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GLOSARIO
Estructura o tejido empresarial: El tejido o
estructura empresarial hace referencia a los
comerciantes que tienen domicilio principal
en alguno de los 19 municipios del norte de
Bolívar, los cuales constituyen la jurisdicción
de la Cámara de Comercio de Cartagena y que
además desarrollan una actividad mercantil
con ánimo de lucro según lo definido en los
artículos 20 y 21 del Código de Comercio de
Colombia. Se considera como comerciantes
con matrícula inactiva a aquellos que no
hayan realizado actualización de sus datos
por la no inscripción de actos o documentos y
por la omisión de la renovación de la
matrícula mercantil o inscripción en un
término de tres (3) años o más. Sin embargo,
para efectos de determinar la supervivencia
empresarial, se asume como comerciante
activo aquellos que se inscribieron en el
último año y que renovaron su matrícula
mercantil a corte de la última vigencia de
análisis, conformando así el stock total de
empresas. Disponible en línea en:
http://www.oecd.org/std/39974460.pdf
Apuesta productiva: Basado en el
documento CONPES 3297 de 2004 y 3866 de
2016, dentro del marco de la Política
Nacional de Desarrollo Productivo (PDP) y el
Programa de Transformación Productiva
(PTP) del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, se plantean metodologías para la
priorización de apuestas productivas
departamentales o sectores estratégicos que
se deben impulsar teniendo en cuenta las
ventajas comparativas de una región, es decir
sus capacidades y potencialidades de
produccción, en relación con las necesidades
del mercado nacional y e internacional, con el

fin de transformar el aparato productivo hacia
canastas de producción y exportación más
diversificadas y sofisticadas, con mayor
potencial de crecimiento, mayor capacidad de
agregación de valor y mayor contenido
tecnológico. En Bolívar se definieron 5
apuestas productivas, las cuales pueden ser
consultadas en el Plan Regional de
Competitividad. Disponible en:
http://www.competitivas.gov.co/sites/default
/files/documentos/bolivar.pdf
Índice de precios al consumidor (IPC): Es
un indicador numérico sobre el cual se
acumulan a partir de un periodo base las
variaciones promedio de los precios
minoristas de los bienes y servicios de una
canasta fija consumida por los hogares del
país, durante un periodo de tiempo. Permite
captar el comportamiento coyuntural de la
inflación de un país conforme evolucionen
los gastos de consumo de los hogares.
Disponible
en:
https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_ipc.p
df
Inflación: Hace referencia al aumento
sustancial, persistente y sostenido del nivel
general de precios a través del tiempo.
Medida a través del Departamento
Administrativo Nacional de EstadísticasDANE, como la variación porcentual del IPC
entre dos periodos. Cuando los precios bajan,
se le conoce como deflación. El costo de vida
de las principales ciudades de país se calcula
a partir del Índice de Precios al ConsumidorIPC. El DANE, de manera mensual, registra
el precio de 433 artículos que conforman la
canasta familiar y levanta esta información en
tiendas de barrio, supermercados, plazas de
abastos, grandes superficies, establecimientos

especializados en la venta de artículos y en la
prestación de servicios de 38 ciudades del
país
Disponible
en:
https://www.dane.gov.co/files/investigacione
s/fichas/metodologia_IPC-09.pdf
Tasa Global de Participación: Es la relación
porcentual
entre
la
población
económicamente activa y la población en
edad de trabajar. Este indicador refleja la
presión de la población en edad de trabajar
sobre el mercado laboral. Disponible en:
https://www.dane.gov.co/files/investigacione
s/fichas/glosario_GEIH13.pdf
Tasa de desempleo: Es la relación
porcentual entre el número de personas que
están buscando trabajo o desocupados (DS),
y el número de personas que integran la
fuerza laboral o Población Económicamente
(PEA) conformada por las personas en edad
de trabajar, que trabajan o están buscando
empleo.
Disponible
en:
https://www.dane.gov.co/files/investigacione
s/fichas/glosario_GEIH13.pdf
Tasa de ocupación: Es la relación porcentual
entre la población ocupada (OC) y el número
de personas que integran la población en edad
de trabajar (PET), constituida por las
personas de 12 y más años en la parte urbana,
y de 10 años y más en la parte rural.
Disponible
en:
https://www.dane.gov.co/files/investigacione
s/fichas/glosario_GEIH13.pdf
Tasa de informalidad: Es la relación
porcentual de la población ocupada informal
(I) y el número de personas que integran la
población ocupada (PO). Disponible en:

