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Resumen
Las Fiestas de San Francisco de Asís son celebradas en la ciudad de Quibdó, Chocó, Colombia;
fueron declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2012. Esta
investigación tiene como objetivo determinar el impacto económico y social de estas Fiestas
en la versión realizada en el 2018. El sustento teórico esta ́ apoyado en los postulados de la
economía de la cultura, la metodología utilizada para la estimación del impacto económico es
el método de los efectos, el cual recoge la definición y medición de los efectos directos,
indirectos, inducidos y en el empleo de las Fiestas. Para estimar el impacto social se analizan
cuatro categorías cualitativas sociales. Los hallazgos de esta investigación concluyen en que
las Fiestas tienen una repercusión económica y social significativa, es rentable
económicamente, genera riqueza añadida, amplía la capacidad productiva, es fuente de empleo
formal e informal, aumenta la inversión, aumenta el sentido de orgullo e identidad en la
población y contribuyen al desarrollo local-regional.
Palabras clave: Fiestas de San Pacho, economía de la cultura, impacto económico, impacto
social, desarrollo local y regional, políticas culturales.
Abstract
The San Francisco de Asís Festivities are celebrated in the city of Quibdó, Choco ,́ Colombia,
they were declared Intangible Heritage of Humanity by UNESCO in 2012. This research aims
to determine the economic and social impact of these festivities in the version carried out. in
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2018. The theoretical support is supported by the postulates of the economy of culture, the
methodology used to estimate the economic impact is the effects method which includes the
definition and measurement of direct, indirect, and induced effects, and in the jobs from of the
Holidays; Four social qualitative categories are analyzed to estimate the social impact. The
findings of this research conclude that the Holidays have a significant economic and social
impact, is economically profitable, generates added wealth, expands productive capacity, is a
source of formal and informal employment, increases investment, increases the sense of pride
and identity in the population and contribute to local-region development.
Keywords: Fiestas de San Pacho, economy of culture, economic impact, social impact, local
and regional development, cultural policies.
1. Introducción
Las manifestaciones artísticas y las festividades en los diferentes grupos humanos han sido
objeto de estudio de las ciencias sociales y humanas, generando valiosos aportes para describir,
analizar y escribir la historia biológica, social y relacional de distintas comunidades a lo largo
de la historia (Herrero, 2011). Hoy, dichas manifestaciones culturales se presentan como uno
de los consumos de mayor crecimiento a nivel mundial porque la cultura de ser un placer escaso
y minoritario se ha convertido en un producto para la distracción y el consumo en masa. Este
fenómeno responde al comportamiento hedonista de la sociedad contemporánea, donde prima
el ocio en su escala de valores, y el consumo cultural es uno de los empleos más utilizados del
ocio, o entretenimiento.
Una de esas manifestaciones cultural son Las Fiestas. En Quibdó́ , se celebra desde 1648 las
fiestas de San Pacho que constituyen el principal espacio simbólico en la vida social, cultural,
religiosa y política de la ciudad y reconocida por toda la comunidad como el eje en la
construcción de la identidad chocoana, impulsando la cohesión social al interior de la misma.
Las fiestas de San Pacho fueron declaradas patrimonio inmaterial de humanidad por Unesco
en 2012. Chocó, es el departamento más pobre del país con una pobreza monetaria del 47.9
frente a 26.9 de la pobreza monetaria del país, su economía se basa en la explotación minera,
la pesca y en menor proporción la producción agrícola, con un aporte tan solo del 0.5 al PIB
nacional (DANE, 2018). Ostenta características que se les atribuyen a aquellas regiones en
condiciones de atraso (Sanders, 2002).
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Esta pobreza contrasta con su inmensa riqueza cultural, que se expresa en el gran número de
manifestaciones culturales que muestra la variedad étnica, religiosa y de costumbres
ancestrales, tradiciones y formas de vida de toda la población con la que se constituye una
importante oferta de ocio a través de las innumerables fiestas que estimulan el conocimiento y
difusión de su riqueza cultural, las que provienen de las tradiciones ancestrales africanas.
El Objetivo de este trabajo es la medición del impacto económico y social de las Fiestas de San
Francisco de Asís en Quibdó́ en su versión 2018, para lo cual se presenta un análisis de la fiesta
como manifestación cultural de la identidad en los territorios previo a la medición del impacto
económico y social de las Fiestas de San Francisco de Asís. Para medición del impacto se
utiliza el Método de los Efectos, para lo cual se aplicaron cuestionarios a una muestra
representativa de los participantes en las diferentes actividades de la fiesta.
Con información recabada se establecieron las variables de interés para la estimación de los
efectos directos, que corresponden a los gastos en la realización de las Fiestas; los indirectos,
que conciernen a los gastos realizados por los asistentes al evento; y los inducidos, que son los
efectos que tienen las Fiestas en la economía local-regional. Adema ś del impacto social que
se establece mediante el análisis de: El bienestar, el capital social, la identidad y las
sostenibilidades de la fiesta.
Los resultados muestran un positivo impactos económicos y sociales de las fiestas para una
población con muy bajos ingresos y un alto grado de informalidad en el empleo. Los
multiplicadores medios permitieron analizar y estimar el efecto multiplicador total en 11,6 %,
lo que significa que, por cada peso invertido en las Fiestas, este produce un 11,6 % adicional
en la economía de la ciudad. La demanda de las Fiestas genera un aumento de los empleos
indirectos formales en los sectores de incidencia de un 20 %, lo que permite que en las Fiestas
exista incremento en la producción de la ciudad de Quibdó́ .
La inversión que se realiza para la planeación y ejecución de las Fiestas proviene en gran
medida del sector público, con una inversión que asciende a $ 692.195.894, lo que representa
el 55% de los $ 554.124.492 del 45% restante. Por concepto de donaciones por parte del sector
privado, que es el que devenga mayores beneficios expresados en los efectos indirectos e
inducidos netos, las cifras asciendes a $ 10.433.535.234; esto dejando de lado el beneficio de
la población por el goce efectivo de estas.
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Los resultados de esta investigación sirven como evidencia para gestionar incentivos púbicos
y privados para la ejecución de las Fiestas de San Pacho.

