de cada sección se presenta una 
síntesis de las fortalezas y debilidades de cada ciudad y los retos que deberían 
enfrentar con el fin de lograr mejoras en los niveles de competitividad. Se destaca 
en particular la presentación gráfica que hace muy fácil y rápida la lectura de los 
resultados globales de competitividad de cada ciudad y su comparación a nivel 
nacional. El sexto capítulo lo dedican los autores a presentar un resumen de los 
principales hallazgos del cálculo del igc.

Como comentario final me gustaría hacer énfasis en que el libro logró su pro-
pósito de dar a conocer los resultados de varios años de investigación en cuanto 
al estudio de competitividad de las principales ciudades del país. De igual modo, 
se identificaron las fortalezas y debilidades en cada uno de los factores claves de 
cada una de las economías locales, y se plantearon los principales retos de política 
pública y privada para cada una de estas ciudades. Después de la lectura de este li-
bro, y a pesar de algunas limitaciones menores, no me cabe duda de la importan-
te contribución en su campo y de la utilidad para los académicos, investigadores 
y los responsables de la política pública. 

Gerson Javier Pérez
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EvAluANdo El PRoGRAmA dE ECoNomíA dE EAfIT

Pertinencia del programa de Economía de la Universidad eafit:  
Una mirada desde los graduados

Alberto Jaramillo, Isabel Montes, Paula Almonacid y Francisco zuluaga 
Universidad eafit-Observatorio Laboral para la Educación- 

Ministerio de Educación Nacional, 2009

Una de las principales metas que se han propuesto quienes gestionan pro-
gramas de educación superior en Colombia es la obtención de credenciales de 
calidad, usualmente otorgadas por el Estado. Se trata de certificados que propor-
cionan luces al mercado acerca de la calidad de un programa educativo, y son im-
portantes en la medida en que resuelven el problema de información incompleta 
o asimétrica sobre la calidad de los programas, lo que en la teoría económica se 
conoce como el problema de la señalización. 

En un reciente libro patrocinado por el Ministerio de Educación Nacional, 
Alberto Jaramillo Jaramillo, Isabel Cristina Montes Gutiérrez, Paula María Almo-
nacid Hurtado y Francisco Iván zuluaga Díaz se proponen mirar la calidad del 
programa de Economía de la Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tec-
nológico (eafit), institución ubicada en Medellín que se ha caracterizado, desde 
que inició labores en la década de 1960, por su inclinación hacia la formación em-
presarial. Jaramillo et al. se proponen analizar la calidad universitaria desde una 
perspectiva distinta a la de la acreditación: la aceptación que el entorno les da a 
los graduados de un programa de pregrado. A mi juicio es una perspectiva mucho 
más convincente como reflejo de calidad que la mera acreditación del Ministerio 
de Educación Nacional que, por cierto, el programa de Economía de eafit ha 
obtenido dos veces (en 2003 y en 2008). No es una estrategia nueva en Colombia 
promocionar la ubicación laboral de los graduados como señal de la calidad de 
un programa, pero son pocas las universidades que pueden jactarse de ello. Qui-
zás el caso más sonado es el del programa de Economía de la Universidad de los 
Andes, cuyo éxito es medido por algunos por el número de sus egresados que han 
sido ministros de Hacienda y directores de Planeación Nacional.

Varias observaciones preliminares pueden ser útiles para comprender mejor la 
naturaleza de la obra que aquí se comenta. En primer lugar, según se advierte en las 
primeras páginas del libro, cada uno de los cuatro autores tiene una vinculación 
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laboral con la Universidad eafit, y dos de ellos tienen formación de economistas 
en eafit. Como consecuencia, el libro puede entenderse como una reflexión so-
bre el programa realizada desde el interior de esa institución. En segundo lugar, 
se trata de un libro escrito a manera de informe, con énfasis en algunos aspectos 
metodológicos, por ejemplo, el uso de un modelo estadístico para interpretar las 
encuestas de seguimiento a graduados. Aunque el uso de cuadros, gráficos y figu-
ras es abundante, se limitan a informar concisamente los resultados de encues-
tas, sin plantear hipótesis o argumentaciones que expliquen el porqué de los da- 
tos encontrados. 

