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RESUMEN 

En el presente trabajo de grado se analizó la estructura económica de la ciudad de 

Cartagena de Indias D. T. y C. por medio de una Matriz de Contabilidad social, dado que se ha 

evidenciado en lo últimos años un divorcio entre el crecimiento económico y desarrollo 

económico de la ciudad. La metodología empleada fue cuantitativa descriptiva, resaltando los 

planteamiento de Defourny & Thorbecke  (1984), Stones (1985), Adelman, Taylor, & Vogel 

(1987), y Round (2003). Entre los resultados más relevantes se encontró que las transferencias 

que recibe el distrito tanto del gobierno central y del departamento de Bolívar ejercen una 

participación significativa en los ingresos del distrito (34%), además la integración de Cartagena 

con el resto de Colombia aparece como un receptor sustancial en la producción de bienes y 

servicios producidos en Colombia con una participación del 2,7% del gasto total, mientras que en 

el resto del mundo, la ciudad cuenta con una importante presencia, dado que lideran tanto en los 

gasto y ventas totales de la economía con participación de 97% (importaciones) y 93% 

(exportaciones) respectivamente.  

  



6 

 

AGRADECIMIENTO  

Le agradezco aquellas personas que me han enseñado en el día a día a valorar lo que 

tengo y luchar por lo que quiero. A mi profesor Toribio Arrieta que me enseño en mi bachillerato 

fundamento que aplique en mi formación profesional, A los profesores Robinson castro 

candidato a doctos, MCs. Gerardo Rodríguez y Ramón Barrios con los cuales durante todo el 

proceso de aprendizaje no solo me enseñaron en el ámbito académico sino en lo personal. Al 

resto de mis profesores por las enseñanzas que me brindaron en el aula de clases. Por otro lado, 

le agradezco a MSc. Verónica administrativa de la universidad de Cartagena que me ayudo a 

comprender desde un punto de vista jurídico las cuentas gubernamentales en término de 

presupuesto. Por último, Ph. D. Andrés Escobar por toda la colaboración y asesoría en la 

construcción de la MCS para Cartagena.  

  



7 

 

DEDICATORIA  

Este trabajo de grado está dedicado a mi familia, que en lo largo de toda mi vida me ha 

apoyado a construir mi futuro, jamás me ha abandonado y cuando los he necesitados han estado 

presenten, en especial a mis padres Rocío Acevedo Valdez y Bernardo Gomez Lambiz. 

 

 

  



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

DE INDIAS D. T. Y C. UN ANÁLISIS DESDE LA MATRIZ DE 

CONTABILIDAD SOCIAL (MCS) 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

DE INDIAS D. T. Y C. UN ANÁLISIS DESDE LA MATRIZ DE 

CONTABILIDAD SOCIAL (MCS) 

 

 

 

 

KATTY JOHANNA GOMEZ ACEVEDO  

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ECONOMÍA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

2016 



10 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

DE INDIAS D. T. Y C. UN ANÁLISIS DESDE LA MATRIZ DE 

CONTABILIDAD SOCIAL (MCS) 

 

KATTY JOHANNA GOMEZ ACEVEDO  

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR EL TITULO DE ECONOMISTA 

 

Asesor: 

ÁLVARO ANDRÉS ESCOBAR ESPINOZA 

Docente de planta 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ECONOMÍA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

2016 



11 

 

TABLA DE CONTENIDO 

0 INTRODUCCIÓN 15 

0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16 

0.1.1 Situación problemática 16 

0.1.2 Formulación del problema 19 

0.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 19 

0.2.1 Objetivo general 19 

0.2.2 Objetivos específicos 19 

0.3 JUSTIFICACIÓN 19 

0.4 RELEVANCIAS 20 

0.4.1 Relevancia científica 20 

0.4.2 Relevancia académica 20 

0.4.3 Relevancia social 21 

0.5 DELIMITACIÓN 21 

0.5.1 Delimitación del espacio 21 

0.5.2 Delimitación de tiempo 21 

0.6 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 21 

0.6.1 Estado del arte 21 

0.6.2 Marco teórico 26 

0.6.3 Marco legal 37 

0.7 DISEÑO METODOLÓGICO 37 

0.7.1 Tipo de investigación 37 

0.7.2 Fuente de información 37 

0.7.3 Operalización de variables 38 

0.7.4 Balanceo de la MCS 38 

1 CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES SOCIOECONÓMICOS DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA DE INDIAS. 39 

1.1 INDICADORES ECONÓMICOS NACIONAL Y CARTAGENA 41 

1.1.1 Entorno macroeconómico 41 

1.1.2 Comercio exterior 48 

1.1.3 Actividad financiera 51 

1.1.4 Situación fiscal 56 

1.2 INDICADORES SOCIALES NACIONAL Y CARTAGENA 59 



12 

 

1.2.1 Desigualdad y pobreza 59 

2 DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL (MCS). 62 

2.1 FLUJO CIRCULAR MONETARIO DE LA ECONOMÍA 63 

2.1.1 Interpretación grafica de una transacción 63 

2.1.2 Flujo circular monetario y la MCS para Cartagena 63 

2.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MCS PARA CARTAGENA 66 

2.2.1 Consumo intermedio 66 

2.2.2 valor agregado a la producción 66 

2.2.3 Pago a los hogares por servicios de trabajo, capital y tierra usados en la producción 67 

2.2.4 Consumo de los hogares 67 

2.2.5 Consumo del gobierno 67 

2.2.6 Inversión neta de capital 67 

2.2.7 Transferencias hogares 68 

2.2.8 Ingresos del distrito de cartagena 68 

2.2.9 Ahorro de los hogares y del gobierno 70 

2.2.10 Remesas 70 

2.2.11 Importaciones 71 

2.2.12 exportaciones 71 

3 CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL (MCS) PARA LA CIUDAD DE 

CARTAGENA DE INDIAS. 73 

3.1 EL CONSUMO INTERMEDIO 74 

3.2 INVERSIÓN NETA DE CAPITAL 76 

3.3 VALOR AGREGADO 77 

3.4 IMPUESTOS Y OTRO INGRESOS DE LA ALCALDÍA DE CARTAGENA 77 

3.5 INGRESOS LABORALES 78 

3.6 TRANSFERENCIA 78 

3.7 REMESAS 79 

3.8 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 79 

4 MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL PARA CARTAGENA 80 

4.1 BALANCEO DE LA MCS PARA CARTAGENA 81 

4.1.1 Método de entropía cruzada 82 



13 

 

4.1.2 Método RAS 83 

4.1.3 Aplicación a la MCS para Cartagena 84 

4.1.4 Multiplicador de la MCS para cartagena 85 

CONCLUSIONES 88 

RECOMENDACIONES 89 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 90 

ANEXOS 95 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Una Matriz de Contabilidad Social (MCS) básica 34 
Tabla 2. Esquema de una Matriz de Contabilidad Social aplicada a Pueblos 36 
Tabla 3. Operalización de variables 38 
Tabla 4. Estructura empresarial de Cartagena 47 
Tabla 5. Balanza comercial, según países, años 2013-2014. Bolívar. 49 
Tabla 6. Importaciones por sectores, según clasificación CIIU, Bolívar 2013 - 2014 50 
Tabla 7. Remesas. Departamento de la región Caribe, 2013 - 2014 51 
Tabla 8. Ingresos totales del distrito de Cartagena de Indias. A junio 2013 - 2014 57 
Tabla 9. Ingresos tributarios del distrito de Cartagena de indias. A junio 2013 - 2014 58 
Tabla 10. Gastos de funcionamiento del distrito de Cartagena de indias. A junio 2013 - 2014 58 
Tabla 11. Consumo intermedio y valor agregado a la producción. 66 
Tabla 12. Valor agregado a la producción. 66 
Tabla 13. Pagos a los hogares por servicios laborales. 67 
Tabla 14. Consumo de los hogares 67 
Tabla 15. Consumo del gobierno. 67 
Tabla 16. Inversión física y humana 68 
Tabla 17. Transferencias hogares 68 
Tabla 18. Impuestos directos 69 
Tabla 19. Impuestos indirectos. 69 
Tabla 20. Tasas y sobretasas. 70 
Tabla 21. Otros ingresos. 70 
Tabla 22. Ahorro de los hogares y del gobierno. 70 
Tabla 23. Remesas. 71 
Tabla 24. Importaciones. 71 
Tabla 25. Exportaciones. 71 
Tabla 26. MCS para Cartagena de Indias 2010 - Variables 72 
Tabla 27. Variable del consumo de hogares 75 
Tabla 28. MCS para Cartagena de Indias Balanceada - $ Millones 86 
Tabla 29. Parámetro de coeficiente de la MCS para Cartagena – Balanceada – Análisis vertical 86 
Tabla 30. . Parámetro de coeficiente de la MCS para Cartagena – Balanceada – Análisis horizontal 86 
Tabla 31. Multiplicador de la MCS para Cartagena 87 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Variación porcentual del PIB nacional (2001 a 2014) y Bolívar (2001 a 2013) 41 

file:///C:/Users/mi%20pc/Dropbox/Trabajo%20de%20grado/Proyecto%20Final/Proyecto%20final.docx%23_Toc450027727


14 

 

Gráfico 2. Inflación acumulada. Colombia y Bolívar, 2009 - 2014 42 
Gráfico 3. Tasa de desempleo. Nacional y Cartagena, 2009 - 2014 43 
Gráfico 4. Tasa de ocupados. Nacional y Cartagena, 2009 - 2014 44 
Gráfico 5. Población ocupada según actividad económica. Cartagena, 2014 – 2015. 45 
Gráfico 6. Población ocupada según posición ocupacional. Cartagena, 2014 - 2015. 46 
Gráfico 7. Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial. Bolívar, 2008 – 2014. 48 
Gráfico 8. Tasa de crecimiento trimestral de las captaciones y colocaciones marzo de 2009 a diciembre 2014. 

Cartagena. 52 
Gráfico 9. Variación trimestral de las captaciones y colocaciones junio de 2009 a diciembre 2014. Cartagena. 53 
Gráfico 10. Participación porcentual de los principales recursos de captación en el último trimestre del 2013-2014. 

Cartagena. 54 
Gráfico 11. Participación porcentual de los principales recursos de captación en el último trimestre del 2013-2014. 

Cartagena. 55 
Gráfico 12. Ingresos, Gastos y déficit fiscal, Cartagena. 57 
Gráfico 13. Pobreza monetaria. Colombia y Cartagena, 2009 - 2014 59 
Gráfico 14. Pobreza monetaria Extrema. Colombia y Cartagena, 2009 - 2014 60 
Gráfico 15. Índice de GINI. Colombia y Cartagena, 2009 - 2014 61 

 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1. Pasos para la construcción de una MCS para Cartagena. 74 

 ÍNDICE DE DIAGRAMAS 

Diagrama 1. Flujo circular monetario para Cartagena 65 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1. Empleo y desempleo en Colombia y el Caribe 95 
Anexo 2. Indicadores sociales de Colombia y el Caribe 95 
Anexo 3. Presupuesto del trabajo de grado 95 
Anexo 4. Cronograma 95 
Anexo 5. IPC y variación – Nacional y Cartagena 96 
Anexo 6. MCS para Cartagena desagregada - $ Millones 97 
Anexo 7. MCS-2010 para Cartagena de Indias sin balacear – $ Millones 98 
Anexo 8. Código de Balanceo de Matriz en GAMS 99 
Anexo 9. Código de Balanceo de la Matriz Segunda Etapa. 100 
Anexo 10. Resultados Balanceo Inicial en GAMS. 101 
Anexo 11. Resultados Balanceo Segunda Etapa. 102 
Anexo 12. Exportación de la administración aduanera de Cartagena de Indias por clasificación CIIU – Millones 

FOB. 104 
Anexo 13. Importación de la administración aduanera de Cartagena de Indias por clasificación CIIU – Millones 

FOB. 105 

 

  

file:///C:/Users/mi%20pc/Dropbox/Trabajo%20de%20grado/Proyecto%20Final/Proyecto%20final.docx%23_Toc450027728
file:///C:/Users/mi%20pc/Dropbox/Trabajo%20de%20grado/Proyecto%20Final/Proyecto%20final.docx%23_Toc450027729
file:///C:/Users/mi%20pc/Dropbox/Trabajo%20de%20grado/Proyecto%20Final/Proyecto%20final.docx%23_Toc450027730
file:///C:/Users/mi%20pc/Dropbox/Trabajo%20de%20grado/Proyecto%20Final/Proyecto%20final.docx%23_Toc450027731
file:///C:/Users/mi%20pc/Dropbox/Trabajo%20de%20grado/Proyecto%20Final/Proyecto%20final.docx%23_Toc450027732
file:///C:/Users/mi%20pc/Dropbox/Trabajo%20de%20grado/Proyecto%20Final/Proyecto%20final.docx%23_Toc450027733
file:///C:/Users/mi%20pc/Dropbox/Trabajo%20de%20grado/Proyecto%20Final/Proyecto%20final.docx%23_Toc450027734
file:///C:/Users/mi%20pc/Dropbox/Trabajo%20de%20grado/Proyecto%20Final/Proyecto%20final.docx%23_Toc450027734
file:///C:/Users/mi%20pc/Dropbox/Trabajo%20de%20grado/Proyecto%20Final/Proyecto%20final.docx%23_Toc450027735
file:///C:/Users/mi%20pc/Dropbox/Trabajo%20de%20grado/Proyecto%20Final/Proyecto%20final.docx%23_Toc450027736
file:///C:/Users/mi%20pc/Dropbox/Trabajo%20de%20grado/Proyecto%20Final/Proyecto%20final.docx%23_Toc450027736
file:///C:/Users/mi%20pc/Dropbox/Trabajo%20de%20grado/Proyecto%20Final/Proyecto%20final.docx%23_Toc450027737
file:///C:/Users/mi%20pc/Dropbox/Trabajo%20de%20grado/Proyecto%20Final/Proyecto%20final.docx%23_Toc450027737
file:///C:/Users/mi%20pc/Dropbox/Trabajo%20de%20grado/Proyecto%20Final/Proyecto%20final.docx%23_Toc450027738
file:///C:/Users/mi%20pc/Dropbox/Trabajo%20de%20grado/Proyecto%20Final/Proyecto%20final.docx%23_Toc450027739
file:///C:/Users/mi%20pc/Dropbox/Trabajo%20de%20grado/Proyecto%20Final/Proyecto%20final.docx%23_Toc450027740
file:///C:/Users/mi%20pc/Dropbox/Trabajo%20de%20grado/Proyecto%20Final/Proyecto%20final.docx%23_Toc450027741
file:///C:/Users/mi%20pc/Dropbox/Trabajo%20de%20grado/Proyecto%20Final/Proyecto%20final.docx%23_Toc450027743


15 

 

0 INTRODUCCIÓN 

El flujo circular de la economía representa por medio de un diagrama, la estructura 

económica de un lugar determinado y el comportamiento de su mercado. Sin embargo una 

Matriz de Contabilidad Social (MCS), trasciende el flujo circular de la economía, al ser una 

matriz cuadrada que en cada una de sus entradas recoge una cuenta que puede asociarse a 

ingresos y gastos, dado que representa una situación de equilibrio económico (Producción, 

consumo, acumulación y distribución).  

Cartagena de Indias es una ciudad que ha presentado pocos avances en su desarrollo 

económico, a pesar de tener crecimiento económico. Por tal motivo, se optó por construir una 

MCS para la ciudad de Cartagena de Indias, debido a que esta herramienta permite estudiar bajo 

un enfoque cuantitativo, la estructura económica de una entidad determinada 

independientemente del tamaño que esta sea, asimismo, permite analizar los efectos que sufren 

dicha estructura económica debido a cambios exógenos, tal como se establece en la literatura 

científica (Defourny & Thorbecke  (1984), Stones (1985), Adelman, Taylor, & Vogel (1987), y 

Round (2003)). 

Esta investigación se inició como descriptiva, dado que se analizó la estructura 

productiva de la ciudad de Cartagena por medio de una MCS, esta herramienta fue aplicada 

porque permite de manera desagregada analizar la interacción entre los agentes económicos e 

impactos de políticas en sectores estratégicos, además es útil para la modelación de 

multiplicadores y modelos de equilibrio computables, la cual brinda información para la 

aplicación de políticas económicas.  

El presente estudio está organizado en 5 capítulos distribuidos de la siguiente manera: en 

el capítulo 0 se trabajó todo lo relacionado con la revisión bibliográfica; en el capítulo 1 se llevó 

a cabo la evaluación de la economía actual de la ciudad; en el capítulo 2 se realizó una 

conceptualización de las cuentas de la matriz; capitulo 3 se organizó cuantitativamente las 

cuentas; y finalmente, en el capítulo 4 se presentó la MCS para Cartagena. 
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0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

0.1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Colombia se caracteriza por ser un país heterogéneo en su geografía, con diferentes 

niveles de desarrollo regional y condiciones culturales y sociales diversas. Asimismo, presenta 

brechas en el desarrollo de sus territorios, las cuales son un reflejo, entre otros aspectos, de las 

trampas de la pobreza, de la complejidad de las relaciones territoriales y de condicionamientos 

históricos estructurales (Escobar, 2012). En este sentido, para alcanzar prosperidad es lograr 

niveles de crecimiento y desarrollo socioeconómico, sostenible y convergente, reconociendo y 

aprovechando las diferentes capacidades económicas, sociales, institucionales e iniciativas de 

desarrollo regional (DNP, 2011).  

 En Colombia se han realizado estudios aplicando la teoría de la convergencia económica, 

como una medida de análisis para medir el crecimiento regional colombiano.  Se encuentra el 

trabajo pionero de convergencia económica en el cual se halló evidencia de una tasa anual de 

convergencia del 4.22% para el periodo 1950-1989 y del 3.2% para el periodo 1960-1989. En su 

momento Cárdenas (1993) llegó a expresar que “la tendencia histórica se encamina hacia la 

reducción de la dispersión regional en Colombia”. Un año después refuerzan las conclusiones del 

trabajo pionero afirmando que: “Colombia es, sin duda, un caso exitoso de convergencia 

regional” (Cárdenas, Pontón, & Trujillo, 1993). 

Tras los hallazgos encontrados aparecen cuestionamientos frente a la posición de 

Cárdenas, Pontón & Trujillo (1993), por una parte, Meisel Roca (1993) analiza una muestra del 

periodo (1960-1989) en el cual encontró que la única evidencia de convergencia según los datos 

ocurrió antes de 1960; pero el comportamiento de la dispersión a partir de 1960 está lejos de 

evidenciar una tendencia hacia la convergencia. Por otro lado, Murcia G & Birchenall (1997) 

afirman que “las regiones de Colombia no presentan un caso de convergencia, aunque existan 

indicios de convergencia esto se debe a que regiones presentan ingresos altos debido a la 

explotación minera de los últimos años”.  

La región Caribe aporta el 15,5% del PIB Nacional. El sector más representativo de la 

región es el terciario con una participación promedio anual del 40% del total regional 

(Observatorio del Caribe, 2013).  En el periodo 2001-2010, la economía de la región creció al 
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mismo ritmo que la del total de país, además evidencio que los sectores específicos en los que se 

destaca la región son el industrial1 y minero2 (Escobar, 2009); por otro lado, la composición y 

producción de la región Caribe tiende a ser similar a la del país exceptuando la especialización 

en la minería y el comercio, según la evidencia de los indicadores regionales (Aguilera Díaz, 

Reina Aranza, Orozco gallo, Yabrudy Vega, & Barcos Robles, 2013). 

Sin embargo, la economía Colombiana ha venido experimentando un proceso de 

desindustrialización, reflejado en un marcado descenso de la relación valor agregado 

industrial/PIB (Clavijo, 2012). Esta situación no excluye a la región Caribe que 

independientemente de la adecuada infraestructura3, a partir de 2008 evidencio un notorio 

descenso en la participación de la industria sobre el PIB4 (Aguilera Díaz, Reina Aranza, Orozco 

gallo, Yabrudy Vega, & Barcos Robles, 2013), con importantes consecuencias en el mercado 

laboral (Escobar, El despertar de un tigre Andino: ¿Puede el crecimiento reciente de Colombia 

crear suficiente empleo?, 2009) . Además que en el ámbito social, la región Caribe se caracteriza 

por la incidencia de pobreza desde la perspectiva de la carencia de ingresos5 y condiciones de 

vida6. En cuanto a la desigualdad del ingreso la región como un todo presenta un mejor 

comportamiento que el país (Díaz Granado, 2011). 

En el departamento de Bolívar7 la actividad económica se concentra en áreas de menor 

valor agregado, tales como el sector primario, las cuales se encuentran mucho menos 

desarrolladas y tienen un menor peso dentro de la economía de la región. En la ciudad de 

Cartagena de Indias se tiene que las principales áreas de desarrollo son: el petróleo y sus 

derivados, el sector de bebidas y alimentos (CRC, 2010). En 2010, el PIB de Bolívar8 creció 

3,4%9, el IPC de Cartagena tuvo un incremento de 4,2% en el 2011. Las exportaciones no 

tradicionales de Bolívar aumentaron en 24,9%, mientras que las importaciones crecieron en un 

                                                 
1 Por los departamentos de Atlántico y Bolívar. 
2 Por los departamentos de Cesar, Córdoba y La Guajira. 
3 Referente a los puertos 
4 En el periodo 2003-2007 la relación Valor Agregado de la industria caribe/PIB fue de 16,2% mientras en 2008-

2010 fue de 13,0%. Inferior en 3,0 pp. 
5 Pobreza y Pobreza Extrema 
6 NBI- Necesidades Básicas Insatisfechas 
7 Excluyendo a Cartagena de Indias 
8 Debido a que el DANE no muestra unas estadísticas por ciudades referentes al PIB, y Cartagena es la Capital del 

Departamento de Bolívar se toma este último como una proxy. 
9 Siendo la rama de actividad con mayor crecimiento la de explotación de minas y canteras (13,1%), seguida de los 

servicios sociales, comunales y personales (8,0%) y construcción (7,2%). 
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23,8%. En el mercado laboral la PEA10 y la TO11 aumentaron, mientras que el desempleo 

disminuyó a 10,4% (DANE , 2011). Las tasas de desempleo de la ciudad de Cartagena no son 

homogéneas en toda la población, dado que el desempleo está focalizado principalmente en el 

grupo femenino y de jóvenes (Alvis & Espinosa, 2011). 

