RESUMEN ANALÍTICO
El presente trabajo de grado tiene como objetivo determinar el impacto sobre el crecimiento
económico de los proyectos de IED en el sector hotelero del distrito de Cartagena de Indias 20072014. Inicialmente se hizo un diagnóstico del sector turístico y la caracterización del sector hotelero
del distrito de Cartagena de Indias, el cual evidenció que la llegada de turistas nacionales e
internacionales ha venido experimentando un comportamiento creciente y sostenido en los últimos 7
años reflejado por los vuelos nacionales, vuelos internacionales y por la recalada de cruceros,
incidiendo de manera directa en los niveles de ocupación hotelera de la ciudad. En segunda instancia,
se analizaron los determinantes de la IED y su contribución al crecimiento económico del distrito de
Cartagena de Indias, destacándose la llegada de reconocidas cadenas hoteleras internacionales,
representando en el periodo analizado un monto de inversión de US 772 millones de dólares. Por
último, se hizo uso de la metodología de Ivanov & Webster (2007) modificado, con la que se midió
el impacto del sector hotelero sobre el crecimiento económico del distrito de Cartagena de Indias. Los
resultados obtenidos a partir de la metodología utilizada, permiten concluir que el distrito de
Cartagena de Indias presentó niveles positivos de contribución del sector hoteles, restaurantes, bares
y similares en el crecimiento económico de la ciudad, a su vez este sector ha tenido una tasa de
crecimiento constante, lo cual permite evidenciar la importancia que este sector ha adquirido en la
economía de la ciudad.
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0. INTRODUCCIÓN

El turismo es un sector económico que durante décadas se ha consolidado como uno de los rubros
más importantes en la generación de ingresos para el distrito de Cartagena de Indias. Este sector está
comprendido por múltiples actividades entre las que se destacan la hotelería, los restaurantes, los
servicios de transporte, las agencias de viajes y las actividades de recreación entre otras. Estas
actividades cuando logran integrarse generan una serie de beneficios y a su vez experiencias
significativas a las personas que optan por demandar estos servicios (turistas), lo cual incentiva a que
tengan la disponibilidad de pagar por los servicios prestados y los ingresos percibidos por este sector,
coadyuven a la generación de empleos y por ende a convertir al turismo en un sector más competitivo.
Sin embargo, en Colombia por ser un país con marcadas diferencias regionales, el turismo puede
significar para ciertas economías la oportunidad de desarrollar un sector líder que promueva la
inversión, y por supuesto la adecuación del entorno donde se desarrolla.
El sector hotelero en el distrito de Cartagena de Indias ha venido experimentando un
comportamiento creciente en los últimos años, debido principalmente al incremento de turistas
extranjeros que visitan la ciudad. En el primer semestre de 2016, se evidenció un incremento del
25.6% en el total de turistas extranjeros que visitaron al distrito de Cartagena de Indias pasando de
148.231 turistas en el primer semestre de 2015 a 186.233 en igual periodo de 2016, teniendo en cuenta
que factores como el incremento en la conectividad directa internacional y la devaluación del peso
frente al dólar, incidieron en gran medida en esta buena dinámica de turistas extranjeros a la ciudad
(Corpoturismo, 2016: 16).
Sin embargo, este comportamiento también se debe a factores como el posicionamiento
internacional del distrito de Cartagena de Indias, declarada en noviembre de 1984 por la UNESCO
como ciudad Patrimonio Histórico de la Humanidad; además por poseer una ubicación estratégica
en el Mar Caribe, contar con fácil accesibilidad y principalmente en materia fiscal por los incentivos
que el gobierno nacional ofrece a los inversionistas del sector en cualquier lugar de Colombia.
Conforme a lo anterior, estos factores hacen que el distrito de Cartagena de Indias sea un
atractivo turístico para llevar a cabo proyectos de inversión extranjera en el turismo, principalmente
en el sector que comprende los hoteles, restaurantes, bares y similares, puesto que éste promueve un
mayor dinamismo en el crecimiento económico de la ciudad.
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Dicho esto, la presente investigación se configuró como el trabajo de grado que tuvo por
objetivo determinar el impacto sobre el crecimiento económico de los proyectos de IED1 (Inversión
Extranjera Directa) en el sector hotelero del distrito de Cartagena de Indias, puesto que a partir del
sector hoteles, restaurantes, bares y similares se trata de evidenciar que la IED en el sector hotelero
ha tenido un impacto positivo sobre el crecimiento del producto del distrito de Cartagena de Indias,
haciendo uso de la técnica de medición de Ivanov y Webster (2007) modificado, durante el periodo
2007-2014.
Este estudio se estructuró de la siguiente forma: se plantea la pregunta problema, se muestran
los objetivos (general y específicos); se presentan todos los argumentos que justifican la
investigación; se evidencia la delimitación de la investigación; se muestra todo lo relacionado con el
marco referencial, donde se ubican el marco teórico, el estado del arte, el marco legal y el marco
conceptual; se continúa con el diseño metodológico, con el sistema de variables que se utilizaron y la
operacionalización de las mismas, el método y se procede a hacer un análisis de las fuentes.
Esta investigación se compone de tres capítulos: el primero consta de la elaboración de un
diagnóstico del sector turístico y la descripción de las características del sector hotelero del distrito
de Cartagena de Indias. El segundo capítulo corresponde al análisis de los determinantes de la IED y
su contribución al crecimiento económico del distrito de Cartagena de Indias; y en el tercer capítulo,
se presenta un modelo matemático orientado a la medición del impacto del sector hotelero sobre el
crecimiento económico del distrito de Cartagena de Indias. Por último, se presentan las conclusiones
y se efectúan las recomendaciones de política pertinentes acorde con los resultados obtenidos.

1

En la presente investigación la sigla IED hace referencia a Inversión Extranjera Directa.
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0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

0.1.1.

Descripción del problema

De acuerdo a Uribe & Gaitán (2013) el turismo internacional en el mundo ha crecido a una tasa
promedio anual de 3,2% en los últimos 10 años, mientras que en Colombia ha crecido a una tasa
promedio anual de 10,6%. Esto se debe a un gran conjunto de circunstancias: mejoras en seguridad,
promoción en el exterior que se atribuye a la gestión de Proexport, la mejora en la imagen del país
ante la comunidad internacional, la confianza que han depositado muchas multinacionales en el país
y los rankings de inversión como Standard & Poor’s, Fitch Ratings, y Moody’s.
Siguiendo con los mismos autores, antes del 2006 los flujos de IED en el sector de hoteles y
restaurantes eran inferiores a 9.1 millones de dólares. A partir de 2007, la afluencia de capital
extranjero al sector presentó niveles superiores a 26.4 millones de dólares. Sin embargo, a pesar del
dinamismo que muestran estas cifras, la participación anual promedio de la IED en el sector, con
respecto al total de IED, no ha superado el 1%, lo que significa que el país necesita continuar
posicionándose y atraer mayor inversión al sector.
El crecimiento del sector hotelero ha sido muy alentador durante los últimos veinte años,
situándose como unos de los principales motores de la economía colombiana. De acuerdo con cifras
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el análisis de la Oficina de
Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, “los hoteles presentaron en
el cuarto mes del año 2012 los ingresos más altos desde 2006, con un crecimiento del 16,7%, frente
al mismo periodo del año anterior”2, situación que ha motivado la inversión extranjera (Barrera,
Leyva, Maldonado & Primero, 2013).
Después de décadas de rezago, actualmente Colombia se encuentra en un punto de
transformación óptima, donde gracias a los esfuerzos del gobierno, el sector privado, la ciudadanía,
los gobiernos extranjeros y las organizaciones internacionales, el país ha ganado una nueva
reputación. La trasformación de imagen y la recuperación de la confianza inversionista le han
permitido al país trascender en su economía de muchas maneras, y una de ellas es el aumento de la
IED.

Disponible en: www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=3430&dPrint=1 “Ingresos hoteleros en
abril, los más altos desde 2006”
2
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El distrito de Cartagena de Indias se ha convertido en la ciudad más visitada por los turistas
nacionales y extranjeros después de Bogotá3 según los registros de las principales entidades
encargadas de vigilar el comportamiento del turismo en la ciudad, como es el caso de Corpoturismo
entre otros. Sin embargo, en el contexto nacional, el Caribe colombiano es líder en turismo al contar
con Cartagena de Indias, San Andrés y Santa Marta, considerados los principales destinos turísticos,
tanto para el mercado nacional, como para el internacional. El desarrollo del turismo de la región se
encuentra favorecido por su localización geográfica en la fachada colombiana ante el mar Caribe, su
capacidad hotelera y su oferta de servicios, sus 1.600 kilómetros de costa con zonas de gran interés
turístico y medio ambiental, su riqueza natural que la hacen acreedora de tres declaratorias de Reserva
de Biosfera por parte de la UNESCO, la identidad de sus gentes y la existencia de atractivos culturales
de gran valor histórico y monumental, que han sido declarados por la Unesco como Patrimonio de la
Humanidad (Aguilera, Bernal & Quintero, 2006).
No obstante, el distrito de Cartagena de Indias posee muchos atributos que actúan como
vitrina y a su vez funcionan como impulso para que los inversionistas extranjeros pongan sus ojos en
la ciudad amurallada. Es, además, la principal plataforma de comercio exterior de Colombia,
permitiendo el acceso preferencial a más de 1.500 millones de consumidores a través de acuerdos
comerciales con 48 países y también por medio de sus puertos y aeropuerto. Por otro lado, el distrito
de Cartagena de Indias es la primera ciudad industrial del Caribe colombiano y la quinta del país,
cuya zona industrial posee una excelente infraestructura de puertos logísticos, lo cual la ha
consolidado como uno de los destinos de inversión más competitivos de la región.
Actualmente, el sector hotelero y turístico ha tenido un crecimiento positivo, cuyo auge se
ha debido principalmente a la aplicación de la ley 300 de 1996 denominada “La ley General del
turismo”, la cual fomentó el desarrollo y alentó la inversión extranjera en nuevos proyectos. Esta ley
permitirá durante treinta años a todos aquellos inversionistas la oportunidad de entrar al mercado con
beneficios tributarios importantes como el no pago de impuestos. La aplicación de esta ley contribuyó
a que las cadenas hoteleras más importantes de la región y del mundo se sintieran atraídos por nuestro
país para realizar grandes proyectos en las principales ciudades como Bogotá, Cali, Medellín,
Cartagena, entre otras (Barrera et. al., 2013).

3

Esto se debe en gran medida porque la ciudad de Bogotá es el principal destino de visitantes internacionales,
dada su condición como punto de llegada y conexión para el resto de las ciudades del país.
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De la misma forma, por la puesta en marcha de la ley 788 del 2002 la cual ofrece ventajas
tributarias para aquellos inversionistas hoteleros que compren, construyan o remodelen estructuras
para este fin.
Las precedentes observaciones, han sido un gran soporte para consolidar al distrito de
Cartagena de Indias como un destino atractivo para invertir en el turismo, en especial en el sector
hotelero que cada día se va consolidando con más fuerza en la ciudad, por medio de las reconocidas
cadenas hoteleras internacionales. De esta forma, el distrito de Cartagena de Indias se está abriendo
rápidamente al mercado del turismo de alto nivel, generando así una gran afluencia de turistas, mayor
flujo de entrada de divisas, generación de empleo en el sector y mayor dinamismo en el crecimiento
económico de la ciudad.
Conforme a lo expuesto, se plantea el siguiente interrogante:

0.1.2.

Formulación del problema

¿Cuál ha sido el impacto sobre el crecimiento económico de los proyectos de IED desarrollados en el
sector hotelero del distrito de Cartagena de Indias?

5

0.2 OBJETIVOS

0.2.1



Objetivo general

Determinar el impacto sobre el crecimiento económico de los proyectos de IED en el sector
hotelero del distrito de Cartagena de Indias 2007-2014.

0.2.2



Objetivos específicos

Elaborar un diagnóstico del sector turístico y describir las características del sector hotelero
del distrito de Cartagena de Indias.



Analizar los determinantes de la IED y su contribución al crecimiento económico del distrito
de Cartagena de Indias.



Presentar un modelo matemático orientado a la medición del impacto del sector hotelero
sobre el crecimiento económico del distrito de Cartagena de Indias.



Efectuar las recomendaciones de política pertinentes acorde con los resultados obtenidos.
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0.3 JUSTIFICACIÓN

La economía colombiana tiene actualmente una característica particular, y es su posicionamiento
como una de las economías más fuertes de la región. El país crece a un ritmo acelerado y estable,
entre un 3,0% y un 5,0%, convirtiéndose así en un destino clave para todo tipo de inversión extranjera
y negocios. Lo anterior, sumado a que Colombia ha mejorado su imagen internacional de manera
positiva con el actual proceso de paz, mejoras en la seguridad, su estructura vial, desarrollo social, y
a su vez la implementación de políticas monetarias y fiscales claras y sostenibles han atraído
millonarias inversiones al territorio nacional. Según el Reporte Trimestral de Inversión Extranjera
Directa en Colombia a Tercer Trimestre de 2014 de Procolombia (2015), entre enero y septiembre
del 2014 la IED alcanzó los USD 11.840 millones.
En ese sentido, la investigación es pertinente debido a que el crecimiento económico se
relaciona con el aumento de inversiones en el sector hotelero por parte de capitales extranjeros en el
distrito de Cartagena de Indias, a su vez es relevante en la medida en que se sitúa en un contexto
geográfico diferente, puesto que se tiene evidencia de estudios similares en ciudades del territorio
nacional, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá (Ríos, 2014) y a nivel de Colombia (Uribe & Gaitán,
2013).
Esta investigación es relevante a nivel científico porque permite conocer cuál ha sido el
impacto sobre el crecimiento económico de los proyectos de IED desarrollados en el sector hotelero
del distrito de Cartagena de Indias. Con los resultados obtenidos se busca observar si la IED en el
sector hotelero impacta de manera positiva en el crecimiento económico de la ciudad y en que
porcentajes para los años 2007-2014. Asímismo, estos resultados servirán de base para la toma de
decisiones en materia de políticas por parte de las entidades encargadas para la promoción del turismo,
la inversión y en pro del entorno económico en el distrito de Cartagena de Indias.
Asímismo, la relevancia a nivel social es significativa, puesto que la llegada de inversionistas
extranjeros en el sector hotelero al distrito de Cartagena de Indias promueve un mayor dinamismo en
el crecimiento económico de la ciudad y principalmente en la generación de empleos y riqueza de la
población local teniendo en cuenta que los principales agentes demandantes de bienes y servicios
relacionados con hoteles, restaurantes, bares y similares son las familias y empresas.
Finalmente, la relevancia académica que alcanza esta investigación radica en poner en
práctica los conocimientos adquiridos en el proceso de formación como economistas, particularmente
en las asignaturas de estadística, técnicas de medición económica, macroeconomía y la electiva de
7

economía del turismo. Asímismo, trabajos de este tipo podrán servir como base para que estudiantes,
docentes e investigadores tengan en el futuro una referencia en caso de la realización de estudios
respecto a esta temática u otros aspectos relacionados con los cuales se desarrolla este trabajo, y de
esa manera logren alimentar, profundizar y mejorar la propuesta de investigación. Todo esto en aras
de que, en últimas, se genere un marco de investigación al respecto que en algún momento pueda
contribuir a la toma de decisiones en esta materia.
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0.4 DELIMITACIÓN

0.4.1

Delimitación espacial

El desarrollo de esta investigación se llevará a cabo en el distrito de Cartagena de Indias.

0.4.2

Delimitación temporal

Esta investigación analizará la información recopilada por diferentes fuentes de información
primarias y secundarias en el periodo comprendido de 2007-2014.
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0.5 MARCO REFERENCIAL

0.5.1

Marco teórico

Para llevar a cabo esta investigación, se hace imprescindible tener un sustento teórico que respalde la
relación entre IED y crecimiento económico.
La relación teórica entre IED y crecimiento económico va a diferir según los marcos de
análisis utilizados. Un primer análisis puede empezarse a dar por los modelos de crecimiento
neoclásicos, que involucran a la IED en una relación neutral hacia el crecimiento económico en el
largo plazo, donde se encuentran supuestos de mercados de competencia perfecta, productividad
marginal decreciente y retornos constantes a escala. Así, los incrementos exógenos de la IED sólo
pueden afectar positivamente el capital por persona transitoriamente, dados los retornos decrecientes.
Por lo tanto, se analiza como única vía de impacto hacia el crecimiento económico en el largo plazo,
la modificación de la tecnología y el trabajo como factores exógenos (Álvarez, Barraza & Legato,
2009).
De otro lado, la literatura referente a los modelos de crecimiento endógeno señalan que la
IED tiene un efecto positivo de manera indirecta sobre el crecimiento económico por medio de la
formación de capital y del desarrollo de recursos y capital humano. Uno de los factores determinantes
de los efectos de la IED sobre el crecimiento económico es a través de los denominados spillovers4 o
externalidades positivas, reflejadas principalmente en la transferencia de tecnología desde los países
más desarrollados hacia los receptores de los flujos (Murra, 2006).
Romer (1993), por ejemplo, afirma que la inversión extranjera directa puede facilitar la
transferencia de tecnología y know−how5 desde los países más desarrollados hacia los menos
desarrollados, incrementando la productividad de todas las firmas, dada la existencia de spillovers
que benefician a la economía en su conjunto.
Borensztein, De Gregorio y Lee (1995) señalan que la inversión extranjera directa constituye
un vehículo para la generación y acumulación de capital y que contribuye al crecimiento en mayor
medida que la inversión interna, convirtiéndose en una fuente invaluable de expansión de la capacidad

4

Referente a las externalidades, tanto positiva como negativas, derivadas de las actividades de las empresas
multinacionales y de economías de escala, producto de la IED.
5
Referente a la información y a la experiencia que las empresas poseen y que les otorgan una ventaja
comparativa con respecto a las demás compañías del mercado.
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productiva de las economías receptoras, facilitando la transferencia del know−how desde los países
más desarrollados hacia los menos desarrollados e incrementando la productividad de todas las
firmas.
Entendiendo que los efectos generados por la IED a través de las externalidades que produce,
permiten explicar la relación entre la IED en el sector hotelero y su impacto en el crecimiento
económico del distrito de Cartagena de Indias.