2. Revisión de la literatura y Marco conceptual
Economía de la cultura:
La economía de la cultura es un campo de especialización en la ciencia económica y se ocupa
del estudio de agentes, instituciones, y mercados en relación con la cultura, contemplando las
particularidades del sector cultural en los procesos de producción, distribución, y consumo,
diferenciándola de otras ramas de la economía (Throsby, 2001). La economía de la cultura
adquiere cada vez m ́as relevancia dentro de los estudios de desarrollo económico, debido a los
efectos que el sector cultural genera sobre el empleo, ingresos, y producción. Además, del auge
de políticas centradas en el sector cultural como instrumento de política económica en la
transformación y el desarrollo de las regiones (Towse, 2003).
Los desarrollos de esta á́ rea de conocimiento han permitido que aparezcan una serie de
estudios que buscan establecer el flujo de ingresos y la generación de empleo de las actividades
culturales; y su contribución al bienestar de la sociedad, la medición del impacto de las políticas
culturales, la eficiencia de las organizaciones culturales, las características de las demandas de
bienes y actividades culturales, los mercados de bienes culturales, la valoración económica del
patrimonio y la medición de impacto económico, entre muchos otros, como los estudios de las
fiestas y festivales que en los últimos años se han convertido en un atractivo turístico, es decir
en un recurso que genera ingresos, empleo y una imagen del territorio.
Identidad y Fiesta
La identidad es un relato que se construye, el cual esta ́ ligado a esencias ontológicas o
estructuras rígidas estables o esta t́ icas (García, 1995). La identidad esta ́ asociada al sentido de
pertenencia, que permite reconocernos y hacer parte de una comunidad, un grupo étnico, una
condición de g ́enero o el simple hecho de pertenecer a algún grupo particular de personas. La
identidad esta ́ asociada a la percepción de sí mismo, así como a la afirmación e interacción de
lo propio en relación con el otro, la alteridad. Se construye en interacción con otros
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significativos, es decir, con otros diferentes (Pizano, Zuleta, Jaramillo, Rey, 2004). La fiesta
en su ecuación es una constructora de identidad y un agente de cohesión social.
La fiesta no es un proceso solamente endógeno sino relacional; en este sentido, m á s que hablar
de una identidad u ń ica se debe hablar de diferentes identidades.
la identidad es la expresión cultural de la pertenencia a un espacio por parte de personas,
individuos, o colectividades. Esto implica la forma en que se perciben así mismos y a los otros,
lo que, a su vez, tiene que ver con la manera en que se relacionan entre ellos, con los otros y
con las instituciones. Las identidades son procesos en el tiempo nunca acabados y se van
conformando no solo por dina m
́ icas propias o endógenas, sino también por diversas y plurales
miradas y perspectivas que vienen de los otros (Prats, 1997).
En el transcurrir de las fiestas, las comunidades que las celebran fortalecen su autoafirmación,
interactúan con su sentido de identidad y lo refractan a otras culturas. De esta manera, la fiesta
se convierte en una herramienta multiplicadora de taxonomías identitarias, las cuales están en
función de la celebración propia; si bien es identificable frente a foráneos participantes, busca
ser promotora de identidad local y comunitaria.
Se puede entender la fiesta como una acción cultural colectiva, la cual remonta a un
acontecimiento que, desde algunas genealogías, puede ser de índole sagrado o profano. Esto se
acciona a través de ceremonias, rituales o actos conmemorativos, los cuales son transmitidos
por tradición, con permanecía en el tiempo y puede evolucionar en este mismo sentido debido
a que es propia de la sociedad que la celebra, dotándola de significado.
