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Introducción

Las condiciones sociales y económicas del norte del departamento de Bolívar desmejoraron
por la crisis económica que causó la propagación del Sars -Cov 2 en el 2020. De esta manera,
la estructura empresarial en los municipios de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de
Cartagena se contrajo 19% en ese año, el empleo en Cartagena lo hizo en 5% -20 mil empleos
menos en IV trimestre de 2020 vs VI trimestre de 2019- y la pobreza y pobreza extrema
pasaron de 34,3% y 3% en 2019 a 47,8%y 12,6% en 2020 respectivamente, trayendo consigo
un aumento de las desigualdades sociales (el GINI pasó 0,448 en 2019 a 0,449 en 2020).
Dado lo anterior, se hace necesario enfocar de manera estratégica esfuerzos de política
pública para la reactivación de la economía local. En aras de proveer un insumo para este fin,
se desarrolló el presente estudio, el cuál buscó identificar los sectores económicos que
podrían ser objeto de estímulo; la herramienta de análisis empleada fue la matriz insumo
elaborada por (Haddad, Araújo, & Galvis).
Una de las aplicaciones más importantes que tiene la matriz insumo producto, es la
identificación de sectores que pueden dinamizar a toda la economía mediante el grado de
eslabonamiento con otras actividades, lo que puede resultar muy útil para el diseño de
políticas económicas. Sobre este respecto, existen a nivel nacional y regional diversos
estudios que han identificado este tipo de sectores; quizá, una de las aplicaciones
antiquísimas de un estudio de estos en Colombia, fue en 1950, cuando Hirschman apoyó la
creación subsidiada de una acería en un lugar pobre del país, movido por los resultados de
una investigación que indicó que la industria del hierro y el acero era la que más
eslabonamientos tenía (Sandilands, 2018). En tiempos más recientes, algunos estudios han
identificado para el caso nacional los sectores con mayores eslabonamientos, por ejemplo
(Forero Cantor , 2008) indicó que la construcción es una actividad “jalonadora” de la
economía, con alta interacción hacia la industria; (Gaytán Alfaro & Del Pilar Riaño Ángel,
2015), por su parte, utilizando una matriz de 2010, destacan las ramas de actividad económica
Sustancias y productos químicos; Productos de caucho y plástico; y Equipo de transporte
como aquellas con mayor grado de eslabonamientos.
Ahora bien, a nivel nacional, la matriz insumo producto no solo ha servido para identificar
los sectores con mayor grado de eslabonamiento, sino que también ha sido útil para otros
fines, por ejemplo (Perdomo Strauch, 2004) propuso una matriz insumo producto – dinámico
para evaluar choques transitorios y permanentes del gasto del gobierno en la economía,
(Mejía & Roda, s.f) le dio una aplicación orientada a los precios, (Suescun-Baron & SilvaGranada, 2017) por su parte, analizaron los efectos en la economía nacional de los TLC con
Estados Unidos y con la Unión Europea y (Bonet-Morón, , Ricciulli-Marín, & et al, 2020) y
(Céspedes Rangel & Piraquive Galeano, 2020) estimaron respectivamente la pérdida
económica nacional por causa de las medidas de asilamiento preventivo por la propagación
del Sars-cov2 y el efecto de la intervención del gasto público para impulsar la demanda frente
a la crisis económica ocasionada por el Sars-Cov2.