0.5.2

Estado del arte

Teniendo en cuenta la temática de la presente investigación es importante revisar la literatura previa
relacionada con este tema, la cual es amplia y evidencia la metodología ex-post de Ivanov & Webster
(2007). Dentro de las principales investigaciones tenemos la realizada por:
Susa Zambrano, Kerly (2014) presenta una investigación titulada Análisis de la contribución
directa del turismo al crecimiento económico real de Bogotá en la cual analiza la contribución directa
que ha generado el turismo en el crecimiento de la ciudad, partiendo de la utilización de la
metodología ex-post planteada por Ivanov & Webster (2007) que utiliza el producto interno bruto
real per cápita como una medida real de crecimiento económico. Los resultados sugieren que pese a
la activación reciente de este sector ha aportado directamente al crecimiento de la ciudad y ha
generado diversos impactos positivos, lo que sugiere a largo plazo un incremento de su importancia
relativa para Bogotá.
Por otra parte Ríos Díaz, María Angélica (2014) realiza un trabajo titulado La inversión
extranjera directa en el sector hotelero y su impacto sobre el crecimiento económico de Bogotá en el
que muestra por medio del sector hotelero, que la inversión extranjera directa tuvo un impacto
positivo sobre el crecimiento del producto de Bogotá, a través de la técnica de medición de Ivanov &
Webster (2007) modificado durante el periodo 2007-2012. Los resultados concluyen que la inversión
extranjera directa en hoteles ha sido un factor de promoción de crecimiento del turismo en Bogotá en
el periodo analizado.
En el mismo año, Rodríguez Brindis, Martin Alberto (2014) realiza una investigación que se
titula La contribución del turismo al crecimiento económico de México: Un análisis por ramas
características del sector. En ella el autor mide la contribución que el turismo tiene sobre el
crecimiento económico, mediante la expansión de la metodología propuesta por Ivanov & Webster
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(2007). Plantea, que la expansión de este método permite desagregar al sector turístico en sus
diferentes ramas características y medir la contribución individual que cada una de ellas tiene sobre
el crecimiento económico en México, con la finalidad de observar de manera más específica la
relación existente entre las actividades turísticas y el crecimiento económico. Los resultados de la
medición muestran que la contribución del turismo al crecimiento económico, es positiva en todos
los años de estudio, exceptuando en el año 2009 el cual se explica por la caída general de la economía
mexicana. Los resultados también ponen de manifiesto que el sector turismo tiene un impacto
positivo en la economía de México.
Por último, el autor concluye que dentro de las ramas características del turismo, las artesanías
fue el rubro que menos aporte hizo al crecimiento económico (0.005% de los 2.71% de crecimiento
económico) para el año 2012, por otro lado la rama de otros servicios, que dentro del cual se
encuentran los rubros de servicios médicos, financieros, de información, comercio turístico, agencia
de viajes y tour operadores, actividades del gobierno y otros, aportaron un porcentaje significativo al
crecimiento económico al igual que el rubro de restaurantes y alojamientos.
La investigación desarrollada por Uribe Montoya, Susana & Aylú Gaitán, Loly (2013)
titulada Impacto de la inversión extranjera directa en el sector hotelero colombiano. El objetivo del
estudio es determinar el efecto de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el crecimiento económico
del sector hotelero colombiano. Éste se estima mediante un método que utiliza el crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) real per cápita y se desagrega según los diferentes sectores económicos,
lo cual brinda una estimación ex post de la contribución del turismo sobre el crecimiento del PIB. Los
resultados muestran que Colombia presenta niveles competitivos de contribución del sector turismo
al PIB, aunque su nivel sea bajo con respecto a países cuyo sector es el más activo y protagonista en
sus economías.
En el contexto local, se registra la investigación realizada por Meléndez Bautista, Merlyn &
Parada Mass Jessica (2012) titulada Análisis del impacto generado por el dinamismo de los hoteles
cuatro y cinco estrellas del Centro Histórico y Bocagrande de la ciudad de Cartagena, en ella los
autores estudian y analizan las políticas y los planes de desarrollo empresarial relacionados con la
gestión hotelera, hacen una caracterización de los hoteles cuatro y cinco estrellas construidos en el
Centro Histórico y Bocagrande, identifican las ventajas y desventajas obtenidas por los empresarios
locales, al invertir en la construcción de hoteles objeto de estudio y determinan la incidencia de los
hoteles cuatro y cinco estrellas en la generación de empleo calificado. El tipo de investigación
utilizada fue la analítica-descriptiva, la cual se llevó a cabo a través de la observación directa y de
una encuesta dirigida a los Gerentes, Administradores y/o Jefe de Recursos Humanos de los hoteles
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4 y 5 estrellas de la ciudad de Cartagena. La población fueron siete hoteles (dos-Cuatro estrellas y
cinco-Cinco estrellas) del Centro Histórico y Bocagrande de la ciudad de Cartagena, los cuales fueron
seleccionados de una base de datos del año 2011, obtenida por intermedio de Cotelco.
Los autores concluyen que los planes sectoriales de turismo que se desarrollaron para la
ciudad de Cartagena durante el periodo objeto de estudio, contenía los planteamientos de los planes
nacionales de desarrollo establecidos por el gobierno para este mismo periodo. En el caso del plan
sectorial de Turismo (2003-2006) se identificó en que este contenía los planteamientos del Plan
Nacional de Desarrollo (2002-2006), cuya finalidad era el mejoramiento de la competitividad de los
destinos y de los productos turísticos, para que las diferentes regiones y el país en general percibieran
un aumento sustancial de sus ingresos, se incrementara la participación de las comunidades en la
prestación de los servicios turísticos, se aportara a la generación de riqueza, cuya distribución
equitativa se hiciera palpable en la mejora de la calidad de vida de los residentes. Esta investigación
determinó que los hoteles nacionales invierten cada vez más en estrategias de innovación como: la
implementación de tecnologías ambientales, la utilización adecuada del sistema de información, a
través de la implementación de las TIC y la reestructuración de la infraestructura física, a fin de estar
acorde con los estándares internacionales.
Por otra parte, los autores recomiendan que los empresarios de los hoteles objeto de estudio
trabajen en el diseño de estrategias de motivación para animar a los inversionistas nacionales y
extranjeros a incrementar la inversión en la construcción de los hoteles objeto de estudio en el centro
histórico de la ciudad, a través del incremento de concesiones especiales ofrecidas por el gobierno
Colombiano, tales como: medidas incentivas (subsidios, exoneraciones totales o parciales y otros
desgravámenes impositivos sobre los beneficios económicos) y establecimiento de facilidades
financieras mediante créditos de instituciones públicas o privadas. Así mismo, que el gobierno en
conjunto con entidades como Cotelco y Proexport, generen estrategias de comunicación que permitan
dar a conocer al gremio empresarial nacional e internacional los diferentes incentivos y los beneficios
que estos generan al invertir en el sector hotelero de la Ciudad de Cartagena y cuya promoción se
encuentra en el plan sectorial de turismo.
Para el mismo año, Mendoza Alvear, Gloria (2012) realiza una investigación que se titula
Análisis del sector turismo en Cartagena como elemento de internacionalización de la ciudad, en ella
la autora trae a colación la importancia de la internacionalización del turismo como elemento clave
de promoción y generación de ingresos no solo para un país sino para una ciudad en específico. Para
ello, la autora realiza un estudio descriptivo y analítico, porque a través de él logra hacer un
diagnóstico del sector, utilizando la matriz DOFA determina las acciones a seguir para elaborar las
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estrategias de mejora. Las herramientas y técnicas utilizadas fueron: entrevistas informales durante el
trabajo de campo y la encuesta al cliente para conocer el grado de satisfacción e inconformidades de
los mismos, con respecto al producto turístico que se le brindó durante su estancia en la ciudad.
A través de un muestreo, con 3 hoteles, la autora concluye que el grado de satisfacción de los
turistas se puede considerar en un término alto/medio, por cuanto a la mayoría de los encuestados el
producto turístico les pareció atractivo y bueno, además manifestaron los deseos de volver a repetir
la experiencia en una nueva oportunidad. Los porcentajes de las respuestas siempre estuvieron por
encima del 50%. Las variables en las que se encontraron mayores fallas fueron la rapidez en los
servicios, específicamente los de registro en los hoteles, la organización de los tours ofrecidos,
cumplimientos de horarios y conocimiento dado por los hoteles, el transporte, la variedad y la calidad
de las zonas comunes de los hoteles, en las cuales hay que mejorar. En general la satisfacción de los
turistas se encuentra en una calificación media/alta, destacando a Cartagena como un buen lugar
turístico, pero dejando ver que tiene muchas más cosas por explotar para poder llegar a competir
internacionalmente.
Por otro lado, la investigación propuesta por Brida, Juan Gabriel; Monterubbianesi, Pablo
Daniel & Zapata Aguirre, Sandra (2011) Impacto del turismo sobre el crecimiento y el desarrollo: el
caso de los principales destinos turísticos de Colombia, este trabajo analiza el rol del turismo y sus
efectos sobre el crecimiento económico y el desarrollo, centrándose en cuatro importantes regiones
turísticas de Colombia. Para el análisis se estudiaron las relaciones entre turismo y crecimiento y
desarrollo económico desde dos ópticas distintas y complementarias. Se cuantificó la contribución
del sector turismo al crecimiento de la economía desde el año 1990 hasta el 2006. Sin embargo, este
estudio no presenta conclusiones relevantes acerca del aporte que hace el turismo en el crecimiento
económico de las ciudades.
Moreno González, Carolina (2010) en su trabajo titulado: Estrategias para la promoción
proactiva de inversión extranjera directa y análisis de caso de éxito en la ciudad de Cuenca, realiza
un análisis de las diversas estrategias de promoción directa, utilizadas tanto por los agentes
económicos y sociales de la ciudad de Cuenca, con el fin de identificar países, empresas y entidades
propicias las cuales puedan invertir en sectores favorables de la ciudad, promoviendo así la inversión
extranjera directa (IED) enmarcada en la generación de empleo, incremento en la productividad y
competitividad, transferencia de conocimientos, promoción de competencias y mejora en el clima de
inversiones con el fin de dinamizar la actividad económica en pro de la disminución de la pobreza en
la ciudad.
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Como primera estrategia, la autora plantea que el país de Ecuador debe aplicar políticas
activas e integradas que formen parte de los planes de desarrollo regional. Por otro lado, la autora
plantea que una de las formas para atraer inversión extranjera directa al país es promocionando al país
de Ecuador como un país con gran variedad de recursos naturales tanto renovables como no
renovables y también promocionar su calidad de la fuerza de trabajo que se caracteriza por ser
competitiva, propicia para una mayor eficiencia en el desarrollo de IED en el país. Por último, la
autora concluye que la IED es considerada un medio para alcanzar un desarrollo sustentable, debido
a que la simple atracción de IED no es suficiente para generar un crecimiento económico sustentable,
puesto que la misma es concebida como parte integral de una estrategia de desarrollo, destinada a
mejorar los estándares de vida de la población.
Como última referencia, se destaca el trabajo realizado por Such Devesa, María Jesús; Zapata
Aguirre, Sandra; Risso, Wiston Adrián; Brida, Juan Gabriel & Pereyra, Juan Sebastián (2009) titulado
Turismo y crecimiento económico: un análisis empírico para Colombia. En este se estudia en primera
instancia, la contribución del turismo en el crecimiento económico de Colombia. Luego se analizan
los efectos del gasto en turismo utilizando datos trimestrales y el test de cointegración de Johansen
(presentando evidencia empírica sugiriendo la existencia de un vector de cointegración entre PIB per
cápita, el gasto en turismo en Colombia y la tasa de cambio real). El test de causalidad de Granger
sugiere que la causalidad se genera positivamente en el sentido del turismo hacia el PIB real per
cápita. La metodología utilizada por los autores se basa en la estimación de modelos con mecanismos
de corrección de error, dicha metodología se caracteriza por dar una estimación ex-post, es decir lo
que realmente sucedió de la contribución del turismo sobre el PIB.

0.5.3

Marco legal

A continuación se referenciará el contexto socio-jurídico desde el cual se sustenta este estudio:
Decreto 2080 de 2000 y sus modificaciones6: Por el cual se expide el Régimen General de
Inversiones de capital del exterior en Colombia y de capital colombiano en el exterior. Se consideran
como inversión extranjera:
(a) las inversiones de capital del exterior en territorio colombiano incluidas las zonas francas
colombianas, por parte de personas no residentes en Colombia.

6

Disponible en: http://www.andi.com.co/es/GAI/GuiInv/ActExt/InvExt/Paginas/default.aspx
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(b) las inversiones realizadas por un residente del país en el extranjero o en zona franca colombiana.
La inversión extranjera tiene como principio básico la igualdad en el trato, es decir, que la
inversión de capital del exterior en Colombia debe ser tratada, para todos los efectos, de igual forma
que la inversión de nacionales residentes.
En Colombia existen dos (2) tipos de inversión extranjera, a saber: (a) Directa y (b) De
Portafolio.
De conformidad con la norma citada, se considera la Inversión Extranjera Directa (IED):
1. La adquisición de participaciones, acciones, cuotas sociales, aportes representativos del capital de
una empresa o bonos obligatoriamente convertibles en acciones.
2. La adquisición de derechos o participaciones en negocios fiduciarios celebrados con sociedades
fiduciarias sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.
3. La adquisición de inmuebles, directamente o mediante la celebración de negocios fiduciarios, o como
resultado de un proceso de titularización inmobiliaria de un inmueble o de proyectos de construcción.
4. Los aportes que realice el inversionista mediante actos o contratos, tales como los de colaboración,
concesión, servicios de administración, licencia o aquellos que impliquen transferencia de tecnología,
cuando ello no represente una participación en una sociedad y las rentas que genere la inversión para
su titular dependan de las utilidades de la empresa.
5. Inversiones suplementarias al capital asignado de las sucursales.
6. Inversiones en fondos de capital privado.
Por su parte, de conformidad con la norma señalada, se considera inversión extranjera de
portafolio:
(a) la inversión realizada en valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE).
(b) las participaciones en carteras colectivas.
(c) las inversiones en valores listados en los sistemas de cotización de valores del extranjero.
Estatuto tributario art. 207-2 numeral 3 por la cual, “desde el 2003 los servicios prestados
en nuevos hoteles que se construyan antes del 31 de diciembre del año 2017 están exentos de renta
por un período de 30 años”.
Estatuto tributario art. 207-2 numeral 4: por la cual, “desde el 2003 los servicios hoteleros
prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen antes del 31 de diciembre del año 2017 están
exentos de renta por un periodo de 30 años. Esta exención corresponde a la proporción que
represente el valor de la remodelación y/o ampliación en el costo fiscal del inmueble remodelado y/o
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ampliado, para lo cual se requiere aprobación previa del proyecto por parte de la Curaduría Urbana
y la Alcaldía Municipal, del domicilio del inmueble remodelado y/o ampliado. En todos los casos,
para efectos de aprobar la exención, será necesaria la certificación del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo”.
Decreto 463 de 20167: por la cual, considerando las importantes inversiones que se han hecho
en el sector hotelero y que el plazo para acceder a este incentivo está por vencerse, el Gobierno decidió
que los hoteles que, aunque no hayan terminado de construirse antes del 31 de diciembre de 2017
pero si logren al menos un 61% de construcción de su infraestructura hotelera antes de dicha fecha,
puedan acceder al beneficio. Lo anterior significa que están exentos de renta por 30 años los servicios
hoteleros que se presten, no solo en los nuevos hoteles que construidos entre el 1 de enero de 2003 y
el 31 de diciembre de 2017, sino también aquellos que acrediten el 61% de construcción de su
infraestructura hotelera dentro de dicho plazo.
Ley 1558 de 20128: por la cual se modifica la ley 300 de 1996 ley general de turismo, la ley
1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones. La presente ley tiene por objeto el fomento, el desarrollo,
la promoción, la competitividad del sector y la regulación de la actividad turística, a través de los
mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos
y atractivos turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la
optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los
sectores público y privado en la actividad.
Ley 768 del 20029: por la cual se adopta el régimen político, administrativo y fiscal de los
distritos e industrial de Barranquilla, turístico y cultural de Cartagena de Indias y turístico, cultural e
histórico de Santa Marta. Artículo 1: La presente ley consagra las normas que integran el Estatuto
Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Especiales de Barranquilla, Cartagena de Indias y
Santa Marta; su objeto es dotar a estos de las facultades, instrumentos y recursos que les permitan
cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo; 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, condiciones y circunstancias especiales
que presentan éstos, considerados en particular.

Tomado de: PROCOLOMBIA, informe titulado “Incentivos Para Hacer Negocios en Turismo y Sector
Hotelero” año 2016, pág. 6 PDF.
8
Tomado de: Presidencia de la Republica. Disponible en:
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley155810072012.pdf
9
Tomado de: Ministerio de Ambiente. Disponible en:
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/2002/ley_0768_2002.pdf
7
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0.5.4

Marco conceptual

A continuación se referenciaran los principales conceptos desde los cuales se sustenta este estudio:
Concesión: se entiende como el otorgamiento que una empresa hace a otra, o a un particular,
de vender y administrar sus productos en una localidad o país distinto.10
Divisa: se entiende por divisa a la moneda utilizada por un país ajeno a su lugar de origen.
En otras palabras, no es más que la moneda extranjera respecto a un país de referencia, teniendo en
cuenta que la expresión “moneda” hace referencia al metal y al papel moneda.
Inversión extranjera directa (IED): es el capital invertido por los residentes extranjeros en
el país, con la intención de tener una relación de largo plazo con las empresas nacionales, mide el
monto de las inversiones de largo plazo de empresas o personas naturales extranjeras en el país.11
Inversión directa: es la inversión que proviene de una persona natural o jurídica del exterior,
cuyo capital es invertido en un país con la intención de tener injerencia directa de largo plazo en el
desarrollo de una firma. Esta inversión se puede realizar mediante la participación en otras empresas
ya establecidas o por medio del establecimiento de una filial de la empresa inversora.12
Inversión de portafolio: es la inversión que se realiza a través del mercado de valores, es
decir, mediante la compra de acciones, bonos, y otros títulos financieros que pueden tener
rentabilidades fijas o variables. En este tipo de inversión se hace con el objetivo de obtener
rentabilidades de corto y mediano plazo, por medio de la valorización o rendimientos que genere el
activo que se adquiera. Este tipo de inversión es más flexible y no implica necesariamente un
compromiso de largo plazo para el inversionista.13
Sector hotelero: comprende todos aquellos establecimientos que se dedican profesional y
habitualmente a proporcionar alojamiento a las personas, mediante precio, con o sin servicios de
carácter complementario.14
Producto interno bruto: representa el resultado final de la actividad productiva de las
unidades de producción residentes. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, de la demanda

10

Disponible en: http://dle.rae.es/?id=A7vOPVe
Disponible en : http://www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/pdf/glosario/inversion-extran-directa.pdf
12
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/departamentos/economia/publicaciones/docs/Apecon8.pdf
13
Ibídem. Pág. 3
14
Disponible en : http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8805/cap3.pdf?sequence=5
11
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final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por
las unidades de producción residentes.15
Turismo: es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las
personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales
o de negocios/profesionales16. En la presente investigación, en la metodología desarrollada se
entenderá por turismo solo al subsector relacionado con hoteles, restaurantes, bares y similares.