De esta manera, con el objetivo de explicar en profundidad las fiestas, es importante precisar
que en su contexto se pueden identificar dos tipologías de esta, unas tienen un carácter patrio
o de Estado, bien sea de carácter nacional, regional, o local. Y, por otro lado, se encuentran
aquellas fiestas tradicionales, las cuales se pueden presentar de dos formas: unas fiestas que
obedecen a una devoción religiosa, marcando la necesidad profunda de los individuos y grupos
sociales para su expresión; y las fiestas profanas, expresadas en tipo carnavalesca, con un tinte
caricaturesco sobre las reglas reconocidas y respetadas por toda la colectividad, presentando
un giro del status socio-racial (Pizano, Zuleta, Jaramillo, Rey, 2004).
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Estudio empírico
Contexto Chocó
En Colombia, los procesos de población y usos del espacio se han configurado asociados a
unas dinámicas económicas, políticas y sociales que se desarrollan alrededor de focos urbanos
como: Bogotá, Medellín, Cali, y Barranquilla. Ciudades en las cuales habita alrededor del 32%
de la población del Colombia, aportando un aproximado del 49% del Producto Interno Bruto
(PIB) del país en 2018 (DANE, 2018) y de los cuales no participan los territorios periféricos
que están en condiciones vulnerables entre los que se encuentra el departamento del Chocó,
ubicado en el costado noroccidental del pacífico colombiano. Este departamento basa su
economía en la extracción de materias primas, explotación minera, pesca y, en menor medida,
producción agrícola; actividades que tan solo aportan el 0,5% al PIB nacional. Estos aspectos
económicos y las condiciones de vida hacen que este territorio cumpla con las características
que se le atribuyen a aquellas naciones y regiones en condiciones de atraso (Sanders, 2012).
El aislamiento geográfico y las particularidades clima t́ icas han sido unas de las múltiples
causas de la situación de atraso de la región; la pobreza alcanza un porcentaje de 47,9% y
17,7% de pobreza extrema, que en la mayoría de sus habitantes se ve reflejada en la falta de
ahorro interno y de inversión. Adema ś de la carencia de redes viales primarias, secundarias y
terciarias, lo que ha permitido el posicionamiento de grupos armados ilegales y generado una
violencia histórica que sumada al aislamiento han sido agentes de preservación indirecta de los
ecosistemas ambiental y cultural. Estos ecosistemas, conformados por las condiciones
geográficas, la biodiversidad y la red fluvial, marcan condiciones necesarias para el
aprovechamiento de las riquezas naturales, incentivando las iniciativas de turismo o ecoturismo
en toda la región. Este sector viene creciendo y proyectándose de manera creciente en el
departamento con un 14,7% de crecimiento anual (Comercio, 2018).
La inmensa riqueza cultural y ambiental del territorio chocoano se expresa en un gran número
de manifestaciones culturales que muestran la variedad étnica, religiosa y de costumbres
ancestrales, tradiciones y formas de vida de toda la población. Estas manifestaciones son
capaces de constituirse en una importante oferta cultural y de ocio, a través de fiestas que
estimulan el conocimiento y difusión de la riqueza cultural del territorio en todas sus
expresiones; la cual proviene, en gran medida, de las tradiciones ancestrales africanas.
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Hasta la fecha no se dispone de datos ni evidencias que permitan formular políticas o programas
de impacto económico y social de toda esta riqueza cultural que posee el Departamento. La
falta de recursos económicos y de políticas y programas encaminados a la preservación del
patrimonio cultural explica que, hasta ahora, no se hayan podido desarrollar adecuadamente
políticas de desarrollo local-regional centradas en la cultura, que le den un tratamiento de
recurso económico al patrimonio cultural.