También se han hecho ejercicios regionales, para el caso de la Región Caribe Colombiana
(Bonet Morón, 2000) identificó a las actividades económicas de sector terciario como
aquellas con mayores encadenamientos intersectoriales; un estudio posterior de este mismo
autor, ratificó lo mismo pero para todas las regiones del país a través de una matriz insumo
producto multirregional que indicó, que los sectores calve (con mayores grados de
eslabonamiento), pasaron de los sectores primario y secundario al terciario y que, las
economías regionales más prosperas son las que concentran los sectores con mayores
eslabonamientos (Bonnet M., 2006). Bonnet también investigó, utilizando en parte, técnicas
de matriz insumo producto, si el proceso de terciarización de la economía durante la segunda
mitad del siglo XX había sido espúreo o no (Bonnet, 2006). En 2016, Lucas Wilfried Hahn
De Castro vuelve a revisar el tema de los encadenamientos sectoriales intra e interregionales,
pero esta vez para los años 2004 y 2012, encontrado, entre otros hallazgos, que los sectores
servicios y la industria son los que mayores grados de eslabonamiento tienen (Hahn-DeCastro, 2016); algo similar concluyó (Ramos Ruiz, Polo Otero, & et al, 2016) para el caso de
la industria en el Caribe Colombiano.
A nivel de departamentos se han hecho algunos estudios; por ejemplo, para el Valle del Cauca
(Banguero Lozano, Duque Sandoval, & et al, 2011) (Banguero Lozano, Duque Sandobal, &
et al, 2012) elaboraron una matriz simétrica de 42 sectores, concluyendo que las actividades
económicas clave de la economía vallecaucana son Productos de molinería, almidones y sus
productos; Papel e imprenta y Servicios de transporte terrestre; posteriormente, en 2018,
(Pérez , Solano , & Harold, 2018) calcularon el valor agregado de las exportaciones de
Colombia y el Valle del Cauca empleando matrices insumo producto, ratificando, para este
departamento, la mayoría de los sectores encontrados por (Banguero Lozano, Duque
Sandoval, & et al, 2011). Para el caso de Medellín (Hurtado Rendón & Martínez , 2017) por
medio de un análisis de encadenamientos por insumo producto y redes, concluyen que los
sectores con grandes relacionamientos intersectoriales son: Curtido y preparado de cueros,
Productos de cuero y calzado, y Productos alimenticios y bebidas.
Para el departamento de Bolívar (Hahn-De-Castro, 2016) identificó como sectores clave a la
industria y como sectores impulsores (con eslabonamientos hacía a tras) a la industria y la
construcción. (Ramos Ruiz, Polo Otero, & et al, 2016) por su parte, empleando una matriz
de 33 actividades económicas, ratificaron con mayor desagregación sectorial lo encontrado
por (Hahn-De-Castro, 2016) y, adicionaron otros sectores de la rama de servicios.
Como es notable, se han hecho importantes contribuciones en el ámbito nacional, regional y
departamental a la identificación de los sectores dinamizadores de la economía. La presente
investigación pretende hace una humilde contribución a la identificación de sectores clave e
impulsores del departamento de Bolívar utilizando una matriz insumo más desagregada que
la empleada por (Ramos Ruiz, Polo Otero, & et al, 2016), con el fin de proveer conocimiento
estratégico para la reactivación económica.

1. Método
Para medir el grado de eslabonamiento de los sectores de la economía de Bolívar, se empleó
el Índice Rasmussen-Hirschman; éste fue calculado utilizando la matriz inversa de Leontief,
elaborada por (Haddad, Araújo, & Galvis). Como esta matriz es interregional, se tomó
únicamente la parte que corresponde al departamento de Bolívar.
El Índice Rasmussen-Hirschman contempla dos aspectos del eslabonamiento entre sectores
de una economía; el primero tiene que ver con las relaciones de intercambio comercial de
cada sector con proveedores de bienes y servicios necesarios para su operación, y, el segundo,
con las relaciones hacia sectores que consumen su producción. En el primer caso, se emplea
el Índice de eslabonamientos hacía atrás (Uj) y en el segundo, el Índice de eslabonamientos
hacia adelante (Ui) (Bonnet M., 2006). A continuación, se detalla el cálculo de éstos:

𝑈𝑗 =

𝑏.𝑗
⁄𝑛
𝐵∗

𝑈𝑖 =

𝑏𝑖.⁄
𝑛
𝐵∗

∴ 𝐵 ∗ = 𝑏. .⁄𝑛2
∴ 𝐵 ∗ = 𝑏. .⁄𝑛2

[1]

[2]

𝐵: Matriz inversa de Leontief
𝑏𝑖𝑗 : Elementos típicos de la matriz inversa de Leontief
𝑏𝑗 : Suma de los elementos de la columna j
𝑏𝑖 : Suma de los elementos de la columna i
𝑏.. : Suma de los elementos totales de B
𝑛: Número de sectores
𝐵 ∗ : Es el valor promedio de los elementos de B
𝑈𝑗 : Índice de eslabonamientos hacía atrás
𝑈𝑖 : Índice de eslabonamientos hacía adelante

El Índice Rasmussen-Hirschman permite clasificar los sectores de la economía en cuatro
tipos: impulsores, clave, impulsados e independientes. Los sectores impulsores se
caracterizan por tener fuertes eslabonamientos hacía atrás y, como su nombre lo indica,
impulsan a otros sectores de la economía a través del consumo intermedio; por su parte, los
sectores clave, además de tener fuertes eslabonamientos hacía atrás -lo que los lleva a
impulsar también a otros sectores-, tienen fuertes eslabonamientos hacía adelante con otros
sectores, por medio de la venta de bienes y servicios. De otra parte, los sectores impulsados

se caracterizan por tener fuertes eslabonamientos hacía adelante en la venta de bienes y
servicios, lo que los hace dependientes de la dinámica de crecimiento de los sectores que los
impulsan, mientras que, los sectores independientes carecen de fuertes eslabonamientos hacía
atrás y hacía adelante.