https://www.dane.gov.co/files/investigacione
s/fichas/glosario_GEIH13.pdf
Licencia de construcción: De acuerdo con el
decreto 1469 de 2010 se define como “la
autorización
previa
para
desarrollar
edificaciones, áreas de circulación y zonas
comunales en uno o varios predios, de
conformidad con lo previsto en el Plan de
Ordenamiento Territorial, los instrumentos
que lo desarrollen y complementen, los
Planes Especiales de Manejo y Protección de
Bienes de Interés Cultural, y demás
normatividad que regule la materia. En las
licencias de construcción se concretarán de
manera específica los usos, edificabilidad,
volumetría, accesibilidad y demás aspectos
técnicos aprobados para la respectiva
edificación”. Disponible en:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisti
cas-por-tema/construccion/licencias-deconstruccion/glosario-licencias-construccion
Exportación: Es la salida de mercancías que
consiste en las ventas, trueques, obsequios o
donaciones entre el territorio económico de
un país y el resto del mundo. Disponible en:
https://www.dane.gov.co/files/investigacione
s/comercio_exterior/Glosario-exportacionesimportaciones.pdf
Importación: Es el ingreso de mercancías
que consiste en las compras, trueques,
obsequios o donaciones entre el resto del
mundo y el territorio económico de un país.
Disponible en:
https://www.dane.gov.co/files/investigacione
s/comercio_exterior/Glosario-exportacionesimportaciones.pdf

Balanza comercial: Diferencia entre las
exportaciones e importaciones de bienes.
Cuando el valor de las importaciones excede
el valor de las exportaciones se dice que la
balanza comercial está en déficit; cuando
ocurre lo contrario, se dice que la balanza
comercial tiene superávit. Disponible en:
https://www.dane.gov.co/files/investigacione
s/comercio_exterior/Glosario-exportacionesimportaciones.pdf
Pobreza: Desde un enfoque de ingresos,
puede definirse como la incapacidad de
alcanzar un nivel de vida, es decir, “al nivel
más básico, individuos y familias son
considerados pobres cuando su nivel de vida,
medido en términos de ingreso o consumo,
está por debajo de un estándar específico”. En
otro sentido, desde un enfoque de privaciones
o limitación de recursos, pueden entenderse
como “la condición caracterizada por una
privación severa de necesidades humanas
básicas, incluyendo alimentos, agua potable,
instalaciones sanitarias, salud, vivienda,
educación e información”.
Disponible en: Spicker, P. (s.f.). Definiciones
de pobreza: Doce grupos de significados.
Líneas de pobreza: La línea de pobreza
representa un valor monetario en que se
consideran dos componentes: el costo de
adquirir una canasta básica de alimentos y el
costo de los demás bienes y servicios,
expresado sobre la base de la relación entre el
gasto total y el gasto en alimentos.
Sobre estos valores se definen unos límites
debajo de los cuales se calculan tasas de
incidencia o porcentajes de población en
situación de pobreza y pobreza extrema.
Disponible
en:
https://www.dane.gov.co/files/investigacione

s/condiciones_vida/pobreza/2019/Presentaci
on_pobreza_monetaria_actualizacion_metod
ologica_2019.pdf
Déficit habitacional: compuesto por el
Déficit de Vivienda Cuantitativo y el Déficit
de Vivienda Cualitativo de vivienda.
Disponible
en:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisti
cas-por-tema/demografia-ypoblacion/deficit-habitacional
Déficit cuantitativo de vivienda: busca
identificar los hogares que habitan en
viviendas con deficiencias estructurales y
que, por lo tanto, no cumplen con los
estándares para garantizar su habitabilidad,
este indicador tiene componentes que se
refieren a la estructura de la vivienda (el tipo
y el material de las paredes), a las condiciones
de cohabitación, y a la presencia de
hacinamiento no mitigable. Disponible en:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisti
cas-por-tema/demografia-ypoblacion/deficit-habitacional
Déficit cualitativo de vivienda: identifica a
los hogares que habitan en viviendas con
deficiencias no estructurales y para las cuales
es posible hacer ajustes o intervenciones que
solucionan esos problemas. Los componentes
de este déficit son el hacinamiento mitigable,
el material de los pisos de la vivienda, el lugar
en el que se preparan los alimentos, y acceso
a servicios públicos. Disponible en:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisti
cas-por-tema/demografia-ypoblacion/deficit-habitacional