Metodología
Método de los Efectos
El método de los efectos o estudios de impacto económico es usado para justificar la inversión
en las artes y la cultura al estimar los flujos monetarios de actividades y manifestaciones
culturales (Martiniello y Minnon, 1990). El interés en estos estudios es conocer los efectos de
las actividades del sector de las artes y la cultura para mostrar su peso o impacto en la economía
local, regional y nacional (Devesa, 2006).
La metodología de los estudios de impacto económico tiene unos rasgos esenciales comunes,
aunque haya diferencias metodológicas entre ellos. La metodología parte de la identificación
de los beneficios ligados a una empresa o evento cultural, investigando todos los flujos
existentes en la economía (Greffe, 1990). También puede enfocarse en las relaciones
financieras y flujos económicos (monetarios): en los efectos sobre el desarrollo y observar la
generación de empleo e ingresos fiscales; o la interacción entre política y cultura (Devesa,
Herrero, Sanz, 2012).
Los tres flujos que se analizan en el método de los efectos son los gastos directos, indirectos e
inducidos. La siguiente gráfica resume los efectos:
Figura 1: Los gastos en los estudios de impacto económico
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Fuente: Elaboración propia

Efecto Directo:
Los ingresos de las instituciones culturales o artísticas son para sufragar los gastos que
corresponden a la realización de sus actividades. Estos ingresos, en esencia, provienen de tres
fuentes: ingresos propios, subvenciones públicas y donaciones o financiación privadas. Los
ingresos propios son por concepto de ventas de entradas, de cata ĺ ogos, prestación de servicios,
objetos alusivos y otros. Las subvenciones públicas son las partidas presupuestales que destinan
los gobiernos para estimular las artes y la cultura; y la financiación o donaciones privadas es
todo dinero que viene del sector privado como inversión o donación. Los ingresos se
transforman en los gastos del evento.
Los gastos son todos los flujos de dineros que sirven para cubrir salarios, contratación de
servicios, financiación de logística y todo lo relacionado con la institución o evento cultural en
la región o área geográfica en un determinado tiempo. Los gastos o efectos directos se analizan
a partir de los presupuestos de los organismos o eventos estudiados (Devesa, 2006).
Efecto Indirecto:
Los efectos indirectos son los gastos relacionados con los asistentes al evento, pues son el
dinero que el espectador gasta para mantenerse durante las actividades culturales o artísticas.
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Este consumo esta ́ ligado a comida, alojamiento, transporte, entre otros. Generalmente, los
efectos indirectos se estiman entre los asistentes que vienen de afuera del ámbito geográfico
estudiado. Esto se debe a que los gastos de los asistentes locales se los toma como una
redistribución en la composición de la demanda (Seaman, 1997). Lo anterior quiere decir que
al evaluar el impacto en la economía local, si se toman los gastos del público local, realmente
no sería un ingreso neto en la economía local, sino que el gasto pasa de un sector a otros sectores
asociados al evento cultural. En el caso del póblico visitante o turista, si es un ingreso neto o
gasto adicional para la economía local.
El cálculo de estos efectos no es tan simple, es necesario realizar una correcta asignación del
flujo de gastos a los asistentes con el fin de evitar sobrestimaciones o doble conteo. Para superar
esto, se plantea la aplicación de un coeficiente reductor que se obtiene agregando una pregunta
en la encuesta a aplicar sobre si ha participado en más de una actividad y en cual participó. En
el caso de los turistas, si el evento festivo es el principal motivo de su visita se considera el
100% de sus gastos, si es uno de sus motivos el 50% y, si no influye en nada con su estancia
en la localidad, no se tiene en cuenta (Herrero, et.al, 2004).
Efecto Inducido:
La definición de los efectos inducidos corresponde a todos los efectos no considerados en los
efectos directos e indirectos (Greffe, 1990). Estos elementos se pueden analizar como los
efectos secundarios de los gastos directos e indirectos en el conjunto de la economía local
(dependiendo del área analizada), considerados como parte de un efecto cascada o efecto
domino ,́ en los cuales es necesario medir el impacto de los flujos financieros que entran en el
sistema económico analizado (Devesa, 2006).
Los efectos inducidos se pueden abordar desde dos enfoques o métodos, el multiplicador
keynesiano que se centra en las repercusiones económicas que tiene el sector cultural en los
otros sectores de la economía local, regional o nacional. El segundo enfoque parte de evaluar
cuestiones cualitativas como el capital humano, la calidad de vida, la atracción de nuevas
actividades y puestos de trabajo, etc. (Devesa,2006).
El análisis económico brinda dos metodologías para cuantificar los efectos inducidos: el
