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Resumen 

La región Caribe colombiana es un punto geográfico estratégico y con mucho potencial para 

promover el desarrollo del país. No obstante, los diferentes estudios regionales demuestran 

importantes rezagos en la estructura productiva dicha región. De esta forma, con el objetivo 

de estudiar las interrelaciones de los distintos sectores de la economía de la región Caribe en 

materia de producción, ingresos y empleo, se lleva a cabo un modelo insumo-producto con 

los datos de 2015 y luego se compara con lo obtenido por trabajos previos y resultados 

hallados para departamentos de otras regiones.  Como principales conclusiones se resalta la 

importante participación del sector terciario en la economía de la región Caribe y la baja 

integración entre las ramas de actividad. 

Abstract 

The Colombian Caribbean region is a strategic geographical point with great potential to 

promote the development of the country. However, regional studies reveal important lags in 

the economic structure of this region. In this way, this paper aims to study the interrelations 

of the sectors of the economy of the región in terms of products, income and employment. A 

input-output model with data of 2015 is carried out and then compared with the obtained by 

previous works and results found for departments of other regions. The main conclusions are 

the important participation of the tertiary sector in the economy of the Caribbean region and 

the low integration among sectors. 

Palabras clave: matriz insumo-producto, multiplicadores, coeficientes de localización, 

ingreso, producto, empleo.  

JEL: R11, R15. 
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1. Introducción. 

La región Caribe colombiana es un punto geográfico con mucho potencial para el promover 

el desarrollo del país. Cuenta con 8 departamentos y representa un poco más de la quinta 

parte de la población, cuenta con recursos naturales en abundancia, tierras fértiles, recursos 

hídricos y ciudades turísticas. Posee 36 zonas francas y ocho zonas portuarias, de las cuales 

las tres más importantes son las de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, que para el 2016 

tuvieron una participación del 56% del tráfico portuario de las Sociedades Portuarias 

Regionales según el reporte de la Superintendencia de Puertos y Transporte. No obstante a 

todo este potencial, cuando se realizan análisis regionales, el Caribe colombiano muestra 

importantes rezagos en materia de estructura económica en comparación a otras regiones del 

país, como se evidencia en Bonet (2006).  

Por otra parte, podemos ver que la metodología insumo-producto ha sido usada ampliamente 

en el estudio de las interrelaciones de los sectores de la economía. Este método brinda la 

facilidad de ver la estructura e integración económica de un área delimitada. Es un ejercicio 

empírico que permite ver las relaciones de las distintas ramas de la economía para un 

momento determinado.  Gracias a su facilidad de aplicación y la pertinencia de sus 

estimaciones, el modelo insumo-producto es una buena estrategia en el análisis de la 

economía de una región.  

Dicho lo anterior, este trabajo tiene como objetivo general estudiar las interrelaciones de los 

distintos sectores de la economía de la Región Caribe, en materia de producción, ingresos y 

empleo para el año 2015, a través de un análisis insumo-producto. Para alcanzar dicho 

objetivo se estiman los multiplicadores de producción, ingresos y empleo de la Región Caribe 

con datos actualizados y se analiza cómo ha cambiado la estructura productiva comparando 
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los resultados obtenidos por el modelo insumo-producto con los hallados previamente en el 

estudio de Bonet (2000) y analizar la integración de los sectores al comparar los 

multiplicadores con los obtenidos para los departamentos de Santander, Antioquia, Valle del 

Cauca y Bogotá D.C.  

Para llevar a cabo los objetivos antes expuestos, este trabajo se encuentra dividido en seis 

secciones, esta primera parte corresponde a la introducción. La segunda y tercera sección 

corresponde a la revisión de literatura y marco teórico, donde se presentan estudios previos 

en los cuales se ha utilizado el modelo insumo-producto y la teoría que sustenta la aplicación 

de dicho modelo, respectivamente. En la cuarta sección se expone la metodología y datos 

utilizados para el estudio. Los resultados obtenidos del ejercicio y las comparaciones con los 

trabajos de referencia mencionados con anterioridad se presentan en la quinta sección. 

Finalmente en la última sección se realizan las conclusiones del trabajo. 

2. Revisión de literatura.  

Existe una amplia literatura sobre la construcción de matrices insumo-producto y las distintas 

técnicas utilizadas para estimar los multiplicadores. Actualmente, en la literatura predominan 

los modelos que se basan en proyecciones de matrices insumo-producto regional a partir de 

las matrices nacionales, utilizando como técnica de regionalización los coeficientes de 

localización (Ramos, Polo y Arrieta, 2017). Siguiendo esta tendencia, Bonet (2005) primero 

determina el grado de interdependencia de las regiones de Colombia utilizando el modelo 

Dendrinos-Sonis, que considera que el proceso de desarrollo regional implica competencia 

entre regiones, la cual se mide indirectamente como un enfrentamiento entre las 

participaciones de cada región en el total nacional. Seguido a esto, realiza la construcción de 

las matrices insumo productos regionales, utilizando como instrumento de regionalización el 



~ 5 ~ 

 

método de coeficiente de localización simple regional y el procedimiento RAS, el cual es un 

método de ajuste que consiste en multiplicar repetidas veces las filas y columnas de una 

matriz por coeficientes de corrección (López, et al., 2015), ya que estos procedimientos son 

efectivos en países con datos regionales limitados.  

Una de las restricciones de los modelos de matrices insumo-producto es la limitada existencia 

de los datos requeridos para su construcción, sin embargo, en la literatura se encuentra la 

propuesta de Hernández (2012) quien construye una matriz insumo-producto nacional a 

partir de las cuentas nacionales del DANE, utilizando las matrices de oferta y utilización, con 

base a la metodología de cuentas nacionales del año 2000. El principal inconveniente de la 

utilización de las matrices de oferta y utilización es que se viola el supuesto de homogeneidad 

sectorial, el cual implica que los sectores no tienen producción secundaria, sólo primaria. La 

violación de este supuesto puede llevar a obtener coeficientes negativos, así que para 

solucionar este obstáculo se transforma la información contenida en las cuentas y se emplea 

el método de estructura de costos para obtener los coeficientes de la matriz insumo-producto.   

Existen una amplia variedad de trabajos que se enfocan en la construcción de matrices 

insumo-producto a nivel nacional, en los que aplican distintos métodos que se ajusten a los 

datos que poseen y puedan brindar una buena descripción del comportamiento e 

interrelaciones de los sectores de la economía. Sin embargo, existe un menor número de 

documentos enfocados a la construcción de modelos insumo-producto a nivel regional. Entre 

esta clase de trabajos se puede mencionar a Asuad y Sánchez (2016) que proponen la 

elaboración de una matriz insumo-producto regional utilizando una metodología de abajo 

hacia arriba en lugar del enfoque tradicional (arriba hacia abajo). Además realizan 

comparaciones entre las dos aproximaciones y de sus respectivas evaluaciones estadísticas, 
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tomando como caso de estudio el Estado de Sonora (México).  Entre sus principales 

conclusiones se encuentra que existen diferencias significativas entre las distintas matrices 

regionales (enfoque arriba hacia abajo y enfoque abajo hacia arriba) en lo que respecta a los 

vínculos entre sectores, siendo la matriz con enfoque arriba hacia abajo más parecida a la 

matriz nacional.  

