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La importancia de establecer un esquema desarrollo económico   eficiente en el 
ámbito  productivo local, debe ser considerado por los formuladores  de políticas públicas 
como  una necesidad impostergable e imperiosa, Además, de ser un instrumento 
ineludible  en el ejercicio de la función pública orientada  ha  resolver  las dramáticas 
condiciones sociales que padece  una  ciudad como Cartagena de indias. 
Sin embargo ,estas políticas de desarrollo que se han  diseñado  y por supuesto aplicado 
en el distrito, no  se puede deslindar del modelo económico imperante  a nivel nacional, 
cuyas definiciones y prioridades delimitan el contenido de las  mismas ,las cuales se 
encuadran en los anacrónicos  teoremas de las  ventajas competitivas y del libre comercio 
que se ha instaurado en el país desde la apertura unilateral  y cuyas nefastas 
consecuencias se  ha dejado sentir con todo su rigor en los principales indicadores 
sociales y productivos de la ciudad  
 
Este modelo ,sustentado en la globalización neoliberal  ha trazado para el caso específico 
del coralito de piedra, una serie de directrices de políticas publicas que han sido 
instituidas y cuyos resultados serán objeto de valoración en este documento, precisando 
si estas medidas  han contribuido  o no al progreso y el desarrollo de la ciudad con justicia 
y bienestar  social  para  todos los cartageneros ,o por el contrario el fin en si mismo de 
estas políticas económicas es favorecer a  una serie de empresas del capital 
trasnacional  y a  una reducida  elite política y social que ha regidos los destinos desde 
tiempos pretéritos  de este ente territorial. 
 
Para ello, examinaremos los efectos que han ocasionado las políticas aperturistas en el 
principal renglón de una economía que es el sector secundario o industrial, estipulando en 
que ha consistido esta famosa” transformación productiva” en la composición de 
la  base  industrial de Cartagena y si la misma aporta o no a la resolución de las 
aberrantes inequidades sociales  que pululan en el distrito 
Asimismo, analizaremos en el marco del paradigma económico dominante en Cartagena, 
la función que ha cumplido la política de atracción de la inversión extranjera directa, 
enfatizado  donde se ha focalizado la misma y si esta se encuentra produciendo o 
mas  bien generado los  círculos eficientes y estructurales de prosperidad material que 
demanda toda la comunidad  Cartagenera. 
  
  
Situación de la industria de Cartagena a causa del modelo del libre comercio 
Con la aplicación de la apertura económica la industria Colombiana  padeció una severa 
y  profunda transformación negativa de la cual no se ha podido restablecer  , en efecto, un 
estudio elaborado por  Luis Fernando  López, titulado de laTransformación Productiva 
de Colombia y de sus Regiones Después de la apertura económica,2006plantea que 
como resultado de esta política económica   implementada,el país  abandono un esquema 
de  desarrollo que estaba sustentado en tres sectores de la producción ,y se volcó a una 
economía concentrada en los servicios: sin  pasar por un proceso de fortalecimiento  y  de 
desarrollo industrial profundo (López, Luis ,2006) 
  



Este estancamiento o más bien este proceso desindustrialización, agrega el autor, se 
acrecienta desde 1990 a causa de la liberación de la economía, de igual manera, señala 
que  a su vez,  el sector servicios continua ganado participación, apalancado por el sector 
financiero (grafico 1) 
  
  
  

  
ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE COLOMBIA, 1965-2005 

(PRECIOS CORRIENTES) 
  

  
  

 
 
 
Fuente: López, Luis, 2006 
  
  
  
En ese sentido, bajo este escenario la estructura industrial colombiana al ser sometida a 
este proceso de apertura y de globalización  se ve  debilitada a un mas en la producción 
de bienes de capital, eslabón fundamental para alcanzar un verdadero proceso de 
ampliación, consolidación y  de desarrollo  industrial. (Grafico 2) 
 
A este panorama, hay que adicionar que según el último informe de la organización de las 
naciones unidas para el desarrollo industrial (ONUDI)  el aparato productivo industrial 
colombiano  esta por debajo del indicador promedio industrial en el mundo en la 
clasificación de logística para la manufactura, ubicándose según esta medición en  el 
puesto 82 de 122 países 
 
Igualmente, en el índice de Competitividad industrial el país  ocupa el puesto 70 empatado 
con Costa de Marfil y superado por Singapur 
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ÍNDICE DE CRECIMIENTOPOR SECCIONES DE LA INDUSTRIA DE COLOMBIA 
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Fuente: EAM-DANE, López, Luis, 2006 
  