1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL
El tejido empresarial en Cartagena y el Norte de Bolívar se ha venido recuperando a pesar del
nuevo pico de contagios de COVID-19 que enfrentó la salud pública a inicios del año 2021 y en
contrapeso a las restricciones vigentes sobre la actividad económica. Así, durante el primer
trimestre del año se registraron 19.725 empresas activas, cifra que casi duplicó a la reportada en el
primer trimestre de 2020, sin embargo, se mantuvo inferior a los niveles reportados en igual período
de 2019. La mayor recuperación se presentó en las micro y pequeñas empresas, posiblemente
estimulado por los descuentos tarifarios ofrecidos a las Mipymes para incentivar la renovación de
su matrícula mercantil1.
El 87% del tejido empresarial estuvo conformado por 17.209 microempresas. a su vez, existen
2.346 Pymes y 170 empresas grandes, que en total aportaron 139.154 empleos, $79,3 billones en
activos y $48,9 billones en ingresos por ventas. Estos últimos factores han sido dinamizados
principalmente por las medianas y grandes empresas.
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Gráfico 1. Variación en el tejido empresarial activo según tamaño, I trimestre 2020-2021
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Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

El 39% de los empresarios se dedica a actividades de Comercio (7.757), el 11% a Alojamiento y
servicios de comida (2.265), 8% a Industrias manufactureras (1.487), 7% a Actividades
Profesionales, Científicas y Técnicas (1.303) y 6% a Actividades inmobiliarias (1.218). El resto de
las actividades poseen una participación menor o igual al 5%. El 23% del empleo fue generado por
Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo, mientras que Industria, Transporte y
Almacenamiento acapararon el 67% del total de ingresos reportados en el registro mercantil.

1

Para mayor detalle consultar el Decreto 1756 del 23 de diciembre de 2020 sobre Tarifas especiales de los servicios
del Registro Mercantil.

Los sectores económicos que presentaron mayor recuperación en su stock de empresas activas
fueron: Comercio, Actividades profesionales, científicas y técnicas e Industrias manufactureras.
Otros sectores registraron recuperaciones en la cantidad de empleados como: Transporte y
almacenamiento, Construcción y Atención a la Salud Humana y Asistencia Social.
Gráfico 2. Variación en el tejido empresarial y la generación de empleo según actividad
económica, I trimestre 2020-2021
Administración Pública y Defensa
Explotación de Minas y Canteras
Educación
Electricidad, Gas, Vapor y Aire
Agua y Saneamiento Ambiental
Act. Artísticas, Entretenimiento y Recreación
Agropecuario, silvicultura y pesca
Otros Servicios
Financieras y de Seguros
Información y Comunicaciones
Atención de la Salud
Servicios Administrativos y de Apoyo

Transporte y Almacenamiento
Alojamiento y servicios de comida
Construcción
Inmobiliarias
Industrias Manufactureras
Act. Profesionales, Científicas y Técnicas
Comercio

0

2000
4000
6000
8000 10000 12000
Número de empresas/empleados recuperados

Variación empleo

Variación stock

Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil
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En cuanto al monto de activos, algunos de los sectores que habían presentado una gran disminución
respecto a 2019, se recuperaron notablemente en 2021. El Gráfico 3 muestra en el eje horizontal la
magnitud de la variación en el monto de activos en el trimestre I de los años 2019 y 2020. Las
actividades económicas que registraron mayor variación durante la pandemia se encuentran hacia
la izquierda de la gráfica. Así mismo, en el eje vertical se muestra, esta vez, la variación en el
monto de los activos entre el trimestre I de 2020 comparado con el trimestre I del año en curso.
Actividades como Administración Pública y Defensa, Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y
Aire acondicionado, Actividades Inmobiliarias, Actividades Financieras y de Seguros y
Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreación, mostraron las mayores recuperaciones en
el monto total de activos de sus empresas. Sin embargo, otros sectores como Alojamiento y
servicios de comida, Industrias manufactureras y Educación han presentado una recuperación más
lenta.
Gráfico 3. Variación en el monto de los activos según actividad económica, I trimestre 20192021

Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

En Cartagena, se reportaron 16.931 empresas activas, 8.334 más que en igual período del año
anterior. La recuperación fue del 97% y estuvo impulsada por la reactivación de la zona turística
de la ciudad concentrada en la Unidad Comunera de Gobierno - UCG 1, la cual representa el 30%
del tejido empresarial, en especial Bocagrande y Centro Histórico que agrupan más de 2.800
empresas. Otros sectores productivos con incrementos significativos en su stock fueron la UCG
10, 12 y 13, que conforman las zonas centro y suroccidental de la ciudad, la cual se extiende desde
barrios como Alto Bosque hasta Ternera, evidenciando mayor concentración empresarial en El
Bosque, El Campestre, Blas de Lezo y San José de los Campanos.
Mapa 1. Estructura empresarial en Cartagena por UCG, I trimestre 2021

Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

2. MOVIMIENTO EMPRESARIAL
La creación de empresas continúa mermada por efecto de la pandemia, ya que a pesar de aumentar
en 23% respecto al primer trimestre del 2020, equivalente a 513 nuevas microempresas adicionales,
aún no se alcanzan los niveles registrados hasta inicios del 2019. Así, en el trimestre I de 2021, se
crearon 2.726 empresas, de las cuales, 2.713 fueron microempresas y 13 pequeñas. Estas nuevas
unidades de negocio se concentraron principalmente en los sectores de Comercio (41%),
Alojamiento y servicios de comida (11%), Industria (9%), Actividades de Servicios Administrativos
y de Apoyo (6,1%) y Construcción (5,8%). Las empresas creadas aportaron 2.871 nuevos empleos,
2% menos que en igual período del año anterior, de igual forma sus activos declarados bajaron
11% durante los primeros tres meses de 2021.
Gráfico 4. Creación de empresas según tamaño, I trimestre 2020-2021 y top 5 de actividades
económicas con mayor tasa de apertura, I trimestre 2021
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Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

Las cifras de liquidación de empresas son menos alentadoras, ya que se incrementaron en 10% en
el primer trimestre, jalonado en su gran mayoría por el cierre de pequeños empresarios del sector
Comercio y Alojamiento y Servicios de Comida; ambos sumaron el 62% del total de cierres con
más de 300 empresas. En total, se cerraron 513 empresas en el primer trimestre 2021, con una
pérdida bruta de 673 empleos y un valor de activos liquidados por la suma de $10,2 mil millones,
según datos del registro mercantil. Contrario a lo registrado en los tres primeros meses de 2020, no
hubo cancelación de medianas y grandes empresas.

Gráfico 5. Cancelación de empresas según tamaño, I trimestre 2020-2021.
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Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

Gráfico 6. Constitución y liquidación de empresas según actividad económica, I trimestre
2021
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Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

En este sentido, el movimiento empresarial se mantiene positivo y se recuperó en relación con el
período de referencia, en la medida que la creación de empresas aumentó en mayor proporción que
el incremento en las cancelaciones. En Cartagena se constituyeron 2.205 empresas, 19% de estas
se ubicaron en la zona turística (UCG 1) y 10% en la zona suroccidental (UCG 12). Por otra parte,
se cancelaron 416 empresas en la ciudad, 119 en la UCG 1 (29%). En cambio, el resto de las
unidades comuneras participaron con menos de 35 cancelaciones cada una, lo que ilustra los efectos
negativos que aún resiente el turismo del distrito.

Mapa 2. Constitución y liquidación de empresas en Cartagena por UCG, I trimestre 2021

Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

3. APUESTAS PRODUCTIVAS
La mayor parte del tejido empresarial de la ciudad de Cartagena está conformada por la apuesta
productiva turística, la cual fue la más afectada por la pandemia de COVID-19, con una reducción
de 7.085 empresas en su stock total durante el primer trimestre del año 2021 en relación con igual
periodo del año anterior. Si bien el turismo recuperó 1.009 empresarios activos en los primeros tres
meses del periodo en curso, totalizando 3.130 empresas, se mantiene 6% por debajo de las cifras
de empresas registradas en esta apuesta en el primer trimestre de 2019, las cuales ascendían a 3.333
unidades productivas.
La mayor recuperación se presentó en la apuesta Logístico-portuaria, cuyos indicadores se
triplicaron en comparación con el mismo trimestre del año inmediatamente anterior, cuando se
decretó el aislamiento obligatorio. Este comportamiento responde a la reactivación del sector
transporte, en especial el aéreo. En el mismo sentido le sigue la apuesta Petroquímica plástica PQP-, cuyo tejido empresarial se duplicó. Sin embargo, los ingresos de esta apuesta volvieron a
disminuir en el trimestre I de 2021. El nivel de ingresos generados por el total de empresas de las

apuestas productivas se duplicó. Del mismo modo, el empleo declarado en el registro mercantil
creció 86%.
Tabla 1. Caracterización por apuestas productivas, I trimestre 2020-2021
Apuesta Productiva
Agroindustria
Construcción y
reparación de
embarcaciones navales
Logístico portuario