Para Colombia, además de trabajos a nivel nacional, existen estudios que se han enfocado en 

analizar las relaciones de los sectores a nivel regional e interregional. Un ejemplo de esto es 

el trabajo de Bonet (2000), el cual tiene como objetivo presentar el modelo insumo-producto 

y aplicarlo para realizar el análisis para la región Caribe. Los resultados en este documento 

revelan una estructura económica enfocada a las actividades de servicios, como el transporte 

y servicios domésticos. También destaca el sector agropecuario y el comercio, el cual 

representa la actividad más importante tanto en producción como en empleo e ingresos.  

Otro estudio realizado para la región Caribe es el trabajo de Ramos, et al. (2017), donde se 

hace el estudio para la región desagregado a nivel departamental con el objetivo de identificar 

sectores con el potencial de maximizar la inversión pública, a través del análisis de los 

multiplicadores de producto, empleo e ingreso. Aquí se encuentra que el sector industrial es 

la actividad con mayor impacto para la región y se hacen propuestas de política que impulsen 

esta rama de actividad.    

3. Marco teórico.  

El modelo  insumo-producto fue propuesto por Wassily Leontief en 1942, en su publicación 

The Structure of American Economy, 1919-1929: An Empirical Application of Equilibrium 

Analysis. Entre los principales pilares teóricos de este modelo podemos destacar aspectos de 
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la Teoría de Equilibrio General Walrasiano, que se rige por la idea de que el equilibrio 

macroeconómico se alcanza cuando los distintos mercados microeconómicos están en 

equilibrio (Soza, 2006).  En otras palabras, el equilibro macroeconómico está determinado 

por las interacciones de los diferentes espacios microeconómicos. En esta teoría Walras 

propone que existe un vector de precios P* tal que exista una asignación óptima tanto de 

consumo como producción, que conlleve a que los mercados se vacíen y no existan 

excedentes o “desperdicios” (Cataño, 2004). Sumado a esto, el modelo de equilibrio general 

walrasiano adopta una serie de supuestos como competencia perfecta, información completa, 

mercados completos y dotaciones iniciales, entre otros; además de una compleja modelación 

matemática. 

Por su parte, Leontief presenta el modelo insumo-producto como un modelo que permite 

determinar un equilibrio simultaneo ente precios y cantidades de n bienes dentro de una 

economía en un determinado momento (Akhabbar & Lallement, 2010). Siendo este un 

ejercicio sumamente simplificado y empírico de lo propuesto por Walras, no obstante, el 

cálculo de los coeficientes técnicos siguen la misma lógica que los coeficientes de fabricación 

presentados por Walras en 1874 en su obra Elements of pure economics. 

4. Metodología y datos.  

Para la construcción de la Matriz Insumo-Producto (MIP), se toman los Cuadros de Oferta y 

Utilización (COU) del año 2015 de las cuentas nacionales del DANE. Existen diferentes 

formas de transformar los COU en matrices insumo-producto, ya sean del tipo producto a 

producto o industria a industria. En Eurostat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables 

(Eurostat, 2008) se presentan cuatro modelos estándar para realizar dichas transformaciones, 

basados en los siguientes supuestos: 
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 (Modelo A) Supuesto de tecnología de producto: cada producto tiene su forma 

específica de ser producido, independientemente de la industria en donde se 

produzca.  

 (Modelo B) Supuesto de tecnología de la industria: Cada industria tiene su forma 

propia de producir, independientemente de su mezcla de productos.  

 (Modelo C) Supuesto de industria con estructura de venta fija: Cada industria tiene 

su propia estructura de venta específica, independientemente de su mezcla de 

productos. 

 (Modelo D) Supuesto de productos con estructura de venta fija: Cada producto tiene 

su propia estructura de ventas, independientemente de la industria que lo produzca.  

Es importante resaltar que existen diferencias entre la MIP producto a producto y la industria 

a industria (también conocida como actividad a actividad). Las tablas producto a producto 

describen relaciones tecnológicas entre productos. El consumo intermedio representa la 

cantidad de productos que fueron utilizados para la elaboración de un producto, 

independientemente de la industria (Euroestat, 2008). Además, las tablas producto a producto 

en la práctica son más apropiadas para muchos tipos de análisis insumo-productos debido a 

que la descripción  de las transacciones es más homogénea. Se consideran más apropiadas 

cuando se quiere realizar un análisis de productividad debido a un shock en la economía.   

Por otro lado, las tablas industria a industria describen las relaciones interindustriales y la 

parte del consumo intermedio representa para cada industria el uso de productos en la 

producción (Euroestat, 2008). Por su parte, las tablas industria a industria se acercan más a 

las fuentes estadísticas y a las observaciones encontradas en la realidad y son la opción 
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recomendada para ver el impacto económico del cambio de una ley o una reforma de 

impuestos. 

Dado el objetivo de este trabajo, se busca analizar las relaciones intersectoriales de la región 

Caribe. Para ello se construye una matriz insumo-producto industria a industria, bajo el 

supuesto del Modelo D, cada producto tiene su propia estructura de ventas fija. Con la 

finalidad de hacer este trabajo comparable con estudios anteriores, se utiliza la metodología 

empleada por Ramos et. al (2017) para la construcción de la MIP  y los multiplicadores.  

4.1. Construcción de la MIP.  

El primer paso de la construcción de la MIP fue agregar la las ramas de actividad definidas 

por el DANE, de forma que se obtienen 34 ramas de ramas de actividad en las matrices de 

oferta (V) y la matriz de utilización (U) del año 2015, las cuales se transformarán en una 

matriz insumo producto. 

Para este proceso se inicia construyendo la matriz transformación (T) la cual da cuenta de la 

contribución de cada sector en la producción de un bien específico:  

𝑇 = 𝑉′ × (𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑞))
−1

  

Donde V’ corresponde a la traspuesta de la matriz oferta V, y q es un vector nx1 cuyas filas 

recogen la información de la producción total de cada bien.  

Luego se pasa a la construcción de la matriz de consumo intermedio (B):  

𝐵 = 𝑇 × 𝑈  

Y seguidamente se construye la matriz de demanda final (Y):  

𝑌 = 𝑇 × 𝑌′ 
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En donde Y’ es una matriz de demanda final que recoge la información de consumo, 

inversión, gasto del gobierno, exportaciones e importaciones. 