15
16

Disponible en : https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_pib.pdf
Disponible en : http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico
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0.6 DISEÑO METODOLÓGICO

0.6.1

Diseño de la investigación

Atendiendo el concepto de investigación descriptiva-evaluativa, aquella que estudia un problema en
cuanto a causas y la relación entre sus componentes, la presente investigación se adapta a este
concepto, puesto que su finalidad es determinar el impacto sobre el crecimiento económico de los
proyectos de IED en el sector hotelero del distrito de Cartagena de Indias.
Para llevar a cabo este estudio, se considera que la metodología planteada por Ivanov y
Webster (2007) suministra información concluyente con respecto a la relación existente entre el
turismo, analizado a través del sector hoteles y el crecimiento económico del distrito de Cartagena de
Indias, que se describirá a continuación.

0.6.2

Metodología de Ivanov y Webster

Ivanov y Webster (2007) presentaron una metodología para medir la contribución del turismo al
crecimiento económico, aplicando el método a casos como Chipre, Grecia y España. El método utiliza
el crecimiento del PIB real per cápita como una medida de crecimiento económico y se desglosa en
un crecimiento económico generado por el turismo y el crecimiento económico generado por otras
industrias. Para estos autores un impacto es considerado un beneficio económico o minimización de
costes si se aumenta el bienestar de la población. Esta metodología posee la característica novedosa
de brindar una estimación ex post de la contribución del turismo sobre el crecimiento del PIB, sin
embargo, el método sólo permite medir los efectos directos de las actividades turísticas sobre el PIB
general de la economía.
El crecimiento del PIB real per cápita gr es:

𝑌𝑞1 (𝑝𝑜)
𝑁1
𝒈𝒓 = [
− 1] ∗ 100
𝑌𝑞0 (𝑝𝑜)
𝑁0
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(𝟏)

Donde:


𝑌𝑞1 (𝑝𝑜): es el PIB del turismo en el período actual a precios constantes del año base



𝑌𝑞0 (𝑝𝑜): es el PIB del turismo en el año base a precios constantes



N: es el tamaño promedio de la población, el índice 1 indica el período y el índice actual 0 es
el período base.

Desagregando el numerador de (1) para separar el PIB del turismo en precios constantes, 𝑌𝑞1 (𝑝𝑜)
del PIB a precios constantes de otras industrias, 𝑖 Σ ≠t 𝑞1 (𝑝𝑜), y el PIB del turismo en el período base,
𝑌 𝑡 𝑞0 (𝑝𝑜), del PIB de otros sectores Yi en el período base, iΣ≠tY𝑞𝑖0 (𝑝𝑜):

𝑌 𝑡 𝑞1 (𝑝𝑜) Σ𝒊≠t 𝑌 𝑖 𝑞1 (𝑝𝑜) 𝑌 𝑡 𝑞0 (𝑝𝑜) Σ𝒊≠t 𝑌 𝑖 𝑞1 (𝑝𝑜)
+
−
−
𝑁1
𝑁1
𝑁0
𝑁0
𝒈𝒓 =
∗ 100
𝑌𝑞0 (𝑝𝑜)
𝑁0
[
]

(𝟐)

Reagrupando la expresión en el nominador se llega a:

𝑌 𝑡 𝑞1 (𝑝𝑜) 𝑌 𝑡 𝑞0 (𝑝𝑜)
Σ𝒊≠t 𝑌 𝑖 𝑞1 (𝑝𝑜) Σ𝒊≠t 𝑌 𝑖 𝑞1 (𝑝𝑜)
−
−
𝑁1
𝑁0
𝑁0
𝑁1
𝒈𝒓 =
+
∗ 100
𝑌𝑞0 (𝑝𝑜)
𝑌𝑞0 (𝑝𝑜)
𝑁0
𝑁0
[
]

(𝟑)

La primera expresión en la ecuación (3) muestra esta parte del crecimiento del PIB real per
cápita que es una consecuencia del desarrollo del sector turismo; es decir, el impacto de este sector
en el crecimiento económico (Ivanov, 2005).

𝑌 𝑡 𝑞1 (𝑝𝑜) 𝑌 𝑡 𝑞0 (𝑝𝑜)
−
𝑁1
𝑁0
𝒈𝒉𝒓 = [
] ∗ 100
𝑌𝑞0 (𝑝𝑜)
𝑁0
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(𝟒)

Donde 𝒈ℎ𝑟 refleja solamente el impacto directo del sector turismo en el crecimiento
económico. Los efectos indirectos e inducidos son parte de las diferencias entre 𝑔𝑟 en (1) y 𝒈ℎ𝑟 en (4)
y son considerados efectos directos de las demás industrias sobre el crecimiento.
Teniendo en cuenta esta metodología, es pertinente realizar una modificación con respecto al
PIB per cápita como medida de crecimiento económico, aclarando que en la presente investigación
se utilizará el PIB total del distrito de Cartagena de Indias como medida de crecimiento económico,
puesto que los datos del DANE, con respecto a la población (proyección) presentan un aumento muy
proporcional para el año 2007 ocasionado por un ajuste que esta entidad realizó después del censo
poblacional en el año 2005, en este mismo orden de ideas, al utilizar los datos del DANE , vamos a
considerar Sector turístico solo a los subsectores relacionados con hoteles, restaurantes, bares y
similares.

0.6.3

Calculo del PIB del distrito de Cartagena de Indias

En la actualidad aún no existen series históricas que determinen con exactitud el tamaño del producto
interno bruto de las ciudades, a excepción de Bogotá. Las cuentas nacionales del DANE se ofrecen
desagregadas por departamentos. En consecuencia, para obtener el Producto Interno Bruto del distrito
de Cartagena de Indias, se aplicará la siguiente metodología:
Para estimar el PIB del distrito de Cartagena de Indias, a partir del PIB de Bolívar, se
excluirán de las series de Bolívar las actividades del sector netamente agrícola y minero (Sector
primario)17, puesto que esta variable se tendrá en cuenta en el modelo matemático a desarrollar.

0.6.4

Operacionalización de las variables

Para la presentación del trabajo, se recurrirá a la utilización de un modelo matemático, el cual está
orientado a la medición e impacto del sector turístico sobre el crecimiento económico del distrito de
Cartagena de Indias, se seleccionaron las variables de acuerdo a lo que indica la metodología de

Esta misma metodología había sido utilizada por Báez y Calvo (2000) en su estudio: “La economía de
Cartagena en la segunda mitad del siglo XX: Diversificación y Rezagos”. En Calvo Haroldo; Meisel Adolfo
(Ed). Cartagena de Indias en el siglo XX. Universidad Jorge Tadeo Lozano. Banco de la Republica: Bogotá,.
pp. 71 - 136.
17
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Ivanov & Webster (2007) y a la evidencia que se encontró durante la revisión literaria como las
investigaciones de Ríos (2014) y Uribe & Gaitán (2013), entre otros.
Tabla 1. Operacionalización de las variables

Variable

Tipo de variable

Indicador

Fuente

Contribución del sector
hoteles, restaurantes, bares y

𝒈𝒉𝒓

Dependiente

similares en el PIB de

Cálculo de los autores

Cartagena

PIB del sector hoteles,
restaurantes, bares y
𝒀𝒉 𝒒𝟏 (𝒑𝒐)

Independiente

similares en el periodo

Cuentas Departamentales

actual a precios constantes

DANE

del año base

PIB del sector hoteles,
restaurantes, bares y
𝒀𝒉 𝒒𝟎 (𝒑𝒐)

Independiente

similares en el periodo base

Cuentas Departamentales

a precios constantes del año

DANE

base

Cuentas Departamentales
𝒀𝒒𝟎 (𝒑𝒐)

Independiente

PIB de Cartagena

Fuente: Elaboración de los autores.
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DANE

0.6.5

Fuentes de información

En cuanto a los datos de origen estadístico, cabe destacar que las series temporales del Producto
Interno Bruto (PIB) real del departamento de Bolívar, con el cual se calculará el valor aproximado
del PIB del distrito de Cartagena de Indias, se obtendrá del Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE) al igual que los datos correspondientes al sector hoteles, restaurantes, bares y
similares. La información referente a la inversión extranjera en el sector hoteles se obtendrá
principalmente de Invest In Cartagena, a su vez se complementará con datos presentados en prensa y
artículos relacionados con el tema.
La información complementaria se obtendrá mediante revisiones de investigaciones,
documentos oficiales relacionados con la temática del turismo, entre otros.
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CAPÍTULO 1. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR TURÍSTICO Y CARACTERÍSTICAS DEL
SECTOR HOTELERO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.
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1.1 Marco general de la actividad turística

La (OMT) define al turismo como un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el
movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por
motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas que pueden ser turistas o
excursionistas, residentes o no residentes, se denominan visitantes y el turismo se relaciona con sus
actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico18.
Por su parte, la Asociación Internacional de Expertos Científicos del Turismo define el
turismo como el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia
de personas fuera de su lugar habitual de residencia, en tanto que dichos desplazamientos no estén
motivados por una actividad lucrativa principal, permanente o temporal (Bull, 1994).
De acuerdo con lo anterior, desde el punto de vista social, existen factores que crean
condiciones favorables para el desarrollo del turismo. Uno de esos factores que se pueden explicar
son las condiciones de bienestar de la población, que a su vez generan dinámicas tanto en los
mercados emisores como receptores. Así, el turismo es una actividad que abarca el comportamiento
humano, el uso de recursos y la interacción con otras personas, economías y entornos.
Sin embargo, Aguilera, Hernández & Naranjo (1999, p.34) citan a Bull (1994) y explican
que, el mercado del sector turismo está formado por organizaciones que ofrecen bienes y servicios a
aquellas personas que se identifican como turistas. Estas organizaciones se clasifican en empresas de
transporte, alojamiento, atracciones naturales, intermediarios como los mayoristas y las agencias de
viajes; y servicios de apoyo, como las oficinas de turismo, los fabricantes de recuerdos y las empresas
de publicidad.
La actividad turística es perfilada como de representatividad mundial en la generación de
empleo, aporte de divisas y contribución al desarrollo territorial. En Colombia, dicha actividad ha
venido experimentando un comportamiento favorable en las últimas décadas, producto del buen
manejo de políticas que están enfocadas al desarrollo y promoción del sector turístico o industria
turística a nivel nacional e internacional por parte de las entidades encargadas para tal fin. Eso lo
demuestran cálculos recientes realizados por el Ministerio De Comercio, Industria Y Turismo, que
indican que al cierre del 2016 a Colombia entraron US$5.688 millones por cuenta del turismo, siendo
la cifra más alta en la historia reciente. Así las cosas, el sector turismo sigue siendo el segundo
18

Tomado de: Glosario Básico de Turismo, (OMT). Recuperado de:
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico
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generador de divisas, después del petróleo y sus derivados, que movió US$10.100 millones el año
pasado. De acuerdo con Mincomercio, la cuenta de viajes y transporte de pasajeros creció 8,64% por
encima del año 2015, al alcanzar US$5.688 millones. Esta representa el 73% del total de las
exportaciones de servicios y un incremento del 65% frente a las divisas que generaba el país en el
2010 por este concepto19.
En este sentido, Colombia goza de un reconocimiento mundial como un país que ha sabido
llevar la resiliencia en turismo en su punto más alto, por su capacidad de sobreponerse a circunstancias
difíciles y adversas. Así mismo, de conformidad con la visión de país, el turismo ha demostrado ser
un importante factor de desarrollo que genera territorios de paz, en tanto es condición esencial; de
equidad, en tanto se le considera como uno de los sectores que genera mayor redistribución de los
ingresos y más trabajos con menos capital invertido; de educación, en tanto difunde, promueve y
comunica historia, valores paisajísticos, estéticos, conocimiento y a su vez propicia el intercambio
cultural. En ese orden de ideas, el turismo está llamado a continuar jugando un importante papel en
el desarrollo social y económico a nivel regional y nacional20.
En el país, la industria del turismo está desempeñando un papel decisivo para la construcción
de paz, por lo cual, la inclusión del turismo como un camino para la transformación de las regiones
puede ser hoy una realidad. Así mismo, el turismo se convierte en una poderosa herramienta para
aportar al crecimiento del país, puesto que por su naturaleza interdisciplinar, apuesta de manera
directa a estrategias que consoliden al turismo como un sector competitivo21.
Cabe señalar que, Colombia se encuentra en una etapa histórica de crecimiento y desarrollo.
La variedad de pisos climáticos que poseen sus regiones con particularidad de atractivos y la calidez
de su población han sido reconocidos internacionalmente. A través del trabajo conjunto de todas las
organizaciones públicas y privadas involucradas en la industria turística, el país está en el camino de
la consolidación como un destino de clase mundial. Es a su vez una de las economías más grandes y
estables de Suramérica, con la segunda mayor población (Proexport, 2011), y con el actual acuerdo
de paz que se ha firmado y celebrado en la ciudad de Cartagena de Indias el 26 de septiembre de
2016, ha traído consigo mejoras en las condiciones de seguridad en las regiones del país, en especial
la región Caribe.

Tomado de: Diario Portafolio “Ingreso de divisas por concepto de turismo fueron record el año pasado”
sección, Economía, 18 de abril de 2017, 9:18 am. Recuperado de: http://www.portafolio.co/economia/ingresode-divisas-por-turismo-sigue-marcando-record-505035
20
Tomado de: Plan sectorial de turismo, 2014-2018. “Turismo para la construcción de paz”. DNP Y MINCIT.
Página 6. PDF.
21
Ibídem.
19
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De la anterior consideración, el Caribe colombiano al poseer una posición estratégica donde
confluyen el mar, los ríos, las montañas, el desierto y otros atractivos naturales, es una región que en
su conjunto permite la generación de planes turísticos para todos los gustos y estilos, debido a que
ofrece un marco inigualable para la atracción de inversión y un paquete de beneficios especialmente
diseñados para mejorar sus opciones de negocio, entre los cuales se resalta la exención total de
impuesto de renta por un periodo de 30 años para aquellos inversionistas que se desempeñen en los
sectores del turismo y la hotelería, según lo sentencia la Ley 788 de 2002.
Por tanto, la región Caribe ofrece múltiples destinos con variadas ofertas en sus diferentes
ciudades como son Santa Marta, Barranquilla, Valledupar, Montería, Sincelejo, Riohacha y
resaltando la ciudad de Cartagena de Indias como principal destino turístico de la región, que posee
atributos que actúan como vitrina y funciona como impulso para que los inversionistas extranjeros
centren su atención en la ciudad amurallada, la cual combina elementos históricos, culturales,
arquitectónicos y naturales.

1.1.1 Generalidades del distrito de Cartagena de Indias

El distrito de Cartagena de Indias, capital del departamento de Bolívar, fue fundado el 1 de junio de
1.533 por Pedro de Heredia. A partir de su fundación en el siglo XVI y durante toda la época colonial
española, el distrito de Cartagena de Indias por su privilegiada ubicación fue uno de los puertos más
importantes de América. De tal manera que, a partir de esta época procede la mayor parte de su
patrimonio artístico y cultural. El 11 de noviembre de 1811, se marca un hito histórico, puesto que
firma su declaración de independencia de España.

El distrito de Cartagena de Indias, es una ciudad localizada en la costa del Mar Caribe,
reconocida internacionalmente por su centro histórico, conocido como La Ciudad Amurallada y
catalogada como ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO en el año
1984, siendo el primer lugar colombiano en entrar a formar parte de la lista del patrimonio mundial,
cultural y natural con la denominación de Puerto, Fortaleza y Conjunto Monumental de Cartagena
(Corpoturismo, 2016:1). Se debe agregar que es uno de los principales destinos turísticos del Caribe
con más actividad del sector turismo, resultado de un esfuerzo y trabajo colectivo del gobierno,
empresarios y ciudadanos, que ofrecen productos y servicios turísticos sostenibles y competitivos a
los turistas nacionales y extranjeros, principalmente como destino Histórico-Cultural; de Sol-Playa y
Ecoturismo; Turismo de Veleros y Crucero; Congresos, Convenciones y Eventos.
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Asímismo, dadas las condiciones bio-geográficas con que cuenta el distrito de Cartagena de
Indias, hay que destacar las islas del archipiélago de las islas del Rosario y San Bernardo, por su
posicionamiento como lugares donde acuden los turistas a realizar diferentes actividades náuticas o
simplemente a disfrutar de sus aguas cristalinas, hermosas vistas y tranquilidad. Las islas más
reconocidas son las Islas del Rosario donde se encuentran formaciones coralinas localizadas en el
Parque Natural Nacional Corales del Rosario, la isla de Cholón, Isla Palma, Playa Blanca y Barú.

Por otra parte, el distrito de Cartagena de Indias además de poseer una tradición histórica y
cultural única, es una ciudad próspera y cosmopolita que ha vivido un proceso de transformación
urbana, económica, social y cultural en los últimos años, tomando una posición importante como uno
de los principales centros de negocios en América Latina. Esta alberga una población de 1.030.149
de habitantes dentro de una extensión de 609.1 Km2, un clima tropical húmedo donde se destaca una
temperatura que oscila entre 20°c a 30°c en promedio, con vías de acceso aéreo, marítimo, fluvial y
terrestre, una altitud de 2 metros sobre el nivel del mar y por último se destaca dentro de su actividad
económica los servicios turísticos, hoteleros y comerciales, la industria petroquímica, logístico y
portuario22.

Conforme a lo expresado anteriormente, hay que añadir que el distrito de Cartagena de Indias
se ha convertido en un destino de inversión importante, dada su condición de ciudad industrial con
un puerto de talla mundial en Colombia, lo que le permite contar con unas ventajas competitivas
excepcionales para la región. Los últimos años han demostrado que el distrito de Cartagena de Indias
tiene tendencia al crecimiento y han marcado su relevancia para la economía colombiana, debido a
que ofrece además ventajas naturales que propician el emprendimiento de nuevos proyectos de inversión. Actualmente, el departamento de Bolívar y principalmente el distrito de Cartagena de Indias,
aportan aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, siendo el departamento
del Caribe que más contribuye a la economía23.

Tomado de: página web de “Cartagena Convention Bureau”. Recuperado de:
http://cartagenaconventionbureau.com/cartagena#datos-generales
23
Tomado de: página web de “Invest in Cartagena”. Recuperado de: http://investincartagena.com/mejor-encartagena/por-que-invertir/
22
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1.2 Situación actual del turismo en el distrito de Cartagena de Indias

El distrito de Cartagena de Indias se constituye en una de las ciudades más importantes de Colombia,
no solo desde el punto de vista turístico, sino también desde el punto de vista industrial, comercial y
portuario. Se caracteriza por tener en perfectas condiciones su arquitectura colonial, por poseer una
moderna infraestructura hotelera, playas en condiciones sobresalientes, reconocida oferta de
restaurantes con distintos tipos de gastronomía y centros de convenciones donde se realizan los
principales eventos, no solo locales, también eventos de carácter nacional e internacional.