Empresas
I trim
I trim
20
21
164
318

Empleados
I trim
I trim
20
21
1.524
3.298

Activos*
I trim
I trim
20
21
327,5
1.572,0

Ingresos*
I trim
I trim
20
21
345,9
1.640,3

48

104

307

768

91,0

155,8

52,9

88,3

166

572

1.737

9.825

1.411,6

6.270,1

496,3

2.472,0

Petroquímico plástico

26

67

1.187

3.960

31.044,7 35.215,1 15.514,7 14.803,0

Turismo

2.121

3.130

10.781

17.738

7.275,1

8.550,9

992,0

954,4

Total general
2.525
4.191
15.536
35.589 40.150,0 51.764,0 23.989,6 19.958,0
Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil. *Los activos e ingresos del
primer trimestre 2020 fueron inflactados con el IPC a corte de marzo 2021 con el fin de calcular la variación en
términos reales.

4. INFLACIÓN
La inflación refleja el costo de vida de las principales ciudades del país, a partir del Índice de
Precios al Consumidor- IPC, el cual recopila los precios de la canasta familiar. Durante el mes de
marzo de 2021, la variación del IPC en Cartagena fue de 0,66% respecto a marzo de 2020, lo que
evidencia un leve aumento en los precios. Sin embargo, esta variación estuvo 0,85 puntos
porcentuales (p.p.) por debajo de la variación nacional (1,51%) y fue inferior a la presentada en el
año anterior. Esto indica que los precios en Cartagena subieron menos que en el resto de país y
menos que en marzo del 2020. Por otra parte, la variación del IPC respecto a febrero del mismo
año fue de 0,44%, lo cual refleja un incremento de los precios en menor ritmo que el presentado en
los meses anteriores, cuando se evidenciaba una escalada notable desde diciembre de 2020,
producto de la temporada vacacional y festiva.

Gráfico 7. Variación mensual IPC en Cartagena, 2020-2021
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Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE

Por grupo de gasto, el mayor incremento de precios se presentó en salud (5,94%), recreación y
cultura (4,42%), transporte (2,63%), prendas de vestir y calzado (1,21%) y bienes y servicios
diversos (1,09%). En contraste, se presentó una disminución en los precios de educación (-3,67%),
muebles y artículos para el hogar (-2,88%) e información y comunicación (-0,92%). En educación,
la reducción está relacionada con la deserción del sistema educativo de niños y adolescentes por
causa de la pandemia; el consumo de artículos relacionados con el hogar ha disminuido, ya que
este fue avocado sobre los bienes de primera necesidad y de cuidado personal; mientras que, en
comunicaciones, el DANE ha señalado diversos descuentos en equipos y planes por parte de
empresas de telefonía móvil.

Gráfico 8. Variación anual del IPC por grupo de gasto, marzo 2021
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5. MERCADO LABORAL
Durante el primer trimestre de 2021, los principales indicadores de mercado laboral continuaron
una senda de recuperación, pero a un ritmo más lento en comparación con los últimos dos trimestres
del año 2020. Esto puede asociarse, a las medidas restrictivas impuestas en el mes de enero, debido
a la segunda ola de contagios por COVID-19 registrada en la ciudad. En el primer trimestre de este
año, la tasa de ocupación se ubicó en 50,1%, lo que representó un incremento de solo 0,5 p.p. en
comparación con el Trimestre I de 2020. El total de ocupados en la ciudad se contabilizó en 418
mil personas, de los cuales, la tasa de ocupación de hombres fue de 61,9% y la de mujeres de
39,3%, indicando una importante brecha de género que también se replica en el mercado laboral
nacional.
Comparativamente con otras ciudades principales del país, Cartagena tiene la sexta tasa de
ocupación más alta después de Cali (54,9%), Bucaramanga (54,3%), Barranquilla (53,6%), Bogotá
(53,6%) y Medellín (52,4%).
Se registra, a su vez una reducción leve en la tasa de desempleo que, aunque se mantiene lejana a
los niveles prepandemia, sigue siendo una de las más bajas del país (11,5%), seguida de
Barranquilla (11,6%) y Bucaramanga (15%). La desocupación afecta principalmente a las mujeres,