1. Resultados
El resultado del Índice Rasmussen-Hirschman para Bolívar, se ilustra en el gráfico 1 y se
presentan en el cuadro 1. Cada punto del gráfico 1 es un sector de la economía y, su
ubicación, determina su clasificación sectorial según el Índice (Clave, impulsor, impulsado
e independiente). Así, en el departamento, existen 20 sectores1 impulsores, 10 sectores
clave, 5 sectores impulsados y 19 sectores independientes. De esta manera, este estudio
logró identificar – entre clave e impulsores- 16 sectores más que los encontrados por (Ramos
Ruiz, Polo Otero, & et al, 2016).
Los resultados que se presentan a continuación hacen énfasis en los sectores impulsores y
claves, ya que éstos permiten impactar al mayor tejido empresarial posible a través del
consumo intermedio, lo cual resulta muy estratégico al momento de focalizar recursos y
políticas de desarrollo empresarial.

1

Según la agregación sectorial de la matriz insumo producto de Haddad, et al. (2019).

Gráfico 1. Clasificación sectorial según el índice de eslabonamiento RasmussenHirschman2.
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Fuente: Cálculos del CEDEC de la Cámara de Comercio de Cartagena con base en Haddad, E. A., Araújo, I.
F., Galvis, L. A. (2019). Matriz Insumo-Producto Interregional de Colombia, 2015 (Nota Técnica), TD
NEREUS 10-2019, The University of São Paulo Regional and Urban Economics Lab (NEREUS).

2 (Ramos Ruiz, Polo Otero, & et al, 2016) encontró, para Bolívar, como sectores clave al Resto de la
industria y como sectores impulsores a: Otros productos agrícolas; Carbón mineral; Alimentos,
bebidas y tabaco; Trabajos de construcción; Construcción de obras civiles; Comercio; Servicio de
reparación; Servicio de transporte terrestre; Servicio de transporte por vía acuática; Servicio de
transporte por vía aérea; Agua; Servicios sociales y de salud; Servicios de asociaciones y
esparcimientos

Cuadro 1. Clasificación sectorial según el índice de eslabonamiento RasmussenHirschman.
Sectores
S23

S24
S33
S37

Descripción
Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividades
de mezcla de combustibles
Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y compuestos inorgánicos
nitrogenados, plásticos y caucho sintético en formas primarias; fabricación de
otros productos químicos; fabricación de fibras sintéticas y artificiales;
fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y
productos botánicos de uso farmacéutico
Generación de energía eléctrica; transmisión de energía eléctrica y distribución y
comercialización de energía eléctrica

S38

Construcción
Comercio al por mayor y en comisión o por contrata; comercio al por menor
(incluso el comercio al por menor de combustibles); comercio de vehículos
automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios

S40

Transporte terrestre y transporte por tuberías

S43

Almacenamiento y actividades complementarias al transporte

S46

Información y comunicaciones

S47

Actividades financieras y de seguros

S52

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales

S1

Agricultura y actividades de servicios conexas

S3

Ganadería, caza y actividades de servicios conexas

S45

Alojamiento y servicios de comida

S48

Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios
administrativos y de apoyo
Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para
actividades de explotación

S49
S7
S9

S10
S12

S13
S16

Elaboración de productos lácteos
Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del
almidón; elaboración de productos de panadería; elaboración de macarrones,
fideos, alcuzcuz, y productos farináceos similares y elaboración de alimentos
preparados para animales

S22
S25

Fabricación de productos de caucho y de plástico

S26

Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos
elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

S27

Clave

Impulsados

Extracción de otras minas y canteras
Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos de bovinos,
bufalinos, porcinos y otras carnes n.c.p.; procesamiento y conservación de carne
y productos cárnicos de aves de corral y procesamiento y conservación de
pescados, crustáceos y moluscos

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería
Preparación, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles; fabricación de
otros productos textiles, Confección de prendas de vestir
Fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón; actividades de
impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales (Copia a partir
de un original en CD, DVD, Bluray)

S19

Clasificación

Impulsores

S30
S31
S34
S35

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación
de otros tipos de equipo de transporte
Fabricación de muebles, colchones y somieres
Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías;
suministro de vapor y aire acondicionado

S36

Captación, tratamiento y distribución de agua
Evacuación y tratamiento de aguas residuales; Recuperación de materiales
(reciclaje)

S41

Transporte acuático

S42

Transporte aéreo

S44
S50

Actividades de correo y de servicios de mensajería
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación
obligatoria