En ese orden de ideas, el distrito de Cartagena de Indias posee una variedad de oportunidades
a explotar, debido a sus condiciones que goza como puerto natural, tener acceso a mercados externos
e internos, importante enclave industrial y territorio con un margen amplio de seguridad por parte del
Estado, condición que ayuda en la atracción de inversión privada nacional y foránea.

Conforme a lo expuesto, lo anteriormente mencionado se puede respaldar con el
reconocimiento que obtuvo el distrito de Cartagena de Indias como “Mejor Estrategia para Atracción
de Inversión de América” por parte de la publicación del FDi Magazine, del Financial Times a través
del ranking “American Cities Of The Future 2017/2018”, en la cual la ciudad competía junto a 482
urbes del continente en la categoría de Ciudades Grandes. Entre los factores que fueron tenidos en
cuenta por los jurados y que determinaron que Cartagena obtuviese el primer puesto en el ránking,
entre los criterios considerados se destacan el potencial económico, el capital humano, la calidad de
vida, los costos y la conectividad y el ambiente favorable para los negocios24. La heroica se situó por
encima de importantes localidades norteamericanas como Ottawa, Orlando, Cincinnati, Las Vegas y
Nashville, y la suramericana La Paz.

Tomado de: El Economista América. “Cartagena posee la mejor estrategia para atracción de inversores de
América”. Sección, Mercados. 11 de abril 2017. 9:38 pm. Recuperado de:
http://www.eleconomistaamerica.com/mercados-eAm/noticias/8289015/04/17/Cartagena-posee-la-mejorestrategia-para-atraccion-de-inversiones-de-America.html
24
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Tabla 2. Grandes Ciudades Americanas del Futuro 2017/18

Rank

City

State

Country

1

Cartagena

Bolivar

Colombia

2

Ottawa

Ontario

Canada

3

Orlando

Florida

US

4

Cincinnati

Ohio

US

5

Las vegas

Nevada

US

6

Nashville

Tennessee

US

7

La paz

La paz

Bolivia

Fuente: FDi Magazine 2017/18.
Sin embargo, otro distintivo premio que el distrito de Cartagena de Indias obtuvo fue el
“Premio Óscar del Turismo” 2016, en la categoría de Mejor Destino de Turismo de Colombia. Allí
concursó en esta categoría con otras seis ciudades colombianas como Bogotá, Bucaramanga,
Medellín, San Andrés, Santa Marta y Valledupar, a través de una democrática votación en línea,
auditada internamente por el World Travel Award (WTA), una organización mundial conformada
por los principales medios de comunicación del mundo. El WTA promueve el desarrollo de la
industria global de viajes y turismo, mediante la identificación y premiación de la excelencia en los
servicios. De esta forma, entrega los respectivos galardones en tres niveles: país, regional y mundial.
El premio ganado por el distrito de Cartagena de Indias corresponde al nivel país, y a la categoría
Mejor Destino de Turismo de Colombia. Este galardón es conocido como el Premio Oscar del
Turismo, y este año completó su 23ª versión en la ciudad de Lima, Perú25.
Por todo lo antes mencionado, el arribo de turistas tanto nacionales como internacionales al
distrito de Cartagena de Indias en los últimos años ha presentado un crecimiento constante, los cuales
llegan a la ciudad por vía aérea, marítima o terrestre, siendo la vía aérea la mayormente utilizada por
los turistas para llegar al distrito de Cartagena de Indias. Según cifras del Sistema de Información
Turística de Cartagena de Indias (SITCAR), durante el periodo 2010-2016, la llegada de pasajeros en
Tomado de: El Universal. “Cartagena de Indias gana Oscar del turismo mundial”. Sección, Cartagena. 2 de
julio de 2016. 6:50 am. Recuperado de: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/cartagena-de-indias-ganaoscar-del-turismo-mundial-229465
25
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vuelos nacionales tuvo un considerable crecimiento durante ese periodo, de tal modo que, para el
cierre del año 2016 tuvo un aumento del 10,6% con respecto al 2015, al pasar de 1.746.283 a
1.931.511 pasajeros26 como se puede apreciar en el la ilustración 1.
Ilustración 1. Llegada de pasajeros en vuelos nacionales, 2010-2016

Fuente: Elaboración de Corpoturismo - SITCAR con datos de SACSA.
En ese orden de ideas, cabe resaltar que factores como el aumento en la capacidad de asientos
en las rutas nacionales, la llegada de nuevas aerolíneas, el aumento de la conectividad directa y el
número de frecuencias semanales nacionales incidió de manera directa en el incremento de pasajeros
nacionales al distrito de Cartagena de Indias. Sin embargo, hay que destacar que la mayor frecuencia
de turistas nacionales que visitaron el distrito de Cartagena de Indias se encuentra registrado para los
meses de enero, julio, agosto y diciembre.
Por otra parte, además del aumento de pasajeros en vuelos nacionales, la presencia de turistas
internacionales muestra un considerable crecimiento en la ciudad lo cual se puede evidenciar en el
número de pasajeros en vuelos internacionales y viajeros extranjeros que arribaron al aeropuerto
Rafael Núñez, que reportan al distrito de Cartagena de Indias como su destino principal. De acuerdo
a cifras de SITCAR, para el cierre del año 2016 la llegada de viajeros en vuelos internacionales
aumentó 18,9% con respecto al año 2015 para un total de 275.855 viajeros internacionales. (Ver
ilustración 2).

26

Nota: los pasajeros nacionales comprenden todos los pasajeros tanto extranjeros como colombianos a bordo
de vuelos nacionales.
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Ilustración 2. Llegada de pasajeros vuelos internacionales, 2009-2016

Fuente: Elaboración de Corpoturismo - SITCAR con datos de SACSA.
Por tanto, cabe resaltar que factores coyunturales como la devaluación del peso frente al dólar
y factores exógenos a este como la conectividad directa del distrito de Cartagena de Indias con otros
países, incidieron de manera positiva en el incremento de pasajeros internacionales que visitaron la
ciudad. Sin embargo, hay que resaltar que para el año 2016 los meses en que hubo un mayor reporte
de afluencia de pasajeros internacionales fueron: enero, marzo, julio, agosto y diciembre.
Por otro lado, la ilustración 3 evidencia que en 2016, según el informe de Procolombia entre
enero y octubre de 2016, 306.927 viajeros extranjeros reportaron al distrito de Cartagena de Indias
como su destino principal en Colombia, lo que significó un crecimiento del 26,4% con relación a
enero y octubre del año 2015.
Ilustración 3. Viajeros extranjeros que reportan a Cartagena como su destino principal en
Colombia, 2009-2016

Fuente: Elaboración de Corpoturismo - SITCAR con datos de Procolombia.
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No obstante, hay que destacar que al cierre del año 2016 al país ingresaron cerca de 5.092.052
de turistas27, lo cual para el dato registrado por Corpoturismo en el distrito de Cartagena de Indias
que fue de 306.927 turistas extranjeros que arribaron a la ciudad en el periodo comprendido de enero
a octubre de 2016. Esta cifra representó un 6,02% del total de turistas extranjeros que ingresaron al
país, lo cual demuestra que el distrito de Cartagena de Indias cada año se va consolidando como un
destino de importancia y como la ciudad líder del turismo en la región Caribe.
Se debe agregar que, otro elemento importante es la llegada de cruceros al puerto de
Cartagena, al cual arriban gran cantidad de turistas internacionales; estos permanecen por pocas horas
pero dejan importantes ingresos a la ciudad. Según Corpoturismo (SITCAR) para la temporada 2016
se reportaron 206 recaladas de cruceros, lo que representó un incremento del 0,5% con respecto al
año 2015, el cual registró un total de 205 recaladas, (Ver ilustración 4).
Ilustración 4. Recalada de cruceros en Cartagena 2009-2016

Fuente: Elaboración de Corpoturismo - SITCAR con datos de la SPRC.
El número de cruceros en el distrito de Cartagena de Indias ha tenido un considerable aumento
en los últimos años y también los turistas extranjeros que llegan a bordo de estos, es por esto que para
la temporada 2015-2016 llegaron al distrito de Cartagena de Indias 283.394 visitantes, 2,7% superior
a la temporada 2014-2015, donde arribaron 275.896 visitantes. (Ver ilustración 5)

Tomado de: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Colombia supera cifra de 5 millones de viajeros
extranjeros en 2016”. Sección, Publicaciones. Bogotá, 1 de marzo de 2017. Recuperado de:
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37883/colombia_supera_cifra_de_5_millones_de_viajeros_extranjer
os_en_2016
27
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Ilustración 5. Pasajeros en cruceros en Cartagena por temporada

Fuente: Elaboración de Corpoturismo - SITCAR con datos de la SPRC.
Sin embargo, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) basado en la
programación de cruceros, estima que para la temporada 2016-2017 al distrito de Cartagena de Indias
arribarán cerca de 398.837 turistas de este segmento, lo cual representa un 40,7% más de los que
arribaron la temporada 2015-2016 a la ciudad. Por otra parte, María Claudia Lacouture, Ministra de
Comercio, Industria y Turismo, afirmó que “a Cartagena los turistas de cruceros llegados de diferentes
parte del mundo en la temporada 2015-2016 dejaron US$7,6 millones y, desde el 2010 a la fecha, un
total de US$28 millones28”. No obstante, según cálculos de Procolombia en promedio un viajero que
embarca en la Heroica gasta US$138 y uno que está de paso deja cerca de US$96. Se puede concluir
que la llegada de cruceros al distrito de Cartagena de Indias significa un gran impacto en los ingresos
de la ciudad en término de generación de divisas, y a esto se le suma la generación de empleo en el
sector turístico favoreciendo al crecimiento económico de la ciudad.
Otra vía por la cual se movilizan los turistas es la terrestre y de acuerdo a cifras de
Corpoturismo se estimó la llegada de 193.000 pasajeros por la Terminal de Transportes de Cartagena,
aunque no todas las personas que ingresen por este punto sean catalogados como turistas. Sin
embargo, por vía terrestre se calculó la llegada de 100 mil vehículos, aproximadamente, por las

Tomado de: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Aumenta el número de cruceros y turistas que
llegan a Cartagena”. Sección, Publicaciones. Bogotá, 6 de septiembre de 2016. Recuperado de:
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37029/aumenta_el_numero_de_cruceros_y_turistas_que_llegan_a_c
olombia
28
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principales entradas a la ciudad (Vía Al Mar, Cordialidad y Troncal de Occidente) entre 5 de
Diciembre de 2015 y gran parte del mes de Enero de 2016.
A continuación la tabla 3 presenta el resumen de viajes al distrito de Cartagena de Indias en
el periodo 2014-2016.
Tabla 3. Resumen de viajes al distrito de Cartagena de Indias 2014-2016

Indicador

Llegada de pasajeros vuelos nacionales

2014

2015

2016

% de

% de

variación

variación

2014-2015

2015-2016

1.536.875

1.746.283

1.931.511

13,6%

10,6%

186.943

231.918

275.855

24,1%

18,9%

Pasajeros en cruceros por año

310.957

263.816

304.398

-15,2%

15,4%

Total pasajeros

2.034.775

2.242.017

2.511.764

-

-

Llegada de pasajeros vuelos
internacionales

Fuente: Elaboración de los autores a partir de información de Corpoturismo - SITCAR.
La participación de llegadas de pasajeros en vuelos nacionales dentro del total de pasajeros
que llegaron al distrito de Cartagena de Indias para el año 2014, 2015 y 2016 fue de 75%, 77% y 76%
respectivamente, por otra parte, la participación de llegadas de pasajeros en vuelos internacionales
fue de 9%, 10% y 11% y por último, la participación de pasajeros en cruceros por año fue de 15%,
12% y 12%.
Por tanto, la participación de cada indicador dentro del total de pasajeros que llegaron al
distrito de Cartagena de Indias mostró en promedio un comportamiento constante durante el periodo
2014-2016.
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Ilustración 6. Comportamiento dinámica turística comparativa trienio 2014-2016
Llegadas de pasajeros vuelos nacionales
Llegadas de pasajeros vuelos internacionales
Pasajeros en cruceros por año

2014

2015

2.511.764
275.855

304.398

1.931.511

2.242.017
263.816

1.746.283
231.918

310.957

186.943

1.536.875

2.034.775

TOTAL

2016

Fuente: Elaboración de los autores a partir de información de Corpoturismo - SITCAR.
De otra parte, se puede demostrar que la llegada de turistas nacionales e internacionales por
vía aérea ha tenido un crecimiento constante y sostenido para los tres años analizados, por otra parte
el comportamiento de los turistas extranjeros a bordo de cruceros presentó fluctuaciones para los
últimos tres años.
Sin embargo, el total de turistas que llegaron por vuelos nacionales, vuelos internacionales y
por cruceros mostró un crecimiento sostenido, puesto que para el año 2014 ingresaron a la ciudad un
total de 2.034.775 turistas, para el año 2015 ingresaron un total de 2.242.017 turistas y para el año
2016 ingresaron un total de 2.511.764 turistas, representando una variación porcentual de 10.1% para
el año 2015 y una variación porcentual de 12.0% para el año 2016.
De lo anterior, se puede concluir que el distrito de Cartagena de Indias cada año se ratifica
como una de las ciudades que más aporta al turismo en Colombia basado en los atributos que posee
y como la ciudad más visitada del Caribe colombiano, lo cual le ayuda para competir con otros
destinos del Caribe y a posicionarse en las redes de turismo internacional.
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1.2.1 Factores que promueven e inhiben la oferta turística en el distrito de Cartagena de
Indias

Según los planteamientos de Mendoza (2012), existen diversos factores que promueven e inhiben la
oferta turística. Para el caso del distrito de Cartagena de Indias plantea los siguientes:
1. Factores económicos: si la economía en el distrito de Cartagena de Indias pasa por una
coyuntura desfavorable, las condiciones en las que se encontrase la ciudad no serían las más
óptimas, puesto que serían pocas las reestructuraciones y modificaciones realizadas para
mantenerla en orden, y la cantidad de productos y servicios a ofrecer seguramente
disminuiría.
2. Factores climáticos: el clima es otro factor que determina la oferta turística en el distrito de
Cartagena de Indias de manera particular. En épocas de lluvias intensas, altos oleajes, vientos
y mareas, la oferta turística disminuye puesto que las atracciones turísticas son más difíciles
de recorrer, los viajes a las islas y sus alrededores se vuelven peligrosos y poco atractivos y
la movilidad disminuye, entre otras consecuencias.
3. Inseguridad interna: la delincuencia común es un factor que obstaculiza el buen desarrollo
del turismo, no solo para los nacionales sino también para los turistas extranjeros. Casos de
violación y hurto a los turistas son elementos nocivos para el desarrollo del sector y mala
imagen a nivel nacional e internacional.
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Tabla 4. Resumen factores que promueven e inhiben la oferta turística en el distrito de
Cartagena de Indias

Factores

Causas


Poca inversión del distrito en nuevos
productos y servicios turísticos.

Económicos

Climáticos



Falta de nueva infraestructura turística.



Altos impuestos.



Precios altos.



Lluvias intensas.



Marea alta.



Vientos y oleaje fuerte.



Poca movilidad a zonas insulares.



Incremento en los hurtos a turistas
nacionales y extranjeros.

Inseguridad



Violaciones.



Extorciones.



Secuestros.

Fuente: Elaboración de los autores a partir de la investigación de Mendoza (2012).
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1.2.2 Características de la demanda turística en el distrito de Cartagena de Indias

Rodríguez (2008) citado en Mendoza (2012) menciona que la demanda turística es caracterizada por
ser:
a) Culturalmente determinada.
b) Cambiante en el tiempo y en el espacio en función de factores culturales, económicos y
políticos.
c) Estar asociada a lugares o puntos de interés individuales.
Sus principales características son:
1. Es muy elástica a los cambios económicos del mercado, ejemplo, los precios: un aumento
notorio de los mismos, generalmente, trae consigo una baja en el número de turistas.
2. Sensibilidad a las condiciones socio-políticas de los países y los cambios de moda en el
destino a viajar.
3. La inestabilidad socio-política (guerras, huelgas, desórdenes), inhibe a los turistas a visitar
un determinado lugar.
4. Está condicionada por la estacionalidad. Debido a esta dependencia se producen desajustes
que actúan de modo perjudicial tanto sobre la demanda como sobre la oferta. Las causas
derivan tanto de factores climáticos como de otros más o menos influenciables, tradición,
política, etc.
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1.2.2

Factores que promueven e inhiben la demanda turística en el distrito de Cartagena de
Indias

Según el estudio antes citado, los autores plantean que la demanda en el mercado turístico está
influenciada por un conjunto de factores, tales como:
a) Factores económicos: cuando el ingreso de los visitantes al distrito de Cartagena de Indias
disminuya, se reducirán igualmente las visitas a la ciudad y el consumo, afectando la
demanda turística (efecto renta).
b) Factores relativos a las unidades demandantes: es decir, muchas personas pueden
simplemente cambiar de opinión con respeto a la ciudad y así cambiar su lugar de preferencia
para vacacionar; ya sea por una mala experiencia, por malos comentarios o por preferencia
a otra ciudad, sea dentro o fuera del país (gustos y preferencias).
c) Factores aleatorios: estos factores son los que dependen de catástrofes climáticas, problemas
políticos, problemas de seguridad, entre otros factores que hacen que los turistas tengan
temor de visitar la ciudad. Un ejemplo de esto, para el distrito de Cartagena de Indias ha sido
los asesinatos que se han ocasionado a extranjeros y los altos índices de robo.
d) Factores relativos al comercio: se refiere a cómo se vende el distrito de Cartagena de Indias
a los ojos de sus posibles visitantes, tanto su geografía como su historia, estilo de vida y
turismo en sí (promoción, diferenciación y costos).
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Tabla 5. Resumen factores que promueven e inhiben la demanda turística en el distrito de
Cartagena de Indias

Factores

Causas

Económicos

Aleatorios

Comercio



Variación del ingreso.



Gustos y preferencias.



Tasa de cambio.



Catástrofes climáticas.



Problemas políticos y sociales.



Huelgas o desordenes civiles.



Promoción turística.



Diferenciación de productos turísticos.



Costos.