cuya tasa de desempleo fue de 16,2% frente a una de 8% en los hombres. La tasa de desempleo en
el trimestre I de 2021 correspondiente a jóvenes entre 18 y 24 años en edad de trabajar, fue de
22,4%, lo que equivale 2,6 p.p. por encima de la reportada en el mismo trimestre de 2020.
Con relación a la oferta, la participación laboral pasó de 56,4% en el cuarto trimestre de 2020 a
56,6% en el primer trimestre de 2021, es decir que en la ciudad hay 472 mil personas en edad de
trabajar, que trabajan o están buscando empleo, lo que se denomina Población Económicamente
activa - PEA.
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Gráfico 9. Tasa de ocupación y desempleo en Cartagena, trimestres fijos 2015-2021
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En cuanto a la ocupación por ramas de actividad económica, el 58,3% de los ocupados se concentra
en los sectores de comercio (89 mil), transporte (55 mil), administración pública (50 mil) y
alojamiento y servicios de comida (49 mil). Además, se puede observar que en comparación con
el trimestre más crítico del año anterior -segundo trimestre 2020-, la mayoría de las actividades no
ha alcanzado los niveles de ocupación previos al inicio de la emergencia sanitaria, tal es el caso de
las actividades artísticas y de entretenimiento, que entre el primer y segundo trimestre de 2020
perdió alrededor de 19 mil empleos y actualmente ha recuperado 13 mil. Otro de los sectores con
este comportamiento es el de alojamiento y servicios de comida, que perdió 15 mil empleos y ha
recuperado aproximadamente 11 mil. Sin embargo, otras actividades han presentado mayor
velocidad de recuperación, como el comercio y la construcción, que perdieron en conjunto 22 mil
empleos y han recuperado a la fecha 31 mil empleos.

Gráfico 10. Empleo perdido y recuperado por ramas de actividad económica en Cartagena
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Por otro lado, la informalidad laboral en la ciudad continúa descendiendo en comparación a los
últimos periodos, ubicándose en 55,3% para el primer trimestre de 2021. No obstante, se encuentra
0,6 p.p. por encima del nivel presentado antes del inicio de la pandemia -cuarto trimestre de 2019.
Esto significa que en Cartagena hay aproximadamente 231 mil ocupados informales que, si bien
reciben ingresos, tienen empleos inestables y de mala calidad. Frente a otras ciudades principales,
Cartagena es la cuarta con mayor informalidad, superada por Barranquilla (59,9%), Montería
(59,7%) y Bucaramanga (55,8%).
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Gráfico 11. Informalidad en Cartagena, trimestres fijos 2015-2021*
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6. TURISMO
El impacto de la pandemia por el COVID-19 en el turismo se ha prolongado durante el 2021 tanto
local como mundialmente, por lo que las perspectivas según la Organización Mundial del Turismo,
2021 son desfavorables, en especial por pérdidas en el movimiento de pasajeros internacionales
(CEDEC, 2020). En Cartagena, se movilizaron en el primer trimestre 819.402 pasajeros por vía
aérea, la mayoría de estos en el mes marzo, cuando se contabilizaron 311.953 pasajeros. En cuanto
a su procedencia, se estima que, en promedio, el 92% de los pasajeros que han llegado a la ciudad
y el 93% de los que han salido, son de origen nacional. En contraste con el mismo periodo del año
anterior, la movilización de pasajeros disminuyó 39%, principalmente los internacionales, cuyas
salidas disminuyeron en 70% y las llegadas en 66%.
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De acuerdo con la Encuesta Mensual de Alojamiento -EMA- realizada por el DANE, en el primer
trimestre de 2021 el porcentaje de ocupación hotelera promedio en la ciudad fue 41%, cifra que
resulta de una leve pero continua senda de crecimiento desde septiembre del 2020. El principal
motivo de viaje de huéspedes no residentes fueron las Vacaciones, ocio y recreación con el 73,9%
de la distribución, seguido de Trabajo y negocios (21,3%), Convenciones o turismo MICE (4,2%)
y Salud y atención médica u Otros (0,6%). Por su parte, las variaciones salariales del sector hotelero
en Cartagena han sido negativas desde febrero de 2020. No obstante, la variación de salarios pasó
de -24,3% en diciembre de 2020 a -5,9% en marzo de 2021, evidenciando una recuperación.