Con relación a los niveles de pobreza, la ciudad los mantiene altos a pesar de las 

reducciones en los últimos 10 años (33,4% de pobreza y 4,7% de pobreza extrema) (Acosta, 

2012) al igual que los altos niveles de desigualdad  (DANE, 2013). Los planes de desarrollo de la 

ciudad de Cartagena de Indias, a pesar de lo estipulado no reflejan los resultados prometidos en 

los distintos ejes estratégicos identificados (infraestructura, salud, desigualdad social, pobreza, 

etc.)12; que a pesar de un crecimiento económico, éste se encuentra determinado por la estructura 

económica existente. Aunque, en el Plan de Desarrollo Distrital 2012-2015 se ha estipulado 

como uno de los principales objetivos la reducción de la pobreza y la exclusión social. No 

obstante, no se especifica con exactitud el objetivo exacto en cifras13.  

Con base en lo anterior, en esta investigación con el fin de comprender la estructura 

económica que tiene la ciudad de Cartagena de Indias, se construirá una Matriz de Contabilidad 

Social14 (MCS), la cual es una representación del flujo de todos los ingresos y gastos de una 

economía. A diferencia del llamado “modelo abierto de Leontief”, la MCS considera 

información detallada acerca de la distribución del ingreso y la estructura de la demanda de los 

diferentes grupos sociales de la economía, especialmente los hogares y su fuerza de trabajo 

(Escobar, 2010). La MCS es, por tanto, muy útil para describir la composición de la economía en 

su conjunto y como base para la construcción y evaluación de diversos modelos económicos 

(Hurtado Garcés, Ramos Carvajal, & Fernández Vázquez, 2009, pág. 138).  

                                                 
10 Población Económicamente Activa 
11 Tasa de Ocupados 
12 Hechos que se reflejan en las estadísticas mostradas anteriormente. 
13 El PNUD se encuentra trabajando un plan de Desarrollo Incluyente en el cual por medios de políticas de inclusión 

productivas pretenden orientar y coadyuvar en el desarrollo de la capacidades y ampliación de oportunidades para la 

inserción productiva y económica especialmente de los grupo poblacionales en mayor situación de pobreza y 

vulnerabilidad. Lo criterios de orientación de la política son:  

• Políticas integradas en coherencia con multicausaldad y multidimensionaldad de la pobreza 

• Abordar dos dimensiones: la Población (ciclo vital, condición y situación) y la territorial. 

• Proveer acciones afirmativas o discriminación positiva. 
14 En inglés: Social Accounting Matrix (SAM). 
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0.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características estructurales de la economía de la ciudad de Cartagena de 

Indias? ¿De qué manera la interacción de los agentes económicos determina la estructura 

económica de la Ciudad de Cartagena de Indias? 

0.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

0.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la estructura productiva y relaciones e interdependencias entre sectores o 

agentes económicos a partir de la Matriz de Contabilidad Social (MCS) de la Ciudad de 

Cartagena D. T. y C. 

0.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar los componentes socioeconómicos de la Ciudad de Cartagena de 

Indias. 

 Definir los componentes de la Matriz de Contabilidad Social (MCS) para la 

ciudad de Cartagena de Indias. 

 Construir la Matriz de Contabilidad Social (MCS) para la Ciudad de Cartagena de 

Indias.  

 Examinar la MCS para la Ciudad de Cartagena.  

0.3 JUSTIFICACIÓN 

El diseño de políticas de desarrollo regional requiere tanto del conocimiento de la región 

como de instrumentos analíticos apropiados. Las matrices de contabilidad social regionales 

cumplen con suficiencia ambos requerimientos, pues además de proporcionar un perfil detallado 

de la región estudiada, sirven de base a una amplia gama de modelos del análisis estructural, y de 

modelos multisectoriales en general.  

En Cartagena de Indias existe un divorcio entre el crecimiento económico y el desarrollo 

social, lo cual provoca un desacuerdo entre sus indicadores; es una ciudad rezagada a nivel social 

independientemente del crecimiento económico que presenta por parte del sector industria y 

turístico. Además con un índice de GINI 0,488 se confirma la desigualdad social que rodea a la 
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ciudad. Hay diversos estudios que demuestran el estado socioeconómico de la ciudad de 

Cartagena, pero son pocos los que explican. Por ellos, a través de una Matriz de Contabilidad 

Social (MCS) se buscara explicar basándose en la estructura productiva de la ciudad, las bases 

que conllevan al estado en que se encuentra Cartagena de Indias. Permitiendo de la evaluación de 

políticas ex-antes, ya que usualmente en la ciudad de Cartagena de Indias se tiende a analizar los 

impactos de políticas luego que han sido aplicadas15. 

El desarrollo conceptual de la MCS se justifica con tres razones principales: Primero, la 

construcción de una MCS ayuda a armonizar datos provenientes de fuentes contradictorias y 

variadas que concurren para describir las características de una economía. Segundo, la MCS 

constituye un medio adecuado para presentar la interdependencia estructural en una economía, 

ya que muestra claramente la relación entre la distribución del ingreso y la estructura de la 

producción, indispensables para entender su funcionamiento y por último la MCS constituye una 

herramienta analítica, útil para la modelación de multiplicadores con precios fijos y de modelos 

de equilibrio general computables. 

0.4 RELEVANCIAS 

0.4.1 RELEVANCIA CIENTÍFICA 

La Matriz de Contabilidad Social Local, enriquece el área aplicada a la utilización de 

metodologías poco usadas en Colombia, ya que por medio de ella se puede conocer de manera 

específica el comportamiento directo que enfrenta la región, en este caso, la estructura 

económica de la ciudad de Cartagena. Lo cual le brindaría a otros estudios una base para la 

expansión del tema hacia otras regiones del país. 

0.4.2 RELEVANCIA ACADÉMICA 

Con la realización de este trabajo de grado se aumentara el estado del arte internacional, 

nacional y regional, por la construcción de la Matriz de Contabilidad Social (MCS) a nivel local, 

y su aplicación en la estructura económica de la misma. 

                                                 
15 Ejemplo: El emisario submarino, Transcribe, etc. 
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0.4.3 RELEVANCIA SOCIAL 

La ciudad de Cartagena de Indias enfrenta un reto para disminuir el lapso en su 

disparidad social y económica, por tal motivo las MCS permiten formular políticas que 

contribuyan a mejorar el desarrollo económico y social de los habitantes de la ciudad de 

Cartagena de Indias. 

0.5 DELIMITACIÓN 

0.5.1 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO 

El presente estudio por su definición se llevara a cabo en el distrito de Cartagena de 

Indias, debido a la flexibilidad en la recolección de información fundamental que se necesita 

para efectuar la investigación.  

0.5.2 DELIMITACIÓN DE TIEMPO 

Teniendo en cuenta que la mayoría de la información requerida para llevar a cabo la MCS 

se encuentra concentrada en el año 2010, por tal motivo se toma como base para el análisis del 

presente trabajo de grado el año mencionado. 

0.6 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

0.6.1 ESTADO DEL ARTE 

0.6.1.1 Referencia internacional 

Se encuentran trabajos contemporáneos que resaltan la importancia de la utilización de la 

MCS, por ejemplo, en Inglaterra Courtney, Mayfield , Tranter, Jones, & Errington (2007) 

utilizaron datos económicos espaciales a partir de cuatro pequeñas ciudades inglesas para medir 

la fuerza de la integración económica entre la ciudad y el interior, y para estimar la magnitud de 

los efectos indirectos de pueblos del interior. Tras la estimación de indicadores de integración 

local y flujos inter-locales, las matrices de contabilidad social sub-regionales (MCSs) se han 

desarrollado para estimar la fuerza de trabajo local y multiplicadores de salida para varios 

sectores económicos. Aunque los multiplicadores son generalmente pequeños, algunos sectores, 

en particular los servicios financieros y bancarios, muestran consistentemente multiplicadores 

más altos, tanto para la producción y el empleo. 
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En cambio en España, utilizaron la MCS-9016 para construir un modelo multisectorial de 

coeficientes fijo (Ferri & Uriel, 2000), para así estudiar los efectos distributivos sobre la renta de 

las actividades, los factores de producción y los hogares españoles, de inyecciones exógenas de 

renta en forma de gasto público o de exportaciones. Hallan que los grupos de hogares 

universitarios son los únicos que mejoran su posición en la distribución de la renta cuando el 

estímulo se produce en la rama de otros servicios, mientras que los perceptores de subsidios de 

desempleo o pensiones son los más perjudicados en el reparto de la renta cuando el estímulo 

inicial se produce en las ramas de actividad. 

Para un análisis regional, en Aragonesa-España se construyó una MCS17 para la 

economía aragonesa (MCSA-99) donde obtuvieron los efectos directos e indirectos que provocan 

los distintos agentes económicos en la economía aragonesa, a través del cálculo de la Matriz de 

Multiplicadores Contables, para 2 escenarios diferentes: considerando exógeno los hogares y el 

sector exterior, y considerando solo los hogares como exógeno. Los resultados que obtuvieron, 

comprobaron que los 4 pilares de la economía aragonesa son la industria del metal, construcción, 

actividades agroalimentarias y servicios de comercio y hostelería. Estas actividades destacan por 

su capacidad para arrastrar actividad económica y facilitar la misma en el territorio. Y 

comprueban la importante integración de Aragón en el sector exterior con el resto de España 

(Flórez Garcia & Mainar Causapé, 2009). 

Por otro lado, en Turquía el sector del turismo internacional ha crecido rápidamente desde 

1980. Turquía se encuentra entre los diez primeros países en términos de llegadas de turistas e 

ingresos. K. Ali Akkemik (2012) analiza la contribución del turismo internacional a la economía 

turca con dos MCSs para 1996 y 2002, respectivamente. Los análisis se realizaron utilizando el 

modelo de impacto MCS: (i) la comparación sectorial de las elasticidades del PIB, y (ii) el 

análisis del impacto MCS del turismo internacional en la producción, el valor agregado y el 

empleo. Los resultados muestran que la elasticidad PIB del turismo internacional es 

relativamente baja y el impacto de los gastos de los turistas extranjeros en la producción 

nacional, al valor agregado (PIB), y el empleo en Turquía son modestos. Los resultados implican 

la posibilidad de fuga de gasto de los turistas extranjeros de la economía. 

                                                 
16 Matriz de Contabilidad Social 1990. 
17 Social Accounting Matrices (SAM) en Ingles. Matriz de Contabilidad Social en español. 



23 

 

Mientras que en Indonesia, la problemática respecto a la escalada de los precios del 

petróleo y la necesidad de controlar las emisiones de carbono, suenan la alarma para reducir o ser 

más eficiente en su uso de energía. En lugar de eliminar el subsidio “fuel oil” para promover una 

mejor y más eficiente uso de la energía, el gobierno de Indonesia parece estar más a favor de 

restringir el uso de energía. Djoni Hartono & Budy P. Resosudarmo (2008) se propusieron 

analizar el impacto en la economía de las políticas energéticas encaminadas a reducir y mejorar 

la eficiencia del uso de energía, sobre todo en los ingresos de los distintos grupos de hogares por 

medio de una MCS. Encontraron que una política de mejora de la eficiencia del uso de energía, 

es relativamente mejor que la de restricción del uso de la energía, y que una combinación de la 

reducción de subsidios a la energía y la política de mejora de la eficiencia del uso de energía 

produce los mejores resultados en general. 

Para Sur África, Kijong Kim (2011) analiza los impactos de la política de un programa de 

empleo dirigido a un nuevo enfoque de la estimación. El estudio propone una aplicación sencilla 

de una Matriz de Contabilidad Social (MCS) con el fin de analizar los efectos multiplicadores de 

un nuevo sector. Una composición diferente de entrada o la tecnología del sector de prestación 

de trabajo, dirigido hacia un análisis convencional de inyecciones definitiva en la demanda en los 

sectores existentes válido. En lugar de un reequilibrio de gran escala costoso,  aplicando la 

modificación “la llamada integración” en una hipotética MCS para evaluar un proyecto de 

expansión de sector de la atención social en el Programa Ampliado de Obras Públicas South 

África. 

En América, Seunga & Waters (2009) realizaron un modelo en el Estado de Alaska, 

basado en la oferta de la matriz de contabilidad social (SDMCS), con el fin de examinar 

ascendentes y descendentes efectos de vinculación de la pesca de Alaska. El estudio muestra que 

el total de efectos de eslabonamiento hacia atrás del sector Otras cosechadoras son más fuerte, 

seguido por Arrastreros y Netters salmón, mientras que el total fuertes efectos de eslabonamiento 

hacia adelante son de Netters salmón, seguido por Otras cosechadoras y Cangrejeros. 

Por otro lado Philip Watson & Nick Beleiciks (2009) construyen Matrices de 

Contabilidad Social (MCS) en dos comunidades de la Costa Oeste que han sido previamente 

clasificados como recurso natural dependiente; Westport, Washington y Newport, Oregon. Las 
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MCSs se construyen de una manera innovadora que permite la dependencia económica y la 

utilización de los recursos naturales, especialmente los recursos marinos, para ser examinado en 

detalle. Los resultados de este estudio indican que mientras que la pesca y procesamiento de 

pescado no son lon-ger una fuente importante de medidas bruto de la producción, el empleo, los 

salarios, o el producto regional bruto (PRB), de cualquier estado o incluso de condado en la costa 

oeste; desde una perspectiva ciudades ingreso puerto ex-económicos tales como Westport, 

Washington dependen en gran medida de estas industrias para su base económica. 

En cuanto a México, Núñez & Polo (2010) presentan una Matriz de Contabilidad Social 

(MCS) de la economía mexicana para 1996. Ilustran la utilidad de la (MCS) llevando a cabo un 

análisis estructural básico para estudiar algunos impactos exógenos y aplicando una extensión 

del modelo de Leontief. Específicamente, computamos la Matriz de Multiplicadores 

Generalizados para analizar el impacto sobre la distribución del ingreso de un incremento en la 

demanda agregada uniformemente distribuido, de un incremento en la inversión, de un 

incremento en las exportaciones y de un aumento en el gasto público en sanidad o educación.  

Aun así, para una especificación en el análisis en la región Los Lirios - México, Núñez & 

Mendoza (2008) construyeron la MCSP-LL0518, la cual muestra una estructura económica muy 

dependiente de las relaciones económicas con el exterior. Por ejemplo el consumo; los ingresos 

percibidos por los miembros del hogar se emplean regionalmente. Evidenciaron que aún una 

pequeña comunidad campesina como Los Lirios tiene una estructura socioeconómica compleja 

que debe ser considerada en el diseño de las políticas dirigidas a su mejoramiento. Por otro lado, 

los modelos de multiplicadores aplicados a poblaciones del México rural permiten estudiar los 

impactos que tienen y podrían tener en el agro y los ingresos de los hogares los cambios en la 

economía y en la política gubernamental de desarrollo. 

0.6.1.2 Referencia nacional 

La primera MCS nacional se realizó con la colaboración del Instituto de Estudios 

Sociales de La Haya, en 1993. En Colombia, el DANE elabora las cuentas nacionales desde 

1970, siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales, cuyos resultados, 

aunados con la producción estadística de la Encuestas de Calidad de Vida (ECV) y de las 

                                                 
18 Matriz de Contabilidad Social Pueblos Los Lirios en el 2005. 
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encuestas de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), facilitaron la elaboración de 

los posteriores ejercicios, en especial, en la apertura de la cuenta del sector hogares.  

Algunos de los trabajos pioneros en Colombia, para la elaboración de MCS, han sido 

realizados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), es sus publicaciones presentan 

resultados de MCS para los años 1980 (Cordi Galat, 1987) y 1985 (Cordi Galat, 1988), 1992 

(Valderrama & Gutiérrez, 2003). Incluso, algunos trabajos más específicos han avanzado a la 

elaboración de MCS regionales (Cordi Galat, 1999) y MCS financiera (Hernandez, 2003). Más 

recientemente, se han elaborado MCS para los años 2003, 2004 y 2005 (Corredor & Pardo, 

2008) y en 2007 se elaboró una MCS con informalidad 2007 (Céspedes, 2011). 

Por otro lado, se destacan estudios referente a la utilización de MCS; por ejemplo la de 

Garcés, Carbajal & Vázquez (2009), quienes describen el proceso de construcción de una MCS 

de Colombia para el año 2003, y obtienen una visión general del funcionamiento de la economía 

colombiana; por medio de la determinación de los multiplicadores contables en el cual  pudieron 

clasificar las distintas cuentas de la economía colombiana a través de los efectos difusión y 

absorción, que reflejan en cierta medida el nivel de conexión de cada una de las cuentas con el 

resto de cuentas de la economía. Además observaron que aquellos sectores que están destinados 

a la demanda final, al consumo privado de los hogares presentan un mayor efecto difusión, como 

los productos de molinería y almidones y sus productos, carne y pescado, productos lácteos y los 

servicios de hostelería y restaurante, remuneración a los asalariados y el ingreso mixto; en 

contraste, los sectores destinados a la demanda intermedia, cuyos efecto difusión fueron los más 

bajos, entre los más destacados se encuentran: otra maquinaria y suministro eléctrico, equipo de 

transporte, maquinaria para usos generales y especiales, las empresas y el EBE.   

Ya se ha mencionado que las MCS no solo son Nacionales sino que se pueden presentar a 

nivel regional o local, en Colombia ha habido estudios reflejan el flujo circular de la economía 

de zonas específicas como lo son: el estudio que se realizó en coordinación con el DNP, se 

construyen 8 MCS regional que cumplen una estructura similar y las conservaciones de una 

Matriz de Contabilidad Nacional, pero se separan de esta para reflejar la especificidad de la 

naturaleza única de la estructura económica de la región que representan y de sus instituciones 

(Cordi Galat, 1999). 
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También se destaca la investigación que se realizó en la Ciudad de Bogotá D.C. - 

Colombia, donde se construyó una MCS y se halló que Bogotá es una ciudad con un fuerte 

predominio del sector servicio, y el análisis de multiplicadores les permitió concluir que 

inyecciones exógenas por un monto determinado, bien sea en una cuenta en particular o en el 

sistema económico, producirían efectos importantes en el mismo sector servicios, perpetuando 

así los rasgos fundamentales de la economía bogotana. Además presenta un nivel de 

diversificación suficientemente alto en la producción manufacturera y posee un sector comercio 

muy dinámico (Castro R, Benavidez, Cadena, Galera G, Gonzalez, & Escobar, 2010). 

En Colombia también se han realizados MCS especificas las cuales reflejan un sector en 

particular, entre estos estudios se destaca: La MCS Financiera publicada por el DNP presenta 

una metodología para su construcción y la central para incorporarla dentro de modelos IMMPA 

(Integrated Macroeconomic Model for Poverty Analysis) que desarrolla el banco mundial. La 

relación entre la MCS real y financiera son los ahorros de la instituciones (Hernandez, 2003). 

0.6.2 MARCO TEÓRICO 

0.6.2.1 Estructuralismo 

El término estructura, según L. Bernot “es un conjunto, las partes de ese conjunto y las 

relaciones de las partes entre sí”. Aunque en economía, la palabra estructura no empieza a ser 

utilizada de forma sistemática hasta después de la gran depresión. Sin embargo, su concepto y 

contenido, como señala Marchal (1961), ha estado implícitamente “en la base de la oposición 

que a lo largo de toda la historia del pensamiento económico se ha puesto de manifiesto entre 

los espíritus concretos, empíricos, inductivos y los espíritus abstractos, lógicos, deductivos”. 

Entre los precedentes del análisis estructural y del concepto moderno de estructura 

económica se destacan las aportaciones de la aritmética política y de la fisiocracia. El autor más 

importante de los aritméticos políticos fue Willian Petty, que en su obra The Political Anatomy 

of Ireland (1672), se basó en el “número, peso y medida”, es decir, en lo económico y en lo 

estadístico, tratando de conocer la anatomía de la realidad económica. Las aportaciones 

estructurales de los fisiócratas, particularmente de Quesnay, han tenido innegable influencia y 

hoy se recogen sus frutos en el modelo de W. Leontief, instrumento de trascendencia en la 

economía y base de la construcción de MCS. Quesnay, con su Tableau Economique (1758) 
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constituyó uno de los primeros intentos más importantes para explicar el circuito de formación y 

distribución de la riqueza, como señala Quesnay, “elaborar un cuadro fundamental de la 

ordenación económica para representar en él la distribución y la producción de una forma 

fácilmente comprensible, mediante el cual sea posible juzgar con claridad los órdenes y 

desórdenes que pueden provocar el gobierno”. 

A lo largo del siglo XIX y primeras década del XX primaron los estudios 

interdependientes y macroeconómicos de la realidad partiendo del enfoque de los economistas 

clásicos y neoclásicos, dejando a lado la idea del Tableau de Quesnay a pesar de que Mirabeau la 

hubiera considerado el gran descubrimiento del siglo XVIII. Sin embargo, por los aportes que 

generaron los clásicos se opusieron autores de la escuela histórica alemana y, posteriormente 

instituciones americanas, en especial Veblen en su Teoría de la clase ociosa (1899), y en ciertos 

aspectos la escuela matemática. 

Marx fue el autor que en su época elaboro más conceptos sobre la estructura económica, 

con gran influencia en las ciencias sociales y en el análisis económico; fue el primero en utilizar 

ampliamente los términos infraestructura y superestructura, mencionado que: 

 “En la producción social de su vida, los hombres contraen relaciones determinadas, 

necesarias, independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una 

determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas 

relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base sobre la que 

se levanta una superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de 

conciencia social”19.  

Después de la segunda guerra mundial se comienza a extender y utilizar la palabra 

estructura por los economistas no marxistas, hasta convertirse en uno de los términos más 

utilizados en la literatura económica, con interpretaciones diversas y hasta contrarias. En primera 

instancia el termino estructura, servía para referirse a los fenómenos distintos a la coyuntura; es 

decir, frente a la variaciones de corto plazo y que no influyen en lo sustancial; lo estructural se 

refiere a aquellos aspectos de la realidad más profundos y más permanentes. En las aportaciones 

de los principales estructuralistas, prácticamente todos admiten dicho contenido, pero por la 

                                                 
19 Contribución a la crítica de la economía política, 1859 



28 

 

diversificación de la economía el concepto original fue matizado en aceptaciones diversas, como 

resultado de los principios y enfoques de que parte cada autor. 

Dentro de la economía, además del marxismo, cabe señalar los aportes de los 

econometristas, del sociólogo francés Akerman, del estructuralismo Latinoamérica y de J. L. 

Sampedro, fundador de la escuela estructuralista española. Los econometristas enfocan la noción 

de la estructura con un carácter formalista íntimamente vinculado a la teoría de los modelos. 

Tinberger considera que por estructura económica debe entenderse “el mínimo de información 

sobre las constantes que es necesario conocer para resolver cierta clase de problemas 

económicos que se plantean en un economía determinada” aunque luego amplia la definición, de 

forma correcta, al afirmar que “una estructura es un conjunto de características de cierta 

realidad – una expresadas matemáticamente y otras no, generalmente de carácter institucional o 

psicológicas estas últimas-, dotadas de cierta permanencia en el tiempo y que reflejan los datos 

contenidos en esa realidad y las relaciones que la ligan”. Leontief (1936), que ha modernizado 

y hecho posible la aplicación de las ideas del Tableau Economique de Quesnay y del modelo 

matemático del equilibrio general de Walras, considera que la estructura económica aparece 

formalmente reflejada en una tabla Ingresos-Gastos, a través de los coeficientes técnicos de 

producción de los distintos sectores en que divide la realidad estudiada. 