Fuente: Elaboración de los autores a partir de la investigación de Mendoza (2012).
En ese orden de ideas, los autores muestran también que el desarrollo de la demanda interna del
distrito de Cartagena de Indias muchas veces se obstaculiza por los siguientes factores:
1. Concentración geográfica de la demanda.
2. El clima.
3. El acoso por parte de los vendedores sobre todo en las playas de la ciudad, que es un factor
que irrita a la mayoría de sus visitantes, lo cual obstaculiza el desarrollo de la demanda interna
y externa, al conllevar a muchos turistas a preferir otros destinos donde no se presente este
tipo de situaciones.
4. La economía mundial, la cual ha venido presentando una recuperación lenta en la mayoría de
los países. Esto hace que los costos en los sitios turísticos como el distrito de Cartagena de
Indias bajen para lograr mejorar un poco sus finanzas, porque las personas al encontrar
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destinos y precios competitivos en esta ciudad turística optan por preferirlos (efecto
sustitución).
1.3 Sector Hotelero del distrito de Cartagena de Indias

El distrito de Cartagena de Indias, consciente de la oportunidad de crecimiento que proporciona el
turismo y lo importante que es para el país, cuenta con una amplia y variada oferta hotelera. En el
distrito de Cartagena de Indias es posible hospedarse en hoteles con acceso a sus playas o en el centro
histórico, en inmuebles que años atrás eran conventos, claustros y casas de arquitectura colonial que
en la actualidad funcionan como exclusivos hoteles boutique. No obstante, la ciudad cuenta con
hoteles de lujo de las más importantes cadenas hoteleras nacionales e internacionales, desde las cuales
en ocasiones es posible apreciar la bahía de la ciudad catalogada como una de las más bellas de
América y del mundo.
1.3.1 Oferta hotelera

La oferta hotelera total del distrito de Cartagena de Indias se divide en oferta hotelera formal y oferta
hotelera informal o parahotelería.
1.3.1.1 Hotelería formal
El distrito de Cartagena de Indias se ha convertido en una puerta importante para América Latina, no
solo por la conectividad sino también por el incremento de proyectos hoteleros en la ciudad y el
fortalecimiento que ha tenido en su infraestructura hotelera a través de los años. Según cifras del
Registro Nacional de Turismo, para el año 2016 la ciudad contaba con 400 establecimientos de
alojamiento y hospedaje formales, lo cual permitía disponer de un total de 13.110 habitaciones. (Ver
tabla 6).
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Tabla 6. Oferta de establecimientos de alojamiento hospedaje por zonas

Establecimientos de

Zona

Alojamiento y Hospedaje

Habitaciones

% part # de % part # de
establec.

habitaciones

Bocagrande

83

5.983

20,8%

45,3%

Centro/San Diego

109

1.727

27,3%

13,2%

Zona Norte

22

1.418

5,5%

10,8%

Zona No Turísticas

54

1.714

13,5%

13,1%

Getsemaní

73

878

18,3%

6,7%

Baru/Islas del

41

753

10,3%

5,7%

Rosario/Tierrabomba
Marbella/Crespo

18

682

4,5%

5,2%

Total

400

13.110

100%

100%

Fuente: Elaboración de Corpoturismo con datos del Registro Nacional de Turismo (RNT) 2016. No
incluye la categoría de “vivienda turística y apartamentos turísticos”.
De la tabla anterior, en primer lugar se puede afirmar que la zona del centro histórico del
distrito de Cartagena de Indias es la que concentra el mayor número de establecimientos de
alojamiento y hospedaje con un total de 109 establecimientos, lo que representa un 27,3% del total
de establecimientos en la ciudad. En segundo lugar se puede evidenciar que la zona hotelera de
Bocagrande posee 83 establecimientos de hospedaje y alojamiento lo que equivale al 20,8% del total
de establecimientos en la ciudad. Por otra parte, se puede señalar que Bocagrande es la zona con el
mayor número de habitaciones con un total de 5.938 y con una participación del 45,3% del total,
seguido de la zona del centro histórico con 1.727 habitaciones y una participación del 13,2% del total.
De lo anterior, se puede deducir que la zona del centro histórico del distrito de Cartagena de Indias
concentra el mayor número de establecimientos de alojamiento y hospedaje debido a que allí se
encuentran hoteles boutique, hostales y hoteles pequeños, por tanto la capacidad es menor comparado
con la zona de Bocagrande la cual posee los establecimientos de alojamiento y hospedaje más amplios
y de lujo.
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En cuanto a la clasificación de los establecimientos de alojamiento y hospedaje según su
tamaño en el año 2016, el distrito de Cartagena de Indias contó con 27 hoteles de más de 100
habitaciones, (Ver tabla 7).
Tabla 7. Oferta de establecimientos de alojamiento y hospedaje por tamaño en número de
habitaciones, 2016

Tamaño

Establecimientos de

Habitaciones

Alojamiento y Hospedaje

% part # de
establec.

% part # de
Hab según

según tamaño

tamaño

Grandes(+ 100 hab)

27

6.432

6,8%

49,1%

Medianos(30-100 hab)

67

3.121

16,8%

23,8%

Pequeños( menos de 30 hab)

306

3.557

76,5%

27,1%

Total

400

13.110

100%

100%

Fuente: Elaboración de Corpoturismo con datos del Registro Nacional de Turismo (RNT) 2016. No
incluye la categoría de “vivienda turística y apartamentos turísticos”.
Al analizar la tabla 7 se puede evidenciar que los establecimientos de alojamiento y hospedaje
en el distrito de Cartagena de Indias se encuentran en la categoría de establecimientos pequeños, con
un total de 306 establecimientos y una participación del 76,5%. Lo anterior se puede explicar bajo la
premisa de que estos establecimientos catalogados pequeños en gran parte están siendo explicados
por los hoteles boutique, hostales y hoteles pequeños, que en su mayoría se encuentran ubicados en
la zona del centro histórico. Sin embargo, cabe resaltar que el tamaño promedio de habitaciones en
los hoteles de Cartagena es de 33 habitaciones y es atribuible a los hoteles ubicados en el centro
histórico del distrito de Cartagena de Indias. Así mismo, el 49,1% de los establecimientos de
alojamiento y hospedaje que ofrece el distrito de Cartagena de Indias se encuentran repartidos en la
zona de bocagrande y la zona norte con 27 establecimientos de más de 100 habitaciones categorizados
como grandes29.

Según estándares internacionales, un hotel es clasificado como “grande” si el número de habitaciones
sobrepasa las 250 habitaciones.
29
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1.3.1.2 Hotelería informal

En el distrito de Cartagena de Indias, Tapia & Escobar (2015) realizan un sondeo en los barrios donde
se han detectado establecimientos dedicados a desarrollar actividades de parahotelería,
correspondientes a aquellas zonas donde se concentra la mayor afluencia de turistas como:
Bocagrande, Laguito, La Boquilla, Marbella, Crespo y Centro Histórico para el año 2014, (Ver tabla
8).
Tabla 8. Establecimientos que ejercen la hotelería informal de acuerdo a las zonas turísticas
de estudio de la ciudad de Cartagena, 2014

Barrio

Total Establecimientos

Estab. que ofrecen aptos en
arriendo a turistas

% de Estab. que
ofrecen aptos en
arriendo a turistas

Bocagrande

49

44

45%

Centro Histórico

6

4

4%

Marbella

7

7

7%

Crespo

5

5

5%

El Laguito

15

11

11%

La Boquilla

16

12

12%

Total

98

83

84%

Fuente: Tapia & Escobar (2015).
La tabla 8 muestra el número de establecimientos que ofrecen apartamentos en arriendo a
turistas y que ejercen la hotelería informal con su respectivo porcentaje (por barrios)30 y se evidencia
que el 84% de hotelería informal en la ciudad tiene su eje de operaciones en los sectores anteriormente
mencionados, siendo Bocagrande la principal zona de influencia del fenómeno entre la Carrera 1ª
hasta la carrera 4ª y entre las Calles 4 y 14 con una participación de 45%, seguido por la Zona Norte

30

Cabe destacar que, este número de establecimientos es una aproximación, resultado de las encuestas
realizadas por Tapia & Escobar (2015), debido a que oficialmente no existe un censo de dichos
establecimientos por entidades públicas ni privadas.
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de la ciudad (La Boquilla), que a su vez contribuye con un 12% y los barrios El Laguito y Marbella
quienes aportan el 11% y el 7% al desarrollo de esta problemática, respectivamente.
Actualmente el distrito de Cartagena de Indias compite con la ciudad de Bogotá por ser el
mejor destino turístico de Colombia, dado que, cada ciudad posee atributos, características y
estrategias totalmente distintas para atraer turistas tanto nacionales como extranjeros. Sin embargo,
entendiendo que el turismo es un fenómeno socioeconómico que articula importantes actividades
productivas en el ámbito distrital, generando inversiones, consumo interno, ingreso de divisas e
importantes niveles de empleo que contribuyen al crecimiento económico de la ciudad; para el distrito
de Cartagena de Indias la informalidad en la industria turística ha sido una de las problemáticas con
las que ha tenido que lidiar y a su vez un gran reto por superar con el pasar de los años, no solo con
lo que respecta al sector hotelero sino también en otras cadenas que hacen parte del sector.
Devoz y Vega (2010) (como se cita en González 2011: 11) afirman en su estudio sobre la
informalidad turística de Cartagena que el sector informal está presente en distintos eslabones de la
cadena turística: en el de transporte local, a través del servicio de taxis no especializado hacia el
turista; en el de servicios de vigilancia de vehículos; en el de alojamiento, la hotelería informal
(parahotelería); en el de los servicios de alimentos y bebidas, los restaurantes informales en los
balnearios y las ventas ambulantes de alimentos en calles y playas; en el eslabón de recreación, los
servicios en las playas de peinadoras y masajistas, grupos musicales y de danzas, la prestación
informal de servicios de visitas guiadas en la ciudad y en las islas vecinas; y, finalmente, en las
compras a vendedores ambulantes de suvenires, baratijas, artesanías, vestuario, etc.

Según el mismo estudio, los empresarios informales proceden en su mayoría de Cartagena
(55%), de municipios del departamento de Bolívar (13.5%). Así mismo, indica que la antigüedad de
las empresas informales data desde el año 2003, el 33% de los empresarios informales de los servicios
turísticos son bachilleres académicos y el 80 % terminó la primaria, de manera que tienen cierto grado
de alfabetismo.

En ese orden de ideas, con el objetivo de promover la formalidad en el sector turístico,
liderada por el Viceministerio de Turismo con el apoyo de la Corporación Turismo Cartagena de
Indias (Corpoturismo), la Policía de Turismo y las autoridades del Distrito, se conformó un comité
interinstitucional para la lucha contra la informalidad que tiene como finalidad realizar operativos en
contra de éste con el acompañamiento de las instituciones pertinentes. Por su parte, el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo; a través del Viceministerio de Turismo, el Fondo Nacional de
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Turismo, la Cámara de Comercio de Cartagena y Corpoturismo, desarrollan talleres de formalización
y legislación turística, los cuales tienen como objetivo incentivar a los prestadores de servicios
turísticos a continuar en el camino hacia la formalización turística31.
Recientemente, mientras que la cultura de viajar en aerolíneas de bajo costo asciende a gran
escala, existen otros factores que se asocian mucho a esta cultura de lo económico o barato. Para el
caso de los servicios de alojamiento esta filosofía también es aplicable bajo el esquema de la
Economía Colaborativa32, como es el caso de la plataforma Airbnb, la cual tiene como objetivo
conectar a personas que poseen casa, apartamento o propiedad con aquellos que están buscando un
lugar donde hospedarse.
Cifras extraoficiales indican que en la capital del país ya hay más de 2.000 habitaciones
inscritas en este sistema considerado ilegal, disponibles para ser ocupadas por nacionales y
extranjeros que acuden a los servicios informales para hospedarse a tarifas inferiores. En total, Bogotá
cuenta con unas 12.000 habitaciones formales, según cifras de la Asociación Hotelera y Turística de
Colombia (Cotelco), es decir, que la aplicación tiene en el mercado el 17 por ciento de la oferta. Los
hoteleros formales protestan porque los inmuebles disponibles en Airbnb no cumplen con la
reglamentación que rige la prestación de este tipo de servicios en el país, no pagan impuestos como
lo hace el sector formal, y la generación de empleo es mínima, entre otros aspectos. Esta situación
hace que la hotelería nacional se enfrente no solo a la sobreoferta inmobiliaria nacional, sino a la
competencia desleal provocada por la plataforma. Según las cifras de los hoteleros formales, las
ciudades del país más afectadas por este nuevo esquema conocido como plataformas de economías
asociativas, son Bogotá, Cartagena y Medellín33.
En sólo tres años de oficializada su entrada al país Airbnb ha logrado datos sorprendentes en
el mercado de hospedaje, que cualquier cadena hotelera envidiaría: en Bogotá ofrecen por ejemplo
2.333 apartamentos y habitaciones inscritas, lo que representa el 9% de la capacidad hotelera de la
ciudad, Airbnb en Medellín ha logrado captar el 11% del mercado hotelero con 1.677 apartamentos

Tomado de: “Retos y Realidades. El Sector Turismo En Cartagena De Indias, 2015”. Informe de
Corpoturismo. Página 27. PDF.
32
Es un concepto que promueve el intercambio de bienes o servicios a partir de un enfoque de solidaridad,
beneficio mutuo y ahorro.
33
Tomado de: Portafolio. “Airbnb ya golpea la industria hotelera de Bogotá, Cartagena y Medellín”. Sección,
Negocios. Bogotá, 1 de agosto de 2016. 11:36 pm. Recuperado de: http://www.portafolio.co/negocios/airbnbtiene-en-crisis-el-sector-hotelero-del-mundo-499259
31
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y habitaciones. El mayor éxito de Airbnb se encuentra en Cartagena que representa el 13% de la
capacidad hotelera, ofreciendo 1.626 anuncios de hospedaje34.
1.3.2 Demanda hotelera

La demanda hotelera está relacionada con diversos factores económicos y sociales tales como el poder
adquisitivo de los visitantes, la ubicación del hotel, la infraestructura hotelera o el motivo del viaje;
además de las preferencias de los turistas al momento de definir el destino que prefieren visitar, de
modo que, dependiendo de sus motivaciones, estos factores pueden variar hacia un conjunto de
requerimientos acordes a sus necesidades. Sin embargo, el distrito de Cartagena de Indias desde el
año 2010 hasta el cierre del año 2016 recibió aproximadamente 1.635.999 viajeros que lo reportaron
como su destino principal, lo cual se puede ver reflejado en el aumento de la ocupación hotelera no
solo en la ciudad sino a nivel de Colombia.
La ilustración 7 muestra el porcentaje de ocupación hotelera que ha venido experimentando
el distrito de Cartagena de Indias y Colombia acorde con la demanda hotelera por parte de los
visitantes tanto nacionales como internacionales. Se puede evidenciar que los porcentajes de
ocupación hotelera han tenido un crecimiento constante y sostenido para los años 2011 (50,4%) y
2013 (57,8) respectivamente con un leve descenso para el año 2014 de 0,2% puntos porcentuales con
respecto al total de ese año (57,6%). El año 2015 experimenta un crecimiento un poco más que el año
anterior con un total de 58,8% pero la mayor participación se denota para el año 2016, en la cual el
porcentaje de ocupación hotelera fue de 64,9% lógicamente muy por encima que los años anteriores.
La variación porcentual entre el año 2016 y el año 2015 fue de 10,3%.

Tomado de: Revista Semana. “Ojo con Airbnb parte (I)”. Sección, Opinión. Bogotá, 29 de junio de 2016.
9:33 pm. Recuperado de: http://www.semana.com/opinion/articulo/juan-carlos-mesa-airbnb-puede-ser-unproblema-grande-para-colombia-en-un-futuro/479800
34
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Ilustración 7. Porcentaje de ocupación hotelera de Cartagena y Colombia 2011-2016
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Fuente: Elaboración de los autores a partir de información de Corpoturismo - SITCAR y DANE.
El porcentaje de ocupación hotelera en los últimos dos años puede ser explicado a través de
diversos factores siendo la afluencia de turistas nacionales e internacionales que arribaron al distrito
de Cartagena de Indias el principal. De igual manera, la variada oferta de servicios turísticos, los
atractivos turísticos emergentes como el avistamiento de aves, y por la variada oferta de hoteles y
habitaciones disponibles que surgen a partir de la llegada de nuevas cadenas hoteleras.
En cuanto al porcentaje de ocupación hotelera a nivel de Colombia, se puede observar que
este ha crecido levemente pero de manera constante, siendo el año 2016 el de mayor participación
con un porcentaje de 56,2% el más alto de la historia del país en este rubro (Ver ilustración 7). De
este modo, la ministra María Claudia Lacouture, señaló que “el buen resultado para la industria
hotelera en 2016 refleja el potencial que tiene el turismo y que se incrementará con el posconflicto
que puso al país en la mira de viajeros del mundo para conocer el mayor territorio que se abre con el
proceso de paz. Las zonas del posconflicto cuentan con un gran potencial en nuevos productos que
tienen un alto impacto de ingresos, como son la naturaleza, el avistamiento de aves, el ecoturismo o
la aventura y el gastronómico35”.