El libro presenta tres grandes secciones bien diferenciadas, que se asemejan a la 
estructura de un informe: marco conceptual, análisis descriptivo y análisis cuanti-
tativo-estadístico. El primer capítulo se dedica al marco conceptual, mientras que 
el análisis descriptivo es tema exclusivo del capítulo cuatro. El modelo estadístico 
se ubica entre los capítulos tres y cinco. Los capítulos dos y seis, como lo explicaré 
luego, parecen ser los más endebles del texto. En lo que toca a la pregunta central 
de la investigación, Jaramillo et al. se ocupan de indagar qué ocurrió con la vida 
laboral de 131 economistas egresados de eafit durante los cinco años posteriores 
a la obtención de su título. Al respecto, el capítulo cuatro presenta cifras tajantes: 
la tasa de desempleo de los graduados oscila entre el 3% y el 14%; el 53% de las 
organizaciones donde trabajan se dedican a la intermediación financiera, y, en 
su mayor parte, se trata de empresas con operación nacional e internacional. Los 
graduados se caracterizan por ser empleados de empresas privadas radicadas en 
Medellín, y reportan un ingreso mensual promedio de $3.3 millones. Las cifras 
corroboran, entonces, que los economistas de eafit logran un inserción laboral 
exitosa, desde cualquier punto de vista. En palabras de los autores, «las cifras e 
indicadores presentados, al ser comparados con los obtenidos por el ole [Obser-
vartorio Laboral para la Educación Superior, del Ministerio de Educación] mues-
tran un alto grado de competitividad y aceptación de los economistas eafitenses 
en el mercado laboral». 

El primer capítulo del libro comienza con una revisión de la literatura sobre 
pertinencia de la educación superior y termina con otra revisión de estudios de 
seguimiento a graduados. Esta última es sintetizada por los autores mediante su 
clasificación en tres enfoques: donaciones y contribuciones; grado de compromi-
so con la formación y adquisición de competencias; y logros laborales y socioeco-
nómicos. Los autores afirman que, en eafit, ha sido tradición evaluar a sus gra-
duados a partir del tercero de estos enfoques, evaluación de logros laborales y 
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socioeconómicos, bajo la hipótesis de que las habilidades, destrezas y conocimien-
tos que los graduados aplican en su trabajo son fiel reflejo de la pertinencia o 
calidad del programa. A propósito, la lectura del primer capítulo del libro deja 
un vacío en lo que concierne a la diferencia entre los conceptos de pertinencia y 
calidad, ya que su definición operativa como variables de estudio es imprecisa.

En el tercer capítulo los autores sustentan la robustez de sus resultados, mos-
trando la representatividad de la muestra y la transversalidad de la recolección de 
información, esto último empleando las metodologías del ole. Una de las mayo-
res virtudes del estudio de Jaramillo et al. es haber contado con una base de datos 
representativa de su población graduada. La magnitud de ésta se revela en el 
hecho de que, de 1686 estudiantes que, en promedio, se matriculan en los prime-
ros semestres de cada año en programas de Economía en Medellín, eafit recibió 
entre 250 y 300 (el porcentaje restante es captado por las universidades públicas 
locales). Las encuestas aplicadas por eafit tuvieron como población objetivo a los 
graduados en 2004, 2006, 2008, y primer semestre de 2009, y la muestra recogida 
representa 79% del total. 

El quinto capítulo se refiere a los resultados del modelo de variable latente, 
que busca identificar indirectamente los factores que explican en mayor medida 
la pertinencia del programa. El método consiste en buscar iterativamente la mi-
nimización de una función de ajuste entre la matriz de varianza-covarianza de 
la muestra respecto a la de la población. Los resultados permiten concluir que 
variables observables como «poseer contrato salarial a término indefinido» y «re-
conocer que lo estudiado es útil para desempeñar un trabajo» son las que mejor 
se correlacionan con el escurridizo concepto de pertinencia del programa. Las 
implicaciones de este tipo de análisis no pueden pasar inadvertidas: lo que los 
autores proponen es que no importa que la variable de interés (en este caso, la 
pertinencia) no esté definida operativamente, pues la «caja negra» de los análisis 
factoriales permite revelar su presencia por intermedio de otras variables que sí 
son parte de la encuesta a graduados. La validez de esta propuesta depende cla-
ramente de factores como el tamaño de la muestra, el porcentaje de la varianza 
explicada, y la transparencia de los procesos de «búsqueda de especificación», 
tema especialmente controvertido en econometría. 