S2

Cultivo permanente de café

S4

Silvicultura y extracción de madera

S5

Pesca y acuicultura

S6

Extracción de carbón de piedra y lignito

S8

Extracción de minerales metalíferos

S11

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal

S14

Elaboración de productos de café

S15

Elaboración de azúcar y elaboración de panela
Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos;
elaboración de otros productos alimenticios (platos preparados y conservados
mediante enlatado o congelado, elaboración de sopas y caldos en estado sólidos,
polvo o instantáneas entre otros)

S17
S18

S29

Elaboración de bebidas (incluido el hielo) y elaboración de productos de tabaco
Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de
viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de
talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho,
excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería
Fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos
informáticos, electrónicos y ópticos
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; instalación, mantenimiento y
reparación especializado de maquinaria y equipo

S32

Otras industrias manufactureras

S39

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas

S51

Educación
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de
servicios

S20
S21
S28

S53

Independiente
s

S54
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores
Fuente: Cálculos del CEDEC de la Cámara de Comercio de Cartagena con base en Haddad, E. A., Araújo, I.
F., Galvis, L. A. (2019). Matriz Insumo-Producto Interregional de Colombia, 2015 (Nota Técnica), TD
NEREUS 10-2019, The University of São Paulo Regional and Urban Economics Lab (NEREUS).

La ilustración 1 permite ver el sentido de las relaciones comerciales3 entre los sectores de la
economía de Bolívar, dejando notar los sectores que se destacan como impulsores y/o claves.
Cada punto es un sector económico, y, cada flecha (línea) que los une es una relación de
comercio entre ambos, la orientación de la flecha o la “nariz” de ésta, indica qué sector
compra y cuál vende, hacía donde apunta la flecha es el sector que compra. Puede apreciarse
en el grafo (Ilustración 1), algunos sectores que poseen relaciones de compra de bienes y/o
servicios a diversos sectores económicos, sobresaliendo: Actividades de correo y de servicios
de mensajería; Transporte aéreo; Transporte acuático; Construcción; Fabricación de
productos de caucho y de plástico; Producción de gas; distribución de combustibles
gaseosos por tuberías; Suministro de vapor y aire acondicionado; Fabricación de productos
de caucho y de plástico; Fabricación de muebles, colchones y somieres; Fabricación de
productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo, entre otros. Los sectores
mencionados, hacen parte del grupo de sectores impulsores y/o claves.
Ilustración 1. Grafo de sectores con coeficiente de la Matriz Inversa de Leontief por
encima del promedio de los coeficientes de la matriz. La flecha apunta hacía los sectores
que compradores.

Fuente: Cálculos del CEDEC de la Cámara de Comercio de Cartagena con base en Haddad, E. A., Araújo, I.
F., Galvis, L. A. (2019). Matriz Insumo-Producto Interregional de Colombia, 2015 (Nota Técnica), TD
NEREUS 10-2019, The University of São Paulo Regional and Urban Economics Lab (NEREUS).

El cuadro 2 presenta los sectores impulsores de Bolívar, los cuales sumaron en 2020 un total
de 1.715 empresas domiciliadas en el norte del departamento, es decir, el 6% del tejido
empresarial -comerciantes principales- en esta zona y, un total de 16.581 empleos que
representaron el 9% del total reportado ese año por las empresas de la jurisdicción de la
Cámara de Comercio de Cartagena. Así mismo, estas empresas registraron $7.410 mil
3

Se tuvo en cuenta las relaciones comerciales entre sectores, que están por encima del promedio del valor
monetario transado entre sectores, de la matriz insumo producto del departamento de Bolívar.

millones de pesos en activos, lo que representó el 10% de todos los activos de las empresas
del norte de Bolívar.
El cuadro 2 muestra de manera ordenada, de mayor a menor, los sectores económicos según
el Índice de eslabonamiento hacían atrás; así, aquellas actividades económicas que tienen
un Índice de eslabonamiento hacían atrás mayor, tienen más capacidad de impulsar a otros
sectores. Teniendo en cuenta este criterio, el top cuatro de las actividades económicas con
mayor capacidad de impulsar a otros son: Actividades de correo y de servicios de mensajería;
Transporte aéreo; Transporte acuático y Captación, tratamiento y distribución de agua.
Estos sectores también son los que poseen los mayores multiplicadores de producto,
medición que indica el aporte que hace el sector a la economía a través de la demanda de
bienes y servicios a otras actividades económicas; así, por ejemplo, el sector S44 que es el
de Actividades de correo y de servicios de mensajería tiene un multiplicador de 1.544, lo que
indica que, por cada peso que el sector S44 consume en bienes y/ servicios a otros
sectores, la economía crece en 1,544 pesos.
El conjunto de los impulsores “jalona” a 35 actividades económicas4, en las que opera 24.979
empresas del norte de Bolívar, siendo el 81% de éstas de los sectores Comercio al por mayor
y en comisión o por contrata; comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de
combustibles); comercio de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y
accesorios; Alojamiento y servicios de comida y; Actividades profesionales, científicas y
técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo (Anexo 1).
Cuadro 2. Número de empresas en el norte de Bolívar asociadas a los sectores
impulsores del departamento de Bolívar. 2020.