Para finalizar, una vez obtenidas las matrices de consumo intermedio y demanda final, se 

agrupa esta información como lo muestra el Cuadro 1, donde la matriz de  componentes de 

valor agregado recoge la información de valor agregado, remuneración a los asalariados, 

impuestos, subvenciones y  excedente bruto de explotación, extraídos de la matriz utilización.   

 

Cuadro 1.   Matriz insumo producto de forma esquemática 

 Ramas de actividad Demanda final 

R
a
m

a
s 

d
e 

a
ct

iv
id

a
d
 

Matriz de Consumo Intermedio (B) 

Matriz de demanda 

final (Y) 

C
o
m

p
o
n

en
te

s 

Componentes de Valor Agregado  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.Regionalización de la matriz insumo-producto 

Para regionalizar la matriz normalmente se utilizan los índices de localización que miden el 

peso de un sector de la región en comparación con el sector a nivel nacional.  Con los índices 

de localización se busca obtener estimaciones de coeficientes insumo-producto regionales a 

partir de cuadros nacionales. Formalmente:  

�̂�𝑖𝑗 = 𝐿𝑄 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 ∗  𝑎𝑖𝑗  
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�̂�𝑖𝑗, es el coeficiente de insumo intrarregional estimado y se define como la cantidad de 

insumo regional i requerida para producir una unidad del producto bruto regional j, dicha 

medida excluye insumos provenientes de otras regiones o importados (Flegg & Webber, 

1997).  𝑎𝑖𝑗, es el coeficiente nacional correspondiente. El sector que provee los insumos y el 

sector que adquiere los insumos están representados por i y j, respectivamente.  

Los cocientes o índices de localización sirven para explicar el nivel de actividad económica 

de un área geográfica determinada a partir de indicadores de producción o de empleo. Existen 

distintos tipos de cocientes de localización, entre ellos podemos resaltar:  

 

𝑺𝑳𝑸 =  

𝑅𝑃𝑖
𝑇𝑅𝑃⁄

𝑁𝑃𝑖
𝑇𝑁𝑃⁄

=  
𝑅𝑃𝑖

𝑁𝑃𝑖
 ∗

𝑇𝑁𝑃

𝑇𝑅𝑃
 

 

𝑪𝑰𝑳𝑸 =  
𝑆𝐿𝑄𝑖

𝑆𝐿𝑄𝑗
=  

𝑅𝑃𝑖
𝑁𝑃𝑖

⁄

𝑅𝑃𝑗
𝑁𝑃𝑗

⁄
 

 

𝑹𝑳𝑸 =  
𝑆𝐿𝑄𝑖

𝑙𝑜𝑔2(1 + 𝑆𝐿𝑄𝑖)
 

 

Donde TRP y TNP son la producción total regional y la producción total nacional, 

respectivamente. RPi es la producción regional en el sector abastecedor y NPi es la 

producción nacional en el sector abastecedor. Normalmente, los cocientes de localización 
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siguen la misma lógica,  miden coeficientes del comercio de una región mediante el análisis 

de la estructura industrial de dicha región.  

En este caso el coeficiente utilizado para regionalizar es el Coeficiente de Flegg reformulado. 

Este cociente es definido como:  

𝐹𝐿𝑄𝑖𝑗 = 𝐶𝐼𝐿𝑄𝑖𝑗 (𝜆∗)          ∀ 𝑖 ≠ 𝑗 

𝐹𝐿𝑄𝑖𝑗 = 𝑆𝐿𝑄𝑖𝑗 (𝜆∗)                𝐶𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑖 = 𝑗 

 

 Donde 

𝜆∗ =  [𝑙𝑜𝑔2(1 +  𝑇𝑅𝑃
𝑇𝑁𝑃⁄ )]

𝛿
 

 

Donde 0 < 𝛿 < 1. Normalmente se asume un valor de 𝛿 = 0.3. (Flegg & Webber, 1997) 

 

4.3.Multiplicadores  

Como vemos en la matriz, la producción total de un sector debe ser tal que cubra su demanda 

final, pero también debe satisfacer las cantidades necesitadas por los demás sectores 

productivos de la economía. Debido a que los sectores son interdependientes entre sí, un 

cambio en la producción de alguno de ellos provoca efectos circulares dentro de la economía. 

Así, el incremento de la producción del sector i,  provoca una mayor demanda de insumos 

por parte de los demás sectores, que a consecuencia de esto también incrementarán su 

producción. Este último hecho, hace que la demanda de insumos del sector i incremente a su 

vez, aumentando nuevamente  el nivel de producción, y así el proceso se repite una y otra 

vez. Gracias a este comportamiento es que se habla de los multiplicadores de cada actividad, 

dado que al incrementar la demanda final de un sector, la producción de éste tiene que darse 
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en una mayor proporción para así poder cubrir el aumento en la demanda final y el de las 

demandas intermedias al mismo tiempo (Schuschny, 2005).    

Como la metodología insumo-producto permite identificar las interrelaciones entre sectores, 

se hace posible determinar cuál de ellos tiene un mayor efecto multiplicador dentro de la 

economía. 

4.4.Multiplicador de producción  

Se halla para cada sector y corresponde a la sumatoria de cada una de las columnas de la 

matriz inversa de Leontief, así:  

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑗 =  ∑(𝐼 − 𝐴)−1

𝑛

𝑖=1

  

 

4.5.Multiplicador de empleo 

En este caso, el multiplicador de empleo nos indica cuántos empleos directos e indirectos se 

crean por cada empleo generado por aumentos en la demanda de un sector. Para su cálculo 

se construye el vector E, el cual es un vector nx1 el cual recoge la información del número 

de trabajadores requeridos por unidad de valor bruto de producción de cada sector.  Al 

permultiplicar dicho vector por la matriz inversa de Leontief, se obtiene el vector L,  

𝐿 = 𝐸(𝐼 − 𝐴)−1  

 

Finalmente, cada uno de los resultados obtenidos se divide por los coeficientes del vector E 

para hallar los multiplicadores de empleo.   

4.6.Multiplicador de Ingreso  

Para la construcción de este multiplicador se sigue el mismo procedimiento que el anterior 

pero sustituyendo el vector E por 𝛾, el cual es un vector n x1 que determina la proporción del 
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ingreso disponible de los hogares para cada uno de los sectores con relación al valor bruto de 

la producción (Ramos et al, 2017). 

1. Resultados. 

Para ver la evolución de la estructura productiva de la región Caribe, se inicia esta sección 

haciendo la descripción de la estructura económica encontrada en el trabajo de Bonet (2000). 