Los capítulos dos y seis del trabajo son los que quizás muestran menos cohe-
sión con la obra. Por ejemplo, en el capítulo dos no se logra el objetivo de descri-
bir las características del pensum del programa entre 1999 y 2004, hecho que los 
autores advierten así: «es necesario resaltar que este nuevo pensum no fue el desarro-
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llado por las personas, sujetos de estudio de este proyecto, pues este último es la 
respuesta a la actualización curricular iniciada en 2006». Para un lector que se 
pregunte qué fue lo que se les enseñó a este centenar de economistas eafitenses, 
qué los hizo tan exitosos profesionalmente, el libro no proporciona suficientes 
respuestas y, en su lugar, se generan dudas acerca de por qué querrían cambiar su 
pensum si está funcionando bien. En este mismo sentido, el capítulo seis tampoco 
guarda mucha relación con el propósito de la investigación, debido a que se limi-
ta simplemente a enunciar el plan de mejoramiento del programa de Economía 
de eafit.

En conclusión, el libro deja por sentado que el joven programa de Economía 
de eafit ha sido una apuesta exitosa, pues ha generado profesionales competentes 
en el medio, ubicados en su mayoría como asalariados de empresas privadas del 
sector de intermediación financiera, y con buenos salarios. También, queda la 
sensación de seriedad en el seguimiento a egresados, como política de esa univer-
sidad. No obstante, entre los puntos débiles de la investigación deben señalarse 
que no brinda una definición precisa de la pertinencia de un programa acadé-
mico (se conforman con presentar circunvalaciones estadísticas con el modelo 
de variables latentes), y que es excesivo el uso de tablas a lo largo del informe, 
reflejo de que quizás pudo haber mayor síntesis para comunicar efectivamente 
los resultados.

Roberto Fortich Mesa
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Introducción

 1. Economía y Región es una publicación semestral de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad Tecnológica de Bolívar que 
tiene como propósito divulgar trabajos académicos en economía y, en gene-
ral, en las ciencias sociales, con especial énfasis en temas relacionados con 
la Región Caribe colombiana. La revista considerará para su publicación 
trabajos originales e inéditos de investigación, de reflexión y de revisión de 
la literatura, aunque podrá reproducir escritos o documentos ya publicados 
que, por su calidad y/o pertinencia, lo ameriten. Los trabajos serán escogi-
dos por un Comité Editorial, previa evaluación por dos pares académicos 
anónimos.

Presentación del texto

 2. El texto debe ser enviado por medio electrónico. El archivo debe contener 
el escrito completo y, al final, la lista de las referencias utilizadas y los anexos, 
si los hay. Los cuadros, tablas, gráficos y mapas, si los hay, deberán presen-
tarse tal como se indica más adelante. La revista no devolverá este material 
a los autores.
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 3. El texto debe ser presentado atendiendo las siguientes pautas:
a. El escrito debe tener una extensión no superior a 40 páginas ni infe-

rior a 20, incluyendo cuadros, tablas, gráficos, listado de referencias 
y anexos. El formato debe ser Microsoft Word tamaño carta (22 x 28 
cms.), con márgenes de 2,5 cms., interlineado a espacio y medio, y fuen-
te Times New Roman 12. Las páginas deben estar numeradas en la 
parte superior derecha; no se debe numerar la primera página.

b. En la primera página debe aparecer el título, que debe ser conciso y 
concreto, seguido de nombre del autor (o autores). Al pie de la primera 
página, con un remitido desde un asterisco (*) después del nombre del 
autor, deben aparecer su afiliación institucional y correo electrónico, 
seguido, si a ello hay lugar, de los agradecimientos a pares y a entidades 
que hayan dado apoyo financiero.

c. En la segunda página deberán aparecer resúmenes del trabajo en espa-
ñol y en inglés de no más de 150 palabras cada uno. En estos resúmenes 
se indicarán en forma concisa los objetivos del trabajo, la metodología 
empleada y las principales conclusiones. Enseguida se indicarán las pa-
labras claves del escrito y por lo menos dos números de la clasificación 
del Journal of Economic Literature (Jel). 

d. Los títulos de las secciones deben aparecer en fuente Times New Roman 
12, en negrillas y a la izquierda del texto. Se numerarán en forma con-
secutiva con números romanos (i, ii, iii, iv, etc.). Si el escrito tiene más 
divisiones se debe emplear primero A, B, C, etc. y después 1, 2, 3, etc. 
En lo posible, deben limitarse a tres tipos (A, 1, a) las subdivisiones del 
texto. 