4

Sector

Número
de
empresas

Número de
empleados

S44
S42
S41
S35
S10
S36
S50
S27
S25
S12
S26
S13

142
1
138
20
34
176
13
226
51
29
51
292

1.262
3
1.058
856
369
3.453
1.070
2.405
1.906
64
901
1.406

Activos
en miles
de
millones
de $
31
0
282
500
38
150
751
1.730
1.526
1
1.985
140

Grado
de
vértice
8
5
9
4
4
5
5
7
7
3
5
5

Índice de
eslabona
mientos Multiplicador
hacía
atrás (Uj)
1,182
1,544
1,162
1,517
1,155
1,508
1,114
1,455
1,093
1,427
1,085
1,417
1,074
1,403
1,072
1,400
1,053
1,375
1,051
1,373
1,040
1,358
1,036
1,353

Un sector cualquiera podría estar siendo impulsado, al mismo tiempo, por uno clave y por uno impulsor.

S9
S7
S30
S16
S19
S31
S22
Total

25
6
66
4
279
52
110
1.715

222
11
746
8
520
102
219
16.581

54
7
186
0
11
3
16
7.410

4
4
4
5
4
6
5

1,031
1,030
1,017
1,016
1,012
1,007
1,004

1,347
1,345
1,329
1,328
1,322
1,315
1,312

Fuente: Cálculos del CEDEC de la Cámara de Comercio de Cartagena con base en Haddad, E. A., Araújo, I.
F., Galvis, L. A. (2019). Matriz Insumo-Producto Interregional de Colombia, 2015 (Nota Técnica), TD
NEREUS 10-2019, The University of São Paulo Regional and Urban Economics Lab (NEREUS). La
información el número de empresas, empleos y activos son del registro mercantil de la Cámara de Comercio
de Cartagena

De las 1.715 empresas localizadas en el norte de Bolívar que operan en los sectores
impulsores, el 85% están en Cartagena. De éstas, casi una cuarta parte está ubicada en los
barrios: Manga, Bocagrande, Centro, El Bosque, San Fernando, Los Alpes y Mamonal (Mapa
1).

Mapa 1. Distribución espacial en Cartagena del número de empresas que operan en los
sectores impulsores. 2020.

Fuente: Cálculos del CEDEC de la Cámara de Comercio de Cartagena con base en Haddad, E. A., Araújo, I.
F., Galvis, L. A. (2019). Matriz Insumo-Producto Interregional de Colombia, 2015 (Nota Técnica), TD
NEREUS 10-2019, The University of São Paulo Regional and Urban Economics Lab (NEREUS). La
información el número de empresas, empleos y activos son del registro mercantil de la Cámara de Comercio
de Cartagena

Por su parte, los sectores clave presentados en el cuadro 3, suman un total de 16.250
empresas, de las cuales, el 70% son del Comercio. Ahora bien, el top 4 con mayor Índice de
eslabonamiento hacían atrás y mayores multiplicadores de producto es: Generación de
energía eléctrica; transmisión de energía eléctrica y distribución y comercialización de
energía eléctrica; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales;
Construcción y; Almacenamiento y actividades complementarias al transporte; estas
actividades contienen 19% de todas las empresas del conjunto de sectores clave.

Los sectores clave impulsan o “jalonan” a 14 actividades económicas5 en las que operan
21.308 empresas (71% del tejido empresarial de comerciantes principales , ver anexo 2), en
los sectores Comercio al por mayor y en comisión o por contrata; comercio al por menor
(incluso el comercio al por menor de combustibles); comercio de vehículos automotores y
motocicletas, sus partes, piezas y accesorios; Actividades profesionales, científicas y
técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo; Actividades inmobiliarias y;
Construcción.
Cuadro 3. Número de empresas en el norte de Bolívar asociadas a los sectores clave del
departamento de Bolívar. 2020
Sectores
clave
S33
S52
S37
S43
S46
S38
S23
S40
S24
S47
Total

Activos en
Número de Número de miles de
empresas empleados millones
de $
83
724
1.964
675
8.605
1.133
1.940
20.158
5.503
362
7.525
7.974
664
2.304
232
11.322
27.521
2.853
8
281
28.452
654
5.247
1.022
98
1.699
4.659
444
522
453
16.250
74.586
54.245