Así, en el año 2000, encontramos que las ramas de actividad con mayor valor agregado dentro 

de la economía del Caribe colombiano fueron los servicios sociales, comunales y personales; 

seguido de la industria manufactura (principalmente la producción de alimentos) y el 

comercio, reparación, restaurante y hoteles. Haciendo un análisis más minucioso, vemos que 

en cuanto a los multiplicadores,  los sectores  de la región Caribe los de mayor efecto 

multiplicador de la producción son servicios domésticos, comercio, alquiler de vivienda y 

agropecuario, respectivamente. Cabe resaltar la peculiaridad de las actividades de servicios 

domésticos y alquiler de vivienda, los cuales presentan una baja participación el PIB regional 

para ese año a pesar de poseer altos multiplicadores.  

En materia de empleos, a diferencia de los multiplicadores de producción donde los más altos 

se encontraron concentrado en sectores de servicios,  los mayores efectos multiplicadores de 

empleo se ubicaron en la industria manufacturera, destacando industrias de alimentos, 

bebidas, tabaco, papel e impresos, químicos y productos no metálicos. De los sectores de 

servicios los únicos que destacan son el comercio y servicios personales. De la misma 

manera, al analizar los sectores con mayores multiplicadores de ingresos las actividades 

pertenecientes al sector terciario son nuevamente las que destacan. Entre las actividades con 

mayores multiplicadores se tienen a la electricidad, gas y agua, construcción, comercio, 

transporte, comunicaciones, financieros, alquiler de vivienda y los servicios personales, del 



~ 15 ~ 

 

gobierno y domésticos.  De la industria manufacturera, sólo la industria de alimentos y tabaco 

mostraron multiplicadores significativos.  

 

Cuadro. 2 Principales multiplicadores de producción, empleo e ingreso en Bonet (2000) 

    

Rama Producción  Empleo Ingreso 

Tabaco 1,33 10,14 3,2 

Químicos 1,4 5,45 1,76 

Bebidas 1,48 6,37 1,82 

Transporte 2,01 1,98 3,4 

Alimentos 2,2 13,74 3,37 

Minería  2,26 2,02 1,78 

Gobierno 2,29 2,17 3,89 

Financiero 2,58 1,93 2,54 

Agropecuario 2,8 1,91 1,73 

Comercio 3,62 2,14 5,55 

Fuente: Elaboración propia del autor basado en datos de Bonet (2000). 

 

De los resultados obtenidos en Bonet (2000), podemos decir que en la estructura económica  

de la región Caribe en el año 2000, las actividades pertenecientes al sector de servicios tienen 

una especial relevancia, principalmente el comercio, que no sólo destaca como una de las 

actividades con mayor valor agregado, sino que presenta también altos multiplicadores tanto 

para producción, empleo e ingreso. Se resalta también que los sectores de la región presentan 

bajos niveles de interrelación.  

De la misma manera realizada con el anterior trabajo, para efectos de comparación, se 

exponen los principales resultados obtenidos en la publicación de Ramos et al. (2017), en la 

cual se lleva a cabo un análisis insumo-producto de la región utilizando los datos de 2011, 

desagregando departamento por departamento.  En el Cuadro 3 se resume las actividades que 

presentan los mayores multiplicadores en términos de producción, empleo e ingreso para 

cada uno de los siete departamentos que componen al Caribe colombiano hallados en el 

trabajo mencionado con anterioridad. 
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Cuadro 3. 
Resultados obtenidos por Ramos et. al (2017). Actividades que presentan 

los principales multiplicadores. 

Departamento 
Multiplicadores 

Producción  Empleo Ingreso 

Atlántico  

Industria manufacturera, 

agricultura, transporte 

acuático y construcción. 

Construcción y comercio. 

Transporte acuático, 

construcción de obras 

civiles, industria. 

Bolívar 
Transporte de vía 

acuática, industria. 

Industria, transporte, 

hotelería, comercio. 

Industria, transporte, 

hotelería, comercio. 

Cesar 
Producción de alimentos 

y bebidas. 

Producción de alimentos 

y bebidas, extracción de 

minerales, servicios 

financieros, suministro de 

energía y construcción de 

obras civiles. 

Producción de alimentos 

y bebidas, transporte de 

vía acuática y aérea. 

Córdoba 
Producción de alimentos 

y bebidas. 

Producción de alimentos 

y bebidas, suministro de 

energía y gas. 

Producción de alimentos 

y bebidas, suministro de 

agua, transporte, 

servicios auxiliares al 

transporte. 

La Guajira 
Extracción y explotación 

de carbón. 

Producción de alimentos 

y bebidas. 

Producción de alimentos 

y bebidas. 

Magdalena 
Producción de alimentos 

y bebidas. 

Producción de alimentos 

y bebidas, transporte, 

suministro de energía 

eléctrica, construcción de 

obras civiles. 

Producción de alimentos 

y bebidas. 

Sucre 

Industria, construcción, 

transporte, suministro de 

energía. 

Industria, construcción, 

transporte, suministro de 

energía. 

Industria, construcción, 

transporte, suministro de 

energía. 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados hallados por Ramos et. al (2017) 

 

Como conclusiones principales de dicho estudio se (2017) destaca la importancia del sector 

industrial a nivel regional ya que es la actividad que presenta el mayor impacto sobre los tres 

aspectos evaluados. Para el caso de Bolívar dicha actividad representa el sector más 

importante dentro de su estructura productiva y para La Guajira, es la que revela mayores 

multiplicadores de empleo e ingreso. De igual forma, no se desprecia la importancia de los 

sectores de suministro de electricidad, transporte acuático y la construcción, los cuales 

revelan tener importantes multiplicadores en materia de empleo e ingreso. Lo mismo ocurre 
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con las actividades de extracción para aquellos departamentos que poseen recursos del suelo 

abundantes (Ramos et. al, 2017). 

Al realizar el ejercicio para el año 2015, se resalta que para el departamento del Atlántico el 

sector del transporte (principalmente acuático y aéreo) toma un papel importante con altos 

multiplicadores de producción empleo e ingreso. A diferencia de lo obtenido en Ramos et. al 

(2017), la actividad agrícola no se destaca entre los principales multiplicadores de producción 

y la industria manufacturera no presenta los mayores efectos multiplicadores en este aspecto 

para este departamento, no obstante, no son despreciables. De igual forma, en el caso del 

departamento de Bolívar, el sector manufacturero mantiene su importancia dentro del 

departamento. Sin embargo, el sector de transporte toma relevancia en lo correspondiente a 

los multiplicadores de producción y empleo.  

Al revisar los resultados obtenidos para el 2015 y compararlos con los hallados en Ramos et. 

al (2017), encontramos que la estructura económica de la región Caribe no muestra grandes 

cambios. No obstante, a diferencia de lo revelado en el trabajo antes mencionado, se obtiene 

que para el año 2015 el sector de transporte toma una gran importancia para todos los 

departamentos. Este comportamiento se debe a que a nivel nacional se presentó un 

incremento del movimiento de la carga nacional y de pasajeros nacionales e internacionales, 

especialmente los últimos mencionados. Como lo indica el Boletín Económico Regional de 

la Costa Caribe del cuarto semestre de 2015, el movimiento de pasajeros tuvo un incremento 

de 18,6%, concentrando un mayor porcentaje de vuelos nacionales (92,1%) que 

internacionales (7,9%). La participación de la región dentro de la movilización total de 

pasajeros por vía aérea fue de 23,7%.  En el caso de los departamentos de Sucre y Magdalena, 

el transporte aéreo hace parte de las actividades que jalonaron la economía durante el año 

2015.  
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Cuadro 4.  Actividades que presentan los principales multiplicadores. 