En cuanto a los sociólogos franceses se destacan el conjunto de distintas definiciones, que 

pueden agruparse en las que tiene una concepción estática y las dinámicas. Entre las primeras, la 

más conocida es la de F. Perroux (1939) , para quien la estructura es la ciencia que estudia “las 

proposiciones y relaciones que caracterizan un conjunto económico localizado en el tiempo y en 

el espacio” y entre las dinámicas, una de las más importantes es la de André Marchal (1954), 

quien considera a la estructura económica como “los elementos de un conjunto económico que 

en un periodo determinado aparece como relativamente estables en relación con otros 

elementos” además plantea que la “toma de conciencia” es como se puede delimitar el periodo 

de tiempo a que se refiere su concepto; lo cual termina estableciendo lo limites estructurales, lo 

que al final el considera subjetivo y trata de complementarlo con otro criterio objetico en base a 

la consideración del periodo y a la forma de las relaciones que le lleva a lo que denomina 

adaptación estructural. 
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J. Akerman (1968) enfoca la estructura desde un punto de vista dinámico, definiéndola 

como “la contextura que a corto plazo aparece como invariable” y luego para aclarar su 

definición considera conveniente “establecer su significado y, especialmente, su relación con 

otros conceptos, tales como el de ciclos, fuerzas impulsoras micro y macroeconómicas”, donde 

surgen cuatro conceptos de estructura: histórico, puramente económico, estadísticos y macro-

dinámico. Para analizar seguidamente el concepto estructural de su análisis causal, aspecto 

central de su teoría.  

En Latinoamérica, surge una postura pragmática frente a las ideas de los monetaristas, ya 

que consideran que, sólo con una reforma profunda de las estructuras de los países 

latinoamericanos, estos pueden eliminar el subdesarrollo de sus economías. Como señala Gibson 

(2003), Prebisch señaló que la economía mundial estaba determinada por el hecho de que Europa 

y los EE.UU. ya estaban industrializados y comercio en las ventajas comparativas estrecharon el 

proceso de industrialización de los países menos desarrollados, dada la estructura real de la 

economía global. 

La teoría de centro-periferia de Prebisch y la teoría estructuralista de la inflación 

representaron el punto de partida para las ideas más radicales con respecto al desarrollo. En 

particular, la re-interpretación del estructuralismo hacia la estructura de clases (por ejemplo, el 

conflicto de clases) en lugar de las estructuras de producción o de comercio ha sido hecha por 

neo-marxista latinoamericano. Pero en esta perspectiva y debido a fallos principalmente por la 

utilización extrema del proteccionismo, se da una decadencia en las ideas planteadas.  

Luego, en los años 1990 surge una nueva escuela la cual mejora las propuestas planteadas 

por los estructuralistas en las décadas pasadas que según la definición de Gibson (2003) se llama 

el “Neo-Estructuralismo” o “Estructuralismo tarde”. Dicha escuela de pensamiento tiene claras 

diferencias con la corriente principal y se acumula en la base de desarrollos anteriores, con Lance 

Taylor como el intérprete máximo hoy. Esta escuela de pensamiento no sólo comprende el 

estructuralismo latinoamericano, sino también la de los eruditos europeos y que anglosajón 

(Gibson, 2003). Se basa en el estructuralismo clásico con énfasis en las restricciones que 

determinan la elección humana en lugar de la elección en sí misma. Según lo declarado por 
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Gibson (2003), el estructuralismo moderno sigue los principales temas: Totalidad, 

transformación y autorregulación. 

Las ideas clave que unifican estructuralista moderna y la economía heterodoxa son los 

siguientes: el primero es, el papel de la distribución funcional del ingreso nacional entre salarios 

y beneficios; la segunda, ningún supuesto que implique la plena utilización de mano de obra o el 

pleno empleo; la tercera, es la distinción entre los capitalistas y el consumo de los trabajadores, 

incluyendo la misma distinción en cuanto a sus decisiones de ahorro; en cuarto lugar, la adopción 

de una inversión demanda función independiente de los ahorros; y, por último, la distinción entre 

decisiones de las empresas como agentes a pesar de sus propietarios (hogares). Estas ideas 

principales se basan en el trabajo de muchos estudiosos heterodoxos como Kaldor, Kalecki, 

Keynes, y Bhaduri. 

El enfoque metodológico seguido por los estructuralistas fines de generar sus modelos es 

siempre la Matriz de Contabilidad Social (MCS) (Escobar, 2016). Este análisis, y los macro-

modelos construidos sobre la base de la MCS, es altamente específico para la región20 de estudio 

y de ninguna manera las descripciones que representa respecto a las políticas que expresa, son 

adecuadas para otras regiones; las descripciones de teoría y política deben reflejar la situación 

real de cada economía específica en su desarrollo histórico (Baghiratan et al., 2004) 

0.6.2.2 Matriz de Contabilidad Social - MCS 

La MCS parte de la matriz de Insumo-Producto de Leontief, la cual aportó un 

instrumento estratégico para el despliegue de la Matriz de Contabilidad Social (MCS). Los 

intercambios económicos figuraban dentro de un cuadro matricial donde cada fila reflejaba las 

ventas de una industria a cada consumidor intermedio y final (familias, gobierno, sector externo) 

y en cada columna, las compras de cada industria de los insumos intermedios y los factores de 

producción (trabajo, capital, tierra). Este primer modelo de insumo-producto era de tipo abierto, 

suponía exógena la demanda final y permitía simular cómo sus cambios incidían sobre la 

producción, medidos a través de ‘multiplicadores de impacto (Fernandez Macho & González 

Casimiro, 2004, págs. 134-135). Es decir, Primero surgieron las Matrices de Insumo-Producto, 

que fueron mejoradas a MCS debido a que estas contienen transferencias redistributivas entre los 

                                                 
20 Llamo región, ya sea el país, departamento, estado, pueblo, una localidad, etc. 
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sectores económicos de ahí su denominación “social”. Pero, ¿Que es una MCS? representación 

de las cuentas macro y meso económicas de un sistema socio-económico, que contiene las 

transacciones y transferencias entre todos los agentes económicos que hacen parte del sistema ( 

(Pyatt & Round, 1985); (Reinert & Roland-Holst, 1997)).  

Pyatt & Round (1985) mencionan que las principales característica de la MCS son: que es 

una matriz cuadrada que en cada una de sus entradas recoge una cuenta que puede asociarse a un 

ingreso (visto como fila) y a un gasto (visto como columna) y debido a que ella representa una 

situación de equilibrio económico, es comprensiva, pues recoge todas las actividades hechas en 

la economía: producción, consumo, acumulación y distribución (Tabla 1). 

El origen específico de la MCS lo constituye el trabajo de Richard Stone y Alan Brown 

que elaboraron una MCS para el Reino Unido en 1962, la cual consistía en una tabla insumo-

producto, donde se adicionaban datos de carácter social que resaltaban la situación del empleo y 

del sector industrial, al hacer el examen de las relaciones intersectoriales. Se trataba de utilizar la 

modelización para la planificación y profundización en los efectos sociales que tiene el 

funcionamiento económico.  

Richard Stone comenzó sus trabajos sobre la contabilidad nacional en los años 40. Entre 

sus obras destacadas se citan el apéndice a la publicación de Naciones Unidas "Definition and 

measurement of the national income and related totals" donde trazaba una guía para la 

formulación de los sistemas de contabilidad nacional en varios países. A través de sus posteriores 

análisis se puede apreciar que la concepción de la contabilidad nacional está enmarcada en un 

contexto de modelo teórico, pues encontraba una equivalencia entre las representaciones dadas 

por la matriz, que tenían una misma estructura básica, fundamentada en las normas contables de 

clasificación que se aplicaban a las transacciones clave. Siempre estuvo atento al potencial 

alcance de las cuentas nacionales dentro del campo de la construcción de los modelos 

macroeconómicos. En estudios realizados más tarde, Stone solía organizar la contabilidad 

nacional con base en una matriz amplia de transacciones, que utilizaba para construir diferentes 

tipos de modelos. En sus siguientes desarrollos, las matrices llegaron a ser más amplias al incluir 

transacciones financieras, balances de los activos financieros, activos reales y las ganancias o 

pérdidas del capital por cambios de valor en diferentes tipos de activos. Además, incluían 
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clasificaciones sectoriales que podían ser usadas para construir tablas de insumo-producto 

(Johansen, 1985). 

Desde los años 40, las expresiones ‘contabilidad social’ y ‘cuentas sociales’ se usaban 

para designar las prácticas contables que buscaban presentar la relación entre los sectores 

económicos bajo la forma de tablas de doble entrada. ‘Social’ quería decir en ese entonces ‘para 

el conjunto de la economía’ y en este sentido no había diferencia entre contabilidad social o 

contabilidad económica. La denominación Matriz de Contabilidad Social (MCS) y su sigla en 

inglés MCS (Social Accounting Matrix) fueron introducidas por Stone y Brown en 1962, dentro 

de las primeras publicaciones del Cambridge Growth Project. Allí se define la contabilidad 

social como la actividad tendiente a construir un sistema detallado e interconectado de estados 

contables para el conjunto de la economía. Se especificaba que si esta contabilidad se presentaba 

en forma matricial, la tabla resultante era una matriz de contabilidad social (Vanoli, 2002). 

Luego con los trabajos de Graham Hyatt y Erik Thorbecke (1976), la expresión "Matriz 

de Contabilidad Social" adquiere un sentido diferente y más distintivo, podría decirse que abre 

una segunda etapa dentro de sus desarrollos, que se caracteriza por una forma particular de 

expresar los flujos de la economía dentro de las matrices de la contabilidad nacional y por incluir 

diferentes categorías de hogares (Vanoli, 2002). Estos autores fundamentaron, además, la forma 

como las matrices podrían ser usadas para propósitos de planificación, formulación y evaluación 

de políticas y programas (Decaluwe, B. Patry, Savard , & Thorbecke, 1999). Desde entonces, las 

MCS se consideran como una extensión de las cuentas nacionales, con dos elementos específicos 

que las distinguen, de una parte, el incluir una desagregación especial de los hogares, por 

diferentes categorías y de otra, el adoptar un formato flexible que se pueda adaptar a las 

condiciones particulares de diferentes  problemas a ser analizados y que se sale de las reglas fijas 

que rigen la producción de los Sistemas de Cuentas Nacionales (SCN) (Vanoli, 2002). 

En la década de los 80’ Pyatt G. & J. Round (1985) en su libro redactan la importancia y 

aplicación que tiene una MCS en la estructura económica recogiendo estudios de diversos 

autores destacados en la época acerca del tema. Asimismo, construyen una metodología para la 

MCS. Por otro lado, encontramos a Richard Stones que describe los principales problemas 

encontrados en la desagregación del sector de los hogares dentro de una MCS en USA e ilustra 
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una relación numérica con respecto a gran Bretaña-1968; luego utiliza la MCS para aproximar 

las interconexiones entre las cuentas corrientes de un sistema económico y mostrar sus efectos 

frente a un sistemas de estímulos exógenos (Stones, 1985). Un estudio pionero acerca de la 

construcción de MCS locales se encuentra, Adelman, Taylor, & Vogel (1987), ellos analizan la 

estructura económica de un pueblo en la central de México, por medio de la construcción de una 

MCS para pueblos usando 1982 hogares. 

Entre los primeros trabajos en los países en desarrollo que utilizan una MCS se 

encuentra: México donde se exploran los impactos intersectoriales de estrategias de ajuste 

alternativos (Adelman & Taylor, 1990), Lesotho en la cual desarrollan un modelo semi-insumo-

producto basado en una MCS-1987 para analizar cómo los cambios en las políticas económicas y 

externa choques afectados los hogares pobres (Dorosh, 1994) . También se destaca el desarrollo 

del concepto de local MCSs, que se aplican a India, Indonesia, Kenya, México y Senegal 

(Adelman & Taylor , 1996). En Indonesia desarrollan un método de descomposición del 

multiplicador fijo matriz para analizar la mitigación de la pobreza; con el fin de estudiar el 

impacto del crecimiento sectorial en el alivio de la pobreza, concluyeron que la agricultura y el 

crecimiento del sector de servicios podrían contribuir más a reducción general de la pobreza que 

el crecimiento industrial (Thorbecke & Hong-Sang , 1996). En Santiago-Chile con el fin de 

conocer las ramas de actividad, factores de producción y agentes  económicos que impulsan el 

desarrollo económico en otros sectores, se hace uso de la MCS con un análisis de multiplicadores 

contables, partiendo de una matriz de insumo producto (Rojas García, 2009). 
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Tabla 1. Una Matriz de Contabilidad Social (MCS) básica 
CUENTAS 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 
TOTALES 

Producción 

Productos 
Básicos 

(1) 
 

Consumo 
Intermedio  

Consumo de 
Hogares  

Consumo del 
Gobierno 

La Formación de 

Capital Fijo y La 
Variación de 

Existencias 

Exportaciones 
 

Demanda de 
productos 

Actividades (2) 
Ventas 

Domesticas         

Ventas de 

Productos 
Básicos 

Factores de producción (3) 
 

Valor añadido 

por pagos a 
los Factores 

     

Ingreso Netos de 

Factores desde 
ROW 

 

Ingreso de 

renta de los 
factores 

Instituciones 

(Cuentas 

Corriente) 

Hogares (4) 
  

Trabajo y 

Renta 
Mixta 

Transferencias 
entre Hogares    

Transferencias 

corrientes netas 
desde ROW 

 

Ingresos 

corrientes de 
los Hogares 

Empresas (5) 
  

Excedente 
Operativo   

Transferencias 

Corrientes de las 

Empresas 

Excedente 
Operativo 

Transferencias 

corrientes netas 

desde ROW 
 

Ingresos 

corrientes de 

las Empresas 

Gobierno 
(&NPISHs) 

(6) 

Impuestos 

Netos sobre la 

Producción 
  

Impuestos 
Directos 

Impuestos 
Directos   

Transferencias 

corrientes netas 

desde ROW 
 

Ingresos 

corrientes del 

Gobierno 

Cuentas de capital (7) 
   

Ahorro de los 

Hogares 

Ahorro de las 

Empresas 

Ahorro del 

Gobierno 

Transferencia de 

Capital 

Transferencia del 
Capital Neo 

desde ROW 
 

Ingreso de 

capital 

Resto del mundo (Cuenta 

Combinada) 
(8) Importaciones 

     

Equilibrio 

Externo Actual   

Ingresos 
agregados 

desde el resto 

del mundo 

             

TOTALES 
 

Oferta de 

productos 

Costo delas 

Actividades 
de Producción 

Pagos 

Renta de 
Factores 

Desembolsos 

Corrientes de los 
hogares 

Desembolsos 

Corrientes de 
las Empresas 

Desembolsos 

Corrientes del 
Gobierno 

Desembolsos de 

Capital 

Desembolsos 

Totales por el 
resto del mundo 

  

Nota: NPISH: Instituciones sin fines de lucro al servicio de los Hogares 
       

Fuente: Round (2003) 
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0.6.2.3 MCS para los Pueblos 

Yúnez-Naude, A., y E. Taylor (1999), facilitan el campo de análisis de la MCS 

estudiando pequeñas poblaciones para conocer específicamente las necesidades y aportes que 

están generan. Para ello, utilizan esquema básico de una MCSP que se presenta en la Tabla 2. 

Las cuentas comprendidas en se clasifican dentro de cinco grandes grupos o tipos de cuenta:  

1) Actividades de producción  

2) Factores de producción  

3) Instituciones   

4) Capital  

5) Resto del mundo (las que capturan las relaciones del pueblo con el exterior). A 

continuación se describen los componentes de una MCSP típica y general a partir 

de una lectura de ella por fila. 
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Tabla 2. Esquema de una Matriz de Contabilidad Social aplicada a Pueblos 

  GASTOS 

INGRESOS 

1. ACTIVIDADES 

DE 

PRODUCCIÓN 

2. FACTORES 

DE 

PRODUCCIÓN 

3. INSTITUCIONES 
4. 

CAPITAL 

5. Resto del 

MUNDO 
TOTAL 

a. Hogares b. Gobierno 

1. ACTIVIDADES DE 

PRODUCCIÓN 

Matriz Insumo-

Producto de la 

comunidad 

  Consumo Consumo 

Inversión: 

física y 

humana 

Exportaciones 

de mercancías 
Ventas totales 

2. FACTORES DE 

PRODUCCIÓN 

Valor agregado de 

la producción 
      

 
  

Valor agregado 

total delos 

factores de 

producción 

a. Tierra 

b. Capital 

c. Trabajo: Asalariado   No 

asalariado 

3. INSTITUCIONES 

  

Pago a los hogares 

por servicios de 

trabajo, capital y 

tierra usados en la 

producción 

Transferencias 

Pagos por 

servicios 

laborales y 

transferencias 

 

Remesas 

regionales, 

nacionales y 

extranjeras 

Remesas 

totales, Ingresos 

totales de los 

hogares 
a. Hogares 

b. Gobierno 
Impuestos   

Impuestos 

directos 
      

Ingresos totales 

del gobierno 

4. CAPITAL 

    Ahorro Ahorro 
 

  
Ahorro total en 

capital 
a. Físico 

b. Humano 

5. Resto del MUNDO 

Importaciones   
Compras al 

exterior 
  

 
  

Importaciones 

del resto del 

mundo 

a. Resto de la región 

b. Resto del País 

c. Resto del mundo 

TOTAL Pagos totales 
Pagos totales al 

capital y al trabajo 
Gastos totales de la instituciones 

Inversión 

total de 

capital 

Exportaciones  

Totales 

Ingresos/ 

Gastos 

 Fuente: Yúnez-Naude, A., y E. Taylor (1999) 
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0.6.3 MARCO LEGAL 

Cartagena de Indias forma parte de los 4 Distritos establecidos en Colombia, esta se 

encuentra reglamentada en la Ley 1617 de 2013 la cual contiene las disposiciones que 

conforman el Estatuto Político, Administrativo y Fiscal de los distritos. La Ley orgánica de 

ordenamiento territorial, es decir la ley 388 de 1997, instrumento de gestión en función de 

la organización y desarrollo del territorio. La ley 819 de 2003, por la cual se dictan normas 

orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 

disposiciones. La ley 617 de 2000, Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, 

el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el 

Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y 

se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. La Ley 715 de 2001, 

por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de 

conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la 

Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los 

servicios de educación y salud, entre otros. 

0.7 DISEÑO METODOLÓGICO 

0.7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a los aspectos estructurales de este estudio y a los objetivos del mismo, 

la investigación se enmarca dentro del tipo de investigación descriptiva, dado que se 

pretende analizar la estructura productiva de la ciudad de Cartagena de Indias por medio de 

una matriz de contabilidad social. 

0.7.2 FUENTE DE INFORMACIÓN 

El trabajo de investigación comprende técnicas como revisión de literatura que 

consiste en realizar una exhaustiva y actualizada revisión de fuentes de información para la 

elaboración del trabajo. Las fuentes a las que recurriremos también serán diversas tesis de 

investigación realizadas anteriormente, libros, etc. 

Los datos que se utilizaron consistieron en series de corte transversal, que 

permitieron construir la Matriz de Contabilidad Social para el año 2010. Con el fin de 

presentar con mayor claridad los resultados del estudio, se utilizaron tablas estadísticas, 
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graficas e indicadores que complementen el análisis bajo los programas de Microsoft Excel 

2013, SPSS y GAMS. 

0.7.3 OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

Para la construcción de la MCS para Cartagena de Indias, se seleccionaron las variables de 

acuerdo a lo que indica la teoría y a otros trabajos que estudian la MCS. La Tabla 3 muestra 

la operalización de las variables a tratar en la MCS. 

Tabla 3. Operalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN FUENTE 

Importaciones Cuantitativa DIAN 

Exportaciones Cuantitativa DIAN 

Hogares 

Consumo  Cuantitativa GEIH - ECV 

Ingreso Cuantitativa GEIH - ECV 

Transferencias Cuantitativa Secretaria de hacienda distrital 

Ahorro Cuantitativa GEIH – Superintendencia financiera 

Gobierno 

Impuestos directos Cuantitativa Secretaria de hacienda distrital 

Impuesto indirectos Cuantitativa Secretaria de hacienda distrital 

Ahorro Cuantitativa Secretaria de haciendo distrital 

Gastos Cuantitativa Secretaria de haciendo distrital 

Otros ingresos Cuantitativa DNP 

Empresas 

Inversión neta de capitales Cuantitativa CCC 

Ventas Cuantitativa CCC – Censo económico 2010 

Gastos Cuantitativa CCC – Censo económico 2010 

Valor agregado de los factores de producción Cuantitativa DANE - CCC 

0.7.4 BALANCEO DE LA MCS 

Para efecto de equilibrar los totales de las filas y columnas en la MCS se hizo uso 

del software estadístico GAMS, en el cual se digitaron los datos construidos en una macro-

MCS para su mejor ejecución. Esta metodología se lleva a cabo partiendo de los estipulado 

por Robinson & El-Said (2000), el cual consiste en unos código de implementación en el 

software GAMS (General Algebraic Modeling System) para balancear la MCS.  
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1 CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES SOCIOECONÓMICOS DE 
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Cartagena de Indias es una ciudad de estilo colonial ubicada en el centro del litoral 

caribe al extremo nororiental de Colombia, capital del departamento de Bolívar ubicada 

sobra la orilla del Mar Caribe. El distrito de Cartagena cuenta con una población de 

1.001.755 habitantes, según última estimación de población realizada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en el año 2015. Teniendo en cuenta la 

división política – Administrativa, el distrito de Cartagena de Indias está reglamentado por 

la (LEY 768 DE 2002). Esta ley consagra las normas políticas, administrativas y fiscales de 

Cartagena, en su Título I, artículo 1° establece como objetivo “dotar al municipio de las 

facultades, instrumentos y recursos que le permitan cumplir las funciones y prestar los 

servicios a su cargo, y promover el desarrollo integral de su territorio para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, a partir del aprovechamiento de sus 

recursos y ventajas derivadas de las características y condiciones especiales que presenta” 

como ciudad portuaria, industrial y turística. Según lo estipulado en dicha ley, el distrito de 

Cartagena fue dividido político-administrativamente en tres localidades, cada una con su 

Alcalde Local nombrado por el Alcalde Mayor de Cartagena: 

 Localidad 1, Histórica y del Caribe Norte. 