 Estos resultados,  también  se materializaran  en la organización industrial de Cartagena, 
la cual en primera instancia, ha  experimentado una variación cardinal al solo contribuir 
este renglón clave de la economía distrital con el  25.9%  del PIB Departamental, mientras 
que el sector servicios representa mas del 36,2 %, es decir, se ha conformado una 
fisionomía productiva que se focaliza en el sector  de los servicios, primordialmente  en  el 
sector financiero cuyas  captaciones  se aumentaron   de  $ 802.060 millones de pesos 
corrientes  en 2002 a mas de  $ 1.460.477 millones de pesos en 
2007(odesdo,2008,Araujo e Ibarra, 2009,) 
  
De la misma forma, el sector del  turismo  se ha consolidado como la  apuesta 
integral   del  desarrollo  en Cartagena o mas bien  del atraso,  la pobreza  y del 
subdesarrollo en la ciudad 
  



Asimismo, al examinar la producción por tipo de bienes en Cartagena, encontramos como 
los bienes industriales que han experimentado  una curva ascendente son los de 
consumos durables como son los textiles,  los plásticos,  el barro y loza, es decir ,  que en 
la practica  la plataforma de productividad  industrial distrital   no supera el estatus de 
manufactura ligera, evidenciado el rezago productivo en se encuentra esta, igualmente 
otra de las características de este sector  es la  ausencia casi  absoluta  en la producción 
de bienes de  capital, determinantes  esto bienes  para el  afianzamiento del desarrollo 
industrial no solo local, sino nacional 
  
Del mismo modo, sectores como la refinación de  petróleo y  sustancias químicas, 
además de bebidas, entre otros, son los favorecedores de esta políticas, cuyo valor 
agregado universal  es absolutamente marginal (grafico 3) 
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Fuente: Transformación Productiva de Colombia y de sus Regiones Después de la 
apertura económica,2006, CEDEC 
 
  
De otra parte, otra de las secuelas que ha ocasionado estas políticas económicas en el 
ámbito industrial es  la de configurar  una morfología en  este sector absolutamente 
monopólica,  en efecto, en Cartagena  según una investigación efectuada por el Centro de 
Estudios Para la Competitividad, (CEDEC, 2010) se establece  que de las 17.033 mil 
empresas registradas y matriculadas en el registro mercantil de la ciudad con un monto 
total de activos de 18,13 billones de pesos, 200 empresas controlan el 86,7 % de los 
activos, 10 empresas a su vez concentran el 60% de los activos y el 52% de las empresa 



nuevas que han sido constituidas e inscritas en el registro mercantil correspondiente 
(Grafica 4) 
  
Adicionalmente,  en esta “reconversión productiva” que ha operado en Cartagena  en 
donde los principales activos empresariales están en manos de las grandes corporaciones 
trasnacionales, la generación del empleo industrial  en la ciudad es decididamente 
reducido. Así lo confirman los datos mas recientes suministrados por la secretaria de 
hacienda. 
En Cartagena este sector económico contribuye con  solo  46.819 puestos de trabajo, 
equivalente al 11.6 % del empleo global del distrito, mientras el sector servicios   aporta 
mas de 125.079 puestos de trabajos. 
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE CARTAGENA 
 

 
 
Fuente: Dane-EAM, 2011 
  
En definitiva, el gran resultado obtenido después de más de dos décadas de aplicación de 
este modelo del libre comercio  en la industria local es la perdida de cualquier posibilidad 
de desarrollo industrial  que permita la solución de los indignantes indicadores de 
pobreza,  de miseria y  del desempleo que existen en Cartagena. 
 



Por otro Parte, otra de las políticas publicas  esenciales de este modelo económico 
distrital  es el impulso y fomento de la inversión extranjera directa, por ello analizaremos 
cual ha sido la focalización de esta, esto es, en  que sector de la economía ha sido 
direccionada y sin en  este renglón de la producción local en donde se ha determinado 
sus “énfasis “permite  la materialización de los circuitos de bienestar material que 
requieren los cartageneros     
  
 2_) La política de la Atracción De la Inversión Extranjera Directa 
 
Cartagena se ha venido perfilando como  la ciudad  con mayor inversión extranjera 
directa   en la  costa Caribe colombiana, en consonancia con esto,  un Paper elaborado 
por la Unidad Desarrollo Económico de la Secretaria de Hacienda Distrital (UDE)  revelo 
que entre 1997 a 2007 el monto global  de la Inversión Extranjera Directa 
(IED) ascendió  a mas  de 1.197 millones de dólares, equivalente al 4.6 % del  monto total 
recibido por parte del país en este periodo. 
  