Departamento 
Multiplicadores 

Producción  Empleo Ingreso 

Atlántico  

Transporte por vía 

acuática, industria 

manufacturera,  energía 

eléctrica, actividades de 

extracción y  transporte 

vía aérea.   

Actividades de extracción, 

trasporte por vía aérea.  

Transporte por vía 

acuática y aérea, 

construcción.  

Bolívar 

Transporte por vía 

acuática, servicios de 

reparación, industria 

manufacturera. 

Trasporte por vía aérea, 

actividades de extracción y 

servicios relacionados con 

el petróleo, correo y 

telecomunicaciones, 

actividades inmobiliarias y 

alquiler de viviendas, 

educación de no mercado 

Extracción de carbón, 

actividades de extracción y 

servicios relacionados con 

el petróleo, gas 

domiciliario, construcción, 

transporte aéreo  

Cesar 

Pesca y servicios 

relacionados, actividades de 

extracción, industria 

manufacturera, servicios de 

agua, servicios de 

mantenimiento y 

reparación. 

trasporte por vía aérea, 

actividades de extracción y 

servicios relacionados con 

el petróleo, Industria 

manufacturera 

trasporte por vía aérea, 

actividades de extracción y 

servicios relacionados con 

el petróleo, construcción, 

gas domiciliario 

Córdoba 

Extracción de carbón, 

industria manufacturera, 

suministro  de agua, 

transporte aéreo, servicios 

sociales y de salud de 

mercado. 

Transporte aéreo, 

extracción de carbón,  

actividades de extracción y 

servicios relacionados con 

el petróleo, actividades 

inmobiliarias. 

Extracción de carbón, 

actividades de extracción y 

servicios relacionados con 

el petróleo, industria 

manufacturera, suministro 

de gas, trasporte aéreo. 

La Guajira 

Actividades de extracción y 

minerales metalíferos, 

industria manufacturera, 

transporte vía acuática 

Actividades de extracción y 

servicios relacionados, 

industria manufacturera, 

transporte aéreo. 

Actividades de extracción y 

servicios relacionados, 

industria manufacturera, 

construcción. 

Magdalena 

Actividades de extracción y 

minerales metalíferos, 

industria manufacturera, 

transporte vía acuática 

Actividades de extracción y 

servicios relacionados, 

industria manufacturera, 

transporte aéreo. 

Actividades de extracción y 

servicios relacionados, 

industria manufacturera, 

construcción. 

Sucre 

Actividades de extracción y 

minerales metalíferos, 

transporte acuático y aéreo, 

servicios sociales y de salud 

de mercado. 

Actividades de extracción y 

servicios relacionados, 

construcción, transporte 

aéreo, actividades 

inmobiliarias y de alquiler. 

Actividades de extracción y 

servicios relacionados, 

construcción, transporte 

acuático y aéreo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otra parte, los resultados obtenidos en este trabajo también difieren en lo que respecta al 

sector de la construcción. Para 2015, la construcción se presenta como un sector 

multiplicador de ingreso dentro de la región. No obstante, durante este año el comportamiento 

de dicha actividad muestra una gran desaceleración a nivel regional, especialmente en el 

tercer trimestre del año donde el área aprobada la para la construcción se redujo 33% en 

comparación al mismo periodo en el año anterior. Entre los motivos del comportamiento de 

este sector, encontramos que el Índice de Costo de Construcción de vivienda incrementa en 

todos los departamentos de la región, especialmente en las ciudades de Barranquilla, Santa 

Marta y Cartagena, siendo esta última la más costosa para construir viviendas. Sumado a 

esto, se encuentra una reducción del área aprobada para la construcción a lo largo del año y 

en el último trimestre de 2015, se presenta una disminución en la demanda por vivienda 

nueva que suma 13,6% (tanto de VIS como de No VIS) para las ciudades de Barranquilla, 

Santa Marta y Cartagena. De igual forma, en el departamento de Sucre la vivienda tuvo una 

reducción de 10,6% respecto a lo obtenido el año anterior al evaluado.  

Los resultados nos revelan también, que las actividades de extracción y servicios 

relacionados al petróleo toman especial importancia dentro de los multiplicadores de 

producción del Caribe colombiano. No obstante, dada a la caída de los precios del petróleo, 

carbón y productos minerales presentada durante el 2015, dichas actividades se mostraron 

una contracción durante este año. Este comportamiento en las actividades de extracción y 

producción de carbón  también se ve influenciada  por la devaluación del peso frente al dólar 

lo cual encarece los componentes de la producción, de los cuales se importan el 50%, además 

de los estudios del gobierno por adelantar una reforma tributaria que genera ambientes de 

tensión ente los accionistas y dificultan la realización de ajustes (Revista de Logística, 2016). 
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Cuadro 4.  Principales multiplicadores de producción departamentos Región Caribe1 

 

                  
Ramas de actividad 

Departamentos 05 06 08 10-37 38 40 44 47 48 57 

Atlántico 1,32 1,39 1,51 1,37 1,50 1,13 1,24 1,87 1,31 1,38 

Bolívar 1,11 1,40 1,24 1,44 1,28 1,29 1,61 1,48 1,31 1,38 

Cesar 1,30 1,02 1,48 1,32 1,19 1,19 1,25 1,16 1,13 1,19 

Córdoba 1,06 1,36 1,01 1,34 1,25 1,30 1,22 1,18 1,27 1,30 

Guajira 1,05 1,34 1,46 1,29 1,14 1,10 1,14 1,15 1,13 1,28 

Magdalena 1,06 1,35 1,46 1,31 1,15 1,11 1,15 1,16 1,14 1,31 

Sucre 1,08 1,35 1,46 1,23 1,14 1,06 1,22 1,37 1,68 1,29 

Fuente: Elaboración propia         
 

Cuadro 5.  Principales multiplicadores de empleo departamentos Región Caribe 

 Ramas de actividad 

Departamentos    06    07    08 10-37  42 48    50    52 56 

Atlántico 3,06 5,95 3,54 1,89 2,01 4,38 2,71 2,02 2,78 

Bolívar 3,26 6,60 2,01 2,33 2,33 5,97 4,10 4,13 3,59 

Cesar 1,03 3,44 3,93 3,58 2,52 4,68 2,93 3,80 2,21 

Córdoba 2,99 5,53 1,02 2,49 1,42 4,16 1,64 2,05 1,26 

Guajira 3,00 5,53 3,57 2,54 1,61 2,55 1,71 1,79 1,30 

Magdalena 3,01 5,57 3,59 2,61 1,65 2,67 1,76 1,85 1,32 

Sucre 3,48 6,90 4,03 3,28 3,90 22,12 3,21 4,30 2,28 

Fuente: Elaboración propia        
 

Cuadro 6.  Principales multiplicadores de ingresos departamentos Región Caribe 

 