Gráfico 13. Ocupación hotelera mensual y por motivos de viaje en Cartagena, 2019-2021
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7. CONSTRUCCIÓN
De acuerdo con el DANE, en el primer trimestre de 2021 se otorgaron licencias de construcción
para 239.624 metros cuadrados -m2- en edificaciones en Cartagena. El 90% de estas, y equivalentes
a 215.690 m2, corresponden a edificaciones residenciales. El 10% restante, equivalentes a 43.125
m2, fueron destinadas a obras no residenciales. Dentro de la categoría de no residencial se destaca
la destinación de licencias en administración pública (11.714 m2) y hoteles (5.175 m2). El
comportamiento del sector construcción continúa siendo favorable, ya que se observa una variación
anual de 62% en marzo de 2021, mientras que en el mismo mes del año anterior, cuando inició el
confinamiento obligatorio, el área aprobada decreció un -90%.
Con relación al costo de construcción de vivienda, la variación del índice en los meses de febrero
y marzo en la ciudad fue negativa, es decir, el promedio de los precios de los principales insumos
requeridos para la construcción de vivienda disminuyó, contrario a lo observado entre los meses
de febrero y septiembre de 2020, en los que el incremento de los costos alcanzó el 24%.

Gráfico 14. Área aprobada bajo licencias de construcción en Cartagena, 2020-2021
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8. COMERCIO EXTERIOR
En el marco de la actual situación sanitaria, la Organización Mundial del Comercio ha señalado
que durante el año 2020 el comercio de mercancías se ha reducido, sin embargo, las perspectivas
para el corto plazo son relativamente positivas, previendo un incremento de las exportaciones
mundiales (Organización Mundial del Comercio, 2021). En Colombia las exportaciones se
contrajeron 20% el año anterior, de igual forma que en Bolívar, cuya disminución fue de 30%, al
pasar de US$3.721 millones FOB en 2019 a US$2.589 millones FOB en 2020 (CEDEC, 2020). En
el primer trimestre de 2021, las exportaciones del departamento de Bolívar se incrementaron 29,9%
frente al mismo periodo del año anterior, ubicándose en US$475,8 millones FOB. En consecuencia,
Bolívar fue el quinto departamento más exportador a nivel nacional, con una participación de 7,9%.
Por otra parte, las importaciones descendieron 24% frente al año 2019, ubicándose en US$2.122
millones CIF en 2020, mientras que en el primer trimestre 2021 tuvieron una variación de 12,4%
($US698.93 millones CIF). Es decir, el departamento tuvo una balanza comercial deficitaria en el
trimestre de análisis de US$223.10 millones.
Gráfico 16. Exportaciones e importaciones del departamento de Bolívar, 2015-2021
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Las principales empresas exportadoras del departamento en el año 2020 fueron Refinería de
Cartagena S.A.S., que concentró el 40,4% de las ventas del departamento, seguido de Esenttia S.A.
y Mexichem Resinas Colombia S.A.S. con el 14,1% y el 12,2%, respectivamente. En
importaciones, el ranking es liderado por Esenttia S.A. con el 15,1%, seguido por Mexichem
Resinas Colombia S.A.S. (14%) y Yara Colombia S.A. (7,4%).

Tabla 2. Principales empresas exportadoras e importadoras de Bolívar, 2020
Exportadores

Millones de
dólares FOB

Importadores

Millones de
dólares CIF

Refinería De Cartagena S.A.S Reficar

1046.0

Esenttia S.A.

319.8

Esenttia S.A.

365.6

Mexichem Resinas Colombia
S.A. S.

297.4

315.5

Yara Colombia S.A.

156.6

89.4

Refinería de Cartagena S.A.S

138.7

86.5

Gestión Cargo Zona Franca
S.A.S.

133.0

Mexichem Resinas Colombia
S.A. S.
Dow Agrosciences de Colombia
S.A.
C.I. Trafigura Petroleum
Colombia S.A.S.

Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en DIAN-Legiscomex

En el departamento, los productos relacionados con combustibles, aceites y ceras minerales
(45,4%) y los plásticos y sus manufacturas (34,9%) son los más exportados. En 2020 registraron
ventas por US$2.077 millones FOB, mientras que los más importados fueron los productos
químicos orgánicos con 35,1% y los combustibles, aceites y ceras minerales con el 12,3% del total
importado. En ambos casos se redujo el intercambio realizado con los principales socios
comerciales como Estados Unidos.

POBREZA
Desde el enfoque de ingresos, la pobreza aumentó en el país de acuerdo con las últimas cifras del
DANE, al pasar de registrar 17.470.042 de personas pobres en 2019 a tener 21.021.564 en 2020.
Del mismo modo, pasamos de tener 4.688.882 de personas en condición de pobreza extrema en
2019 a 7.470.265 en 2020. En Cartagena la situación es crítica, debido a que se alcanzaron niveles
que superan significativamente los presentados desde 2012. El 47,8% de la población se encuentra
en esta condición de pobreza monetaria, esto es 13,5 p.p. más alta que en 2019, cuando la tasa de
incidencia ha sido más baja, y supera en 6,9 puntos porcentuales la tasa de pobreza monetaria
registrada en 2012, periodo con el valor más alto de la serie analizada.
En términos de pobreza monetaria extrema, la escalada del indicador fue mayor, al pasar de 3% de
la población en esta condición en 2019, a 12,6% en 2020. Es decir que, actualmente en Cartagena
hay 486.166 personas que viven mensualmente con menos de $360.187 pesos y 128.277 personas
que viven con menos de $147.600 pesos mensuales para cubrir sus necesidades básicas.

Gráfico 17. Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema, 2012-2020
a) Pobreza monetaria

b) Pobreza monetaria extrema

Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE

Por otro lado, con base con la metodología de clases sociales del DANE, se estima que en la ciudad
el 47,8% de la población es pobre2, el 26,1% es vulnerable3, el 24,9% pertenece a la clase media4,
y el 1,1% hace parte de la clase alta5. En ese sentido, de acuerdo con los resultados más recientes,
la pandemia en la ciudad generó un incremento en los pobres de 41% frente al año 2019, así como
una disminución en la población vulnerable, en la clase media y alta de 20%, 18% y 33%,
respectivamente.

2

Ingreso per cápita inferior a $360.187 mensuales.
Ingreso per cápita entre $360.187 y $653.781 mensuales.
4
Ingreso per cápita al interior del hogar entre $653.781 y $3.520.360 al mes.
5
Ingreso per cápita al interior del hogar corresponde con más de $3.520.360 mensuales.
3

Gráfico 18. Distribución de la población de Cartagena por clases sociales, 2012-2020
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Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE

Desde el enfoque de privaciones o limitaciones, se calcula que, del total de hogares en Cartagena,
equivalentes a 260.220 unidades identificados en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018,
el 39% se encuentra en déficit habitacional, es decir, en condiciones inadecuadas, cuantitativas o
cualitativas. Se identificaron 26.804 viviendas con déficit cuantitativo, de las cuales el 56,42%
tienen deficiencias estructurales por el material de las paredes, en el 21,74% viven tres o más
hogares, en el 20,71% hay más de cuatro personas por habitación y el 1,12% habita en viviendas
tipo contenedor, carpa o refugio natural.
Gráfico 19. Déficit cuantitativo de vivienda en Cartagena, 2020
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Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE

En déficit cualitativo se identificaron 73.985 viviendas, de las cuales el 34,53% vive en
hacinamiento mitigable, 20,15% no cuenta con servicio de recolección de basuras, 14,76% no tiene
alcantarillado, o bien lo tiene con conexión a pozo séptico o letrina, 10,89% cocina sus alimentos
en un cuarto usado también para dormir, o en una sala, patio o al aire libre, 9,09% no tiene conexión
a acueducto, 8,42% habita en viviendas con pisos de tierra, barro o arena, y 2,15% no tiene servicio
de energía eléctrica.
Gráfico 20. Déficit cualitativo de vivienda en Cartagena, 2020
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SOBRE LA SERIE CARTAGENA EN CIFRAS

Cartagena en Cifras es una serie de vigilancia y análisis sobre el comportamiento de las principales
variables económicas y sociales de la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar,
desarrollada por el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad- CEDEC de la
Cámara de Comercio de Cartagena
Consulta toda la serie de documentos en https://www.cccartagena.org.co/ en su sección
Investigaciones Económicas.