Tomado de: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Ocupación hotelera en 2016, 56,2% la más alta
en la historia”. Sección, Publicaciones. Bogotá, 21 de febrero de 2017. Recuperado de:
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37846/ocupacion_hotelera_en_2016_562_la_mas_alta_de_la_histori
a
35
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En este orden de ideas, se debe resaltar el potencial turístico que tiene el distrito de Cartagena
de Indias, el cual evidencia que el porcentaje de ocupación hotelera de la ciudad (64,9%) es mayor al
total de ocupación hotelera a nivel nacional (56,2%) al cierre del año 2016. Sin embargo, solamente
para el año 2011 el distrito de Cartagena de Indias presentó niveles de participación bajos en el
porcentaje de ocupación hotelera (50,4%) comparado con el total nacional (52%). Este panorama
ratifica al distrito de Cartagena de Indias como potencia turística en la región Caribe.
Sin embargo, con respecto a la desagregación de la demanda hotelera, es decir, con relación
a la procedencia de turistas nacionales, extranjeros que demandan hoteles y el grado de estacionalidad
de estos, no se cuenta con información actualizada que permita evidenciar las características de los
mismos, por tanto para la continuación del análisis se tendrá en cuenta la información de los viajeros
extranjeros que llegan a Cartagena y la estacionalidad de estos, partiendo de la hipótesis de que es
posible que se hospeden en cadenas hoteleras.
Por tanto, la tabla 9 muestra el número de viajeros que reportaron al distrito de Cartagena de
Indias como su principal destino según su país de residencia para los meses de enero y diciembre del
año 2014 y año 2015, evidenciando que para el año 2014 un total de 256.805 turistas reportaron a la
ciudad como su destino principal en Colombia, mientras que para el año 2015 la cifra fue de 299.167
turistas mostrando un incremento de 16,5%.
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Tabla 9. Viajeros extranjeros que reportan al distrito de Cartagena de Indias como su destino
principal en Colombia, según país de residencia 2014-2015

N°

País

2014

2015

% Variación

% Participación de turistas por

año 14-15

país en el total 2015

1

E.E.U.U

50.387

72.771

44,4

24,3

2

Brasil

32.258

36.568

13,4

12,2

3

Argentina

33.566

31.054

-7,5

10,4

4

Chile

25.971

23.790

-8,4

8,0

5

Venezuela

18.511

20.403

10,2

6,8

6

Perú

16.117

19.373

20,2

6,5

7

México

9.498

10.903

14,8

3,6

8

Canadá

8.164

8.128

-0,4

2,7

9

España

7.068

7.160

1,3

2,4

10

Ecuador

4.790

6.970

45,5

2,3

11

Panamá

5.138

6.375

24,1

2,1

12

Reino

3.967

5.750

44,9

1,9

Unido
13

Italia

3.831

4.444

16,0

1,5

14

Francia

3.835

4.314

12,5

1,4

15

Alemania

3.488

3.981

14,1

1,3

RESTO

30.216

37.183

23,1

12,4

Total

256.805

299.167

16,5

100,0

Fuente: Elaboración de los autores a partir de información de Corpoturismo - SITCAR con
datos de Procolombia.
Por otro lado, se puede evidenciar que la mayor participación de turistas extranjeros que
reportaron al distrito de Cartagena de Indias como su destino principal en Colombia son los turistas
estadounidenses (24,3%), seguida por los turistas de Brasil (12,2%), Argentina (10,4%), Chile
(8,0%), Venezuela (6,8%) y Perú (6,5%) y en Europa los principales turistas que reportaron al distrito
de Cartagena de Indias como su destino principal en Colombia son los turistas de España (2,4%),
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Reino Unido (1,9%), Italia (1,5%), Francia (1,4%) y Alemania (1,3) y el resto de países del mundo
(12,4%), (Ver ilustración 8).
Ilustración 8. Porcentaje de participación de turistas por país en el total 2015
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Fuente: Elaboración de los autores a partir de información de Corpoturismo - SITCAR con
datos de Procolombia.
Por otra parte, es importante resaltar que el distrito de Cartagena de Indias todo el año recibe
visitantes extranjeros de distintos países del mundo, pero hay que destacar que existen meses del año
en los cuales la llegada de estos turistas aumenta considerablemente, meses o periodos que se
denominan temporadas y se pueden categorizar como alta o baja. Por tanto, las temporadas ya sean
altas o bajas determinan el grado de estacionalidad en términos de llegadas de pasajeros en vuelos
internacionales a la ciudad. La ilustración 9 muestra el grado de estacionalidad de la llegada de
pasajeros en vuelos internacionales al aeropuerto Rafael Núñez en el periodo 2010-2016.
Ilustración 9. Estacionalidad llegadas de pasajeros en vuelos internacionales

Fuente: Elaboración de Corpoturismo - SITCAR- con base en datos de SACSA.
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Como se puede apreciar, la ilustración anterior muestra una tendencia casi similar para los
años 2010-2016, evidenciando que los meses de mayor afluencia de pasajeros internacionales que
arriban al distrito de Cartagena de Indias son diciembre, enero, marzo y julio. Se puede evidenciar
que para el año 2016 los meses en los cuales hay mayor afluencia de arribos de pasajeros
internacionales son enero con 25.869 pasajeros, marzo 24.066 pasajeros, julio 29.254 pasajeros y
diciembre 26.650 pasajeros, lo cual va muy en línea con los meses de temporada alta que se dan en
la ciudad, como lo son fin de año, Semana Santa y vacaciones de verano/invierno.
1.3.3 Empleo en el sector hotelero del distrito de Cartagena de Indias

Teniendo en cuenta que el turismo es un sector que incluye la hotelería, los restaurantes, bares,
servicios de transporte, agencias de viajes y las actividades o eventos de recreación; su dinámica
puede ser estudiada de una manera precisa mediante el sector hotelero. Además, entendiendo que es
un sector o industria intensiva en trabajo y es menos vulnerable que los sectores tradicionales, tiene
pocas barreras de entrada y tiene un efecto catalizador sobre el resto de la economía, puesto que el
turismo genera beneficios por medio de sus encadenamientos hacia adelante y hacia atrás y puede
estimular el crecimiento de la economía, convirtiéndose en una rica fuente de beneficios para el
desarrollo.

Sin embargo, Estrada, Polo, Pérez & Hahn (2016) realizan un análisis para caracterizar el
mercado laboral de la hotelería en Cartagena, en el cual indican que en promedio para 13 ciudades
principales del país, el porcentaje de mujeres empleadas (53%) fue mayor al de hombres empleados
(47%) en hoteles, porcentaje que varía en Cartagena: 54% para hombres y 46% para las mujeres. De
igual manera, por nivel educativo, Cartagena tiene una mayor proporción de técnicos, tecnólogos y
profesionales en el sector hotelero y Bogotá tiene la fuerza de trabajo más especializada, porque
cuenta con el porcentaje más alto de trabajadores con educación superior. Por lo tanto, Cartagena se
destaca por tener una mayor proporción de empleados entre los 25 y 44 años, en comparación con las
otras ciudades donde los jóvenes tienen mayor peso relativo, lo que sugeriría que el sector hotelero
de la ciudad valora la experiencia laboral. Finalmente, los autores concluyen que Cartagena tiene la
tasa de informalidad más baja en hotelería (6%) frente al promedio nacional (15%), una cifra pequeña
comparada con otros sectores y con el turismo en general. Además, Cartagena tiene el menor
porcentaje de subempleados en el sector hotelero, mientras que Bogotá y Cali presentan el
comportamiento opuesto.
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Teniendo en cuenta la encuesta mensual de hoteles a Noviembre de 2012 realizada en el año
2013 por el DANE se encontraron las siguientes estadísticas del sector hotelero para las principales
ciudades capitales y el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde se destaca
el número de empleos generados por este sector. (Ver tabla 10).

Tabla 10. Estadísticas del sector hotelero para las principales capitales y departamentos de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina a Noviembre de 2012

Capital-

Número de

Personas

Ingresos

Ingresos

Habitaciones

Tasa de

Departamento

Establecimientos

Promedio

Alojamiento

Totales

Disponibles-

Ocupación

Ocupadas

(miles de

(miles de

Infraestructura

(%)

pesos)

pesos)

Hotelera

Barranquilla

86

1.913

6.696.177

10.413.726

3.914

55,7%

Bogotá

282

9.418

50.386.840

75.615.872

14.442

52,1%

Cali

122

2.132

7.752.761

11.651.156

4.544

46,4%

Cartagena

213

6.474

27.396.706

37.874.626

7.796

56,6%

Medellín

165

3.222

14.045.968

20.024.334

7.120

53,6%
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3.250

15.943.798

19.641.600

3.844

66,0%

123

2.636

7.307.983

11.239.027

4.222

44,0%

1.047

29.045

129.530.233

186.460.341

45.881

53,4%

Total Nacional

2.872

45.320

170.518.236

249.310.742

92.639

44,7%

Participación en

36,5%

64,1%

76,0%

74,8%

49,5%

San Andrés,
Providencia y
Santa Catalina
Santa Marta
Total principales
Capitales y Dpto.
de San Andrés,
Providencia y
Santa Catalina

el total nacional

Fuente: DANE-ENH 2013.
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En todas las variables presentadas en la tabla anterior, exceptuando la tasa de ocupación, la
ciudad de Bogotá se sitúa en el primer lugar, seguido por el distrito de Cartagena de Indias. En cuanto
al número de establecimientos, el distrito de Cartagena de Indias se sitúa en el segundo lugar con un
total de 213 establecimientos registrados a 2012 y con una participación del 7,41% del total nacional.
Por el lado de las personas ocupadas, el sector hotelero del distrito de Cartagena de Indias empleó a
6.474 personas en promedio, muy por encima de las otras ciudades a excepción de la ciudad de Bogotá
que en promedio empleó a 9.418 personas en el sector hotelero. Por otro lado, los ingresos por
alojamiento del distrito de Cartagena de Indias se ubicaron en $27.396.706 millones, muy por encima
de ciudades como Barranquilla, Cali, Medellín y San Andrés del cual representó un 16,0% en el total
nacional. En cuanto a infraestructura y habitaciones disponibles el distrito de Cartagena de Indias
posee 7.796 habitaciones disponibles con una participación en el total nacional de 8,4% y una tasa de
ocupación de 56,6%. Estas cifras son un primer indicador que evidencia que el distrito de Cartagena
de Indias se destaca por su dinamismo en la generación de empleo e ingresos en el sector hotelero.

Una de las actividades más dinámicas del sector turístico del distrito de Cartagena de Indias
es la relacionada con hoteles, restaurantes, bares y similares, la cual posee una característica
fundamental que es la estacionalidad. La estacionalidad es cíclica y de corta duración, en época
estacional (tres periodos del año) hay ocupación hotelera, debido a que los viajes de recreación se
realizan principalmente en temporadas convencionales de vacaciones, generando así más empleo y
viceversa. Si bien, las temporadas de vacaciones determinan los periodos de mayor afluencia para el
turismo en el distrito de Cartagena de Indias sin dejar a un lado el aporte que también hacen otras
variables, como lo son los viajes de negocios, las convenciones, las estrategias de precios y la
promoción de actividades culturales, los cuales inciden en el incremento de la demanda en los
periodos de baja afluencia.

Desde el punto de vista de la economía, cuando una actividad productiva evidencia
estacionalidad implica la existencia de dos periodos diferentes de demanda: periodo pico, que
constituye la fase de más alto nivel de consumo, y periodo valle, la etapa de menor demanda de ese
producto o servicio. Cada uno de estos periodos se repite de un año a otro, en la misma época del año;
mientras en algunos casos la frecuencia es trimestral, en otros puede ser mensual, semanal o incluso
diaria (Carruitero, 2011).

Continuando con el mismo autor, éste señala que las causas que originan estacionalidad
pueden agruparse en dos categorías: factor natural y el factor institucional. El clima es el principal
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causante natural de las fluctuaciones en la demanda para determinados tipos de turismo, definiendo
tanto la longitud como la calidad de las estaciones turísticas. Las condiciones climáticas específicas
que se requieren para llevar a cabo la actividad no se presentan en todas las estaciones y esto es lo
que genera la estacionalidad en la demanda del destino. Para el caso del distrito de Cartagena de
Indias los meses donde se presenta mayor estacionalidad son mayo, agosto y septiembre, esto debido
a que la ciudad ofrece un turismo de sol y playa, el cual está condicionado mucho al factor
climatológico, por tanto en estos periodos tiende a bajar la ocupación hotelera y por tanto el empleo.

Dentro de las causas institucionales se encuentran el período de descanso de las personas y la
realización de eventos sociales, culturales, religiosos y de negocios. Los periodos de descanso están
condicionados por las obligaciones laborales y escolares de las personas, limitando la realización de
las actividades turísticas en determinadas épocas del año. Para el caso del distrito de Cartagena de
Indias, la mayor estacionalidad se presenta para el periodo de Semana Santa en el mes de abril, puesto
que la ciudad acoge a miles de turistas nacionales y extranjeros que practican turismo cultural y
religioso, también para los meses de agosto y septiembre se llevan a cabo gran variedad de
convenciones, congresos y asambleas en el distrito de Cartagena de Indias los cuales traen consigo
nuevos visitantes y por ende contribuye al aumento del empleo en el sector hotelero y así mismo a la
ocupación hotelera.
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CAPÍTULO 2. DETERMINANTES DE LA IED Y SU CONTRIBUCIÓN AL
CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
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2.1 La inversión extranjera directa

La IED puede ser entendida desde diferentes autores u organismos, de los cuales se relacionan a
continuación los más apropiados para esta investigación.
Para el (FMI, 1994) la inversión extranjera directa se da cuando un inversionista residente
(inversionista directo), tiene como objetivo obtener una participación duradera en una empresa
residente en otra economía o país (empresa de inversión directa.)
Según la (OMC), La inversión extranjera directa ocurre cuando un inversor establecido en un país
(origen) adquiere un activo en otro país (destino) con el objetivo de administrarlo. La dimensión del
manejo del activo es lo que distingue a la IED de la inversión de portafolio en activos, bonos y otros
instrumentos financieros. En la mayoría de los casos, el activo es administrado en el extranjero como
firma del mismo negocio. Cuando esto sucede, el inversor se conoce como «casa matriz» y el activo
como afilada o subsidiaria
Para la legislación colombiana, el concepto de IED está regido por el artículo 3 del Decreto 2080
de 2000, el cual considera como inversión extranjera directa las siguientes modalidades:


La adquisición por parte de no residentes de participaciones, acciones, cuotas sociales,
aportes representativos del capital de una empresa o bonos obligatoriamente convertibles en
acciones.



La adquisición por parte de no residentes de derechos en patrimonios o participaciones en
negocios fiduciarios celebrados con sociedades fiduciarias sometidas a la inspección y
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, cuando el objeto del negocio no
consista en la adquisición de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores,
de participaciones en carteras colectivas, así como de valores listados en los sistemas locales
de cotización de valores del extranjero.



La adquisición por parte de no residentes de inmuebles, directamente o mediante la
celebración de negocios fiduciarios, o como resultado de un proceso de titularización
inmobiliaria de un inmueble o de proyectos de construcción.



Los aportes que realice el inversionista no residente mediante actos o contratos, tales como
los de colaboración, concesión, servicios de administración, licencia o aquellos que
impliquen transferencia de tecnología, cuando ello no represente una participación en una
sociedad y las rentas que genere la inversión para su titular dependan de las utilidades de la
empresa.
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2.1.1 Impacto de la IED

Gran parte de la literatura económica señala que la IED tiene importantes efectos sobre la economía
del país receptor.

Uno de los aportes más destacados es el de Moyano & Gil (2015) que afirma que dentro de
los principales efectos sobre la dinámica económica del país al que llega la IED, se puede encontrar
los dirigidos hacia la formación bruta de capital (inversión), el desarrollo tecnológico, la mejora en
la productividad de los sectores asociados, el comercio internacional, los mayores procesos de
innovación, el crecimiento del empleo, la disponibilidad de recursos internos, entre otros.

Para la macroeconomía de un país receptor, la IED se convierte en una fuente de financiación
de su balanza de pagos, siempre y cuando su flujo neto resulte ser positivo. Así la IED contribuye a
aumentar el saldo de las reservas internacionales, generando un efecto apreciativo sobre la tasa de
cambio y un efecto expansionista sobre los agregados monetarios. Ocurre todo lo contrario cuando la
IED se convierte en una fuente de desfinanciación de su balanza de pagos y su flujo neto es negativo.
La IED dinamiza la acumulación de trabajo y capital, puesto que contribuye a la formación
interna bruta de capital. Además, mediante la introducción de tecnologías más eficientes y una
innovación más rápida por la mayor competencia, aumenta la productividad total de los factores
(Cubillos & Navas, 2000).
De esta manera, dinamizando la acumulación de factores e incrementando su productividad,
desde el punto de vista macroeconómico la IED puede acelerar el crecimiento del producto y la
generación de empleo. Adicionalmente, al aumentar la producción y el empleo, la IED precipita una
expansión de la base gravable, potenciando mayores ingresos tributarios para el fisco. (Fedesarrollo,
2007).
Dependiendo de su canalización sectorial, del origen de sus insumos y materias primas, y del
destino de su producción, la IED puede afectar los patrones de comercio internacional y la estructura
productiva de una economía. De este modo, si el origen de sus bienes de capital y materias primas es
externo y su producción se dirige en gran parte a los mercados internacionales, una mayor IED puede
incrementar el grado de apertura de una economía y la composición de sus flujos comerciales. Si
ocurre lo contrario, es decir, se aprovisiona en el mercado doméstico y dirige hacia éste su producción,
puede tener un efecto transformador sobre sus clientes y sus proveedores. En este último caso, como
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lo sugieren Cubillos & Navas (2000) la IED puede contribuir a una expansión adicional de las firmas
domésticas, generando complementariedades en la producción e incrementos de productividad por
diseminación de tecnología novedosa.

2.1.2 Determinantes de la IED

En términos generales, los principales factores que determinan la magnitud y el direccionamiento de
la IED se pueden agrupar en las siguientes cuatro categorías:
En primer lugar, la coyuntura económica mundial, regional y de la economía donde se
originan los flujos. En segundo lugar, los factores que influyen en la decisión de invertir de las
empresas multinacionales. En tercer lugar, lo que podríamos llamar la capacidad competitiva de un
país para atraer inversión extranjera. Y finalmente, las políticas públicas y los incentivos que proveen
las economías receptoras. (Fedesarrollo, 2007)
Con respecto a la primera categoría, (Murra, 2006) señala que resultan significativos para
explicar la IED en Colombia el crecimiento económico de los países que más invierten en nuestra
economía, los flujos desde los principales países inversionistas hacia afuera, y las fusiones y
adquisiciones por sector por parte de inversionistas extranjeros en el mundo.
En relación con la segunda categoría, (Cubillos & Navas, 2000) distinguen los factores que
influyen en la decisión de invertir de las empresas multinacionales. Esta característica está enfocada
en las decisiones de localización, en los balances de las ventajas y desventajas del país receptor
respecto a costos y beneficios esperados de la inversión.
Así, dentro de los costos se pueden resaltar los de producción (factores de trabajo, capital
físico y humano, tierra) los insumos (servicios públicos y combustibles), las materias primas, los de
transporte y comunicaciones, los de transacción y los tributarios (Fedesarrollo, 2007)
Para (Cubillos & Navas, 2000) dentro de las ventajas más evidentes se percibirán en función
de la dotación de factores, la disponibilidad de tecnología, el tamaño del mercado, las preferencias de
los consumidores, la diferenciación de productos y eventuales economías de escala.
Teniendo en cuenta la tercera categoría, se considera importante un marco institucional que
garantice una eficiente asignación de los recursos, que logre un equilibrio político y social sostenible,
que preserve la estabilidad macroeconómica y establezca una regulación clara para la IED. Así
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mismo, un gobierno con credibilidad; un mercado de cierta magnitud, con perspectivas de expansión
y mínimas distorsiones; un adecuado ingreso per cápita; una política comercial que consiga acceso a
mercados regionales y globales; ventajas comparativas en dotación de recursos naturales e
infraestructura y en acumulación de mano de obra, capital humano y otros factores (conocimiento)
que generen externalidades positivas (Ibíd.)
Con respecto a la cuarta categoría, su efecto se puede dar en la medida en que actúan sobre
el marco institucional y el orden económico, político y social, la política económica, la estructura de
mercado y los incentivos para la acumulación de factores y la provisión de bienes públicos, y además
mediante la generación deliberada de estímulos para atraer inversión extranjera. (Fedesarrollo, 2007).