        

Ramas de actividad 

Departamentos 06 07 08 10-37 39 42 47 48 

Atlántico 2,10 1,76 1,59 1,56 2,12 1,86 2,49 1,87 

Bolívar 2,12 1,77 1,25 1,67 2,85 1,74 1,72 1,83 

Cesar 1,02 1,37 1,61 1,98 1,84 1,62 1,32 1,45 

Córdoba 2,10 1,71 1,01 2,03 2,36 1,59 1,20 2,20 

Guajira 2,04 1,69 1,59 1,91 1,52 1,53 1,28 1,42 

Magdalena 2,05 1,69 1,59 1,94 1,55 1,56 1,30 1,45 

Sucre 2,03 1,66 1,56 1,60 1,46 1,60 1,70 3,11 

Fuente: Elaboración propia       
 

                                                           
1 La descripción de las actividades referente a los códigos de los cuadros 5, 6 y 7 se encuentran contenidos en  

Anexos, Cuadro 8. 
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Finalmente, como último aspecto de comparación se describen los principales 

multiplicadores de los departamentos de Santander, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá 

D.C. Así encontramos que para estos departamentos el transporte, principalmente en vía 

aérea, presenta importantes multiplicadores de producción, empleo e ingreso. De igual forma 

se destaca la industria manufacturera para Santander y Antioquia; la construcción de obras 

de ingeniería civil  para Valle del Cauca y Bogotá y la construcción de edificaciones 

completas y de partes de edificaciones;  acondicionamiento de edificaciones, en Santander, 

como sectores con altos multiplicadores de producción.  

Además, encontramos que las actividades relacionadas con el gas domiciliario y energía 

presentan altos multiplicadores tanto de ingreso como de empleo para los cuatro 

departamentos. Cabe destacar que la industria manufacturera, a pesar de que en términos 

generales no es el sector con más altos multiplicadores en estos departamentos, presenta 

multiplicadores de empleo e ingreso mucho más altos en que los hallados en la Región 

Caribe.   

2. Conclusiones  

Después de los resultados descritos en la sección anterior se puede evidenciar que en la 

estructura económica de la región Caribe, el sector de los servicios toma una gran 

importancia. En el año 2000, según lo hallado por Bonet (2000), el comercio jugó un papel 

importante dentro de la región mostrando altos multiplicadores en los tres ámbitos estudiados 

y siendo la actividad que generó mayor valor agregado para dicho año. Esta estructura se ve 

modificada cuando analizamos lo obtenido por el trabajo de Ramos et al. (2017) y este 

trabajo, donde se realiza el análisis insumo producto para los años 2011 y 2015, 

respectivamente. Se encuentra que el comercio ya no se tiene como el sector más importante, 
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aunque no deja de ser relevante. Entre los principales cambios se resalta la importancia que 

toma la industria manufacturera dentro de los distintos departamentos de la región no solo en 

materia de ingresos sino en producción y empleos, principalmente la producción de alimentos 

y bebidas. Además que el sector agropecuario deja de aparecer como uno de los sectores con 

mayores multiplicadores de producción a nivel regional, aunque sigue destacando en algunos 

departamentos. El transporte aéreo para el año 2015  toma especial importancia dentro de la 

región bajo el análisis de los multiplicadores. Entre los resultados de 2011 y 2015, se ve que 

el tamaño de los multiplicadores de la construcción van pierden relevancia dentro de la 

región, sin dejar de ser importantes; y toman relevancia las actividades y servicios 

relacionados a la extracción.   

Al realizar el análisis insumo-producto para la Región Caribe departamento por 

departamento, se encuentra que a pesar de que existen actividades que representan altos 

multiplicadores en distintos departamentos, la región no cuenta con una estructura económica 

homogénea y que en gran parte de sus actividades los multiplicadores muestran bajos valores 

lo que lleva a pensar que existe una baja integración entre las ramas de actividad de la región.  

Las deducciones anteriormente mencionadas se hacen mucho más visibles cuando 

comparamos los resultados de la Región Caribe con los departamentos de Santander, 

Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá (departamentos de comparación). En ellos encontramos 

que, mientras que la industria manufacturera presenta multiplicadores de producción que 

toman valores entre 1,22 y 1,43 para los distintos departamentos de la Región Caribe, en los 

departamentos antes mencionados dichos multiplicadores toman valores entre 1,45 y 1,69. 

En ambos casos la industria manufacturera se tiene como un sector importante en cuestión 

de producción, sin embargo vemos que en los departamentos de comparación esta actividad 
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posee una mayor integración lo que se traduce en efectos multiplicadores más altos. Lo 

mismo se observa cuando se comparan los multiplicadores de empleo e ingreso.  

Para concluir, podemos decir que la estructura económica de la Región Caribe ha 

evolucionado desde el año 2000. Aunque el sector de los servicios sigue destacando como el 

más importante, el comercio deja disminuye su relevancia, y toman mayor importancia el 

sector de la industria, explotación de recursos minerales y la construcción., además el 

trasporte se muestra como uno de los sectores relevantes de la región. No obstante, la 

estructura económica continúa siendo heterogénea y el nivel de integración de las diferentes 

actividades de la región continúa siendo bajo, algo que se puede ver más claramente cuando 

se comparan sus multiplicadores con los obtenidos en los departamentos de Santander, 

Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá.  
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Cuadro 8.    Código y descripción de la actividad 

 

Código Actividades 

1 Cultivo de café      

2 Cultivo de otros productos agrícolas     

3 Producción pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias 

4 Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas      

5 
Pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas; actividades de servicios relacionadas con la 

pesca      

6 Extracción de carbón, carbón lignítico y turba    

7 
Extracción de petróleo crudo y de gas natural; actividades de servicios relacionadas con la extracción de 

petróleo y de gas, excepto las actividades de prospección; extracción de minerales de uranio y de torio  

8 Extracción de minerales metalíferos        

9 Extracción de minerales no metálicos          

10-37 Industria Manufacturera 

38 Generación, captación y distribución de energía eléctrica    

39 
Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías; suministro de vapor y agua 

caliente 

40 Captación, depuración y distribución de agua   

41 
Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones;  acondicionamiento de 

edificaciones 

42 Construcción de obras de ingeniería civil     

43 Comercio 

44 
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de efectos personales y enseres 

domésticos 

45 Hoteles restaurantes, bares y similares 

46 Transporte por vía terrestre 

47 Transporte por vía acuática     

48 Transporte por vía aérea     

49 Actividades complementarias y auxiliares al transporte; actividades de agencias de viajes 

50 Correo y telecomunicaciones       

51 Intermediación financiera 

52 Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda      

53 Actividades empresariales y de alquiler   

54 Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria 

55 Educación de mercado 

56 Educación de no mercado 

57 Servicios sociales y de salud de mercado 

58 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares 

59 
Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas; 

otras actividades de servicios de mercado 

60 
Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas; 

otras actividades de servicios de no mercado 

61 Hogares privados con servicio doméstico 
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Cuadro 9. Multiplicadores de producción, empleo e ingreso de los departamentos de la región Caribe. 