 Localidad 2, De la Virgen y Turística. 

 Localidad 3, Industrial de la Bahía. 

A su vez, las tres localidades están divididas en quince Unidades Comuneras de 

Gobierno Urbanas y en doce Unidades Comuneras de Gobierno Rurales  (Alcaldia de 

Cartagena de Indias). 
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1.1 INDICADORES ECONÓMICOS NACIONAL Y CARTAGENA 

1.1.1 ENTORNO MACROECONÓMICO 

1.1.1.1 Actividad económica  

Los resultados de la actividad económica del país en el 2014, revela una decadencia 

en su dinámica, luego que en el 2013 creciera 4,94% superando la caída ocasionada en el 

2012. En efecto, en el cálculo preliminar del DANE, el PIB presento una variación de 

4,55%. Las variaciones evidencian una tendencia creciente de la economía nacional en los 

periodos 2001 a 2014 (Gráfico 1). 

Fuente: DANE. Calculo de la autora 

De acuerdo a las cifras del DANE, el comportamiento sectorial muestra que el 

mayor crecimiento en el 2014, se dio en las siguientes actividades; 9,9% construcción; 

5,5% servicios sociales, comunales y personales; 4,9% Establecimientos financieros, 

seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas y 4,6% comercio, reparación, 

restaurantes y hoteles. Mientras que otros servicios tales como: 2,3% en agricultura, 

ganadería, caza, selvicultura y pesca; 0,2% industria manufactureras y -0,2% explotación 

de minas y cantares no contaron con el mismo auge. 
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Gráfico 1. Variación porcentual del PIB nacional (2001 a 2014) y Bolívar (2001 a 2013) 
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En cuanto a Bolívar, su participación en PIB nacional aumento siendo en el 2012 

3,86% a 4,04% en el 2013. En el periodo comprendido del 2001 a 2013, el PIB de bolívar 

ha presentado dos punto de decadencia en el 2005 con -0,37% y en el 2009 con -0,20%. La 

mejor recuperación económica del departamento se reflejó en el 2003 con 15,29%. En 

términos generales la economía del departamento de Bolívar ha presentado una tendencia 

creciente en los periodos mencionados. 

1.1.1.2 Inflación 

Para Colombia, la inflación acumulada en el 2015 fue de 4,99%, superior en 2,09 

puntos porcentuales (p.p.) a la reportada en el 2014, donde se presentó una variación de IPC 

de 2,9%. Desde el 2009 hasta el 2014, la tendencia ha sido ascendente en la inflación 

(medida por la variación del IPC) del país y Cartagena (Gráfico 2).  

Fuente: BANREP. Calculo de la autora 

En la ciudad de Cartagena de Indias para el año 2015, el Índice de precio al 

Consumidor (IPC) evidencio una variación acumulada de 5,39%, superior en 2,57 p.p. a la 

registrada en el año 2014 (2,82%). 
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Gráfico 2. Inflación acumulada. Colombia y Bolívar, 2009 - 2014 
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De acuerdo a los pronósticos del Banco de La República, las expectativas de 

inflación en el país y Cartagena se elevaron en el 2015 teniendo en cuenta la meta de 

inflación de largo plazo (3,0%). Dicho suceso es adjudicado al fenómeno del niño, el cual 

ha ocasionado alza en los precio de los productos de la canasta familiar debido a la escasez 

de alimento y a la necesidad del país en importar. 

1.1.1.3 Mercado laboral 

En el año 2015 la tasa de desempleo (TD) en Colombia se situó 8,92%, la tasa más 

baja en los últimos 15 años según el DANE. Por otro lado la TD de Cartagena ha superado 

a la nacional en los años 2009 y 2013. En los últimos 7 años se ha caracterizado por una 

baja volatilidad año a año, y un comportamiento decreciente hasta 2012, sin embargo, como 

indican las cifras se presenta un incremento en el 2013. Además en los años señalados la 

TD ha tenido un promedio de 10,23% inferior al nacional que se ubica en 10,37%. En el 

Gráfico 3, se observa que la tendencia de la Tasa de desempleo tanto en Colombia como 

para Cartagena ha sido decreciente. 

Fuente: DANE. Calculo de la autora  

La tasa de desempleo (TD) en la ciudad de Cartagena se situó 8,67% en el 2015, 

superior en 0,46 p.p. a la presentada en el 2014. En 2015 se reportaron en Cartagena, 
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40.026 personas desempleadas, es decir 2.798 personas adicionales a lo registrado en el año 

anterior, esto equivale a una variación 6,99%. 

Respecto a la tasa de ocupación (TO), Cartagena en el 2015 obtuvo una caída de 

0,27 p.p. con respecto al año anterior, es decir, una TO de 55,03%. Dicha cifra indica que 

aproximadamente 55 de cada 100 personas en edad de trabajar estaban ocupadas en la 

ciudad en el 2015. Sin embargo, esta situación no garantiza que los empleos sean formales 

y de calidad, teniendo en cuenta que la mayor contribución al total de ocupados en 

Cartagena la hacen los trabajadores por cuenta propia. 

Fuente: DANE. Calculo de la autora 

La actividad económica que ejercen los ocupados en Cartagena en el 2015, se 

destaca el sector comercio, hoteles y restaurantes el cual genero la mayor ocupación en 

Cartagena con una participación de 31,02% del total de ocupados, es decir, un aumento en 

2.813 puesto que representan 2,15% adicional a lo reportado en el año inmediatamente 

anterior. 
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Seguida por servicios comunales, sociales y personales con una participación de 

24,27% de la ocupación de la ciudad, y reportaron un aumento de 2.684 empleos con 

relación al 2014. Por otra parte, actividades de suministro e intermediación financiera, cuya 

participación es baja dentro de la estructura ocupacional por rama de actividad, presentaron 

una disminución de 1.425 empleos de manera conjunta, lo que equivale a un descenso del 

18,57% con respecto al 2014. 

Fuente: DANE. Calculo de la autora 

Durante el 2015, el 51,05% de las personas empleadas laboraban por cuenta propia, 

un 35,64% como empleado particular u obrero y el 4,16% manifestaron ser empleados del 

gobierno.  
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Gráfico 5. Población ocupada según actividad económica. Cartagena, 2014 – 2015. 
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La mayoría de las personas en trabajo por cuenta propia, argumentan la necesidad 

de poseer y mantener un medio de supervivencia y sostenibilidad, esta posición ha estado 

liderando la escala ocupacional en los últimos trimestres móvil21, además registro un 

aumento en 2.955 puestos, es decir, 1,17% más que el 2014. 

Fuente: DANE. Calculo de la autora 

El trabajo familiar sin remuneración disminuyo en 0,18 p.p. respecto al 2014, es 

decir, 650 puesto de trabajo menos, mientras el empleado del gobierno aumento en 0,16 

p.p. (894 puestos adicionales), teniendo en cuenta otros grupos de ocupaciones se resalta el 

patrón o empleador, el cual tuvo el mayor auge en el 2015 con un aumento de 0,61 p.p. 

respecto al año anterior. 

1.1.1.4 Estructura empresarial de Cartagena 

Partiendo de los resultados del Censo Económico realizado por la Cámara de 

Comercio en convenio con la Alcaldía de Cartagena y la Secretaria de Hacienda Distrital, 

se censaron 12.885 de los cuales 10.555 fueron encuestados y el resto rechazó la encuesta. 

                                                 
21 Según información recolectada de los informes del DANE. 
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Cartagena es una ciudad que su actividad económica por número de empresa está dominada 

por el sector comercio (61,58%) seguido del sector servicio (21,70%). Se resalta que en 

Cartagena el 82,40% de las empresas se encuentra formalizadas ante la Cámara de 

Comercio de Cartagena a corte del año 2010. 

Tabla 4. Estructura empresarial de Cartagena 

SECTOR 

ECONÓMICO 

INFORMAL FORMAL TOTAL 

NÚMERO DE 

EMPRESAS 
NOMINA VENTAS 

NÚMERO DE 

EMPRESAS 
NOMINA VENTAS 

NÚMERO DE 

EMPRESAS 
NOMINA VENTAS 

Comercio 957 400 3.538 5.543 8.852 275.562 6.500 9.252 279.100 

Hoteles y restaurantes 135 83 581 978 4.283 20.983 1.113 4.366 21.564 

Industria 99 512 4.443 436 4.093 808.376 535 4.605 812.819 

Servicios 642 1.489 7.724 1.648 8.558 1.352.128 2.290 10.047 1.359.852 

N/R 25 5 10 92 224 1.900 117 228 1.910 

Total general 1.858 2.489 16.296 8.697 26.009 2.458.948 10.555 28.498 2.475.244 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL VERTICAL 

Comercio 51,51% 16,08% 21,71% 63,73% 34,03% 11,21% 61,58% 32,47% 11,28% 

Hoteles y restaurantes 7,27% 3,32% 3,57% 11,25% 16,47% 0,85% 10,54% 15,32% 0,87% 

Industria 5,33% 20,58% 27,26% 5,01% 15,74% 32,87% 5,07% 16,16% 32,84% 

Servicios 34,55% 59,83% 47,40% 18,95% 32,90% 54,99% 21,70% 35,26% 54,94% 

N/R 1,35% 0,19% 0,06% 1,06% 0,86% 0,08% 1,11% 0,80% 0,08% 

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL HORIZONTAL 

Comercio 14,72% 4,33% 1,27% 85,28% 95,67% 98,73% 

  Hoteles y restaurantes 12,13% 1,89% 2,70% 87,87% 98,11% 97,30% 

   Industria 18,50% 11,12% 0,55% 81,50% 88,88% 99,45% 

   Servicios 28,03% 14,82% 0,57% 71,97% 85,18% 99,43% 

   N/R 21,37% 2,10% 0,53% 78,63% 97,90% 99,47% 

   Total general 17,60% 8,74% 0,66% 82,40% 91,26% 99,34% 

   Fuente: Censo económico, CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena 

La informalidad en Cartagena no presenta un número significante de empresas, ni 

mucho menos en nómina y ventas. El valor que la practica formal le genera a la economía 

cartagenera y por su composición compleja no llega a reflejarse en la contabilidad nacional, 

según los resultados arrojados este sector solo generan aproximadamente el 0,66% de las 

ventas en la ciudad. 

El sector que mayor nomina genera a la ciudad es el comercio 32,47%, seguido por 

el servicios 32,26% e industrial 16,16%. Pero si se excluye el sector informal se tendría una 

disminución en la participación del sector servicios de 14,82 p.p., sector comercio 4,33 p.p. 

y sector industria 11,12 p.p. 

Respectos a las ventas la situación no tiene preponderancia, ya que del 54,94% que 

aporta el sector servicio solo el 0,57% lo aporta el sector informal, el 32,84% de la industria 

el 0,55% hace parte de la industria informal. 
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1.1.2 COMERCIO EXTERIOR 

Durante el año 2014, el intercambio comercial en el departamento de Bolívar 

registro una disminución de 14,93% con respecto al año 2013, al pasar de US$ 7.202 

millones FOB a US$ 6.127 millones FOB. Este resultado es producto del aumento 

insignificante que ha venido presentando la balanza comercial del departamento de Bolívar 

en los 4 años anteriores. El cual se puede ligar al auge que ha tenido los tratados de libre 

comercio que se firmaron en el país en los últimos años. 

1.1.2.1 Balanza comercial  

En el año 2014, los envíos al exterior el departamento de Bolívar totalizaron US$ 

2.031 millones FOB, cifra que se encuentra un 45,88% por debajo de los registros del año 

anterior. Por su parte, las importaciones fueron de US$ 4.095 millones FOB aumentando un 

18,75% las interacciones realizas en el año 2013. 

En consecuencias, y debido a la disminución de los montos exportados, el déficit el 

departamento de Bolívar ascendió en el año 2014 US$ -2.064 millones de FOB, lo cual 

muestra una disminución respecto al año 2013 cuando este había presentado superávit. 

Fuente: DIAN. Calculo de la autora 
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El saldo negativo en la balanza comercial es resultado de las mayores compras 

externas, especialmente de combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación y materias bituminosas, los cuales impulsaron en gran medida las importaciones 

dejando atrás a las exportaciones.  

Los mayores déficits se tuvieron con EEUU, México y Alemania siendo las 

compras de combustible, lubricantes y productos conexos (en especial derivados del 

petróleo, gasoil (gasóleo) y efueloi), los principales productos importados. Por otro lado, 

los superávit más importantes se registraron en su orden con Brasil, Ecuador y Perú, siendo 

el gasoil, cloruro de vinilo y estileno, los productos con mayores montos de ventas. 

Tabla 5. Balanza comercial, según países, años 2013-2014. Bolívar. 

País 
Millones US $ FOB 

2013 2014 

Brasil 217,60 119,76 

Ecuador 165,71 106,50 

Perú 121,42 90,68 

Alemania -95,03 -90,36 

México -204,43 -169,10 

Estados Unidos -1207,40 -2156,10 

Fuente: DIAN. Calculo de la autora 

1.1.2.2 Exportaciones 

Las exportaciones FOB, fueron en el 2014 US$ 2.031,40 millones con un 

crecimiento anual de 15,30%, destacándose los mayores envíos de químicos industriales 

(US$ 1.118,1 millones), refinería de petróleo (US$ 337,32 millones), plásticos (US$ 145,3 

millones), fabricación de productos alimenticios (US$ 94,84 millones), derivados del 

petróleo (US$ 65,4 millones), maquinaria excluida la eléctrica (US$ 55 millones) y el papel 

y sus productos (US$ 35,1 millones). 

Los productos que presentaron un alza significativa son: la extracción de minerales 

metálicos (758,42%), equipo profesional y científico (483,93%), caucho (471,68%), 

extracción de otros minerales (401,56%) y prendas de vestir (328,54%). Mientras que 

aquellas que disminuyeron su participación respecto al año anterior son: pesca, petróleo y 

gas disminuyeron en unos 100%, derivados del petróleo (85,67%), refinería de petróleo 

(75,17%), silvicultura (74,69%) y vidrios y sus productos (61,92%).  
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1.1.2.2.1 Exportaciones de la administración de aduana de Cartagena de Indias 

Las exportaciones FOB, en la aduana de Cartagena de India en el 2014 fueron de 

US$ 31.962,33 millones, 9,5% inferior a lo registrado en el año anterior. Por código CIIU 

el petroleo & gas (US$ 24.245,29), Refineria de petroleo (US$ 2.241,09) y químicos 

industriales (US$ 1.380,3), fueron las mayores salidas en valores FOB que realizo la 

administración aduanera de la ciudad (Ver Anexo 12). 

1.1.2.3 Importaciones 

En el año 2014, las importaciones FOB del departamento totalizaron US$ 4.095,13 

millones, 18,75% superior a lo registrado en el año anterior, sustentado por el 

comportamiento que ha sufrido la tasa de cambio y los TLC. 

El sector industrial protagonizo las compras que realizo el departamento en 88,65% 

en el año 2014, 21,71% adicional de lo comprado en el año anterior, sobresaliendo las 

compras externas de productos de sustancias químicas básicas y otros, productos metálicos, 

maquinaria y equipo. Por otro lado, las importaciones del sector primario registraron una 

disminución del 31,66%, este comportamiento fue debido a la explotación de minas y 

canteras que registro estancamiento de 47,83% con respecto al año anterior. 

Tabla 6. Importaciones por sectores, según clasificación CIIU, Bolívar 2013 - 2014 

Sector 
Millones US$ FOB 

Participación 

porcentual 

Variación 

porcentual 

2013 2014 2013 2014 2013-2014 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 36,604 42,522 0,98% 2,09% 16,17% 

Explotación de Minas y Canteras 5,346 2,789 0,14% 0,14% -47,83% 

Industrias Manufactureras 3327,103 4049,419 88,65% 199,34% 21,71% 

Comercio al por mayor y al por menor; Reparación 

de vehículos Automotores y Motocicletas 

0,046 0,368 0,00% 0,02% 696,57% 

Otros 0,099 0,034 0,00264% 0% -66% 

Total 3369,20 4095,13 90% 202% 21,55% 

Fuente: DIAN. Calculo de la autora 

Por último el sector servicio presento una participación casi nula en el año 2014, 

aunque su variación respecto al año anterior fue de 696,57%, destacándose las actividades 

de comercio, restaurante y hoteles. 
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1.1.2.3.1 Importaciones de la administración de aduana de Cartagena de Indias 

La aduana de Cartagena de India en el 2014 presento importaciones FOB por US$ 

13.461,72 millones, 4,9% superior a lo registrado en el año anterior. Por código CIIU los 

químicos industriales (US$ 2.603,59), Maquinaria excluida la eléctrica (US$ 1.845,67) y 

material de transporte (US$ 1.210,12) fueron las mayores entradas en valores FOB que 

recibió la administración aduanera de la ciudad. Sim embargo, respecto al año anterior, los 

derivados del petróleo disminuyeron en un 40%, mientras que el calzado aumento en un 

60% (Ver Anexo 13).  

1.1.2.4 Remesas 

En el año 2014, las remesas recibidas por Colombia con respecto a al año anterior, 

experimentaron un reducción de 6,99%, igual comportamiento se evidencio en las 

obtenidas en la región Caribe con el 41,89%, Bolívar registro caídas en 37,47%. 

Tabla 7. Remesas. Departamento de la región Caribe, 2013 - 2014 

Sección 
Valor en dólares Participación porcentual 

Variación 

porcentual 

2013 2014 2013 2014 2013 - 2014 

Atlántico 266,11 165,91 45,53% 48,84% -37,66% 

Bolívar 125,94 78,75 21,55% 23,19% -37,47% 

Cesar 52,64 21,01 9,01% 6,19% -60,08% 

Córdoba 26,71 16,47 4,57% 4,85% -38,35% 

Guajira 24,29 7,30 4,15% 2,15% -69,94% 

Magdalena 40,22 27,32 6,88% 8,04% -32,07% 

San Andrés y 

providencia 
9,63 10,08 1,65% 2,97% 4,62% 

Sucre 38,99 12,83 6,67% 3,78% -67,11% 

Total región Caribe 584,53 339,66 100% 100% -41,89% 

Total Nacional 4401,04 4093,21 
  

-6,99% 

Fuente: .Encuesta trimestral de remesas – Banco de la Republica. Calculo de la autora 

1.1.3 ACTIVIDAD FINANCIERA  

En Colombia, en el último trimestre del 2014, el saldo de las operaciones de 

captación del sistema financiero fue de $324,2 billones y el de las operaciones de 

colocación de $315,1 billones, cifras superiores en 8,22% y 14,73% respectivamente a lo 

reportado en igual trimestre de 2013. De las seis principales ciudades de Colombia, Bogotá 

fue la de mayor participación, aportando el 61,78% del total nacional captado y el 45,13% 
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en el total nacional colocado; mientras que Cartagena lo hizo con 1,22% y 1,95% 

respectivamente. 

1.1.3.1 Actividad financiera de Cartagena 

En el cuarto trimestre del 2014, la actividad financiera de Cartagena registró un 

saldo de $3,96 billones en las captaciones y de $6,15 billones en las colocaciones, con 

variaciones de 8,34% y 22,74% respectivamente, comparadas con las de similar periodo de 

2013. Su participación en la región Caribe en igual periodo fue de 19,31% dentro del total 

captado y 19,15% en el total colocado, ocupando un segundo lugar, superada por 

Barranquilla. 

 Entre el primer trimestre de 2009 y el último de 2011, las captaciones del sistema 

financiero de Cartagena mostraron un crecimiento promedio trimestral de 2,38%, y las 

colocaciones de 2,97%. 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos de la autora. 

Como se observa en el Gráfico 8, durante el periodo comprendido entre Marzo de 

2009 y diciembre 2014, las colocaciones de Cartagena, superaron a las captaciones, 

alcanzando la mayor diferencia entre estas en septiembre de 2012 cuando se colocaron 
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$1.649 miles de millones más, y la menor diferencia se dio en Marzo de 2009 con 523 

miles de millones adicionales22.  

En cuanto a la variación, las captaciones de Cartagena tuvieron su mayor 

crecimiento en diciembre de 2011 con el 11,44%, una caída de -9,78% en marzo de 2012, 

mientras que en las colocaciones el mayor crecimiento se dio en junio de 2011 en 9,19% y 

una caída de -3,79% en marzo de 2014 (Gráfico 9). 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos de la autora. 

1.1.3.2 Recursos de captación  

Los recursos de captación de Cartagena en el último trimestre de 2014, 

representaron el 92,67% del total captado por el sistema financiero en Bolívar, con un 

crecimiento de 5,52% con respecto a lo registrado en diciembre de 2013. 

En diciembre de 2014, solo se registraron captaciones y colocaciones de dos 

entidades en la ciudad de Cartagena: los establecimientos bancarios y las compañías de 

financiamiento comercial. 

                                                 
22 Para el análisis de los valores anteriores se utilizó precios constantes a diciembre 2014. 
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Los establecimiento bancarios fueron las entidades de mayor representatividad, al 

capturar el 96,83% del total captado en la ciudad, y dentro de estos los depósitos de ahorro 

fueron los recursos con la mayor participación en 63,04%, y un crecimiento de 2,09% 

respecto al periodo similar en el 2013, seguido de los depósitos en cuenta corriente que 

representaron el 23,71% y crecieron 12,20% con respecto a lo reportado en el 2013. 

Las compañías de financiamiento comercial, que representaron el 2,98% del total 

captado en la ciudad, siendo los certificados de depósitos a términos las cuentas con la 

mayor participación (94,18%) pero con una disminución respecto al similar trimestre del 

año anterior (-9,72%), seguido de los depósitos de ahorro con el 5,82% con un crecimiento 

del 23,72%. 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos de la autora. 

1.1.3.3 Recursos de colocación  

Los recursos de colocación de Cartagena en el último trimestre de 2014, 

representaron el 94,13% del total colocado por el sistema financiero en Bolívar, con un 

crecimiento de 6,59% con respecto a lo registrado en diciembre de 2013. 

Por tipo de crédito, los de mayor cuantía fueron los comerciales ($3,3 billones), que 

participaron con el 54,38% del total colocado en la ciudad, con un crecimiento de 3,88%. 

Gráfico 10. Participación porcentual de los principales recursos de captación en el último trimestre del 2013-2014. 
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Los bancos comerciales fueron las entidades que más impulsaron esta cartera al colocar el 

82,90% del total del préstamo otorgado. El mayor incremento de estos créditos se dio en las 

compañías de financiamiento comercial, que colocaron $58,5 miles de millones más que en 

diciembre de 2013. 

Por su parte la cartera de consumo al finalizar el cuarto trimestres del 2014, cerro 

operaciones por $1,8 billones que represento el 29,65% del total de créditos concedidos en 

Cartagena, esta cifra fue superior en 12,55% con respecto a lo registrado en similar 

trimestre de 2014. Los bancos comerciales fueron las entidades que mayor impulso le 

dieron a esta cartera (97,56%).  