enfoque multiplicador regional y el análisis input-output (Dziembowska-Kowalska, Funk,
2000). La relevancia o taman õ de estos efectos dependerá de la tendencia al gasto de las
empresas y los habitantes locales en la misma zona (Herrero, et.al, 2004).
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Impacto social
Los proyectos culturales traen consigo repercusiones de tipo social. Romano (2005) expone un
análisis y reflexión sobre la construcción de indicadores culturales a través de la recopilación
de conclusiones de los eventos e informes sobre cultura de la UNESCO. Se basan en unas
categorías para medir los indicadores culturales que repercuten en un impacto social, el cual
mide los cambios en el bienestar que puedan sufrir personas, hogares, o instituciones en su
relación ciudadana a causa del evento en una localidad en particular. Determinado por cuatro
categorías a nivel de efecto en la apropiación, la cual esta ́ entendida como el inter é s generado
en los usuarios por la oferta cultural para desarrollar, promover, construir “conocimientos y/o
iniciativas novedosas en tecnologías, estrategias, métodos o enfoques susceptibles de mejorar”
(Acosta, 2006).
Estas categorías se determinan de la siguiente manera:
La primera de ellas es la categoría de bienestar, entendida por la construcción de indicadores
de impacto que analógicamente se entienden por: “a mayor calidad de la oferta-consumo
cultural, mejor calidad de vida de los públicos” (García,2007, p 26). En tal sentido, los ni- veles
de satisfacción, de disfrute, de deleite que ofrece la actividad cultural reflejan el ocio
socialmente productivo, denotado principalmente por la participación de la población en las
actividades del evento cultural.
Como segunda categoría a nivel de impacto social, esta ́ el capital social, que refiere a las
características de las organizaciones sociales en términos de redes, normas y confianza, entre
otras, que facilitan la cooperación y la coordinación de la acción para el beneficio mutuo
(Putnam, 1993). Consiste en la calidad y la cantidad de las relaciones sociales que se dan en
función de asuntos de interés común, entre individuos, grupos, organizaciones e instituciones.
La mayor o menor calidad del capital social, produce mayores o menores niveles de cohesión
colectiva. Y se determina por la asistencia que tienen los participantes en los diferentes
programas del acontecimiento cultural (Villar, 2004).
La tercera categoría, en la propuesta de impacto social-cultural, es la de identidad, con el fin
de permitir a las personas conocer y asimilar sobre s ı́ mismo, sobre su legado y sobre la
diversidad étnica y cultural en que convive en un mismo tejido social, a un mismo grupo, a una
misma región, donde se comparten historias, gustos, creencias, valores y sentidos que los
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caracterizan como la ancestralidad del evento, el sentido de orgullo y pertenencia de quienes
intervienen en el evento (Barona y Cuellar, 2014).
La última categoría que plantea esta metodología esta ́ establecida por el proceso de la
sostenibilidad, entendida esta como la capacidad de un grupo, de una región, para consolidarse,
sostenerse y proyectarse en su espacio y en el tiempo; para lo cual, la oferta cultural que esta ń
dadas por la fidelidad de quienes participan en el suceso cultural y su intención de recomendar
o volver a participar de la celebración (Pizano, Zuleta y Jaramillo, 2004).
Datos:
El instrumento principal para la recolección de datos primarios fue una encuesta aplicada a los
asisten- tes de las diferentes actividades de las Fiestas de San Pacho. En esta se indago sobre
los gastos promedio por lo que se incluyeron preguntas específicas como gasto en alojamiento,
transportes bebidas y alimentos , entre otros . Con esta encuesta se realizan dos análisis: uno
sobre el patrón de gasto privado y otro acerca del impacto socioeconómico, adema ś de la
caracterización tipológica de los asistentes. Los datos oficiales de los rubros destinados para el
desarrollo de las Fiestas fueron otorgados por el MinCultura y la FFFQ3, que es la entidad que
lleva a cabo la implementación de la Fiesta, la cual aporta las cuentas, estados contables, e
informe de ejecución de las Fiestas para el 2018.
La población total objeto de estudio para tener en cuenta en el cálculo de la muestra es de
93.000, que corresponden al número estimado de personas participantes en todas las
actividades de las Fiesta para el año 2017. Sin embargo, debido a las estrategias de
comunicación y difusión por parte de la Fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó (FFFQ),
esta organización esperaba que para el año 2018 se diera un incremento en el número de
asistentes en un millar. Se aplicaron 400 encuesta con un nivel de confianza del 95 % y un
margen de error del 5 %4, es decir, P es el valor asignado a la proporción con base en el
conocimiento que se tenga de la población y Q=1-P. δ es el error absoluto, N el taman õ de la