e. Las ecuaciones, funciones y fórmulas matemáticas deben ir en líneas 
separadas del texto y listadas con números arábigos consecutivos. 

f. Las notas de pie de página deben usarse con poca frecuencia y sólo para 
aclarar o expandir alguna idea o concepto que no quepa en el texto. Los 
remitidos a los títulos listados en las referencias deben insertarse siem-
pre en el texto y citarse con el apellido del autor o autores, seguido del 
año de publicación y de la página. Ejemplos: (López, 1990, p. 37); (Pérez 
y González, 1979, p. 234-35); (Acemoglu et. al., 2004, p. 89).

g. Al final del texto deben incluirse las referencias, que es el listado de los li-
bros y artículos consultados y/o citados para la elaboración del escrito. 
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El listado debe hacerse en orden alfabético por apellidos de los autores 
(salvo en artículos periodísticos que no aparecen con autor, en cuyo caso 
se incluirá según la primera letra del título). Los títulos de libros, revistas 
y periódicos deben aparecer en cursivas y sin negrillas o comillas. Los 
títulos de artículos deben escribirse en letra ordinaria, entre comillas y 
sin negrillas. Las referencias del Internet deben informar la fecha en que 
fueron consultadas. Ejemplos:

 Para referenciar un libro:
 Diamond, Jared (1998) Guns, Germs, and Steel. New york: Norton

 Para referenciar un artículo en revista:
 Fuchs, Victor (2001) «El futuro de la economía de la salud», Lecturas de 

economía, No. 55, julio-diciembre, pp. 9-30

 Para referenciar un artículo periodístico:
 Hommes, Rudolf (2009) «La crisis de la diplomacia en la región andi-

na», El Tiempo, agosto 14, p. 1-15

 Para referenciar un escrito bajado del Internet:
 Romero, Julio (2008) «Transmisión regional de la política monetaria 

en Colombia», Banco de la República, Documentos de Trabajo sobre 
Economía Regional No. 107, octubre, www.banrep.gov.co [consultado 
agosto 12 de 2009] 

h. Los cuadros, tablas, gráficos y mapas, si los hay, deberán presentarse 
en formato Excel en páginas independientes y en blanco y negro, indi-
cándose en el cuerpo de éste los sitios apropiados para su inserción. En 
todos los casos, se deberá emplear numeración consecutiva indepen-
diente (Cuadro 1, Cuadro 2, etc.; Gráfico 1, Gráfico 2, etc.) e indicar 
al pie la fuente de información. Los gráficos y mapas se presentarán 
confeccionados para su reproducción directa; se deberán enviar copias 
de los archivos de imágenes y tablas en sus formatos originales, para 
poder ser reeditados en caso necesario.
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Remisión y evaluación

 4. Los trabajos para consideración del Comité Editorial deben ser remitidos 
a

Haroldo Calvo Stevenson
Director, Economía & Región

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Universidad Tecnológica de Bolívar

Manga, Calle del Bouquet, Cra. 21 No. 25-92
Cartagena, Colombia

Correo electrónico: hcalvo@unitecnologica.edu.co

 5. La presentación de un escrito implica que el autor, 
a. Declara que éste no ha sido publicado previamente (salvo en formato 

de documento de trabajo o similares) y que no ha sido sometido simul-
táneamente a otra revista para su publicación.

b. Acepta que, en caso de ser publicado su trabajo en Economía & Re-
gión, transferirá los derechos patrimoniales de autor a la revista. 

c. Conviene en que Economía & Región editará el texto para que su pre-
sentación y redacción se ciñan al presente Instructivo. 

d. Entiende que el envío y aceptación de un trabajo para ser evaluado no 
implica un compromiso de la revista de publicarlo y que las decisiones 
del Comité Editorial son inapelables.

 6. Una vez recibido el escrito, el Director acusará recibo por correo electrónico 
e indicará el tiempo aproximado del proceso de evaluación, que no debe 
exceder de seis meses. 

 7. El Comité Editorial decidirá sobre su publicación con base en los concep-
tos de dos pares académicos anónimos. Estos árbitros serán profesionales 
familiarizados con el campo del escrito, quienes lo juzgarán atendiendo los 
siguientes criterios:
a. Estructura 
b. Calidad expositiva y de argumentación
c. Contribución al conocimiento





Esta revista 
se terminó de imprimir en Javegraf, 

en el mes de junio del 2010,
en Bogotá, Colombia.