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos de la autora. 

En cuanto a la cartera de vivienda, en el último trimestre de 2014, registro saldos 

por $602,6 miles de millones, con un crecimiento de 10,14%. Su participación en el total de 

créditos concedidos en la ciudad fue de 9,79%. 

En lo referido al microcrédito su participación en el total de la cartera neta de la 

ciudad fue de 1,31%, que equivalen a $72,82 miles de millones, con un crecimiento de 

14,61% frente a lo reportado en diciembre de 2014. 
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Gráfico 11. Participación porcentual de los principales recursos de captación en el último trimestre del 2013-2014. 
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1.1.3.4 Bancarización  

Teniendo en cuenta el reporte de Asociación Gremial Financiera Colombiana 

(Asobancaria), en Bolívar a diciembre de 2014, 721.205 personas eran poseedoras de algún 

recurso financiero, 61.465 personas más que las reportadas a marzo del 2014. De ese total 

el 62,10% eran personas con depósitos de ahorro, 3,11% con cuenta corriente, 10,67% con 

crédito de consumo, 1,10% con crédito de vivienda, 2,12% con crédito destinado al 

microcrédito y el 20,9% con tarjeta de crédito. 

De los distintos recursos mencionados anteriormente el que mostro un crecimiento 

negativo fue el crédito destinados al microcrédito (0,945%); mientras que el mayor auge se 

dio en el otorgamiento de crédito a vivienda la cual creció 20,36% con respecto a lo 

concedido a diciembre de 2013. 

1.1.4 SITUACIÓN FISCAL 

Los ingresos y gastos de la ciudad de Cartagena entre los años 1998 y 2012 han 

presentado una línea de tendencia creciente, excluyendo al año 2009, periodo en el cual 

Colombia se vio afectado por la crisis financiera del 2008, y el recaudo de los ingresos de la 

ciudad de Cartagena no se llevó de manera eficiente. En el Gráfico 12 se observa que los 

gastos superan a los ingresos en la mayoría de los años, lo cual denota que durante dicho 

periodo Cartagena ha presentado déficit en su cartera. 
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Fuente: Banco de la república, informes de la secretaria de hacienda distrital de Cartagena de indias. 

1.1.4.1 Ingresos 

A junio de 2014, los ingresos del distrito de Cartagena totalizaron $750.071 millones 

(42,9% del presupuesto para todo el año), de los cuales $588.417 millones fueron ingresos 

corrientes y $147.389 millones recursos del balance, evidencio una caída en 4 p.p. respecto 

a la misma fecha de 2013, reflejando descensos en los renglones de tributarios y no 

tributarios, transferencias e ingresos de capital, que no alcanzaron a ser compensadas por el 

crecimiento del 15% registrado en los recursos del balance. El 44,88% de los recaudos 

correspondió a los impuestos, 33,57% a transferencias y 19,65% a los recursos del balance.  

Tabla 8. Ingresos totales del distrito de Cartagena de Indias. A junio 2013 - 2014 

Concepto 

Vigencia 

(Millones de pesos) 
Participación porcentual 

Variación 

porcentual 

a junio 2013 a junio 2014 a junio 2013 a junio 2014 a junio 2013 - 2014 

Tributarios y no tributarios 337.098 336.638 44,30% 44,88% -0,14% 

Transferencias 283.702 251.779 37,28% 33,57% -11,25% 

Ingreso de capital 15.918 14.265 2,09% 1,90% -10,38% 

Recursos del balance 124.297 147.389 16,33% 19,65% 18,58% 

Total 761.015 750.071 100% 100% 
 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

Los ingresos tributarios cayeron 0,8% con relación a junio de 2013. Los más 

representativos fueron el impuesto predial y el de industria y comercio, que en conjunto 

Gráfico 12. Ingresos, Gastos y déficit fiscal, Cartagena. 

476.963.996

-434.259.944

-600000

-400000

-200000

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

M
il

es
 d

e 
m

il
lo

n
es

 d
e 

p
es

o
s

Años

INGRESOS GASTOS DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL



58 

 

aportaron el 80,28% de los tributos, aunque el impuesto de industria disminuyo en 6,01 p.p. 

mientras que el impuesto predial unificado aumento en un 2,23%, respecto al mismo 

periodo del año anterior. Vale destacar la disminución del 54,53% reportada por las 

estampillas (casi $2.000 millones menos que un año atrás). 

Tabla 9. Ingresos tributarios del distrito de Cartagena de indias. A junio 2013 - 2014 

Concepto 

Vigencia 
Participación 

porcentual 

Variación 

porcentual 

a junio 

2013 

a junio 

2014 

a junio 

2013 

a junio 

2014 

a junio 2013 - 

2014 

Impuesto predial unificado 134.010 136.992 43,09% 44,40% 2,23% 

Impuesto de industria y comercio  117.765 110.692 37,87% 35,88% -6,01% 

Sobretasa a la gasolina 13.013 14.371 4,18% 4,66% 10,44% 

Estampilla 3.655 1.662 1,18% 0,54% -54,53% 

Impuestos de transporte por Oleoductos y 

gasoductos 
0 0 0% 0% 

 

Otros impuestos 42.559 44.798 13,68% 14,52% 5,26% 

Total  311.002 308.515 100% 100% -0,8% 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

1.1.4.2 Gastos 

En junio de 2014 el Distrito comprometió gastos por $500.423 millones, esto es el 

31% del presupuesto de la vigencia y representativo de una caída del 11,76% con respecto 

al mismo periodo de 2013. El desempeño estuvo determinado por lo ocurrido con la 

inversión, que se redujo un 16,71%, el gasto en funcionamiento creció 6,10$ y el servicio 

de la deuda un 3,22%. La mayor participación se concentra en los gastos de inversión 

73,35%, los gastos de funcionamiento con 21,51% y el servicio de la deuda con 5,15%. 

Tabla 10. Gastos de funcionamiento del distrito de Cartagena de indias. A junio 2013 - 2014 

Concepto 
Vigencia Participación porcentual Variación porcentual 

a junio 2013 a junio 2014 a junio 2013 a junio 2014 a junio 2013 - 2014 

Funcionamiento 101.443 107.627 17,89% 21,51% 6,10% 

Inversión  440.698 367.044 77,71% 73,35% -16,71% 

Servicio de la deuda 24.948 25.752 4,40% 5,15% 3,22% 

Total  567.089 500.423 100% 100% -11,76% 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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1.2 INDICADORES SOCIALES NACIONAL Y CARTAGENA 

1.2.1 DESIGUALDAD Y POBREZA 

La pobreza monetaria es uno de los indicadores más utilizados para exponer las 

condiciones sociales de un país debido a que el indicador en el que se basa, el ingreso, 

permite aproximar la capacidad de consumo de los hogares, que incluyendo el acceso a la 

salud y educación, son determinantes en la calidad de vida. 

Cartagena se ha mantenido bajo la línea nacional respecto a la pobreza monetaria, 

excepto en el año 2012 en el cual la igualo. En el año 2014 la pobreza monetaria fue de 

26,60%, es decir 2,6 (p.p.) menos referente al año 2013.  

Entre 23 ciudades de Colombia en el año 2014, Quibdó (46,2%), Riohacha (42,4%) 

y Florencia (34,1%) son las ciudades con mayor incidencia de pobreza monetaria, situación 

que se puede vincular por la forma de explotación de la actividad económica que se 

desarrolla en la zona (minería), Cartagena ocupa el puesto número 10 de la lista con 26,6% 

y las ciudades tales como Medellín AM (14,7%), Bogotá (10,1%) y Bucaramanga AM 

(8,4%) resultan ser las de menor grado de incidencia de pobreza monetaria en Colombia 

Fuente: DANE. Cálculos de la autora 
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Gráfico 13. Pobreza monetaria. Colombia y Cartagena, 2009 - 2014 
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En cuanto a la pobreza monetaria extrema Cartagena se mantiene bajo la línea de 

referencia nacional en 4,30%, presentando una disminución en 1,5 (p.p.) respecto al año 

2013. 

Fuente: DANE. Cálculos de la autora 

Entre 23 ciudades de Colombia en el año 2014, Quibdó (46,2%), Riohacha (42,4%) 

y Popayán (34,1%) son las ciudades con mayor incidencia de pobreza monetaria extrema, 

Cartagena ocupa el puesto número 9 de la lista con 4,3% y las ciudades como, Bogotá 

(1,9%), Montería (1,4%) y Bucaramanga AM (1,1%) resultan ser las de menor grado de 

incidencia de pobreza monetaria en Colombia. 

1.2.1.1 Índice de GINI  

Según el Banco Mundial “El índice de GINI mide hasta qué punto la distribución 

del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre individuos u hogares dentro de 

una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa. Una curva de Lorenz 

muestra los porcentajes acumulados de ingreso recibido total contra la cantidad acumulada 

de receptores, empezando a partir de la persona o el hogar más pobre. El índice de GINI 

mide la superficie entre la curva de Lorenz y una línea hipotética de equidad absoluta, 

expresada como porcentaje de la superficie máxima debajo de la línea. Así, un índice de 
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Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras que un índice de 100 representa una 

inequidad perfecta.”  

Fuente: DANE. Cálculos de la autora 

Partiendo de lo anterior, Cartagena ha presentado una tendencia decreciente en 

cuanto al índice de GINI colocándose 0,058 puntos por debajo de la media nacional, y 

ubicándose entre las 10 ciudades con el índice más alto de Colombia entre 23 ciudades 

estudiadas. Encabezado la lista Medellín AM (0.526), Riohacha (0.517) y Quibdó (0.503). 
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2 DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA MATRIZ DE 

CONTABILIDAD SOCIAL (MCS). 
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2.1 FLUJO CIRCULAR MONETARIO DE LA ECONOMÍA 

Una MCS puede entenderse como una representación del flujo circular de los 

recursos monetarios de la economía. En la Ilustración 1 se presenta un diagrama de la 

ciudad de Cartagena para una mayor comprensión del flujo circular monetario como una 

explicación de la MCS agregada para Cartagena. 

2.1.1 INTERPRETACIÓN GRAFICA DE UNA TRANSACCIÓN  

Cuando un agente compra un bien surge una transacción real a favor de quien lo 

realiza. Si el gobierno compra 

un bien a $ X, dicho valor 

genera un gasto para el 

Gobierno, pero, al mismo tiempo representa un ingreso en el mercado de bienes. En este 

caso, si el Gobierno pago $ X y recibió un bien de consumo cuyo valor monetario es $ X se 

está llevando a cabo una transacción real.  

Lo fundamental del diagrama es resaltar únicamente la transacción monetaria, 

aunque no todos los pagos tienen una contraprestación, en el caso de los impuestos y 

transacciones, los pagos que se realizan no están mediados en una transacción real a favor 

de quien realiza el pago. 

2.1.2 FLUJO CIRCULAR MONETARIO Y LA MCS PARA CARTAGENA  

En la construcción de una MCS para Cartagena se incursionan datos de las cuentas 

de la economía distrital y departamental (Bolívar)23, las cuales describen los flujos 

monetarios de ingresos y egresos de las cuatro instituciones: hogares, empresas, gobierno y 

resto del mundo. Las definiciones y relaciones de dichas instituciones se explican más 

adelante en la conceptualización.  

El Diagrama 1 refleja el flujo circular monetario de la ciudad de Cartagena, donde 

las actividades productivas reciben pagos por la venta de sus productos que lo usan para 

                                                 
23 Este último dado que es la única forma de encontrar algunos datos, que referencien a la ciudad de 

Cartagena. 
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adquirir insumos intermedios y generan valor agregado por medio de la retribución a los 

factores de producción. 

Los hogares pagan a las actividades productivas por el consumo de un bien, 

contribuciones sociales e impuestos al gobierno, utilizando los pagos adquiridos de 

remuneración laboral, transferencias y prestaciones sociales.  

El gobierno paga a las actividades productivas por el consumo de un bien y 

prestaciones sociales con los ingresos que adquiere de los impuestos, transferencias y 

contribuciones sociales.  

Se entiende por las transferencias institucionales, aquellas que se realizan entre las 

mismas instituciones, pero en el caso del gobierno distrital se toma de manera hipotética las 

transferencias que recibe del gobierno central y departamental como una transferencia 

institucional, explicación que más adelante se realiza.  
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Fuente: Diagrama diseñado por la autora. 

Nota: Dado que en este trabajo de grado se enfatiza en MCS para Cartagena, no se incluye diversas variables que se encuentran fuertemente ligadas a las cuentas departamental o nacional. Ya que estas 

por encontrarse en un orden superior a la ciudad tiene algunas potestades jurídicas que las llevan a operar indirectamente en la ciudad. Por ejemplo, el IVA es una variable que no se encuentra 
incorporada en la MCS para Cartagena dado que es un gasto para la actividad económica pero es un ingreso del gobierno nacional. 

 

Diagrama 1. Flujo circular monetario para Cartagena 
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2.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MCS PARA CARTAGENA 

La matriz de contabilidad social que se lleva a cabo en este trabajo de grado es una 

aproximación de los valores reales que se manejan en la ciudad de Cartagena de indias, 

dado que mucha de la información necesaria se encuentra distribuida a nivel departamental 

y no desagregada para la ciudad. 

2.2.1 CONSUMO INTERMEDIO 

El consumo intermedio son las compras de los insumos que son requeridos por las 

empresas para llevar a cabo su producción, en la siguiente investigación se utilizó las 

reportadas por el sector industrial y comercio & servicio en la ciudad de Cartagena24, 

utilizando la información suministrada por la EAM, EAS y EAC 2010 que lleva a cabo el 

DANE. Esta información revela. 

Tabla 11. Consumo intermedio y valor agregado a la producción. 

  
Actividades de producción 

    Agrícola Industria Manufacturera Comercio & Servicio 

 Agrícola 
Consumo 

Intermedio 
 

 

Actividades de 

producción 

Industria 

manufacturera 

 
Consumo Intermedio EAM 

 

Comercio & Servicio 
 

 
Consumo intermedio 

EAS & EAC 

Fuentes: EAM, EAS & EAC – DANE. Cálculos de la autora. 

2.2.2 VALOR AGREGADO A LA PRODUCCIÓN 

El valor agregado a la producción realizado por las empresas del sector industrial y 

comercio & servicio en la ciudad de Cartagena muestra las remuneraciones a los factores de 

producción.  

Tabla 12. Valor agregado a la producción.  

  
Actividades de producción 

    Agrícola Industria Manufacturera Comercio & Servicio 

Factores de producción Valor agregado  Valor agregado EAM  Valor agregado EAS & EAC 

Fuentes: EAM, EAS & EAC – DANE. Cálculos de la autora. 

                                                 
24 La disponibilidad de la información por sectores económicos solo se encontró desagregada por consumo 

intermedio en el sector industrial y comercio & servicio. 
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2.2.3 PAGO A LOS HOGARES POR SERVICIOS DE TRABAJO, CAPITAL Y 

TIERRA USADOS EN LA PRODUCCIÓN 

Esta casilla muestra los ingresos laborales que reciben los hogares por sus servicios, 

es decir los gastos generados por las empresas para la remuneración del trabajador por la 

prestación de servicios. Para su cálculo, se hicieron uso los ingresos de los hogares que 

reportaron los encuestados en la GEIH en el año 2010.  

Tabla 13. Pagos a los hogares por servicios laborales. 

  Factores de producción 

  Hogares  Remuneración a los hogares 

Fuente: GEIH – DANE. Cálculos de la autora. 

2.2.4 CONSUMO DE LOS HOGARES  

Corresponde a las compras de bienes y servicios de mercado, realizadas por los 

hogares y las instituciones sin fines de lucro que dispone a sus servicios para su consumo 

final. En esta casilla se utiliza la información que reportan los hogares respecto a sus 

gastos, la fuente de esta información es la ECV. 

Tabla 14. Consumo de los hogares 

  Hogares 

  
Actividades de producción 

Agrícola 

Consumo de los hogares  Industria manufacturera 

Comercio & Servicio 

Fuente: DANE - ECV, Calculo de la autora. 

2.2.5 CONSUMO DEL GOBIERNO  

Consigna el gasto del gobierno consolidado en bienes y servicios de no mercado. En 

esta casilla se utiliza la información del gasto que reporto el distrito de Cartagena en el año 

2010, excluyendo pago de nómina, transferencias, ahorro, para evitar la doble contabilidad 

en la matriz por su utilización en otras cuentas de la MCS.  

Tabla 15. Consumo del gobierno. 

  Distrito de Cartagena 

  
Actividades de producción 

Agrícola 

Consumo del distrito de Cartagena  Industria manufacturera 

Comercio & Servicio 

Fuente: Secretaria Distrital de Cartagena. Calculo de la autora. 

2.2.6 INVERSIÓN NETA DE CAPITAL 

Representa la inversión o la adquisición de activos fijos, neta de variación de 

existencias y objetos valiosos, que serán utilizados repetidamente en los procesos de 
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producción. Se utilizó la información recogida por la Cámara de Comercio de Cartagena, 

en su informe de Inversión de Capital Neto.  

Tabla 16. Inversión física y humana 

  Capital 

  
Actividades de producción 

Agrícola 

 Inversión neta de capital Industria manufacturera 

Comercio & Servicio  

Fuente: Informe inversión neta de capital en la ciudad de Cartagena y los municipios de la jurisdicción – 

Cámara de Comercio de Cartagena. 

2.2.7 TRANSFERENCIAS HOGARES 

Son los ingresos y gastos que se reciben de hogar a hogar, información obtenida de 

la GEIH. 

Tabla 17. Transferencias hogares 

  Hogares 

  Hogares Transferencia entre hogares  

Fuente: GEIH – DANE. Cálculos de la autora. 

2.2.8 INGRESOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA 

2.2.8.1 Impuestos 

La ciudad de Cartagena por ser nominada distrito turístico y cultural, cuenta con 

unas excepciones y prioridades en su régimen tributario. Por ello, según la alcaldía de 

Cartagena:  

Los impuestos Distritales: Constituyen ingresos corrientes los que se 

encuentran conformados por los recursos, que en forma permanente y en razón de sus 

funciones y competencias, obtiene el distrito. Dentro de la clasificación de tributos 

distritales se encuentran impuestos, tasas, importes y contribuciones. El impuesto es el 

valor que el contribuyente debe pagar de forma obligatoria al Distrito, sin derecho a 

percibir contraprestación individualizada o inmediata. En este caso solo se especifican 

los impuestos del Distrito de Cartagena. Estos ingresos son creados por la potestad 

soberana del estado sobre los ciudadanos. (ACUERDO No. 041 del 21 de diciembre de 

2006, pág. Articulo 21) 

2.2.8.1.1 Impuestos Directos 

Este tipo de impuestos pueden ser personales o reales, de tipo personal es aquel que 

se aplica a las cosas con relación a las personas, y se determina por este medio, su situación 

económica y su capacidad de pago. Los impuestos reales, por su parte, son los que se 

aplican sobre las cosas prescindiendo de las personas, como en el caso del predial, que 

grava un bien raíz sin considerar la situación personal del dueño. 
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 Impuesto Predial Unificado  Impuesto Unificado de Vehículos 

Tabla 18. Impuestos directos 

  Hogares 

  Distrito de Cartagena Impuestos directos 

Fuente: Secretaria de Hacienda Distrital de Cartagena. Cálculos de la autora. 

2.2.8.1.2 Impuestos Indirectos 

Este impuesto no consulta la capacidad económica de la personas (jurídicas o 

naturales) sino que grava la necesidad de consumo de los sujetos de la relación tributaria 

independientemente de su generación de renta o patrimonio, es decir, el acto de  adquirir es 

quien determina al sujeto pasivo de la relación, el común desarrollo de este tipos de 

impuestos se realiza a través de agentes retenedores quienes participan en la recaudación 

del impuesto reportando al sujeto activo de la relación (nacional o territorial) los resultados 

financieros del recaudo.  

 Impuesto de Industria y Comercio, 

Avisos y Tableros  

 Retención en la fuente 

 Impuesto de delineación urbana 

 Impuesto de ocupación de vías y 

espacio público 

 Impuesto de publicidad exterior 

visual 

 Impuesto de degüello de ganado 

menor 

 Sobretasa a la gasolina motor 

 Servicio de alumbrado público 

 Registro de patentes, marcas y 

herretes 

 Guías de movilización de ganado 

Tabla 19. Impuestos indirectos. 

  
Actividades de producción 

  
Industria Manufacturera Comercio & Servicio 

Gobierno Impuestos indirectos  

Fuente: Secretaria de Hacienda Distrital de Cartagena. Cálculos de la autora. 
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2.2.8.2 Tasa y Sobretasas 

Esta categoría representa las contribuciones que hacen los usuarios de un servicio 

prestado por el estado. Información recolectada en la secretaria de hacienda distrital.  

Tabla 20. Tasas y sobretasas. 

  
Actividades de producción 

  
Industria Manufacturera Comercio & Servicio 

Gobierno Tasas y sobretasas  

Fuente: Secretaria de Hacienda Distrital de Cartagena. Cálculos de la autora. 

2.2.8.3 Otros ingresos del distrito de Cartagena de Indias 

En los otros ingresos del distrito de Cartagena se encuentra contenida Contraprestaciones 

portuarias, Rentas contractuales, Rentas ocasionales, Fondo especiales y Establecimiento 

público. Junto forman en su gran mayoría un sujeto activo “el gobierno” y un pasivo “actividad 

económica”, por tal motivo son incluidos en dicha casilla.  

Tabla 21. Otros ingresos. 

  
Actividades de producción 

  
Industria Manufacturera Comercio & Servicio 

Gobierno Otros ingreso  

Fuente: Secretaria de Hacienda Distrital de Cartagena. Cálculos de la autora. 

2.2.9 AHORRO DE LOS HOGARES Y DEL GOBIERNO 

Se hizo uso de la variable “Dinero por intereses de préstamos o por CDTS, depósitos de 

ahorro, utilidades etc.” Contenida en la Gran encuesta integrada de hogares – GEIH en el 2010. 

En el ahorro del Gobierno se anexo el superávit que reporto la Secretaria de Hacienda Distrital 

de Cartagena en el 2010. 

Tabla 22. Ahorro de los hogares y del gobierno. 

  Hogares Distrito de Cartagena 

  Capital  Ahorro de los hogares   Ahorro del distrito de Cartagena  

Fuente: GEIH – DANE & Secretaria de Hacienda Distrital de Cartagena. Cálculos de la autora. 