Grado de
vértice
5
2
5
3
2
6
2
3
5
2

Índice de
eslabonamiento
s hacía atrás
(Uj)
1,353
1,194
1,103
1,100
1,084
1,055
1,051
1,037
1,017
1,012

Multiplicador
1,768
1,559
1,441
1,437
1,416
1,378
1,373
1,354
1,328
1,322

Fuente: Cálculos del CEDEC de la Cámara de Comercio de Cartagena con base en Haddad, E. A., Araújo, I.
F., Galvis, L. A. (2019). Matriz Insumo-Producto Interregional de Colombia, 2015 (Nota Técnica), TD
NEREUS 10-2019, The University of São Paulo Regional and Urban Economics Lab (NEREUS). La
información el número de empresas, empleos y activos son del registro mercantil de la Cámara de Comercio
de Cartagena

El 83% de las empresas que operan en los sectores clave, en la Jurisdicción de la Cámara de
Comercio de Cartagena, se localizan en Cartagena. El 25% de éstas están en los barrios:
Centro, Bocagrande, Manga, Barrio Chino, San Fernando, El Bosque, Pie de la Popa, Torices
y El Pozón (ver mapa 2).

5

Un sector cualquiera podría estar siendo impulsado, al mismo tiempo, por uno clave y por uno impulsor.

Mapa 2. Distribución espacial en Cartagena del número de empresas que operan en los
sectores clave. 2020.

Fuente: Cálculos del CEDEC de la Cámara de Comercio de Cartagena con base en Haddad, E. A., Araújo, I.
F., Galvis, L. A. (2019). Matriz Insumo-Producto Interregional de Colombia, 2015 (Nota Técnica), TD
NEREUS 10-2019, The University of São Paulo Regional and Urban Economics Lab (NEREUS). La
información el número de empresas, empleos y activos son del registro mercantil de la Cámara de Comercio
de Cartagena

2. Conclusiones
En Bolívar existen 20 sectores impulsores, 10 sectores clave, 5 sectores impulsados y 19
sectores independientes. Los sectores impulsores sumaron, en 2020, un total de 1.715
empresas (6% del tejido empresarial) ubicadas en el norte del departamento, las cuales
“jalonan” a 35 actividades económicas en las que operan 24.979 empresas. Por su parte, las
actividades clave contienen un total de 16.250 empresas que impulsan a 14 actividades
económicas, donde existen 21.308 unidades productivas.

3. Recomendaciones
✓ Diseñar e implementar políticas para el desarrollo empresarial en los sectores clave
e impulsores, especialmente a aquellos que tienen los multiplicadores de producto
más altos.
✓ Diseñar e implementar políticas para el emprendimiento empresarial en los sectores
clave e impulsores, especialmente a aquellos que tienen los multiplicadores de
producto más altos.
✓ Diseñar e implementar políticas para la atracción de inversiones en los sectores clave
e impulsores, especialmente a aquellos que tienen los multiplicadores de producto
más altos.
✓ Diseñar e implementar líneas de crédito especiales para las empresas de los sectores
clave e impulsores, especialmente a aquellos que tienen los multiplicadores de
producto más altos.
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Anexos
Anexo 1. Número de empresas, empleos y nivel de activos de los sectores impulsados por
los sectores impulsores. 2020
Sectores Número de empresas Número de empleados Activos en miles de millones de $
S38
11.322
27.521
2.853
S45
3.493
18.087
7.524
S49
3.452
65.273
3.747
S37
1.940
20.158
5.503
S46
664
2.304
232
S40
654
5.247
1.022
S47
444
522
453
S39
401
979
27
S43
362
7.525
7.974
S13
292
1.406
140
S19
279
520
11
S27
226
2.405
1.730
S36
176
3.453
150
S44
142
1.262
31
S41
138
1.058
282
S21
129
437
49
S1
111
534
76
S22
110
219
16
S3
100
437
76
S24
98
1.699
4.659
S33
83
724
1.964
S30
66
746
186
S31
52
102
3
S25
51
1.906
1.526
S26
51
901
1.985
S10
34
369
38
S12
29
64
1
S9
25
222
54
S35
20
856
500
S50
13
1.070
751
S23
8
281
28.452
S7
6
11
7
S16
4
8
0
S8
3
2
0
S42
1
3
0

Total

24.979

168.311

72.022

Fuente: Cálculos del CEDEC de la Cámara de Comercio de Cartagena con base en Haddad, E. A., Araújo, I.
F., Galvis, L. A. (2019). Matriz Insumo-Producto Interregional de Colombia, 2015 (Nota Técnica), TD
NEREUS 10-2019, The University of São Paulo Regional and Urban Economics Lab (NEREUS). La
información el número de empresas, empleos y activos son del registro mercantil de la Cámara de Comercio
de Cartagena