Rama 
Atlántico Bolívar Córdoba Cesar 

Producto Empleo Ingreso Producto Empleo Ingreso Producto Empleo Ingreso Producto Empleo Ingreso 

1 1,23 1,06 1,06 1,24 1,07 1,06 1,22 1,07 1,07 1,03 1,01 1,01 

2 1,31 1,19 1,10 1,23 1,13 1,08 1,07 1,06 1,06 1,06 1,06 1,04 

3 1,37 1,14 1,14 1,34 1,17 1,14 1,09 1,08 1,08 1,08 1,07 1,06 

4 1,20 1,33 1,06 1,21 1,30 1,07 1,08 1,09 1,07 1,07 1,14 1,04 

5 1,32 1,14 1,09 1,11 1,08 1,08 1,06 1,05 1,05 1,30 1,19 1,10 

6 1,39 3,06 2,10 1,40 3,26 2,12 1,36 2,99 2,10 1,02 1,03 1,02 

7 1,26 5,95 1,76 1,28 6,60 1,77 1,23 5,53 1,71 1,13 3,44 1,37 

8 1,51 3,54 1,59 1,24 2,01 1,25 1,01 1,02 1,01 1,48 3,93 1,61 

9 1,16 1,27 1,06 1,14 1,34 1,05 1,07 1,12 1,04 1,08 1,33 1,04 

10-37 1,37 1,89 1,56 1,44 2,33 1,67 1,34 2,49 2,03 1,32 3,58 1,98 

38 1,50 2,24 1,74 1,28 3,37 1,64 1,25 1,57 1,44 1,19 2,13 1,33 

39 1,11 1,52 2,12 1,22 2,53 2,85 1,10 1,34 2,36 1,11 1,74 1,84 

40 1,13 1,40 1,18 1,29 2,84 1,42 1,30 1,69 1,52 1,19 2,56 1,30 

41 1,23 1,18 1,11 1,22 1,23 1,10 1,09 1,09 1,07 1,10 1,22 1,07 

42 1,36 2,01 1,86 1,33 2,33 1,74 1,14 1,42 1,59 1,19 2,52 1,62 

43 1,24 1,18 1,13 1,30 1,45 1,15 1,14 1,09 1,10 1,13 1,25 1,07 

44 1,24 1,20 1,10 1,61 1,73 1,24 1,22 1,23 1,13 1,25 1,58 1,13 

45 1,26 1,23 1,14 1,29 1,37 1,18 1,09 1,15 1,11 1,12 1,26 1,12 

46 1,28 1,29 1,25 1,36 1,45 1,28 1,12 1,15 1,13 1,11 1,23 1,11 
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Continuación Cuadro 9. 

Rama 
Atlántico Bolívar Córdoba Cesar 

Producto Empleo Ingreso Producto Empleo Ingreso Producto Empleo Ingreso Producto Empleo Ingreso 

47 1,87 1,63 2,49 1,48 1,38 1,72 1,18 1,17 1,20 1,16 1,23 1,32 

48 1,31 4,38 1,87 1,31 5,97 1,83 1,27 4,16 2,20 1,13 4,68 1,45 

49 1,34 1,30 1,35 1,18 1,32 1,20 1,23 1,15 1,31 1,15 1,32 1,17 

50 1,33 2,71 1,54 1,32 4,10 1,52 1,15 1,64 1,32 1,15 2,93 1,27 

51 1,21 1,75 1,35 1,27 3,30 1,49 1,19 1,51 1,43 1,17 2,75 1,32 

52 1,07 2,02 1,08 1,10 4,13 1,12 1,08 2,05 1,11 1,08 3,80 1,10 

53 1,15 1,50 1,08 1,15 1,93 1,08 1,08 1,17 1,06 1,09 1,86 1,05 

54 1,32 1,80 1,17 1,27 2,25 1,14 1,10 1,21 1,07 1,10 1,60 1,06 

55 1,13 1,32 1,07 1,24 2,32 1,13 1,16 1,30 1,11 1,09 1,63 1,06 

56 1,14 2,78 1,07 1,10 3,59 1,05 1,03 1,26 1,02 1,04 2,21 1,02 

57 1,38 1,80 1,35 1,38 2,45 1,34 1,30 1,38 1,32 1,19 1,85 1,19 

58 1,11 1,56 1,14 1,26 3,37 1,31 1,27 2,01 1,41 1,16 3,09 1,23 

59 1,31 1,13 1,24 1,43 1,35 1,34 1,18 1,06 1,19 1,17 1,18 1,15 

60 1,73 1,00 1,74 1,41 1,00 1,40 1,64 1,00 1,72 1,25 1,00 1,27 

61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Continuación Cuadro 9.  

Rama La Guajira Magdalena Sucre 

Producto Empleo Ingreso Producto Empleo Ingreso Producto Empleo Ingreso 

1 1,03 1,01 1,01 1,03 1,01 1,01 1,21 1,08 1,06 

2 1,06 1,05 1,05 1,07 1,05 1,05 1,06 1,07 1,04 

3 1,08 1,07 1,07 1,09 1,08 1,08 1,08 1,08 1,06 

4 1,09 1,09 1,08 1,09 1,10 1,08 1,06 1,11 1,05 

5 1,05 1,04 1,04 1,06 1,04 1,04 1,08 1,08 1,07 

6 1,34 3,00 2,04 1,35 3,01 2,05 1,35 3,48 2,03 

7 1,23 5,53 1,69 1,23 5,57 1,69 1,23 6,90 1,66 

8 1,46 3,57 1,59 1,46 3,59 1,59 1,46 4,03 1,56 

9 1,06 1,14 1,03 1,07 1,15 1,03 1,07 1,42 1,03 

10-37 1,29 2,54 1,91 1,31 2,61 1,94 1,23 3,28 1,60 

38 1,14 1,65 1,30 1,15 1,70 1,32 1,14 3,01 1,25 

39 1,05 1,25 1,52 1,05 1,27 1,55 1,05 2,20 1,46 

40 1,10 1,36 1,15 1,11 1,38 1,16 1,06 2,22 1,09 

41 1,08 1,10 1,06 1,09 1,10 1,06 1,09 1,27 1,05 

42 1,16 1,61 1,53 1,17 1,65 1,56 1,22 3,90 1,60 

43 1,10 1,08 1,06 1,11 1,09 1,06 1,08 1,30 1,04 

44 1,14 1,17 1,08 1,15 1,18 1,08 1,22 1,75 1,10 

45 1,06 1,10 1,07 1,07 1,11 1,07 1,08 1,24 1,07 

46 1,11 1,16 1,12 1,12 1,17 1,13 1,27 1,71 1,25 
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Continuación Cuadro 9.  