2.2.10 REMESAS 

Comprenden las transferencias corrientes realizadas por los emigrantes a su país de 

origen, ya sea en dinero y/o en especie. Se utilizó la información recolecta de la GEIH, en la cual 

se pregunta al encuestado ¿por cuánto asciende el valor de la remesa recibida? si con 

anterioridad ha respondido “si recibe remesas”, y se discrimina por las percibidas a nivel 

nacional o internacional. 
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Tabla 23. Remesas. 

  
Exportaciones 

  
Resto del país Resto del mundo 

Hogares Remesas nacionales Remesas internacionales 

Fuente: GEIH - DANE. Cálculos de la autora. 

2.2.11 IMPORTACIONES  

Contiene los flujos de bienes y servicios entrantes a la economía, productos de las 

compras realizadas por residentes nacionales con instituciones establecidas en el exterior 

(discriminados por resto de Colombia y Resto del mundo). Se usó la base departamental, debida 

a que, en Cartagena no existe una cuenta que especifique sus exportaciones e importaciones de 

forma independiente o ajena al departamento de Bolívar, dicha información fue desagregado por 

la suministración que se realiza del departamento al interior del país y del departamento al 

exterior del país. La información es obtenida de la DIAN-SIEX. 

Tabla 24. Importaciones. 

  
Actividades de producción 

  
Agrícola Industria Manufacturera Comercio & Servicio 

Importaciones 
Resto del país  Importaciones nacionales  

Resto del mundo Importaciones internacionales  

Fuente: DIAN-SIEX. Calculo de la autora 

2.2.12 EXPORTACIONES 

Corresponde a las compras de bienes y servicios de mercado, realizadas por residentes en 

el exterior (discriminados por resto de Colombia y Resto del mundo) con instituciones 

localizadas dentro de la economía. Se usó la base departamental, debida a que, en Cartagena no 

existe una cuenta que especifique sus exportaciones e importaciones de forma independiente o 

ajena al departamento de Bolívar, dicha información fue desagregado por la suministración que 

se realiza del departamento al interior del país y del departamento al exterior del país. La 

información es obtenida de la DIAN-SIEX. 

Tabla 25. Exportaciones.  

  
Exportaciones 

  
Resto del país Resto del mundo 

Actividades de producción 

Agrícola 
Exportaciones nacionales Exportaciones internacionales Industria manufacturera 

Comercio & Servicio 

Fuente: DIAN-SIEX. Calculo de la autora 
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Tabla 26. MCS para Cartagena de Indias 2010 - Variables 

  Actividades de producción 
Factores de 

producción 
Hogares Gobierno Capital 

Exportaciones 

Total 

    
Resto del país 

Resto del 

mundo 

Actividades de 

producción 

Consumo Intermedio EAM 
©,  EAC (B)& EAS (C)  

  
 Consumo Hogares 

ECV  
 Consumo de distrito - 

Secretaria de hacienda distrital   

Inversión 
neta de 

capital 

(INK) - 
CCC 

 Exportaciones 

de Colombia 

DIAN  

 Exportaciones 

en el resto del 

mundo -  DIAN  
 Ventas totales  

Factores de producción  VA EAM, EAC & EAS              

Valor agregado 

total de los 

factores de 

producción 

Hogares   

 Ingresos 

laborales 
EAM-EAS-

EAC  

 Transferencias 
GEIH  

Nómina y  gasto por 

transferencias (inversión 
social) - Secretaria de 

hacienda distrital   

  

 Remesas 

Colombia 

GEIH  

 Remesas resto 

del mundo - 

GEIH  

Remesas totales, 

Ingresos totales 

de los hogares 

Gobierno 

 Industria y comercio, 

contraprestaciones 
portuarias, rentas 

contractuales, rentas 

ocasionales, otras tasas y 
sobretasas, fondos especiales 

y establecimiento público - 

Secretaria de hacienda 
distrital   

  

 Predial unificado, 
delineación urbana y 

aprobación de 

planos y contratistas 
del estado - 

Secretaria de 

hacienda distrital   

Transferencia del 20% 
recaudado por el impuesto de 

vehículo automotor (Sobretasa 

a la gasolina - transporte 
masivo ) Secretaria de 

hacienda distrital Gobernación 

de Bolívar y Las 
Participaciones y recursos de 

capital Secretaria de hacienda 

distrital gobierno central 

      

Ingresos totales 

del gobierno 

distrital de 

Cartagena 

Capital     
 Ahorro Hogares 

GEIH  

 Ahorro Distrito (déficit o 
superávit) - Secretaria de 

hacienda distrital   

      
Ahorro total en 

capital 

Importaciones 

Resto 

del país 

 Importaciones de Colombia 
DIAN  

            
Importaciones 

de Colombia 

Resto 

del 

mundo 

 Importaciones en el  resto 
del mundo - DIAN  

            
Importaciones 

del resto del 

mundo 

Total  Pagos totales  

 Pagos 

totales al 

capital y al 

trabajo   

Gasto de los hogares  
 Gasto del gobierno distrital de 

Cartagena  

 Inversión 

total de 

capital  

 Exportaciones 

a Colombia  

 Exportaciones 

al resto del 

mundo  

 Total Ingresos / 

Gastos  

Fuente: Calculo de la autora 
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3 CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL (MCS) PARA 

LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS. 
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En este apartado se reunirán todas las celdas mencionadas en el anterior capitulo, y se 

mostrará la matriz de contabilidad social diseñada para la ciudad de Cartagena de Indias. Para la 

ejecución de la MCS, lo primero que se llevó a cabo fue la revisión bibliográfica acerca de las 

MCS para ciudades, luego se cogió como base la MCSP25 presentado por Taylor para la Los 

Lirios México y de ahí surge la construcción de la MCS para la ciudad de Cartagena. A medida 

que se fue construyendo la matriz se realizaron diversos cambios, hasta finalizar con una 5 

matriz definitiva (Anexo 7), la cual se balaceo para obtener la MCS definitiva. Esta surge por la 

unión de los sectores y otras cuentas (ver Anexo 6) dado que al momento de realizar el 

procedimiento con la MCS, no se podía realizar un buen balance por la estructura de los datos. 

Ilustración 1. Pasos para la construcción de una MCS para Cartagena. 

Fuente: Calculo de la autora. 

3.1 EL CONSUMO INTERMEDIO 

El valor de esta variable en sus diferentes agentes fue determinado de la siguiente forma: 

Industria Manufacturera: fue obtenida de los cuadros de salidas de la EAM que presenta 

el DANE en su reporte en el 2010 para la ciudad de Cartagena.  

𝐶𝐼𝐼𝑀𝐸𝐴𝑀 = $5.854.107.554 

                                                 
25 Matriz de contabilidad social para pueblos. 

Revision bibliografica

Matriz base

Revision y correción 

MCS para Cartagena -
Preliminar

Balanceo de la MCS 
para Cartagena

MCS para Cartagena 
definitiva
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Comercio & Servicio: se realizó su cálculo utilizando los microdatos del DANE en la 

sala especialidad de la ciudad de Barraquilla haciendo uso del programa SPSS, en el cual se 

extrajo la información del consumo intermedio de la EAS para el departamento de Bolívar y 

EAC para la ciudad de Cartagena en el 2010. La primera no fue a nivel municipal debido a que la 

información se encuentra clasificada por departamento. Luego de obtener la información se 

sumaron los resultados. 

𝐶𝐼𝐸𝐴𝑆 = $2.254.307.184,2 

𝐶𝐼𝐸𝐴𝐶 = $3.875.104.791 

𝐶𝐼𝐶&𝑆 = 𝐶𝐼𝐸𝐴𝑆 + 𝐶𝐼𝐸𝐴𝐶 

𝐶𝐼𝐶&𝑆 =  $6.129.411.975  

Distrito de Cartagena: gastos efectuado por el distrito en pagos de bienes & servicios. 

𝐶𝐼𝐶𝐷𝑇𝑦𝐶 = $632.546.073.000 

Hogares: se utilizaron las variables de los pagos en bienes & servicios que reportaron los 

hogares en el 2010 en la ciudad de Cartagena, teniendo en cuenta el factor expansión26. Se 

escogieron las siguientes variables de la encuesta de calidad de vida para la ciudad de Cartagena 

de Indias resumidas en la Tabla 27. 

 

Tabla 27. Variable del consumo de hogares  

VARIABLE VALOR 

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: muebles para el hogar 

(sala, comedor, camas, ...) - Cuál fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 

meses 

$16.584.742.283  

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: pago de impuestos de 

vehículos de uso del hogar (SOAT) - Cuál fue el valor total pagado en _______ los últimos 

12 meses 

$20.682.396.149  

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: gastos en uno o más de 

los anteriores artículos o servicios para otros hogares - Cuál fue el valor total pagado en 

_______ los últimos 12 meses 

$135.081.366  

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: impuesto a la renta y 

complementarios - Cuál fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 meses 
$3.474.498.244  

Cámaras digitales (video y Fotografía), Reproductores de música (IPod, Mp3, etc.) ¿Cuál 

Fue El Valor Total Pagado Por Ese Artículo Durante Los Últimos Doce Meses? 
$591.643.998  

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: compra de consolas para $311.034.468  

                                                 
26 El factor expansión es una metodología que tiene el DANE para aproximar la muestra a la población por medio 

dela variable que se ejecuta en el software SPSS. Esta metodología fue utilizada para todos los cuadro de salida de la 

GEIH y EAC.  
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juegos electrónicos (Play Station, Xbox, Nintendo, Gameboy, etc.)  - Cuál fue el valor total 

pagado en _______ los últimos 12 meses 

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: compra de celulares - 

Cuál fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 meses 
$10.895.752.771  

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: accesorios para 

computador (monitor, impresora, scanner tarjetas de memoria RAM, procesador, tarjetas 

de sonido o video, memorias USB, tarjetas Sd) - Cuál fue el valor total pagado en _______ 

$1.159.752.756  

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: computador personal - 

Cuál fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 meses 
$30.302.402.507  

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: compra y sostenimiento 

de mascotas  - Cuál fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 meses 
$5.750.378.169  

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: compra de animales y 

semovientes para cría y levante (reses, cerdos, cabras, aves) - Cuál fue el valor total 

pagado en _______ los últimos 12 meses 

$22.256.318.169  

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: cuadros y obras 

originales de arte - Cuál fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 meses 
$523.954.052  

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: anillos, relojes y otros 

artículos de joyería, artesanías, porcelanas, etc. - Cuál fue el valor total pagado en _______ 

los últimos 12 meses 

$2.564.252.617  

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: seguros contra incendio 

o contra robo de la vivienda o vehículo de uso del hogar - Cuál fue el valor total pagado en 

_______ los últimos 12 meses 

$7.703.050.300  

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: reparaciones y mejoras 

de la vivienda (plomería, electricidad, pintura, resane, pañete) - Cuál fue el valor total 

pagado en _______ los últimos 12 meses 

$57.697.575.443  

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: colchones, cobijas, 

manteles y ropa de cama - Cuál fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 meses 
$4.440.510.775  

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: ollas, vajillas, cubiertos 

y otros utensilios domésticos - Cuál fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 

meses 

$2.956.513.301  

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: nevera, estufa, tv., 

lavadora, brilladora, horno y otros aparatos electrodomésticos y gas-domésticos - Cuál fue 

el valor total pagado en _______ los últimos 12 meses 

$29.643.443.833  

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: pago de hoteles - Cuál 

fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 meses 
$19.040.298.441  

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: pasajes en avión - Cuál 

fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 meses 
$9.488.183.837  

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: vehículo, moto para uso 

del hogar  - Cuál fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 meses 
$127.841.425.832  

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: compra de bienes raíces 

diferentes a la vivienda que ocupan - Cuál fue el valor total pagado en _______ los últimos 

12 meses 

$464.534.838.564  

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: cuotas extraordinarias de 

administración o comunitarias - Cuál fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 

meses 

$120.112.564  

Total $838.698.160.439 

Fuente: ECV – DANE. Calculo de la autora. 

3.2 INVERSIÓN NETA DE CAPITAL 

Teniendo en cuenta el informe reportado por la Cámara de Comercio de Cartagena para el 

año 2010 se extrajo el valor de la INK.  

𝐼𝑁𝐾 = $102.595.100.850,32 
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3.3 VALOR AGREGADO 

El valor agregado de la industria manufacturera fue obtenida de los cuadros de salida, 

mientras que para comercio & servicio se halló su valor en la sala especializada del DANE por 

medio del software SPSS utilizando la base de datos de la EAC y EAS. 

𝑉𝐴𝐼𝑀𝐸𝐴𝑀 = $4.464.210.747 

𝑉𝐴𝐸𝐴𝐶 = $4.640.976.996 

𝑉𝐴𝐸𝐴𝑆 = $8.357.861.171,14 

𝑉𝐴𝐶&𝑆 = 𝐶𝐼𝐸𝐴𝑆 + 𝐶𝐼𝐸𝐴𝐶 

𝑉𝐴𝐶&𝑆 =  $12.998.838.167  

3.4 IMPUESTOS Y OTRO INGRESOS DE LA ALCALDÍA DE CARTAGENA  

Usando el reporte suministrado por la secretaria de hacienda distrital para el año 2010, se 

seleccionaron las siguientes cuentas27: 

𝐼&𝐶 = 128.265.676.430 

𝐶𝑃 = 2.180.590.339 

𝑅𝐶 = 14.159.669 

𝑅𝑂 = 2.697.412 

𝑇&𝑆𝑇 = 287.606.644 

𝐹𝐸 = 421.076.136.151 

𝐸𝑃 = 20.646.237.932 

𝑃𝑈 = 135.321.773.372 

𝐷𝑈&𝐴𝑃 = 1.816.184.331 

𝐶𝐸 = 6.994.142.813 

                                                 
27 I&C: Industria y comercio; CP: Contraprestaciones portuarias; RC: Rentas contractuales; RO: Rentas ocasionales; 

T&ST: Otras tasas y sobre tasas; FE: Fondos especiales; EP: Establecimientos públicos; PU: Predial unificado; 

DU&AP: Delineación urbana y aprobación de planos; y CE: Contratista del estado. 
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3.5 INGRESOS LABORALES 

En el cuadro de salida de la GEIH obtenida por el software SPSS por ingresos laborales 

por tipo de ocupación se excluyó aquellos que reportaron ser obreros o empleados del gobierno 

para evitar la doble contabilidad.  

𝐼𝐿 = 4.140.253.467 

3.6 TRANSFERENCIA  

Entre Hogares: haciendo uso de los microdatos de la GEIH para la ciudad de Cartagena 

en el 2010, se seleccionó la variable que indagaba alguna transferencia que recibió el hogar de 

otros hogares. 

𝑇𝐻𝐻 = 2.483.715.643 

Gobierno a Hogares: se adhiere las nóminas y los gastos por transferencias (Inversión 

social) contenidas en el reporte de la secretaria de hacienda distrital. 

𝑇𝐺𝐻 = 840.114.962.738 

Gobierno a Gobierno: se adjudican las transferencia del 20% del recaudado por el 

impuesto de Vehículo Automotor (Sobretasa a la gasolina - transporte masivo) que realiza la 

Gobernación de Bolívar al distrito y las Participaciones y Recursos de capital que realiza el 

gobierno central al Distrito. El motivo por el cual se lleva a cabo estas variables en dicha celda es 

para equilibrio de MCS debido a que solo se está analizando a la ciudad de Cartagena28. 

𝑇𝐺𝐺 =  3.669.597.842.901 

𝑇𝐵𝐶 = 21.295.813.640 

𝑇𝐺𝑁𝐶 = 345.663.970.650 

                                                 
28 TBC: Transferencia del Departamento de Bolívar al Distrito de Cartagena de Indias; TGNC: Transferencial del 

Gobierno Nacional al Distrito de Cartagena de Indias. 
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3.7 REMESAS 

En la GEIH se les pregunta al encuestado si recibe dinero de otros hogares o residentes en 

el país o fuera de él. Aquellos que contestaron si, se le realizo la suma de cuanto ascendía el 

valor total recibido, discriminado lo recaudado a nivel nacional e internacional. 

𝑅𝑅𝑂𝑊 = 18.984.673.408 

𝑅𝐶 = 129.760.424.546 

3.8 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES  

La información fue obtenida de la base de datos de la DIAN-SIEX, donde se utilizó la 

información reportada por CIIU, país de destino29 u origen30 y departamento31, luego se realizó el 

filtró por país de destino u origen para distinguir entre las X&M realizadas desde el 

departamento de Bolívar a cualquier destino de Colombia o viceversa; y desde el departamento 

de Bolívar hacia el exterior de Colombia (Resto del mundo) o viceversa. Teniendo la base ya 

trabajada se elaboró una tabla dinámica en la cual se agruparon las X&M, nacionales e 

internacionales32. 

𝑋𝑅𝑂𝑊 = 4642610553451,38 

𝑋𝐶 = 4.146.725 

𝑀𝑅𝑂𝑊 = 4.132.773.802.009 

𝑀𝐶 = 2.770.101.934 

 

                                                 
29 En el caso de las exportaciones. 
30 En el caso de las importaciones. 
31 En este caso para el departamento de Bolívar debido a que dicha información solo se encuentra reportada de dicha 

forma. 
32 Para la transformación del valor FOB (US) reportado en las importaciones a pesos colombianos se hizo uso del 

promedio de la TMR del 2010 aplicando al formula 𝑃𝐶 = 𝑉𝐹𝑂𝐵 × 𝑃𝑇𝑅𝑀 
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Ahora que se tiene una matriz aproximada para la ciudad de Cartagena de Indias, 

haciendo uso de la MCS para Cartagena Anexo 6 y Anexo 7, estas última son tomadas, dado que 

refleja de mayor agrado los valores reales de la economía de Cartagena a pesar no estar 

balanceada, dicho desbalanceo se debe a que la fuente de información utilizadas para realizar la 

MCS fueron de diversas instituciones, por tal motivo surge la utilización del método de balaceo 

para expresar la concepción de las MCS.  

En este primer análisis se evidencia que los ingresos que recibe el gobierno distrital son 

de vital importancia para la economía de la ciudad dado que con ello se lleva a cabo la 

administración pública y aplicación de los planes de desarrollo estipulado por el distrito. Por tal 

motivo es relevante resaltar que el mayor ingreso captado en el 2010 fue del 38,9% en la cuenta 

de los fondos especiales seguido en un 31,9% por la transferencias realizadas por el gobierno 

central al distrito, las cuales pertenecen a las participaciones y al recurso de capital. Por otro lado 

el 69,22% de los ingresos fueron destinados a la inversión social. Dicha inversión social 

representa el 84,39% de los ingresos para los hogares cartageneros. Los hogares emplean el 85% 

de sus ingresos en la adquisición de bienes y servicios, seguido en un 14% en el pago del 

impuesto predial y delineación urbana & aprobación de planos. En cuanto a las remesas que 

reciben los hogares el 87,2% del total de las remesas registradas, fueron recibidas de cualquier 

otra parte del país. Los ingresos labores que perciben los hogares de las empresas son el tan solo 

el 0,42% de sus ingresos totales.  

Las exportaciones al resto del mundo del sector industrial aportaron el 80% de las ventas 

totales del distrito. La inversión neta de capital es un flujo monetario que conlleva a la creación o 

producción de un nuevo equipo de capital y en la economía de Cartagena aportaron el 1,8% de 

las ventas totales. En los pagos totales el sector industrial lidero a una mayor cuantían con 

importaciones del resto del mundo con una participación del 86%. 

4.1 BALANCEO DE LA MCS PARA CARTAGENA 

Luego de reunir todo los datos en una solo matriz y de varios intentos de ajustes, se elige 

la MCS para Cartagena (Ver Anexo 7). A continuación se sintetizan dos métodos de balaceo de 

matriz y su aplicación dependiendo el caso. 
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4.1.1 MÉTODO DE ENTROPÍA CRUZADA 

Basado en la explicación de Vinicio, Marco (2006), para optimizar la estimación de una 

MCS es importante utilizar toda la información disponible, basados en los trabajos de Thissen 

(2000) y Robinson et la (2001). Es decir, cuando se hace uso de este método en una MCS, se 

maximiza la información adquirida a partir de un mensaje lo cual significa usar toda nueva 

información disponible para construirla. Para lograrlo, el problema de estimación consiste en 

encontrar un conjunto de probabilidades posteriores que sean consistentes con toda la nueva 

información disponible y que permitan también minimizar las distancias de entropía cruzada 

entre ellas y las probabilidades previas implícitas en toda la información disponible antes de la 

estimación. Este método permite encontrar una nueva matriz de coeficientes A* (con elementos 

a*
y) que minimizan la distancia de entropía con respecto de la matriz previa A (con elementos ay). 

Según este método, el problema de estimación se plantea de la siguiente manera: 

𝐼(𝐴∗: 𝐴) − [∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗
∗ 𝑙𝑜𝑔

𝑎𝑖𝑗
∗

𝑎𝑖𝑗
𝑗𝑖 ] = [∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗

∗ 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑖𝑗
∗ − ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗

∗ 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑖𝑗𝑗𝑖𝑗𝑖 ]   (1) 

Sujeto a: 

∑ 𝑎𝑖𝑗
∗ 𝑦𝑗

∗ = 𝑦𝑖
∗

𝑗           (2) 

∑ 𝑎𝑗𝑖
∗ = 1𝑗           (3) 

0 ≤ 𝑎𝑗𝑖
∗ ≤ 1          (4) 

La ecuación (1) representa un sistema de restricciones funcionales dependiente debido a 

que si todas excepto una de las sumatorias de las filas y columnas son respectivamente iguales, 

vistas como contrapartida, la última sumatoria de las filas y columnas deberá ser equivalente, de 

forma análoga a la ley de Walras en la teoría del equilibrio general. El término 𝑦∗ representa la 

información nueva de las sumatorias o totales de las filas y columnas (de forma análoga al 

procedimiento del método RAS). 

Luego se establece su respectivo “lagrangiano” 
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𝑎𝑖𝑗
∗ =

𝑎𝑖𝑗𝑒𝑥𝑝(𝜆𝑖𝑦𝑗
∗)

∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑒𝑥𝑝(𝜆𝑖𝑦𝑗
∗)𝑗𝑖

         (5) 

donde 𝜆𝑖 son los multiplicadores “lagrangiano” asociados a la información de filas y columnas, y 

el denominador es un factor de normalización.  

Una de las características del método de entropía cruzada es que permite maximizar el 

uso de toda la nueva información disponible, que no sólo se limita a los totales de las filas y 

columnas, dado que si se tiene conocimiento de celdas internas de la MCS que se quiere estimar 

resulta de gran utilidad para imponer restricciones adicionales en la estimación de la matriz A*. 

lo anterior conlleva a que puedan surgir restricciones, por lo tanto se parte del supuesto que 

existen k restricciones dadas por: 

∑ ∑ 𝐺𝑖𝑗
(𝑘)

𝑇𝑖𝑗 = 𝛾(𝑘)
𝑗𝑖           (6) 

donde 𝛾 es el valor de la restricción (o dato conocido a priori). 