Anexo 2. Número de empresas, empleos y nivel de activos de los sectores impulsados por
los sectores clave. 2020
Sectores clave
S23
S24
S26
S33
S37
S38
S40
S43
S46
S47
S48
S49
S52
S7
Total

Número de empresas Número de empleados Activos en miles de millones de $
8
281
28.452
98
1.699
4.659
51
901
1.985
83
724
1.964
1.940
20.158
5.503
11.322
27.521
2.853
654
5.247
1.022
362
7.525
7.974
664
2.304
232
444
522
453
1.549
2.642
3.693
3.452
65.273
3.747
675
8.605
1.133
6
11
7
21.308
143.413
63.676

Fuente: Cálculos del CEDEC de la Cámara de Comercio de Cartagena con base en Haddad, E. A., Araújo, I.
F., Galvis, L. A. (2019). Matriz Insumo-Producto Interregional de Colombia, 2015 (Nota Técnica), TD
NEREUS 10-2019, The University of São Paulo Regional and Urban Economics Lab (NEREUS). La
información el número de empresas, empleos y activos son del registro mercantil de la Cámara de Comercio
de Cartagena

Anexo 3. Códigos CIIU Rev. 4 A.C agrupados por sectores
Sector

Agrupaciones de actividades cuentas nacionales, según
CIIU Rev. 4 A.C.

Agricultura y actividades de servicios conexas
S1

S10
S11
S12

S13
S14
S15
S16

S17
S18

S19
S2

S20

S21

S22
S23

Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos
de bovinos, bufalinos, porcinos y otras carnes n.c.p.;
procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos
de aves de corral y procesamiento y conservación de
pescados, crustáceos y moluscos
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal
Elaboración de productos lácteos
Elaboración de productos de molinería, almidones y productos
derivados del almidón; elaboración de productos de panadería;
elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz, y productos
farináceos similares y elaboración de alimentos preparados
para animales
Elaboración de productos de café
Elaboración de azúcar y elaboración de panela
Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería
Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas
y tubérculos; elaboración de otros productos alimenticios
(platos preparados y conservados mediante enlatado o
congelado, elaboración de sopas y caldos en estado sólidos,
polvo o instantáneas entre otros)
Elaboración de bebidas (incluido el hielo) y elaboración de
productos de tabaco
Preparación, hilatura, tejeduría y acabado de productos
textiles; fabricación de otros productos textiles, Confección de
prendas de vestir
Cultivo permanente de café
Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado;
fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y
artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y
guarnicionería; adobo y teñido de pieles
Transformación de la madera y fabricación de productos de
madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos
de cestería y espartería
Fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón;
actividades de impresión; producción de copias a partir de
grabaciones originales (Copia a partir de un original en CD,
DVD, Bluray)
Coquización, fabricación de productos de la refinación del
petróleo y actividades de mezcla de combustibles

CIIU Rev 4
0111;0112;0113;0114;0
115;0119;0121;0122;01
24;0125;0126;0127;012
8;0129;0130;0161;0162
;0163;0164

1011;1012
1030
1040

1051;1052;1081;1083;1
090
1061;1062;1063
1071;1072
1082

1020;1084;1089
1101;1102;1103;1104;1
200
1311;1312;1313;1391;1
392;1393;1394;1399;14
10
0123

1420;1430;1511;1512;1
513;1521;1522;1523
1610;1620;1630;1640;1
690

1701;1702;1709;1811;1
812;1820
1910;1921;1922

S24
S25
S26

S27

S28

S29
S3

S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36

S37

S38

Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y
compuestos inorgánicos nitrogenados, plásticos y caucho
sintético en formas primarias; fabricación de otros productos
químicos; fabricación de fibras sintéticas y artificiales;
fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas
medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico

2011;2012;2013;2014;2
021;2022;2023;2029;20
30;2100
2211;2212;2219;2221;2
Fabricación de productos de caucho y de plástico
229
2391;2392;2393;2394;2
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
395;2396;2399
2310;2410;2421;2429;2
Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de 431;2432;2511;2512;25
productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 13;2520;2591;2592;259
3;2599
2610;2620;2630;2640;2
Fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de
651;2652;2660;2670;26
productos informáticos, electrónicos y ópticos
80;2711;2712;2720;273
1;2732;2740;2750;2790
2811;2812;2813;2814;2
815;2816;2817;2818;28
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; instalación,
19;2822;2823;2824;282
mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y
9;3311;3312;3313;3314
equipo
;3315;3319;3320;9511;
9512;9521;9522;9524;9
529
0141;0142;0143;0144;0
Ganadería, caza y actividades de servicios conexas
145;0149
Fabricación de vehículos automotores, remolques y
2910;2920;2930;3011;3
semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de
012;3020;3030;3040;30
transporte
91;3092;3099
Fabricación de muebles, colchones y somieres
3110;3120
3210;3220;3230;3240;3
Otras industrias manufactureras
250;3290
Generación de energía eléctrica; transmisión de energía
3511;3512;3513;3514;3
eléctrica y distribución y comercialización de energía eléctrica 520;3530
Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por
tuberías; suministro de vapor y aire acondicionado
3520;3530
Captación, tratamiento y distribución de agua
3600
Evacuación y tratamiento de aguas residuales; Recuperación
3700;3811;3812;3821;3
de materiales (reciclaje)
822;3830;3900
4111;4112;4210;4220;4
Construcción
290;4311;4312;4321;43
22;4329;4330;4390
4511;4512;4530;4541;4
610;4620;4631;4632;46
Comercio al por mayor y en comisión o por contrata;
41;4642;4643;4644;464
comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de
5;4649;4651;4652;4653
combustibles); comercio de vehículos automotores y
;4659;4661;4662;4663;
motocicletas, sus partes, piezas y accesorios
4664;4665;4669;4690;4
711;4719;4721;4722;47

23;4724;4729;4731;473
2;4741;4742;4751;4752
;4753;4754;4755;4759;
4761;4762;4769;4771;4
772;4773;4774;4775;47
81;4782;4789;4791;479
2;4799
S39
S4
S40
S41
S42
S43
S44

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores y
motocicletas
Silvicultura y extracción de madera
Transporte terrestre y transporte por tuberías
Transporte acuático
Transporte aéreo
Almacenamiento y actividades complementarias al transporte
Actividades de correo y de servicios de mensajería
Alojamiento y servicios de comida

S45

Información y comunicaciones
S46

Actividades financieras y de seguros

S47
S48

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades
de servicios administrativos y de apoyo

S49
S5

Pesca y acuicultura

4520;4542
0210;0220;0230;0240
4911;4912;4921;4922;4
923;4930
5011;5012;5021;5022
5111;5112;5121;5122
5210;5221;5222;5223;5
224;5229
5310;5320
5511;5512;5513;5514;5
519;5520;5530;5590;56
11;5612;5613;5619;562
1;5629;5630
5811;5812;5813;5819;5
820;5911;5912;5914;59
20;6010;6020;6110;612
0;6130;6190;6201;6202
;6209;6311;6312;6391;
6399
6411;6412;6421;6422;6
423;6424;6431;6432;64
91;6492;6493;6494;649
5;6496;6499;6511;6512
;6513;6514;6515;6521;
6522;6523;6531;6532;6
611;6612;6613;6614;66
15;6619;6621;6629;663
0
6810;6820
6910;6920;7010;7020;7
110;7120;7210;7220;73
10;7320;7410;7420;749
0;7500;7710;7721;7722
;7729;7730;7740;7810;
7820;7830;7911;7912;7
990;8010;8020;8030;81
10;8121;8129;8130;821
1;8219;8220;8230;8291
;8292;8299
0311;0312;0321;0322

S50

Administración pública y defensa; planes de seguridad social
de afiliación obligatoria

Educación
S51
Actividades de atención de la salud humana y de servicios
sociales
S52

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras
actividades de servicios
S53
S54
S6
S7
S8
S9

Actividades de los hogares individuales en calidad de
empleadores
Extracción de carbón de piedra y lignito
Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de
apoyo para actividades de explotación
Extracción de minerales metalíferos
Extracción de otras minas y canteras

8411;8412;8413;8414;8
415;8421;8422;8423;84
24;8430
8511;8512;8513;8521;8
522;8523;8530;8541;85
42;8543;8544;8551;855
2;8553;8559;8560
8610;8621;8622;8691;8
692;8699;8710;8720;87
30;8790;8810;8890;889
1;8899
9001;9002;9003;9004;9
005;9006;9007;9008;91
01;9102;9103;9200;931
1;9312;9319;9321;9329
;9411;9412;9491;9499;
9601;9602;9603;9609
9700;9810;9820
0510;0520
0610;0620;0910
0710;0721;0722;0723;0
729
0811;0812;0820;0891;0
892;0899;0990

Fuente: Haddad, E. A., Araújo, I. F., Galvis, L. A. (2019). Matriz Insumo-Producto Interregional de
Colombia, 2015 (Nota Técnica), TD NEREUS 10-2019, The University of São Paulo Regional and Urban
Economics Lab (NEREUS).