2.2 IED en Colombia

(Gaviria, Iregui & Ramírez, 2012) afirman que durante los últimos años la IED en el país ha registrado
una tendencia creciente, convirtiéndose en la principal fuente de financiación, y por lo tanto en un
determinante importante, de la cuenta corriente, de la cuenta de capital y del mercado cambiario de
divisas.
En este apartado, se muestra la evolución e incidencia sobre el PIB de Colombia, las políticas
e incentivos de la IED en Colombia y luego los tipos de incentivos que ofrece el país.

2.2.1 Evolución e Incidencia sobre el PIB de Colombia

A continuación se muestra la evolución e incidencia de la IED sobre el PIB de Colombia para el
periodo 2007-2016.
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Tabla 11. Evolución e incidencia de la IED sobre el crecimiento económico de Colombia 20072016

Año

IED (USD millones)

PIB Colombia a precios constantes (USD

%IED sobre PIB

millones)
2007

8.886

167.179

5,32

2008

10.565

173.108

6,10

2009

8.036

175.967

4,57

2010

6.430

182.956

3,51

2011

14.648

195.012

7,51

2012

15.039

202.898

7,41

2013

16.209

212.788

7,62

2014

16.164

222.137

7,28

2015

11.732

228.916

5,13

2016

13.593

233.403

5,82

Fuente: Elaboración de los autores a partir de información del Banco de la República.
De lo anterior, se evidencia que el comportamiento de los flujos de IED en Colombia ha
mostrado una tendencia creciente en los últimos años. La disminución observada en 2009 y 2010 se
puede asociar a la crisis financiera internacional. En este sentido, la recuperación que se observa en
los siguientes años ha sido impulsada por factores internos, que incluyen las políticas y regulaciones
implementadas por el gobierno, con el fin de ofrecer un marco regulatorio favorable a los capitales
externos, entre los que se destacan: la estabilidad normativa, las exenciones tributarias, contratos de
estabilidad jurídica, entre otros.
Teniendo en cuenta la dinámica creciente de la IED, su participación en el crecimiento
económico ha sido considerable, lo que ha generado un gran impacto para la economía, favoreciendo
la formación de capital, la transferencia de tecnología, entre otros beneficios.
63

2.2.2 Políticas e Incentivos de la IED en Colombia

(Naciones Unidas, 2004) asegura que los incentivos se utilizan con frecuencia como instrumento
normativo para atraer la IED y conseguir más beneficios de ella. Los gobiernos utilizan tres categorías
de incentivos: financieros, fiscales o de otro tipo. De esta forma, las políticas para atraer la IED se
han vuelto comunes en los países en vía de desarrollo, siendo estas esenciales puesto que brindan
condiciones atractivas para los inversionistas a través de los incentivos. Con el transcurrir de los años
Colombia ha pasado por tres etapas claves en el desarrollo de estas políticas.
La primera etapa se presentó desde finales de los años sesenta hasta comienzos de los años
noventa, con el estatuto cambiario (decreto 444 de 1967) con el cual la regulación de la IED fue
restrictiva en concordancia con el modelo de sustitución de importación que promovía el desarrollo
productivo a partir de recursos domésticos.
La segunda etapa, por su parte, se desarrolló a comienzos de los años noventa con la apertura
económica, reformando el régimen de inversión extranjera a través de la ley 9 de 1991. Dicha reforma
se basó en reconocer la importancia de la IED para el desarrollo económico del país. La ley fijó unos
principios, mediante los cuales se estableció el trato nacional para los inversionistas extranjeros, se
eliminaron las restricciones a la inversión extranjera en la mayoría de los sectores y se autorizó la
libre transferencia de utilidades y de capital.
La tercera etapa comprende lo que va de este siglo, caracterizándose por profundizar las
reformas al régimen de IED que se adoptó en los noventa, buscando condiciones más atractivas para
los capitales extranjeros. En esta etapa se destaca el régimen general de inversiones de capital del
exterior en Colombia y de capital colombiano en el exterior, que se dió en el gobierno de Andrés
Pastrana. También se destaca la Ley 963, denominada Ley de Estabilidad Jurídica para los
Inversionistas en Colombia y la Ley 1111 del 2006, entre otras.

2.2.3 Tipos de Incentivos ofrecidos en Colombia

Colombia ha introducido varios incentivos para promover y reactivar la economía. Estas acciones se
han dirigido con la finalidad de mejorar el entorno de inversión, atraer capital extranjero a largo plazo
y modernizar su economía. A continuación los principales tipos de incentivos ofrecidos en Colombia.
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Zonas Francas:
Colombia cuenta con un competitivo régimen de zonas francas que otorgan los siguientes
beneficios a los proyectos de producción de bienes o prestación de servicios que se instalen en ellas:


Tarifa de impuesto de renta de 20%.



No exención de tributos aduaneros (IVA y ARANCEL) para mercancías que se introduzcan
a la zona franca desde el exterior.



Exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados adquiridos en el
territorio aduanero nacional.



Las exportaciones que se realicen desde Zona Franca a terceros países son susceptibles de
beneficiarse de los acuerdos comerciales internacionales celebrados por Colombia.



Posibilidad de realizar procesamientos parciales por fuera de la Zona Franca hasta por 9
meses.



Posibilidad de vender al territorio nacional los servicios o bienes sin cuotas ni restricciones,
previa nacionalización de la mercancía y pago de los tributos aduaneros correspondientes.

Adicionalmente, el régimen contempla dos tipos de zonas francas que gozan de los mismos
beneficios, que son las zonas francas permanentes y las zonas francas permanentes especiales. 36
Contratos de Estabilidad Jurídica
La ley 963 sobre los Contratos de Estabilidad Jurídica fue adoptada el 8 de julio de 2005 e
implementada por el Decreto 2950 de 2005 y el Decreto 1474 de 2008. Esta establece los contratos
de seguridad jurídica y garantías para los inversionistas mediante el mejoramiento de la figura de las
zonas francas especiales. Los Contratos de Estabilidad Jurídica protegen contra los cambios
desfavorables en las leyes o reglamentos detallados en los contratos entre el gobierno y las empresas
(tanto extranjeras como nacionales, en consonancia con el principio de igualdad) y están destinadas
a garantizar a los inversionistas de más de US$1.490.000 millones. Si cambian las normas o
interpretaciones que están específicamente identificados en los contratos como determinantes de la
inversión, no afectarán a la inversión; los contratos podrán tener una duración de 3 a 20 años, el
precio por cual es una prima anual de 1% de la cantidad de fondos a ser invertidos, (Coleman, 2012).

36

Disponible en: http://inviertaencolombia.com.co/zonas-francas-y-otros-incentivos.html
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Incentivos Fiscales
Colombia ofrece exenciones en el impuesto a la renta en varios sectores, el incentivo permite
pagar 0% en comparación con la tarifa general del impuesto a la renta de 34%.


Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales.



Rentas asociadas a VIS y VIP: enajenación de predios destinados al desarrollo de proyectos,
primera enajenación de vivienda, enajenación de precios para proyectos de renovación
urbana.



Venta de energía eléctrica generada con base en energía eólica, biomasa o residuos agrícolas,
solar, geotérmica o de los mares.



Servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado.

Adicionalmente, tendrán una tarifa especial del 9% en el impuesto sobre la renta:


Servicios hoteleros prestados en hoteles que remodelen o amplíen antes del 31 de diciembre
del año 2017, en la proporción que represente el valor de la remodelación o ampliación en el
costo fiscal del inmueble remodelado o ampliado, el cual se otorgará por 30 años.



Servicios de ecoturismo certificado por el Ministerio de Ambiente.



Aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento en cacao, caucho, palma de
aceite, cítricos y frutales.

Incentivos a las inversiones y donaciones para desarrollo científico y tecnológico:
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que realicen inversiones o donaciones, directa o
indirectamente, en proyectos calificados como de investigación y desarrollo tecnológico, tendrán
derecho a deducir de su renta líquida en el período gravable en que se realicen. Adicionalmente dichas
inversiones podrán descontar el 25% del valor invertido en dichos proyectos en el período gravable
en que se realizó la inversión. 37

37

Disponible en : http://inviertaencolombia.com.co/zonas-francas-y-otros-incentivos/otros-incentivos.html
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2.3 Determinantes de la IED en el sector hotelero del distrito de Cartagena de Indias

El distrito de Cartagena de Indias posee una serie de ventajas con respecto a otras ciudades de
Colombia que la hacen atractiva para los proyectos de inversión. Según Invest In Cartagena, la ciudad
es atractiva para la inversión por las siguientes razones: por su industria, puerto y conectividad, lo
cual queda demostrado en el reciente galardón recibido como mejor ciudad en la categoría ciudad
(grande) que cuenta con las mejores estrategias de atracción de inversión del continente, según la
publicación de FDi Magazine del Financial Times (2017).
La publicación también destaca que los inversionistas que llegan al distrito de Cartagena de
Indias pueden beneficiarse de tarifas preferenciales de impuestos en alguna de las 16 zonas francas
de la región y la exención de tributos sobre el valor añadido de las materias primas, insumos y
productos terminados. Este tipo de incentivo también se ve reflejado en el sector hotelero, puesto que
a nivel nacional existen factores que impulsan la IED en dicho sector, entre las que se destaca:
Ley General del Turismo:
A través de la Ley 300 de 1996 Colombia reformó el marco regulatorio para el sector turístico
y se dió inicio a la ley General de Turismo, la cual permitió una participación más activa del sector
dentro del modelo de crecimiento económico que sumada a la recuperación de la economía y la
mejora en las condiciones de seguridad, permitió que el país experimentara un incremento continuo
en la llegada de IED en el sector turístico a través de la construcción de infraestructura hotelera.
Exención del impuesto de renta de los servicios hoteleros:
Con la Ley 788 de 2002 se creó un importante estímulo a la oferta hotelera que ha contribuido
a dinamizar la construcción de nueva infraestructura a través de la exención del impuesto a la renta
por un período de 30 años, la cual entra en vigencia a partir del inicio de la operación para servicios
hoteleros prestados en nuevos proyectos, pero también para los que se remodelen, amplíen o se
inscriban para acceder al beneficio desde el año 2003 hasta diciembre de 2017. También la exención
del impuesto a la renta por un periodo de 20 años: renta exenta proveniente de los servicios de
ecoturismo por un término de 20 años a partir del año gravable 2003.
Teniendo en cuenta los incentivos que el gobierno nacional ofrece a los inversionistas del
sector hotelero en cualquier lugar de Colombia, los puntos a favor y reconocimientos con lo que
cuenta el distrito de Cartagena de Indias, la ciudad se ha convertido en un atractivo para la inversión
extranjera, lo cual ha facilitado la apertura de importantes cadenas hoteleras internacionales.
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A continuación se presenta la IED en el sector hotelero del distrito de Cartagena de Indias
para el periodo 2007-2015.
Tabla 12. IED sector hotelero formal del distrito de Cartagena de Indias 2007-2015

Año

Compañía Inversora

Capital Invertido

Número de

US(MILLONES)

Habitaciones

2007

Hotel radisson

32,3

233

2007

Intercontinental hotels group - holiday inn

13,8

200

bocagrande
2007

Pestagua

0,6

11

2007

Sonesta

13,5

118

2009

Preferred hotels group

10

23

2010

Intercontinental hotels group - hotel

89,4

282

19,4

140

intercontinental
2010

Interconental hotels group - holiday inn
morros

2011

Starwood hotels & resort

90,1

256

2011

Occidental hotels & resort

25,4

192

2013

Global hyat corporation - hotel hyatt

240

261

regency
2013

Acoor - hotel ibis

12,5

180

2014

Hotel viceroy

50

102

2015

Meliá hotels international

25

148

2015

Hilton worldwide - conrad karibana

150

310

Total

772

2.456

Fuente: Elaboración de los autores a partir de información de Invest in Cartagena y prensa.
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Cabe resaltar que en los años 2008 y 2012 no se tiene información respecto a los montos de
IED realizados en este sector, sin embargo esto no significa que en dichos años no se hayan realizado
inversiones extranjeras en hoteles.
De la tabla 12 se evidencia que a la ciudad llegaron importantes cadenas hoteleras
internacionales de talla mundial como Sonesta, Intercontinental Hotels Groups, Starwood Hotels,
Occidental Hotels, Global Hyat Corporation, Ibis, entre otras. Representando en el periodo de análisis
una inversión por USD 772 millones, así mismo se puede apreciar que dicha inversión generó la
construcción de 2.456 nuevas habitaciones.
Indudablemente la generación de empleo directo e indirecto es uno de los principales
beneficios que ha traído consigo la IED en este sector para la economía de la ciudad, ya que este
sector ofrece grandes posibilidades laborales y demanda una mano de obra altamente calificada. Por
otro lado la ampliación de la infraestructura hotelera también ha sido otro beneficio generado por la
IED, lo que ha permitido el posicionamiento de grandes cadenas hoteleras y ha fomentado la
competitividad en el sector.
Tabla 13. Participación del sector hoteles, restaurantes, bares y similares en el PIB del distrito
de Cartagena de Indias

Año

Hoteles, restaurantes, bares y

PIB distrito de Cartagena de

Participación

similares

Indias

(miles de millones de pesos)

(miles de millones de pesos)

2007

551

14.253

3,87%

2008

570

14.284

3,99%

2009

576

14.235

4,05%

2010

605

14.956

4,05%

2011

631

16.330

3,86%

2012

657

16.736

3,93%

2013

690

18.489

3,73%

2014

723

18.211

3,97%

2015P

770

17.936

4,29%

Fuente: Elaboración de los autores a partir de información del DANE.
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En términos generales, en la tabla 13 se observa una participación positiva del sector hoteles,
restaurantes, bares y similares en el crecimiento económico del distrito de Cartagena de Indias durante
el periodo analizado, evidenciando que ésta participación dentro del PIB de la ciudad creció de
manera sostenida en los últimos años.
En este sentido, el distrito de Cartagena de Indias cuenta con una participación significativa
de este subsector en su crecimiento económico, puesto que la economía de la ciudad está enfocada
hacia el turismo. Sin embargo, el incremento en la entrada de turistas al país ha tenido un efecto
directo en el turismo del distrito de Cartagena de Indias debido a que estos tienen como prioridad la
Costa Caribe colombiana y en especial a la ciudad amurallada como destino principal. De los
5.092.052 de turistas que ingresaron al país en el cierre del año 2016, al distrito de Cartagena de
Indias ingresaron 306.927 turistas extranjeros en el periodo comprendido de enero a octubre de 2016,
cifra que representó un 6,02% del total de turistas extranjeros que ingresaron al país, lo cual demuestra
que el distrito de Cartagena de Indias cada año se va consolidando como un destino de importancia y
como la ciudad líder del turismo en la región Caribe, hecho que ratifica la importancia de los factores
particulares impulsores de la IED en hoteles para así aumentar en mayores proporciones el desarrollo
turístico del distrito de Cartagena de Indias.
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Tabla 14. Población ocupada según actividad económica en el distrito de Cartagena de Indias,
IV trimestre 2008-2014

Actividad económica

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

No informa

0

0

0

0

0

0

0

Agricultura, pesca, ganadería, caza y

3

3

3

2

2

2

4

Explotación de minas y canteras

1

1

3

2

5

6

5

Industria manufacturera

39

35

40

46

42

40

43

Suministro de electricidad gas y agua

2

2

2

2

4

3

3

Construcción

25

26

28

32

36

36

41

Comercio, hoteles y restaurantes

93

104

108

125

119

116

127

Transporte, almacenamiento y

44

46

55

55

60

59

61

Intermediación financiera

4

3

4

4

3

6

7

Actividades inmobiliarias,

23

24

26

27

30

32

35

84

88

86

99

94

103

103

319

333

355

395

395

404

428

silvicultura

comunicaciones

empresariales y de alquiler
Servicios comunales, sociales y
personales
Total Ocupados en Cartagena

Fuente: Elaboración de los autores a partir de información del DANE-GEIH *población en
miles
En el análisis de la población ocupada por actividades económicas en el distrito de Cartagena
de Indias para el IV trimestre del periodo 2008-2014, se destaca la actividad de comercio, hoteles y
restaurantes, siendo la actividad que mayor participación promedio tiene dentro del total de ocupados
en el periodo analizado (30,1%), lo que permite inferir que esta actividad económica es la que mayor
dinamismo aporta a la generación de empleo en el distrito de Cartagena de Indias.

71

CAPÍTULO 3. MEDICIÓN DEL IMPACTO DEL SECTOR HOTELERO SOBRE EL
CRECIMIENTO ECONOMICO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.
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3.1 Medición Ivanov & Webster (2007)

Se hará uso de la técnica de medición expuesta durante el periodo 2007-2014, dado que el objetivo
de este trabajo consiste en determinar el impacto sobre el crecimiento económico de los proyectos de
IED en el sector hotelero del distrito de Cartagena de Indias, puesto que a partir del sector hoteles,
restaurantes, bares y similares se trata de evidenciar que la IED en el sector hotelero ha tenido un
impacto positivo sobre el crecimiento del producto del distrito de Cartagena de Indias.
Teniendo en cuenta esta metodología, es pertinente realizar una modificación con respecto al
PIB per cápita como medida de crecimiento económico, aclarando que en esta investigación se
utilizará el PIB total del distrito de Cartagena de Indias como medida de crecimiento económico,
puesto que los datos del DANE, con respecto a la población (proyección) presentan un aumento muy
proporcional para el año 2007 ocasionado por un ajuste que esta entidad realizó después del censo
poblacional en el año 2005. En este mismo orden de ideas, al utilizar estos datos, se considerará sector
turístico solo a los subsectores relacionados con hoteles, restaurantes, bares y similares.
Especificación:
Se asume el crecimiento del PIB real (gr) como una medida de crecimiento económico, de
modo que,
El crecimiento del PIB real (gr) es:

𝒈𝒓 = [

𝑌𝑞1 (𝑝𝑜)
− 1] ∗ 100
𝑌𝑞0 (𝑝𝑜)

(𝟏)

Donde:


𝑌𝑞1 (𝑝𝑜): es el PIB de Cartagena de Indias en el período actual a precios constantes del año
base.



𝑌𝑞0 (𝑝𝑜): es el PIB de Cartagena de Indias en el periodo base a precios constantes del año
base.