 

Rama 
La Guajira Magdalena Sucre 

Producto Empleo Ingreso Producto Empleo Ingreso Producto Empleo Ingreso 

47 1,15 1,14 1,28 1,16 1,15 1,30 1,37 1,71 1,70 

48 1,13 2,55 1,42 1,14 2,67 1,45 1,68 22,12 3,11 

49 1,08 1,08 1,08 1,09 1,09 1,09 1,06 1,19 1,06 

50 1,11 1,71 1,19 1,12 1,76 1,20 1,09 3,21 1,14 

51 1,11 1,42 1,17 1,11 1,45 1,19 1,09 3,23 1,15 

52 1,05 1,79 1,05 1,05 1,85 1,06 1,05 4,30 1,06 

53 1,13 1,49 1,06 1,13 1,52 1,06 1,13 3,44 1,06 

54 1,08 1,21 1,04 1,08 1,23 1,05 1,04 1,51 1,02 

55 1,07 1,18 1,04 1,08 1,20 1,04 1,11 2,55 1,06 

56 1,03 1,30 1,01 1,03 1,32 1,01 1,02 2,28 1,01 

57 1,28 1,39 1,28 1,31 1,42 1,31 1,29 2,05 1,29 

58 1,08 1,46 1,11 1,09 1,49 1,11 1,06 2,70 1,07 

59 1,10 1,06 1,09 1,11 1,06 1,10 1,14 1,28 1,10 

60 1,54 1,00 1,56 1,57 1,00 1,59 1,08 1,00 1,08 

61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Cuadro 10. Multiplicadores de producto, empleo e ingreso de los departamentos de comparación. 

Rama Santander Antioquia Valle del Cauca  Bogotá D.C 

Producto Empleo Ingreso Producto Empleo Ingreso Producto Empleo Ingreso Producto Empleo Ingreso 

1 1,05 1,05 1,06 1,12 1,03 2,37 1,25 1,10 3,36 1,23 1,09 3,26 

2 1,16 1,16 1,11 1,23 1,15 3,85 1,32 1,30 4,69 1,33 1,28 4,92 

3 1,26 1,26 1,22 1,32 1,20 7,20 1,57 1,47 10,32 1,51 1,41 9,74 

4 1,35 1,35 1,08 1,17 1,27 3,00 1,24 1,57 3,75 1,21 1,50 3,63 

5 1,16 1,16 1,11 1,35 1,18 5,74 1,15 1,13 3,26 1,33 1,22 5,61 

6 3,41 3,41 2,16 1,41 3,41 139,75 1,44 4,10 141,56 1,45 3,93 141,31 

7 5,90 5,90 1,76 1,29 7,14 145,93 1,31 9,42 146,38 1,32 9,02 146,54 

8 4,05 4,05 1,65 1,13 1,61 26,62 1,56 4,75 39,04 1,55 4,54 38,29 

9 1,35 1,35 1,06 1,15 1,42 4,11 1,31 2,28 5,57 1,26 2,09 4,89 

10-37 2,60 2,60 1,89 1,49 3,22 67,10 1,56 4,81 70,76 1,46 4,52 65,91 

38 4,42 4,42 1,76 1,48 3,54 437,16 1,39 7,75 394,54 1,33 7,56 366,79 

39 4,43 4,43 4,78 1,37 3,73 1105,80 1,28 5,94 1080,14 1,32 4,18 1081,69 

40 3,08 3,08 1,34 1,22 2,27 29,03 1,21 3,71 27,29 1,26 2,99 27,49 

41 1,56 1,56 1,26 1,33 1,44 9,17 1,64 2,20 13,47 1,35 1,70 9,36 

42 1,97 1,97 1,58 1,30 2,51 103,01 1,67 6,11 122,44 1,75 6,22 125,54 

43 1,46 1,46 1,14 1,21 1,31 4,78 1,32 1,82 5,56 1,29 1,44 5,17 

44 1,76 1,76 1,26 1,38 1,55 9,63 1,46 2,14 10,43 1,35 1,72 8,65 

45 1,96 1,96 1,42 1,41 1,64 12,01 1,52 2,22 13,68 1,48 2,08 13,40 

46 1,47 1,47 1,31 1,40 1,61 22,18 1,53 2,22 24,96 1,59 2,23 25,35 
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Continuación Cuadro 10. 

Rama Santander Antioquia Valle del Cauca  Bogotá D.C 

Producto Empleo Ingreso Producto Empleo Ingreso Producto Empleo Ingreso Producto Empleo Ingreso 

47 1,41 1,41 1,78 1,41 1,41 103,29 1,98 2,31 130,87 1,92 2,22 127,18 

48 22,64 22,64 3,65 1,63 14,43 185,37 1,82 25,23 198,01 1,33 9,39 166,91 

49 1,79 1,79 1,36 1,52 1,91 25,63 1,37 2,31 20,76 1,58 2,36 24,42 

50 4,52 4,52 1,49 1,39 4,58 45,65 1,43 7,64 45,54 1,46 5,29 45,52 

51 3,95 3,95 1,44 1,23 2,43 31,31 1,30 4,47 32,29 1,30 2,52 32,56 

52 3,26 3,26 1,07 1,08 2,95 11,46 1,05 3,75 11,13 1,09 2,91 11,64 

53 2,92 2,92 1,10 1,17 2,01 3,57 1,20 3,26 3,69 1,27 2,77 4,19 

54 3,53 3,53 1,21 1,43 2,93 8,83 1,40 4,08 8,19 1,36 2,83 7,48 

55 2,29 2,29 1,10 1,14 1,65 3,26 1,21 2,74 3,72 1,15 1,71 3,29 

56 7,08 7,08 1,08 1,19 6,04 3,06 1,24 11,11 3,35 1,30 11,33 3,71 

57 3,92 3,92 1,37 1,43 3,17 16,45 1,53 5,99 17,83 1,56 5,84 18,20 

58 3,84 3,84 1,27 1,20 2,75 16,11 1,20 4,59 15,72 1,27 3,65 16,57 

59 1,41 1,41 1,31 1,37 1,27 10,41 1,45 1,50 11,33 1,34 1,30 9,41 

60 1,00 1,00 1,34 1,53 1,00 12,45 1,25 1,00 9,10 1,64 1,00 12,66 

61 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

 

 