 Las restricciones en la matriz G son lineales y se agregan al conjunto de restricciones en 

la formulación del problema de minimización de entropía cruzada (ecuaciones 2-4). Una vez 

solucionado el problema de estimación se obtiene una nueva matriz A* de elementos 𝑎𝑖𝑗
∗  que, 

aunada a la nueva información de los totales de las filas y columnas, permiten estimar los 

componentes 𝑡𝑖𝑗
∗  de una nueva matriz de transacciones T*, o MCS perfectamente balanceada, de 

la siguiente manera: 

𝑡𝑖𝑗
∗ = 𝑎𝑖𝑗

∗ 𝑦𝑗
∗           (7) 

∑ 𝑡𝑖𝑗
∗ = ∑ 𝑡𝑗𝑖

∗
𝑗 = 𝑦𝑖

∗
𝑗           (8) 

donde y* corresponde a los nuevos totales de las filas y columnas. 

4.1.2 MÉTODO RAS 

Bacharach (1970) también llama a este método biproporcionales, el cual plantea el 

problema de ajustes en los siguientes términos: ajustar una matriz T (cuyos términos son 𝑡𝑖𝑗) a 

los márgenes de una matriz A (cuyos márgenes son 𝑚𝑖 y 𝑚𝑗) en orden a obtener un matriz T* 

(con elementos 𝑡𝑖𝑗
∗ ). Mesnard (1989) 
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La técnica RAS en su proceso de ajuste consiste en calcular una nueva matriz T* que, 

siendo la más parecida posible a la T cumpla con la nueva informacion disponible. Las etapas en 

el ajuste de la matriz de coeficiente por RAS (Pulido & Fontanela , 1993) son las siguiente:  

1. Esta primera etapa corresponde al ajuste por filas, implica la estimación de los 

totales del gasto (𝑔1), con la matriz original del coeficiente [𝑇(0)] y la nueva 

información suministrada (𝑤(1)):  𝑔1 = 𝑇(0)𝑤(1). Se establece la primera 

matriz diagonal (𝑟1) con los coeficientes corrientes por filas obtenidos por 

cocientes entre el total conocido de gasto por fila [𝑔(1)] y el estimado (𝑔1): 𝑟1 =

[�̂�(1)][�̂�1]−1, la matriz de coeficientes corregidas 𝑇1 = 𝑟1∗𝑇(0), cumplirá, por 

definición, la restricción impuesta por filas: [𝑇1�̂�(1)]𝑗[𝑟1𝑇(0)�̂�(1)]𝑖 = 𝑍𝑖
1 =

𝑤(1). 

2. En la segunda etapa, se calcula una primera estimación del total de ingresos por 

columnas (𝑦1). Con la matriz previamente estimada (𝑇1); es decir, 𝑦1 =

𝑖∗[𝑇1�̂�(1)]. Se establece una primera matriz diagonal con los coeficientes 

correctores por columnas (𝑠1) obtenidos por cocientes entre el conocido de los 

ingresos por columnas  [𝑦(1)] y el estimado (𝑦1): 𝑠1 = [�̂�(1)][�̂�1]−1, la matriz 

de coeficientes corregida 𝑇2 = 𝑇1𝑠1 = 𝑟1𝑇(0)𝑠1, cumplirá ahora la restricción 

por columnas: 𝑖∗[𝑇2�̂�1] = 𝑗∗𝑍2 = 𝑦1. De esta manera se procede sucesivamente 

el proceso de ajuste por R y S hasta la h-ésima. Concluyendo el proceso cuando la 

matriz ajustada, 𝑇∗(1) = ∏ 𝑟𝑖
𝑖 𝑇(0) ∏ 𝑠𝑗 = 𝑅𝐴𝑆𝑗  cumple con el suficiente grado 

de exactitud, conjuntamente, las restricciones establecidas por filas y columnas,  

𝑔(1) = [𝑇∗(1)�̂�(1)]𝑖 

𝑦(1) = 𝑖[𝑇∗(1)�̂�(1)] 

4.1.3 APLICACIÓN A LA MCS PARA CARTAGENA 

Con la MCS construida y haciendo uso del software GAMS se procede a balancear la 

matriz (Los códigos utilizados se encuentran en Anexo 10 y Anexo 11), debido a que en el 

primer balanceo no se logró unanimidad en igualdad de filas y columnas, se procedió a un 

segundo proceso; en el cual se utilizó los cambio dentro de las variables de la primera matriz 
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balanceada, respetando los totales iniciales tanto en los ingreso y egresos. Por consiguiente se 

obtiene la MCS para Cartagena presentada en la Tabla 28. 

4.1.4 MULTIPLICADOR DE LA MCS PARA CARTAGENA 

Basados en la metodología de Miller & Blair (2009, pág. 247), se realizó el ejercicio si la 

economía de Cartagena tuviera como variables endógenas las actividades de producción, factores 

de producción, hogares y gobierno que tanto se afectarían dichas variables si se modifica el 

capital o el sector externo, ya que las variables endógenas actividades de producción, hogares y 

gobierno forman parte del pilar económico de la ciudad. Por consecuencia se obtiene una matriz 

de multiplicador 4X4. Es de anotar que la MCS utilizada es la presentada en la Tabla 28.  

Luego de obtener los multiplicadores de MCS para Cartagena (ver Tabla 31), se realiza la 

interpretación calculando las sumas de las respectivas columnas de la matriz, las cuales, teniendo 

en cuenta el análisis Input-output reflejan lo que se puede denominar efectos de arrastre hacia 

atrás (efecto difusión).  Estos multiplicadores son indicativos de los efectos totales que una 

inyección exógena unitaria sobre una cuenta concreta tiene sobre los niveles de renta de otra. 

Aquellas cuentas que presentan los mayores valores para los multiplicadores podrían ser 

consideradas claves o prioritarias. 

Analizando el criterio anteriormente mencionado, se observa que los factores de 

producción (sueldo y salarios que reciben los hogares por parte de la actividad productiva) y el 

gobierno son los que provocan mayores efectos sobre el conjunto de la economía de Cartagena, 

originando una expansión total de 9,49 y 9,19 unidades montarías respectivamente por cada 

unidad monetaria exógena que reciben. Esto denota la importancia que hay en la recaudación de 

impuesto de la ciudad dado que incrementaría los ingresos de la ciudad lo cual se vería reflejado 

en la inversión social que se ejerce sobre las familias, y los factores de producción resalta la 

importancia del factor trabajo para las familias cartageneras.  

La actividad de producción es la que menor expansión genera por un cambio por unidad 

exógena que se genere. 
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Tabla 28. MCS para Cartagena de Indias Balanceada - $ Millones 

  
Actividades de 

producción 

Factores de 

producción 
Hogares Gobierno Capital 

Exportaciones 

Total 

    
Resto del país 

Resto del 

mundo 

Actividades de 

producción 
 $  2,144     $ 202.074,063   $   7.003,569   $  102.595,101   $ 0,428   $ 4.483.829,182   $ 4.795.504,487  

Factores de producción  $  4.140,253               $ 4.140,253  

Hogares    $   4.140,253   $  5.801,839   $ 668.644,704     $  129.764,143   $  177.766,045   $  986.116,984  

Gobierno  $ 2,292  
 

 $ 776.734,480   $ 673.788,002         $ 1.450.524,774  

Capital      $ 1.506,602   $ 101.088,499         $  102.595,101  

Importaciones 

Resto del 

país 
 $ 129.764,571               $  129.764,571  

Resto del 

mundo 
 $  4.661.595,227               $ 4.661.595,227  

Total   $   4.795.504,487   $  4.140,253   $ 986.116,984   $ 1.450.524,774   $ 102.595,101   $ 129.764,571   $ 4.661.595,227  $ 12.130.241,397 

Fuente: Calculo de la autora 

Tabla 29. Parámetro de coeficiente de la MCS para Cartagena – Balanceada – Análisis vertical 

  
Actividades de producción Factores de producción Hogares Gobierno Capital 

Exportaciones 

    Resto del país Resto del mundo 

Actividades de producción 0,000045%   20,491896% 0,482830% 100% 0,000330% 96,186583% 

Factores de producción 0,086336%             

Hogares   100% 0,588352% 46,096745%   99,9997% 3,813417% 

Gobierno 0,000048% 
 

78,766971% 46,451327%       

Capital     0,152781% 6,969098%       

Importaciones 

Resto del 

país 
2,705963%             

Resto del 

mundo 
97,207608%             

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Calculo de la autora 

Tabla 30. . Parámetro de coeficiente de la MCS para Cartagena – Balanceada – Análisis horizontal 

  

Actividades de Factores de Hogares Gobierno Capital Exportaciones Total 
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producción producción Resto del 

país 

Resto del 

mundo 

Actividades de 

producción 
0,000045%   4,213823% 0,146044% 2,139402% 0,000009% 93,500677% 100% 

Factores de producción 100 %             100% 

Hogares   0,419854% 0,588352% 67,805820%   13,159102% 18,026872% 100% 

Gobierno 0,000158%   53,548515% 46,451327%       100% 

Capital     1,468493% 98,531507%       100% 

Importaciones 

Resto del 

país 
100%             100% 

Resto del 

mundo 
100%             100% 

Fuente: Calculo de la autora 

Tabla 31. Multiplicador de la MCS para Cartagena  

 
Actividades de producción Factores de producción Hogares Gobierno 

Actividades de producción 1,00058 0,67121 0,67121 0,58683 

Factores de producción 0,00086 1,00058 0,00058 0,00051 

Hogares 0,00273 3,16579 3,16579 2,72526 

Gobierno 0,00402 4,65669 4,65669 5,87615 

Total 1,0082 9,4943 8,4943 9,1887 

Fuente: Calculo de la autora 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo de grado se construyó una MCS para la ciudad de Cartagena, en el cual se 

identificó la estructura económica de la ciudad, utilizando las transacciones y transferencias entre 

todos los agentes económicos, es decir, recogiendo todas las actividades hechas en la economía: 

producción, consumo, acumulación y distribución disponible para la ciudad. Parte de la 

metodología esencial en la presentación de la matriz fue el uso del método RAS, procedimiento 

que logro balacear la matriz, proporcionando que el total de cada fila concuerde con los totales 

de cada columna. Por consiguiente, se procedió a hallar los multiplicadores de la matriz, para 

evidenciar la estructura económica de la ciudad de Cartagena.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, la inversión social que ejerce el distrito de 

Cartagena a los hogares repercute significativamente en sus ingresos (84,39%), los cual permite 

que los hogares puedan de alguna medida cubrir sus gastos. Las transferencias que recibe el 

distrito tanto del gobierno central y del departamento de Bolívar ejercen una participación 

significativa en los ingresos del distrito (34%). Dicha situación se corrobora en los 

multiplicadores de la matriz, al encontrar que el gobierno provoca grandes efectos sobre el 

conjunto de la economía de Cartagena, originando una expansión total de 9,19 unidades 

monetaria por cada unidad monetaria exógena que recibe.  

En cuanto a la relación de Cartagena con el sector externo, la integración de Cartagena 

con el resto de Colombia aparece como un receptor sustancial en la producción de bienes y 

servicios producidos en Colombia con una participación del 2,7% del gasto total. Respecto al 

resto del mundo la ciudad cuenta con una importante presencia, dado que lideran tanto en los 

gasto y ventas totales de la economía con participación de 97% (importaciones) y 93% 

(exportaciones) respectivamente. Finalmente, basados en los resultados arrojados en la Tabla 28 

el PIB de la ciudad de Cartagena es aproximadamente de $ 4.144,69 millones. 

Para terminar es importante resaltar que las MCS constituyen uno de los principales 

aportes de la economía aplicada. Su aplicación hace posible la descripción de las principales 

interacciones que se dan dentro de una economía, especialmente en cuanto a la generación y 

circulación del ingreso a través del sistema socioeconómico. Por tal motivo, por medio de este 

trabajo de grado se busca promover el uso de matrices de contabilidad social, ya sea para 
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contribuir a verificar la consistencia de las cuentas nacionales o para calibrar modelos 

macroeconómicos útiles para el análisis de políticas, principalmente de equilibrio general. 

RECOMENDACIONES 

Luego de realizar este trabajo de grado, surgen las siguientes recomendaciones; primero, 

referente al manejo de las cuentas por parte del gobierno, dado que la mayoría de su información 

no se encuentra desagregada. Segundo La MCS aquí detallada puede utilizarse para llevar a cabo 

análisis más refinados, es decir, a partir de diseños de modelos de equilibrio computables o 

aplicado, o de análisis estructurales más complejos, y por último promover el uso de MCS en las 

distintas ciudades del país, con el fin de ampliar las investigaciones en este campo por medio de 

las interacciones y relaciones que tendrías las ciudades entre sí. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Empleo y desempleo en Colombia y el Caribe 

Área Tasa de Participación laboral Tasa de Ocupación Tasa de Desempleo 

Nacional 65,7 57,6 12,4 

Caribe áreas Metropolitanas 59,6 53,2 10,8 

Fuente: DANE, Fundesarrollo. 

Anexo 2. Indicadores sociales de Colombia y el Caribe 

Variable Nacional Caribe 

Pobreza (1) 45,5 58,52 

Pobreza Extrema (2) 16,4 22,87 

Desigualdad del Ingreso (3) 0,58 0,55 

INB (4) 27,78 45,59 

Fuente: DANE, DNP. Fundesarrollo 

(1) % Personas entre la línea de pobreza 

(2) % Personas entre la línea de pobreza extrema 

(3) Coeficiente GINI  

(4) % Personas con necesidades básicas insatisfechas 

Anexo 3. Presupuesto del trabajo de grado 

ÍTEM CANTIDAD PRECIO COSTO TOTAL 

Personal    

Honorarios de los investigadores 2 $   700.000 $   1.400.000 

Equipos    

Gastos en internet/Horas. 350 $          800 $      280.000 

Movilidad    

Gastos de transporte   $      100.000 

Materiales    

Hojas Bond 500  $          9.000 

Folders 10 $          700 $          7.000 

Lapiceros 4 $          500 $          2.000 

Fotocopias 300 $          100 $        30.000 

Empastado y anillado 6 $       4.500 $        27.000 

Otros   $        45.000 

Total   $   1.900.000 

Anexo 4. Cronograma 

Actividad Marzo 15 Abril 15 Mayo 15 Jun 15 – Mar 16 Abril 16 Mayo 16 Junio 16 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Entrega Anteproyecto                                                         

Recibo Anteproyecto                                                         

Correcciones 

Anteproyecto                                                         

Finalización Cap. 1                                                         

Finalización Cap. 2                                                         

Finalización Cap. 3 y 4                                                         

Conclusiones                                                         
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Anexo 5. IPC y variación – Nacional y Cartagena 

Años 
IPC Inflación 

Nacional Cartagena Nacional Cartagena 

2008 97,82 97,47 
  

2009 101,93 102,06 4,20% 4,71% 

2010 104,24 104,12 2,27% 2,02% 

2011 107,80 108,09 3,42% 3,81% 

2012 111,22 112,32 3,17% 3,91% 

2013 113,46 114,39 2,02% 1,85% 

2014 116,75 117,62 2,90% 2,82% 

2015 122,58 123,96 4,99% 5,39% 

Fuente: BANREP. Calculo de la autora 

 

Entrega de trabajo                                                         

Recibo Trabajo de 

grado                                                         

Correcciones Trabajo                                                          

Sustentación   
                                                        

Ceremonia de grado   
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Anexo 6. MCS para Cartagena desagregada - $ Millones 

  
Actividades de producción 

Factores 

de 

producc

ión 

Hogares 

Gobierno 

Capital 

Exportaciones 

Total 

    

Agrícol

a 

Industria 

Manufactu

rera 

Comerc

io y 

Servicio 

Distrito 

de 

Cartagen

a 

Gobernac

ión de 

Bolívar 

Gobiern

o 

Central 

Resto 

del país 

Resto del 

mundo 

Actividade

s de 

producció

n 

Agrícola       

  
$838.698

,16  

$85.314,2

4  
    

 

$102.595,

10  

  
 $ 

76.627,89  

$5.681.205,

73  

Industria 

manufacturera 
   $ 5.854,11     $ 4,15  

 $ 

4.548.832,5

6  

Comercio y 

Servicio 
    

$6.129,

41  
  

 $ 

17.150,11  

Factores de producción    $ 4.464,21  
$12.998

,84  
                $ 17.463,05  

Hogares       
$4.140,2

5  

$2.483,7

2  

$840.114,

96  
      

$129.760

,42  

 $ 

18.984,67  
$995.484,0

3  

Gobierno 

Distrito de 

Cartagena 
 $   572.473,10  

 

$144.132

,10  
  

 

$21.295,8

1  

$345.663

,97  
      

$1.083.564,

99  

Gobernación de 

Bolívar 
                   $  -    

Central                    $        

Capital         $803,01  
$158.135,

78  
          

$158.938,7

9  

Importaci

ones 

Resto del país 
$1.644,

73 
 $ 1.121,12   $  4,25                  $   2.770,10  

Resto del mundo 
$49.839

,45  

 

$4.082.417,

69  

 $ 

516,66  
                

$4.132.773,

80  

Total   $  4.737.463,58  
$4.140,2

5  

$986.116

,98  

$1.083.56

4,99  

$21.295,8

1  

$345.663

,97  

$102.595,

10  

$129.764

,57  

$4.661.595,

23  

$12.072.20

0,49  

Fuente: Calculo de la autora 
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Anexo 7. MCS-2010 para Cartagena de Indias sin balacear – $ Millones  

  Actividades de 

producción 

Factores de 

producción 
Hogares Gobierno Capital 

Exportaciones 

Total 

    
Resto del país Resto del mundo 

Actividades de producción  $  11.983,52     $    838.698,16   $         85.314,24   $    102.595,10   $              4,15   $    4.642.610,55   $ 5.681.205,73  

Factores de producción  $         17.463,05       $                    -           $      17.463,05  

Hogares    $    4.140,25   $        2.483,72   $       840.114,96     $    129.760,42   $         18.984,67   $    995.484,03  

Gobierno  $       572.473,10     $    144.132,10   $       366.959,78         $ 1.083.564,99  

Capital      $          803,01   $       158.135,78         $    158.938,79  

Importaciones 

Resto del 

país 
 $           2.770,10               $        2.770,10  

Resto del 

mundo 
 $    4.132.773,80               $ 4.132.773,80  

Total   $ 4.737.463,58   $ 4.140,25   $ 986.116,98   $ 1.450.524,77   $ 102.595,10   $ 129.764,57   $ 4.661.595,23  $ 12.072.200,49  

Fuente: Calculo de la autora 
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Anexo 8. Código de Balanceo de Matriz en GAMS 
$TITLE PROGRAM TO CARRY OUT RAS CARTAGENA 

SOCIAL ACCOUNTING MATRIX 
$OFFSYMLIST OFFSYMXREF OFFUPPER 

* Program requires specification of row and column indices 

* If square matrix, only one set need be provided, 
* And ALIAS statements changed 

SETS 

I SECTORS / PROD1  Productive activities 
            FPROD Factors of production 

            HHSLD Households 

            GOV   Government 
            CAP   Capital 

            ROC   Rest of the country 

            ROW   Rest of the world/ 
HH HOUSEHOLD TYPE / P1 P act 

                    F1 f prod 

                    H1 families 
                    L1 G local 

                    C1 cap 

                    RO1 rest country 
                    RW1 rest world/ 

; 

* Program requires three different data inputs: 
* CONFLOW: the matrix of original flows 

* C0: column containing row sum controls 

* CON: column containing column sum controls 
TABLE CONFLOW(i,hh) INITIAL PRIVATE CONSUMPTION 

FLOWS 

          P1             F1            H1             L1 
PROD1  11983.519529              838698.160439   85314.244421 

FPROD  17463.048914 

HHSLD               4140.253467    2483.715643  840114.962738 
GOV   572473.104577              144132.100516  366959.784290 

CAP                                 803.007800  158135.782224 

ROC     2770.101934 
ROW  4132773.802010 

+           C1           RO1            RW1 
PROD1 102595.100850     4.146725     4642610.553451 

FPROD 

HHSLD               129760.424546    18984.673408 
GOV 

CAP 

ROC 
ROW 

; 

PARAMETER c0(i) Control vector ; 
c0("PROD1") = 4737463.802010 ; 

c0("FPROD") =   4140.2534671 ; 

c0("HHSLD") = 986116.984399 ; 
c0("GOV") =  1450524.773673 ; 

c0("CAP") =     102595.100850 ; 

c0("ROC") = 129764.571271 ; 

c0("ROW") = 4661595.226859 ; 

PARAMETER CON(hh) AGGREGATE CONSUMPTION 

LEVELS ; 
CON("P1") =  4737463.802010 ; 

CON("F1") =  4140.253467 ; 

CON("H1") =  986116.984399 ; 
CON("L1") =  1450524.773673 ; 

CON("C1") =  102595.100850 ; 

CON("RO1") =  129764.571271 ; 
CON("RW1") =  4661595.226859 ; 

ALIAS(I,RR) ; 

ALIAS(HH,CC) ; 
PARAMETER a0(rr,cc) Initial coefficients matrix to RAS 

          a1(rr,cc) Final coefficients matrix after RAS 

          rasmat0(rr,cc) Initial flows matrix to RAS 

          ct(cc) RAS column control totals 
          rt(rr) RAS row control totals 

          ratio Adjustment parameter on control totals 

          checkcol Check sum of column control totals 
          checkrow Check sum of row control totals 

          sumccc Original column sums of RAS matrix 

          sumrrr Original row sums of RAS matrix 
; 

VARIABLES 

         DEV Deviations 
         RASMAT(rr,cc) RASed matrix 

         R1(rr) Rho of RAS matrix 

         S1(cc) Sigma of RAS matrix 
         LOSS Objective (loss) function value 

; 

* Parameter initialization 
sumccc(cc)     = SUM(rr, conflow(rr,cc) ) ; 

sumrrr(rr)     = SUM(cc, conflow(rr,cc) ) ; 

a0(rr,cc)      = conflow(rr,cc) / sumccc(cc) ; 
rasmat0(rr,cc) = a0(rr,cc) * CON(cc) ; 

ct(cc)         = CON(cc) ; 

rt(rr)         = c0(rr) ; 
ratio          = SUM(rr, rt(rr)) / SUM(cc, ct(cc)) ; 

ct(cc)         = ct(cc) * ratio ; 

checkcol       = SUM(cc, ct(cc) ); 
checkrow       = SUM(rr, rt(rr) ); 

display ratio, checkcol, checkrow ; 

display conflow, a0 ; 
display con, ct ; 

display c0, rt ; 

* Variable initialization 
         DEV.L = 0.0 ; 