Estas inversiones se ha focalizado en el sector de las minas y canteras, de  transporte y 
almacenamiento,  en el sector  de la  construcción y  en el sector de  hotelería comercio y 
turismo, sin embargo  , en este escenario descrito donde  Cartagena se ha venido 
delineando  como una orbe receptora neta  de capital o mas bien para ser mas preciso  en 
la conceptualización, una ciudad  que se ha  transformado en adicta al capital foráneo, 
se  explica  en primer lugar por el inmenso proceso de privatización de los principales 
activos públicos de todos los cartageneros 
 
  En segundo lugar , por la cristalización de una serie de mecanismos que han propiciado 
la  entrada masiva de estos flujos de inversiones  ,baste indicar que solo  entre 2008 y 
2009 ingresaron al distrito  por concepto de Inversión transfronterizas mas  de US$ 45 
millones  a causa del establecimiento de más de  10 empresas extranjeras, no obstante , 
la  entrada intensiva  de estas inversiones no  repercutió  en la mejora de  la capacidad 
fiscal del distrito ,debido que estas empresas   se vieron favorecidas en el contexto de las 
políticas  de la confianza inversionista por la aplicación del modelo   de  zonas francas 
que  las exime   de cancelar  el impuesto de industria y comercio 
 
Del mismo modo, esta política de las  zonas francas no solo favorece a la industria 
manufacturera  en Cartagena, sino que  además  esta series de beneficios de carácter 
tributarios  son extensibles a otros sectores,  como lo son  el sector del turismo  y  el 
portuario, dos actividades sobre las cuales se reduce aun mas el potencial de captación 
de recursos tributarios  para el ejercicio del gasto público en Cartagena 
 
En ese sentido, hay que sumar  que en el contorno de la política definidas por la 
administración de  Álvaro Uribe y de Juan Manuel santos   de otorgar toda clase de 
canonjías a la inversión extranjera  se expide la ley 788  de 2002, que en su Articulo 18 
consagra   una exención  en los nuevos proyectos hoteleros en el pago de renta de  mas 
treinta años (Espinosa, Aarón, 2009) 
 
Adicionalmente, se expidieron  en el orden local los acuerdos 016 de 2006 y 015 de 2005, 
en virtud de los  cuales se prescribe  la constitución de un sistema de incentivos tributarios 
para las grandes  empresas,  las  cuales son eximidas  de sufragar el impuesto de 
industria y comercio y el impuesto predial afectando a las dos principales fuentes de 
recursos propios que cuenta la ciudad. 
 



Para ilustrar la trascendencia del punto que estamos abordando ,baste citar un ejemplo 
que clarifica la incidencia de esta política en la generación de las rentas propias del 
distrito, en efecto,  una empresa del sector industrial que califica para estas gabelas 
tributarias  que genere  tan solo 16 empleos directos, que además vende  mas de 100 mil 
millones de pesos y se establezca en un lote avalado en  mas  38 mil millones de pesos, 
implicaría  para el distrito el no recaudo  en un año de mas de  1.160 millones de 
pesos (UDE,2009)   (Grafico 5)    

  
Evolución del impuesto predial en Cartagena 2007-2011 

  

  
 
Fuente: Secretaria de Hacienda, 2011 
 
De otro lado, en el sector portuario hallamos que, en 54 puertos que tiene la ciudad la 
contribución portuaria al ente territorial fue de 3 mil millones de pesos en 2011, cuando 
solo la sociedad portuaria seccional de Cartagena que administra un solo puerto, 
alcanzo  utilidades por mas  más de 45 mil millones de pesos en 2011 (grafico 6) 

 
Evolución de la contribución portuaria en Cartagena entre 2008 -2011 
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Fuente:	  secretaria	  de	  hacienda,	  2011	  	  

En síntesis,  este modelo económico instaurada en la ciudad y cuyos  ejes rectores son la 
desindustrialización de Cartagena y una   política de incentivación a la inversión extranjera 
directa ,la cual se han concentrado en ramas de la economía distrital que no contribuye al 
desarrollo no solo económico,  sino productivo  y mucho menos social, y por el 
contrario  el objetivo de esta política económica  trazada consiste  
a  toda  costa  en  otorgarle inmensas rentabilidades  una serie de grandes 
empresas  extranjeras através de   un conjunto de beneficios tributarios impuesto no solo 
en el orden nacional y sino también  local , impidiendo por culpa de este modelo 
plutocrático  la resolución de los altos índices de desempleo y de injusticia social que 
predomina  en Cartagena , en conclusión  ¡un modelo de mas  atraso y de   mas pobreza ¡ 
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