El índice 1 indica el período actual y el índice 0 es el período base.
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De esta manera, desagregando el numerador de (1) para separar el PIB del sector hoteles,
restaurantes, bares y similares en precios constantes, 𝑌𝑞1 (𝑝𝑜) del PIB a precios constantes de
otras industrias,

∑i ≠t 𝑌 𝑖 𝑞1 (𝑝𝑜), y el PIB del sector hoteles, restaurantes, bares y similares

en el período base, 𝑌 ℎ 𝑞0 (𝑝𝑜), del PIB de otros sectores Yi en el período base, ∑i ≠t𝑌 𝑖 𝑞𝑖 (𝑝𝑜):

𝑌 ℎ 𝑞1 (𝑝𝑜) + Σ𝒊≠t 𝑌 𝑖 𝑞1 (𝑝𝑜) − 𝑌 ℎ 𝑞0 (𝑝𝑜) − Σ𝒊≠t 𝑌 𝑖 𝑞1 (𝑝𝑜)
𝒈𝒓 = [
] ∗ 100
𝑌𝑞0 (𝑝𝑜)

(𝟐)

Reagrupando la expresión en el nominador se llega a:

𝑌 ℎ 𝑞1 (𝑝𝑜) − 𝑌 ℎ 𝑞0 (𝑝𝑜) Σ𝒊≠t 𝑌 𝑖 𝑞0 (𝑝𝑜) − Σ𝒊≠t 𝑌 𝑖 𝑞1 (𝑝𝑜)
𝒈𝒓 = [
+
] ∗ 100
𝑌𝑞0 (𝑝𝑜)
𝑌𝑞0 (𝑝𝑜)

(𝟑)

La primera expresión en la ecuación (3) muestra esta parte del crecimiento del PIB real que
es una consecuencia del desarrollo del sector hoteles, restaurantes, bares y similares; es decir, el
impacto de este sector en el crecimiento económico (Ivanov, 2005).

𝑌 ℎ 𝑞1 (𝑝𝑜) − 𝑌 ℎ 𝑞0 (𝑝𝑜)
𝒈𝒉𝒓 = [
] ∗ 100
𝑌𝑞0 (𝑝𝑜)

(𝟒)

Donde 𝒈ℎ𝑟 es una proxy de medición que refleja solamente el impacto directo del sector hoteles,
restaurantes, bares y similares en el crecimiento económico. Los efectos indirectos e inducidos son
parte de las diferencias entre 𝑔𝑟 en (1) y 𝒈𝒉𝒓 en (4) y son considerados efectos directos de las demás
industrias sobre el crecimiento.
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Con respecto a la contribución del sector hoteles, restaurantes, bares y similares en el
crecimiento económico del distrito de Cartagena de Indias, se realizaron los cálculos, teniendo en
cuenta la siguiente ecuación:
𝑌 ℎ 𝑞1 (𝑝𝑜) − 𝑌 ℎ 𝑞0 (𝑝𝑜)
𝒈𝒉𝒓 = [
] ∗ 100
𝑌𝑞0 (𝑝𝑜)

La metodología de Ivanov y Webster modificada arrojó los siguientes resultados:
Tabla 15. Contribución del sector hoteles, restaurantes, bares y similares al crecimiento
económico del distrito de Cartagena de Indias (gr) a precios constantes de 2005

Año

Variación porcentual

Variación porcentual del PIB

del PIB de Cartagena

del sector hoteles,

𝐠 𝐡𝐫

restaurantes, bares y similares

2007

8,84%

7,62%

0,30pp

2008

0,22%

3,45%

0,13pp

2009

-0,34%

1,05%

0,04pp

2010

5,06%

5,03%

0,20pp

2011

9,19%

4,30%

0,17pp

2012

2,49%

4,12%

0,16pp

2013

10,47%

5,02%

0,20pp

2014

-1,50%

4,78%

0,18pp

P

-1,51%

6,50%

0,26pp

2015

Fuente: Elaboración de los autores a partir de información del DANE.
Donde 𝒈𝒉𝒓 representa los puntos porcentuales de la tasa de crecimiento de la ciudad que es
atribuible directamente al sector, siendo así se puede observar que en el año 2007 la economía del
distrito de Cartagena de Indias creció en términos totales a una tasa de 8,84%; 0,30 puntos
porcentuales de este crecimiento se atribuyó directamente al resultado de las actividades del sector
hoteles, restaurantes, bares y similares del mismo año.
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Por otro lado, se puede evidenciar que para el año 2013 hubo la mayor variación porcentual
del PIB del distrito de Cartagena de Indias con respecto a los demás años, creciendo en términos
totales a una tasa de 10,47% del cual 0,20 puntos porcentuales de este crecimiento se le atribuye
directamente al resultado de las actividades del sector hoteles, restaurantes, bares y similares del
mismo año. Mientras tanto, la menor variación porcentual de PIB del distrito de Cartagena de Indias
se presentó para el año 2009 con una participación de -0,34% del cual 0,04 puntos porcentuales de
este crecimiento se le atribuyen directamente al resultado de las actividades del sector hoteles,
restaurantes, bares y similares del mismo año.
Así mismo, se evidencia que la variación porcentual del PIB del sector hoteles, restaurantes,
bares y similares es positiva con la particularidad de que en algunos años esta tiende a crecer a una
tasa mayor a la que ha crecido el PIB del distrito de Cartagena de Indias en los 8 años analizados,
respectivamente para los años 2008, 2009, 2012, 2014 y 2015P, situación que refleja los logros
obtenidos por el distrito de Cartagena de Indias como destino turístico internacional por medio del
desarrollo de las actividades del sector, aumentando su competitividad en las redes internacionales
del turismo, y recibiendo cada año un mayor flujo de turistas extranjeros que estimulan su crecimiento
debido al gasto turístico que ellos realizan.

TC =

Donde,

𝒈𝒉𝒓 es

𝒈𝒉
𝒓
Δ PIB Cartagena de Indias

la contribución del sector hoteles, restaurantes, bares y similares en el

crecimiento económico del distrito de Cartagena de Indias y 𝚫 𝐏𝐈𝐁 de Cartagena de Indias es la
variación porcentual anual del PIB del distrito de Cartagena de Indias calculados en la tabla 15.
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Tabla 16. Tasa de crecimiento del PIB del distrito de Cartagena de Indias atribuible
directamente a las actividades del sector hoteles, restaurantes, bares y similares

Año

Proporción tasa de crecimiento del PIB Cartagena
atribuible al sector

2007

3,37%

2008

61,29%

2009

-12,24%

2010

4,02%

2011

1,89%

2012

6,40%

2013

1,88%

2014

-11,87%

2015p

-17,09%

Fuente: Elaboración de los autores a partir de información del DANE.
Nota: * Los datos calculados en la tabla 16 tiene en cuenta decimales
De la tabla 16 se puede evidenciar que una proporción igual al 3,37% de la tasa de
crecimiento del distrito de Cartagena de Indias para el año 2007, es atribuible directamente al
desarrollo del sector hoteles, restaurantes, bares y similares.
De la misma forma deben leerse las cifras de los años siguientes, teniendo en cuenta que los
porcentajes de crecimiento atribuibles al sector están reflejados sobre la variación del crecimiento del
PIB del distrito de Cartagena de Indias.
Para el 2008, una proporción igual a 61,29% de la tasa de crecimiento del distrito de
Cartagena de Indias, es atribuible al desarrollo del sector hoteles, restaurantes, bares y similares, este
dato puede ser explicado puesto que al utilizar la metodología para calcular el valor aproximado del
PIB del distrito de Cartagena de Indias, no se tuvo en cuenta el sector primario, el cual tuvo un
incremento notorio del año 2007 al año 2008, por ende la variación del crecimiento del PIB del distrito
de Cartagena de Indias fue baja para ese periodo (0,22%).
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A pesar de que en dicho año se presentó la crisis financiera y ésta repercutió de gran manera
en la economía de Colombia, dentro del PIB de Cartagena de Indias, el sector de la construcción se
incrementó considerablemente, lo que se tradujo en una mayor construcción de edificaciones y
acondicionamiento de edificios, representado en un crecimiento de hoteles, restaurantes, bares y
similares.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el distrito de Cartagena de Indias se evidenció que la vía por la que mayormente se desplazan los
turistas, es la aérea, lo cual se vio reflejado en la llegada de turistas nacionales, puesto que presentó
un crecimiento constante y sostenido para el periodo analizado 2010-2016 dando como resultado un
total de 9.897.318 turistas nacionales movilizados por esta vía. Por otro lado, la llegada de turistas a
bordo de vuelos internacionales hacia la ciudad mostró un considerable crecimiento para el periodo
analizado 2010-2016 respectivamente, reportando un total de 1.390.604 turistas extranjeros. Por otra
parte, los turistas a bordo de cruceros presentaron fluctuaciones considerables para la temporada
2011-2012 (-19,2%) con respecto a la temporada 2010-2011 y la temporada 2014-2015 (-15,2%) con
respecto a la temporada 2013-2014, lo cual para la temporada de 2008-2009 hasta la temporada 20152016 representó un total de 2.259.965 de turistas que arribaron a la ciudad por este medio. Además,
en lo concerniente a la recalada de cruceros en el distrito de Cartagena de Indias, se debe señalar que
para la temporada 2016 se reportaron 206 recaladas de cruceros lo que representó un incremento del
0,5% con respecto al año 2015 el cual registró un total de 205 recaladas, resaltando que para el año
2012 se registró un descenso de -19,9% con respecto al año 2011 en el número de cruceros recalados
en la ciudad y para el año 2015 se registró un descenso de -6,4% con respecto al año 2014. Por último,
por vía terrestre se calculó la llegada de 100 mil vehículos, aproximadamente, por las principales
entradas a la ciudad (Vía Al Mar, Cordialidad y Troncal de Occidente) entre 5 de diciembre de 2015
y gran parte del mes de enero de 2016.
En lo referente al sector hotelero del distrito de Cartagena de Indias se encontró que para el
año 2016 la ciudad contaba con 400 establecimientos de alojamiento y hospedaje formales, lo cual
permitía disponer de un total de 13.110 habitaciones, donde el Centro Histórico disponía de 109
establecimientos concentrando un 27,3% del mercado hotelero y aportando un total de 1.727
habitaciones lo que representó una participación del 13,2% con respecto al total de habitaciones
disponibles, seguido por la zona de Bocagrande que disponía de 83 establecimientos abarcando el
20,8% del mercado y aportando el mayor número de habitaciones disponibles con un total de 5.938
representando el 45,3% del total de habitaciones disponibles, poniendo de manifiesto que la zona del
Centro Histórico del distrito de Cartagena de Indias concentra el mayor número de establecimientos
de alojamiento y hospedaje, debido a que allí se encuentran hoteles boutique, hostales y hoteles
pequeños en tanto que la zona de Bocagrande posee los establecimientos de alojamiento y hospedaje
más amplios y de lujo.
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En cuanto a la clasificación de los establecimientos de alojamiento y hospedaje según su
tamaño en el año 2016, el distrito de Cartagena de Indias contó con 27 hoteles de más de 100
habitaciones evidenciando que los establecimientos de alojamiento y hospedaje en el distrito de
Cartagena de Indias se encontraron en la categoría de establecimientos pequeños, con un total de 306
establecimientos y una participación del 76,5%. Así mismo, el 49,1% de los establecimientos de
alojamiento y hospedaje que ofrece el distrito de Cartagena de Indias se encontraron repartidos en la
zona de Bocagrande y la zona norte con 27 establecimientos de más de 100 habitaciones
categorizados como grandes.
Por otro lado, en cuanto a la hotelería informal (parahotelería) en el distrito de Cartagena de
Indias se encontró que para el año 2014, el 84% de hotelería informal en la ciudad se concentró en
las zonas de Bocagrande, Laguito, La Boquilla, Marbella, Crespo y Centro Histórico; siendo
Bocagrande la principal zona de influencia del fenómeno con una participación de 45%, seguida por
la Zona Norte de la ciudad (La Boquilla) que a su vez contribuyó con un 12% y los barrios El Laguito
y Marbella quienes aportaron el 11% y el 7% al desarrollo de esta actividad respectivamente.
En lo referente a la demanda hotelera en el distrito de Cartagena de Indias, se pudo encontrar
que el porcentaje de ocupación hotelera que ha venido experimentando el distrito de Cartagena de
Indias acorde con la demanda hotelera por parte de los visitantes tanto nacionales como
internacionales, Se pudo evidenciar que la ocupación hotelera ha tenido un crecimiento constante y
sostenido para los años 2011 (50,4%) y 2013 (57,8) con un leve descenso para el año 2014 de 0,2%
puntos porcentuales con respecto al total de ese año (57,6%). El año 2015 experimenta un crecimiento
un poco más que el año anterior con un total de 58,8% pero la mayor participación se denota para el
año 2016, en la cual el porcentaje de ocupación hotelera fue de 64,9% lógicamente muy por encima
que los años anteriores. La variación porcentual entre el año 2016 y el año 2015 fue de 10,3%.
Adicionalmente, se debe resaltar el potencial turístico que tuvo el distrito de Cartagena de Indias, el
cual evidenció que el porcentaje de ocupación hotelera de la ciudad (64,9%) fue mayor al total de
ocupación hotelera a nivel nacional (56,2%) al cierre del año 2016. Sin embargo, solamente para el
año 2011 el distrito de Cartagena de Indias presentó niveles de participación bajos en el porcentaje
de ocupación hotelera (50,4%) comparado con el total nacional (52%). Este panorama nuevamente
ratificó al distrito de Cartagena de Indias como potencia turística en la región Caribe.

En cuanto al empleo en el sector hotelero, se pudo evidenciar que en el distrito de Cartagena
de Indias para noviembre del año 2012 empleó a 6.474 personas en promedio, muy por encima de las
otras ciudades a excepción de la ciudad de Bogotá que en promedio empleó a 9.418 personas en el
80

sector hotelero. Sin embargo, para el periodo 2009-2015 en promedio para las 13 ciudades principales
del país, el porcentaje de mujeres empleadas (53%) fue mayor al de hombres empleados (47%) en
hoteles, porcentaje que varío en Cartagena: 54% para hombres y 46% para las mujeres.
Adicionalmente, el distrito de Cartagena se destacó por tener una mayor proporción de empleados
entre los 25 y 44 años, en comparación con las otras ciudades donde los jóvenes tuvieron un mayor
peso relativo. Por último, el distrito de Cartagena de Indias en lo referente a la población ocupada
según ramas de actividad tuvo una participación del 32,0% en lo que respecta al comercio,
restaurantes y hoteles para el trimestre de octubre- diciembre del 2016 lo que mostró un escenario
positivo en lo respectivo al empleo del sector hotelero y del buen momento de la industria turística
de la ciudad.
Teniendo en cuenta el concepto de IED, su impacto y sus determinantes, se llega a la
conclusión de que la IED desempeña un papel importante para una economía como fuente de
financiación externa y por los efectos que puede tener sobre el crecimiento y desarrollo económico
del país receptor, contribuye a aumentar la transferencia de tecnología que conlleva a incrementos en
la productividad, aumenta la formación de capital, la competitividad, el nivel de empleo y reduce los
costos de las empresas.
Colombia ofrece incentivos para atraer flujos de inversión extranjera, entre los cuales se
destacan los incentivos en zonas francas, los contratos de estabilidad jurídica y los incentivos fiscales.
Con relación al sector hotelero, se destaca la Ley general del turismo y la exención del impuesto de
renta de los servicios hoteleros (Ley 788 de 2002).
Los incentivos tributarios que se le otorgan a las grandes cadenas hoteleras en el país, es un
factor importante que puede determinar la dirección y la magnitud de los flujos de inversión hacia el
sector hotelero del distrito de Cartagena de Indias, adicionalmente a esto, cabe señalar que la ciudad
posee una serie de ventajas con respecto a otras ciudades de Colombia que la hacen más atractiva
para los proyectos de inversión, en especial para los proyectos del sector hotelero. Dentro de las
ventajas podemos destacar: su industria, su puerto, su conectividad, su reconocimiento como ciudad
Patrimonio de la Humanidad, entre otras.
La inversión extranjera en infraestructura hotelera ha facilitado la llegada de grandes cadenas
hoteleras internacionales, lo que ha traído consigo la generación de empleo directo e indirecto,
desarrollo y mayor crecimiento económico a la ciudad.
Los resultados obtenidos a partir del método de Ivanov y Webster (2007) modificado,
permiten concluir que el distrito de Cartagena de Indias presentó niveles positivos de contribución
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del sector hoteles, restaurantes, bares y similares en el crecimiento económico de la ciudad en el
periodo de analizado , además de resaltar que este sector ha tenido una tasa de crecimiento creciente
y constante, lo cual permite evidenciar la importancia que el sector ha adquirido en los últimos años
dentro de la economía de la ciudad.
El distrito de Cartagena de Indias ha demostrado ser una potencia en turismo en la región Caribe,
dado que a partir de este sector se derivan los mayores ingresos de la ciudad y la ha consolidado en
las redes de turismo internacional. Por tanto, se recomienda desarrollar estrategias que promuevan el
desarrollo de un turismo moderno y sostenible, con la realización de campañas de sensibilización por
parte de las entidades y gremios que se desempeñan en la actividad turística, dirigidas a la ciudadanía
del distrito de Cartagena de Indias y que a su vez garantice la armonía de los visitantes nacionales y
extranjeros que arriban a la ciudad.
También se recomienda, fortalecer los niveles de seguridad en las zonas de mayor
concentración turística que garanticen la libre movilidad, el libre esparcimiento y tranquilidad de los
turistas y a los ciudadanos del distrito de Cartagena de Indias, implementar la consolidación de
campañas y cursos de capacitación dirigidos a todos a todos los prestadores de servicios turísticos
con el fin de reducir la informalidad y garantizar un responsable control de las actividades llevadas a
cabo por estos y finalmente desarrollar estrategias persuasivas e incentivos al sector informal de la
actividad turística en aras de formalizarlo, dado los beneficios de un mayor comercio, mayores
ingresos y reducción en los costos.
Teniendo en cuenta la importancia y el impacto de los flujos de IED en el sector hotelero
sobre el crecimiento económico del distrito de Cartagena, se recomienda adecuar nuevamente el
marco normativo del país referente a exenciones tributarias a inversionistas extranjeros en este sector,
de tal manera que se sigan creando condiciones atractivas de una manera más equitativas entre ambas
partes y en un periodo de tiempo más reducido.
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5. PRESUPUESTO

Conceptos

Unidades

Valor unidad

Valor total

Computador portátil

2

$500.000

$1.000.000

Impresiones

150

$300

$45.000

Anillados

3

$3.000

$9.000

Transportes

50

$2.100

$105.000

Almuerzos

10

$8.000

$80.000

Otros

-

-

$200.000

mini.

$1.439.000

Total

Fuente: Elaboración de los autores.

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fuente: Elaboración de los autores.
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