         R1.L(rr) = 1 ; 

         S1.L(cc) = 1 ; 
         RASMAT.L(rr,cc) = a0(rr,cc) * ct(cc) ; 

         CON(cc) = ct(cc) ; 
EQUATIONS 

         BIPROP(rr,cc) Bi-proportionality for RAS matrix 

         DEVSQ Definition of squared deviations 
         OBJ Objective function 

         RCONST(rr) Row constraint 

         CCONST(cc) Column constraint 
; 

BIPROP(rr,cc).. RASMAT(rr,cc) =E= 

R1(rr)*S1(cc)*rasmat0(rr,cc) ; 
CCONST(cc)..    ct(cc) =E= SUM(rr, RASMAT(rr,cc)) ; 

RCONST(rr)..    rt(rr) =E= SUM(cc, RASMAT(rr,cc)) ; 

DEVSQ..         DEV =E= SUM( (rr,cc)$rasmat0(rr,cc), 
                SQR( (RASMAT(rr,cc) - rasmat0(rr,cc)) / 

rasmat0(rr,cc)) ) ; 

OBJ..           LOSS =E= SUM(rr, R1(rr)**2 + (1/R1(rr))**2 ) 

                         + SUM(cc, S1(cc)**2 + (1/S1(cc))**2 ) ; 

* Variable bounds 

         RASMAT.LO(rr,cc) = 0.0 ; 
         R1.LO(rr)        = 0.01 ; 

         S1.LO(cc)        = 0.01 ; 

MODEL CONSUMERAS / BIPROP 
                   CCONST 

                   RCONST 

                   OBJ / ; 
OPTIONS 

ITERLIM=10000,LIMROW=0,LIMCOL=0,SOLPRINT=OFF ; 

SOLVE CONSUMERAS USING NLP MINIMIZING LOSS ; 
display rasmat.l, r1.l, s1.l ; 

a1(rr,cc) = rasmat.l(rr,cc) / ct(cc) ; 
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display a0, a1   

Anexo 9. Código de Balanceo de la Matriz Segunda Etapa. 
$TITLE PROGRAM TO CARRY OUT RAS PROCEDURES 

$OFFSYMLIST OFFSYMXREF OFFUPPER 

* Program requires specification of row and column indices 
* If square matrix, only one set need be provided, 

* and ALIAS statements changed 

SETS 
I SECTORS / PROD1  Productive activities 

            FPROD Factors of production 

            HHSLD Households 
            GOV   Government 

            CAP   Capital 

            ROC   Rest of the country 
            ROW   Rest of the world/ 

HH HOUSEHOLD TYPE / P1 P act 

                    F1 f prod 
                    H1 families 

                    L1 G local 

                    C1 cap 
                    RO1 rest country 

                    RW1 rest world/ 

; 
* Program requires three different data inputs: 

* CONFLOW: the matrix of original flows 

* C0: column containing row sum controls 
* CON: column containing column sum controls 

TABLE CONFLOW(i,hh) INITIAL PRIVATE CONSUMPTION 

FLOWS 
          P1             F1            H1             L1 

PROD1   1198.000                  201944.051      6983.801 

FPROD   4140.253 
HHSLD                4140.253       5826.727      670048.747 

GOV     1281.441                  776836.362      672406.971 

CAP                                 1509.846      101085.255 
ROC   129764.571 

ROW  4661595.227 

+           C1           RO1            RW1 
PROD1 102595.101        0.426         4425939.226 

FPROD 
HHSLD               129764.146        176337.112 

GOV 

CAP 
ROC 

ROW 

; 
PARAMETER c0(i) Control vector ; 

c0("PROD1") = 4737463.802010 ; 

c0("FPROD") =   4140.2534671 ; 
c0("HHSLD") = 986116.984399 ; 

c0("GOV") =  1450524.773673 ; 

c0("CAP") =     102595.100850 ; 
c0("ROC") = 129764.571271 ; 

c0("ROW") = 4661595.226859 ; 

PARAMETER CON(hh) AGGREGATE CONSUMPTION 
LEVELS ; 

CON("P1") =  4737463.802010 ; 

CON("F1") =  4140.253467 ; 
CON("H1") =  986116.984399 ; 

CON("L1") =  1450524.773673 ; 

CON("C1") =  102595.100850 ; 
CON("RO1") =  129764.571271 ; 

CON("RW1") =  4661595.226859 ; 

ALIAS(I,RR) ; 
ALIAS(HH,CC) ; 

PARAMETER a0(rr,cc) Initial coefficients matrix to RAS 

          a1(rr,cc) Final coefficients matrix after RAS 
          rasmat0(rr,cc) Initial flows matrix to RAS 

          ct(cc) RAS column control totals 

          rt(rr) RAS row control totals 

          ratio Adjustment parameter on control totals 

          checkcol Check sum of column control totals 

          checkrow Check sum of row control totals 
          sumccc Original column sums of RAS matrix 

          sumrrr Original row sums of RAS matrix 

; 
VARIABLES 

         DEV Deviations 

         RASMAT(rr,cc) RASed matrix 
         R1(rr) Rho of RAS matrix 

         S1(cc) Sigma of RAS matrix 

         LOSS Objective (loss) function value 
; 

* Parameter initialization 

sumccc(cc)     = SUM(rr, conflow(rr,cc) ) ; 
sumrrr(rr)     = SUM(cc, conflow(rr,cc) ) ; 

a0(rr,cc)      = conflow(rr,cc) / sumccc(cc) ; 

rasmat0(rr,cc) = a0(rr,cc) * CON(cc) ; 
ct(cc)         = CON(cc) ; 

rt(rr)         = c0(rr) ; 

ratio          = SUM(rr, rt(rr)) / SUM(cc, ct(cc)) ; 
ct(cc)         = ct(cc) * ratio ; 

checkcol       = SUM(cc, ct(cc) ); 

checkrow       = SUM(rr, rt(rr) ); 
display ratio, checkcol, checkrow ; 

display conflow, a0 ; 

display con, ct ; 
display c0, rt ; 

* Variable initialization 

         DEV.L = 0.0 ; 
         R1.L(rr) = 1 ; 

         S1.L(cc) = 1 ; 

         RASMAT.L(rr,cc) = a0(rr,cc) * ct(cc) ; 
         CON(cc) = ct(cc) ; 

EQUATIONS 

         BIPROP(rr,cc) Bi-proportionality for RAS matrix 
         DEVSQ Definition of squared deviations 

         OBJ Objective function 
         RCONST(rr) Row constraint 

         CCONST(cc) Column constraint 

; 
BIPROP(rr,cc).. RASMAT(rr,cc) =E= 

R1(rr)*S1(cc)*rasmat0(rr,cc) ; 

CCONST(cc)..    ct(cc) =E= SUM(rr, RASMAT(rr,cc)) ; 
RCONST(rr)..    rt(rr) =E= SUM(cc, RASMAT(rr,cc)) ; 

DEVSQ..         DEV =E= SUM( (rr,cc)$rasmat0(rr,cc), 

                SQR( (RASMAT(rr,cc) - rasmat0(rr,cc)) / 
rasmat0(rr,cc)) ) ; 

OBJ..           LOSS =E= SUM(rr, R1(rr)**2 + (1/R1(rr))**2 ) 

                         + SUM(cc, S1(cc)**2 + (1/S1(cc))**2 ) ; 
* Variable bounds 

         RASMAT.LO(rr,cc) = 0.0 ; 

         R1.LO(rr)        = 0.01 ; 
         S1.LO(cc)        = 0.01 ; 

MODEL CONSUMERAS / BIPROP 

                   CCONST 
                   RCONST 

                   OBJ / ; 

OPTIONS 
ITERLIM=10000,LIMROW=0,LIMCOL=0,SOLPRINT=OFF ; 

SOLVE CONSUMERAS USING NLP MINIMIZING LOSS ; 

display rasmat.l, r1.l, s1.l ; 
a1(rr,cc) = rasmat.l(rr,cc) / ct(cc) ; 

display a0, a1 ; 
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Anexo 10. Resultados Balanceo Inicial en GAMS. 
S O L V E      S U M M A R Y 

     MODEL   CONSUMERAS          OBJECTIVE  LOSS 

     TYPE    NLP                 DIRECTION  MINIMIZE 
     SOLVER  CONOPT              FROM LINE  138 

**** SOLVER STATUS     1 NORMAL COMPLETION 

**** MODEL STATUS      5 LOCALLY INFEASIBLE 
**** OBJECTIVE VALUE         21997768.1183 

 RESOURCE USAGE, LIMIT          0.031      1000.000 

 ITERATION COUNT, LIMIT        37         10000 
 EVALUATION ERRORS              0             0 

    C O N O P T 3   x86_64/MS Windows version 3.14M-016-055 

    Copyright (C)   ARKI Consulting and Development A/S 
                    Bagsvaerdvej 246 A 

                    DK-2880 Bagsvaerd, Denmark 

 Using default options. 
 ** Warning **  The variance of the derivatives in the initial 

                point is large (= 5.1 ). A better initial 

                point, a better scaling, or better bounds on the 

                variables will probably help the optimization. 

 ** Infeasible solution. There are no superbasic variables. 

 ** Warning **  The variance of the derivatives in the final 
                point is large (= 4.1 ). A better scaling or 

                better bounds on the variables will probably 

                help the optimization. 
 CONOPT time Total                            0.094 seconds 

   of which: Function evaluations             0.016 = 17.0% 

             1st Derivative evaluations       0.000 =  0.0% 
             Directional 2nd Derivative       0.000 =  0.0% 

 Work length =    0.19 Mbytes 

    Estimate =    0.19 Mbytes 
    Max used =    0.10 Mbytes 

**** REPORT SUMMARY :        0     NONOPT 

                             2 INFEASIBLE (INFES) 
                    SUM  1.1864E+5 

                    MAX  59318.889 

                    MEAN 59318.889 

                             0  UNBOUNDED 

                             0     ERRORS 
GAMS Rev 143  x86_64/MS Windows                         03/01/16 

11:01:32 Page 5 

PROGRAM TO CARRY OUT RAS CARTAGENA SOCIAL 
ACCOUNTING MATRIX 

E x e c u t i o n 

----    139 VARIABLE RASMAT.L  RASed matrix 
              P1          F1          H1          L1          C1         RO1 

PROD1       1.198              201944.051    6983.801  102595.101       

0.426 
FPROD    4140.253 

HHSLD                4140.253    5826.727  670048.747              

129764.146 
GOV      1281.441              776836.362  672406.971 

CAP                              1509.846  101085.255 

ROC    129764.571 
ROW   4661595.227 

    +         RW1 

PROD1 4425939.226 
HHSLD  176337.112 

----    139 VARIABLE R1.L  Rho of RAS matrix 

PROD1    0.010,    FPROD   23.709,    HHSLD    0.097,    GOV      
0.224 

CAP      0.078,    ROC   4684.469,    ROW    112.796 

----    139 VARIABLE S1.L  Sigma of RAS matrix 
P1    0.010,    F1   10.264,    H1   24.078,    L1    8.186,    C1  

100.000 

RO1  10.264,    RW1  95.333 
----    141 PARAMETER a0  Initial coefficients matrix to RAS 

               P1          F1          H1          L1          C1         RO1 

PROD1       0.003                   0.851       0.059       1.000 
3.195576E-5 

FPROD       0.004 

HHSLD                   1.000       0.003       0.579                   1.000 

GOV         0.121                   0.146       0.253 
CAP                           8.143129E-4       0.109 

ROC   5.847226E-4 

ROW         0.872 
    +         RW1 

PROD1       0.996 

HHSLD       0.004 
----    141 PARAMETER a1  Final coefficients matrix after RAS 

               P1          F1          H1          L1          C1         RO1 

PROD1 2.529522E-7                   0.205       0.005       1.000 
3.279927E-6 

FPROD 8.739388E-4 

HHSLD                   1.000       0.006       0.462                   1.000 
GOV   2.704909E-4                   0.788       0.464 

CAP                                 0.002       0.070 

ROC         0.027 

ROW         0.984 

    +         RW1 

PROD1       0.949 
HHSLD       0.038 

EXECUTION TIME       =        0.000 SECONDS      3 Mb  

WEX220-143 Jul 27, 2005 
**** FILE SUMMARY 

 



102 

 

 

Anexo 11. Resultados Balanceo Segunda Etapa. 
S O L V E      S U M M A R Y 
     MODEL   CONSUMERAS          OBJECTIVE  LOSS 

     TYPE    NLP                 DIRECTION  MINIMIZE 

     SOLVER  CONOPT              FROM LINE  136 
**** SOLVER STATUS     1 NORMAL COMPLETION 

**** MODEL STATUS      5 LOCALLY INFEASIBLE 

**** OBJECTIVE VALUE             7779.2454 
 RESOURCE USAGE, LIMIT          0.031      1000.000 

 ITERATION COUNT, LIMIT        17         10000 

 EVALUATION ERRORS              0             0 
    C O N O P T 3   x86_64/MS Windows version 3.14M-016-055 

    Copyright (C)   ARKI Consulting and Development A/S 

                    Bagsvaerdvej 246 A 
                    DK-2880 Bagsvaerd, Denmark 

 Using default options. 

 ** Warning **  The variance of the derivatives in the initial 
                point is large (= 5.0 ). A better initial 

                point, a better scaling, or better bounds on the 

                variables will probably help the optimization. 
 ** Infeasible solution. Reduced gradient less than tolerance. 

 ** Warning **  The variance of the derivatives in the final 

                point is large (= 4.2 ). A better scaling or 
                better bounds on the variables will probably 

                help the optimization. 
 CONOPT time Total                            0.031 seconds 

   of which: Function evaluations             0.000 =  0.0% 

             1st Derivative evaluations       0.015 = 48.4% 
             Directional 2nd Derivative       0.000 =  0.0% 

 Work length =    0.19 Mbytes 

    Estimate =    0.19 Mbytes 
    Max used =    0.10 Mbytes 

**** REPORT SUMMARY :        0     NONOPT 

                             2 INFEASIBLE (INFES) 
                    SUM  1.1608E+5 

                    MAX  58040.685 

                    MEAN 58040.685 
                             0  UNBOUNDED 

                             0     ERRORS 

GAMS Rev 143  x86_64/MS Windows                         03/01/16 
11:02:34 Page 5 

PROGRAM TO CARRY OUT RAS PROCEDURES 

E x e c u t i o n 
----    137 VARIABLE RASMAT.L  RASed matrix 

               P1          F1          H1          L1          C1         RO1 

PROD1       2.144              202074.063    7003.569  102595.101       
0.428 

FPROD    4140.253 

HHSLD                4140.253    5801.839  668644.704              
129764.143 

GOV         2.292              776734.480  673788.002 

CAP                              1506.602  101088.499 
ROC    129764.571 

ROW   4661595.227 

    +         RW1 

PROD1 4483829.182 

HHSLD  177766.045 

----    137 VARIABLE R1.L  Rho of RAS matrix 
PROD1  0.043,    FPROD 23.829,    HHSLD  0.042,    GOV    

0.043,    CAP    0.043 

ROC   23.829,    ROW   23.829 
----    137 VARIABLE S1.L  Sigma of RAS matrix 

P1   0.043,    F1  23.563,    H1  23.463,    L1  23.514,    C1  23.448 

RO1 23.563,    RW1 23.452 
----    139 PARAMETER a0  Initial coefficients matrix to RAS 

               P1          F1          H1          L1          C1         RO1 

PROD1 2.496884E-4                   0.205       0.005       1.000 
3.282868E-6 

FPROD 8.629159E-4 

HHSLD                   1.000       0.006       0.462                   1.000 
GOV   2.670793E-4                   0.788       0.464 

CAP                                 0.002       0.070 

ROC         0.027 
ROW         0.972 

    +         RW1 

PROD1       0.962 
HHSLD       0.038 

----    139 PARAMETER a1  Final coefficients matrix after RAS 

               P1          F1          H1          L1          C1         RO1 
PROD1 4.525930E-7                   0.205       0.005       1.000 

3.299073E-6 

FPROD 8.739388E-4 
HHSLD                   1.000       0.006       0.461                   1.000 

GOV   4.837413E-7                   0.788       0.465 

CAP                                 0.002       0.070 
ROC         0.027 

ROW         0.984 

    +         RW1 
PROD1       0.962 

HHSLD       0.038 

EXECUTION TIME       =        0.015 SECONDS      3 Mb  
WEX220-143 Jul 27, 2005 

**** FILE SUMMARY 
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Anexo 12. Exportación de la administración aduanera de Cartagena de Indias por clasificación CIIU – Millones FOB. 

Cód. CIIU Descripción 
Valor FOB (US$) 

Variación  
2014 2013 

220 Petróleo y gas 24.245,29 25.763,47 -6,3% 

353 Refinería de petróleo 2.241,09 3.309,98 -47,7% 

351 Químicos industriales 1.380,30 1.429,47 -3,6% 

311 Fabricación de productos alimenticios 1.138,95 1.018,13 10,6% 

371 Metálicas básicas de hierro y acero 691,67 741,44 -7,2% 

356 Plásticos 305,60 306,44 -0,3% 

352 Otros químicos 201,83 246,27 -22,0% 

382 Maquinaria excluida la eléctrica 189,38 137,56 27,4% 

312 Fabricación de otros productos alimentos 182,14 198,37 -8,9% 

354 Derivados del petróleo 176,69 614,17 -247,6% 

323 Cuero y sus derivados 135,14 102,11 24,4% 

381 Metalmecánica excluida maquinaria 127,28 113,01 11,2% 

321 Textiles 120,22 128,30 -6,7% 

111 Producción agropecuaria 115,88 81,98 29,3% 

362 Vidrio y sus productos 115,10 78,68 31,6% 

383 Maquinaria eléctrica 85,02 85,56 -0,6% 

322 Prendas de vestir 76,70 87,04 -13,5% 

341 Papel y sus productos 76,30 81,61 -7,0% 

384 Material de transporte 53,70 118,46 -120,6% 

361 Barro, loza, etc. 52,15 49,68 4,7% 

390 Otras industrias manufactureras 38,92 36,19 7,0% 

369 Otros minerales no metálicos 31,99 34,61 -8,2% 

342 Imprentas y editoriales 30,27 34,42 -13,7% 

385 Equipo profesional y científico 22,17 21,24 4,2% 

314 Tabaco 17,95 35,55 -98,0% 

122 Extracción de madera 17,49 12,46 28,8% 

313 Bebidas 16,27 18,50 -13,7% 

610 Comercio al por mayor 15,53 22,07 -42,1% 

332 Muebles de madera 12,82 17,22 -34,3% 

331 Madera y sus productos 11,30 11,20 0,9% 

372 Metálicas básicas de metales no ferrosos 10,61 14,04 -32,3% 

290 Extracción otros minerales 8,15 5,13 37,0% 

113 Caza ordinaria 7,81 7,12 8,9% 

355 Caucho 6,23 35,34 -467,1% 

324 Calzado 1,37 1,65 -20,4% 

230 Extracción de minerales metálicos 1,26 0,29 76,8% 

130 Pesca 1,01 0,08 92,1% 

121 Silvicultura 0,66 0,73 -10,4% 

210 Extracción de minas de carbón 0,05 10,01 -20334,5% 
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941 Películas cinematográficas y otros 0,03 0,05 -56,9% 

832 Servicios prestados a las empresas 0,01 0,02 -90,1% 

0 Diversos y no clasificados 0,00 0,00 90,0% 

Total 31.962,33 35.009,64 -9,5% 

Fuente: Siex – DIAN, Calculo de la autora 

Anexo 13. Importación de la administración aduanera de Cartagena de Indias por clasificación CIIU – Millones FOB. 

Cód. CIIU Descripción 
Valor FOB (US$) 

Variación  
2014 2013 

351 Químicos industriales 2.603,59 2.455,98 -5,7% 

382 Maquinaria excluida la eléctrica 1.845,67 1.881,56 1,9% 

384 Material de transporte 1.210,12 1.257,72 3,9% 

353 Refinería de petróleo 1.156,56 1.024,51 -11,4% 

352 Otros químicos 1.073,59 965,83 -10,0% 

354 Derivados del petróleo 899,82 536,16 -40,4% 

383 Maquinaria eléctrica 709,52 777,61 9,6% 

311 Fabricación de productos alimenticios 621,24 609,17 -1,9% 

381 Metalmecánica excluida maquinaria 484,36 475,44 -1,8% 

371 Metálicas básicas de hierro y acero 454,81 401,23 -11,8% 

341 Papel y sus productos 299,86 285,74 -4,7% 

356 Plásticos 289,48 294,69 1,8% 

111 Producción agropecuaria 282,89 295,60 4,5% 

321 Textiles 261,43 315,73 20,8% 

385 Equipo profesional y científico 188,67 161,62 -14,3% 

355 Caucho 178,50 176,66 -1,0% 

312 Fabricación de otros productos alimentos 178,09 155,88 -12,5% 

369 Otros minerales no metálicos 127,03 102,91 -19,0% 

313 Bebidas 94,37 81,48 -13,7% 

372 Metálicas básicas de metales no ferrosos 90,99 86,92 -4,5% 

390 Otras industrias manufactureras 78,72 74,21 -5,7% 

362 Vidrio y sus productos 71,37 84,25 18,0% 

331 Madera y sus productos 49,58 44,97 -9,3% 

342 Imprentas y editoriales 47,03 53,46 13,7% 

290 Extracción otros minerales 41,10 41,97 2,1% 

324 Calzado 38,36 61,46 60,2% 

332 Muebles de madera 27,55 28,17 2,3% 

322 Prendas de vestir 23,77 28,08 18,1% 

323 Cuero y sus derivados 11,15 12,55 12,6% 

361 Barro, loza, etc. 5,61 7,77 38,4% 

314 Tabaco 4,68 6,19 32,3% 

230 Extracción de minerales metálicos 3,73 5,12 37,4% 

121 Silvicultura 3,37 2,63 -22,0% 
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610 Comercio al por mayor 1,87 1,33 -28,6% 

942 Bibliotecas, museos, y otros servicios c 1,46 0,00 -100,0% 

220 Petróleo y gas 1,14 0,44 -61,4% 

0 Diversos y no clasificados 0,23 0,12 -48,8% 

941 Películas cinematográficas y otros 0,21 0,22 4,9% 

122 Extracción de madera 0,17 0,02 -88,6% 

210 Extracción de minas de carbón 0,04 0,03 -29,5% 

130 Pesca 0,01 0,05 299,9% 

832 Servicios prestados a las empresas 0,01 0,01 -34,3% 

113 Caza ordinaria 0,00 0,00 -100,0% 

959 Servicios personales directos 0,00 0,00 134,8% 

Total  13.461,72 12.795,46 -4,9% 

Fuente: Siex – DIAN, Calculo de la autora 

 