3

El evento, desde hace m á s de 10 años es organizado por la FFFQ. La Fundación que tiene un carácter sin
ánimo de lucro y tiene a disposición la información financiera. El acceso a la información financiera del
evento está garantizado, teniendo disponible los ingresos, gastos, y libros contables de la Fundación.
4

Estos porcentajes se han escogido debido que en las muestras aleatorias simples como esta, representan
una mayor precisión, y son un número de alta representatividad.
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población, y Z = 1.96, P=Q=0.5 para este caso es necesario tener una muestra de 383 encuestas.
Siguiendo estudios anteriores en los que se ha aplicado la metodología del método de los
efectos tales como los de, Herrero (2002) e Hidalgo (2019), este taman õ muestral se acerca a
los utilizados en dichos estudios. Herrero (2002) por su parte en el estudio de Salamanca tomo ́
512 observaciones con un nivel de confianza de 95% y un porcentaje de error 5%; y en el caso
de Colombia, Hidalgo (2019) obtiene 400 observaciones con los mismos indicadores
estadísticos.
Una de la característica de esta fiesta es la generación de empleo informal, que representan un
impacto importante y que en Colombia no se ha estudiado hasta el momento (Pizano, Zuleta,
Jaramillo, Rey, 2004); para ello se realizaron entrevistas a profundidad

a los diferentes

venteros informales que se encuentran en los eventos de las Fiestas y que la FFFQ no ha podido
identificar. así la identificación que se logra con este trabajo en un aporte importante para
estimar su participación.
Para calcular los efectos en los empleos informales se identificaron tres tipos de venteros: Los
venteros tipo balde5 son aquellos que ofrecen bebidas tipo refresco; los venteros trago6 ofrecen
bebidas alcohólicas tipo destilados y los venteros comida7 que se encargan de vender comidas
rápidas.
Se entrevistaron en total a 85venteros de balde, quienes manifestaban atender en un promedio
de 150 personas por evento. Con esta información de los expertos de la fiesta se estimaron los
venteros totales de cada tipo en los diferentes eventos como se presenta en la Tabla 1:

Tabla 1: Número de Venteros

5

Son aquellos que almacenan sus productos en grandes recipientes plásticos denominados “baldes”, entre
los productos que venden se encuentran: agua, gaseosas, cervezas, Gatorade.
6

Este tipo de venteros sólo se dedican a vender bebidas alcohólicas como, aguardiente, ron, Biche, entre
otros.
7

Sus productos obedecen a comidas típicas de fiestas: picadas, asadura, chuzos de carne, fritangas, entre
otros.
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El número de asistentes totales en las Fiestas es crucial al momento de determinar los gastos
totales y posteriormente los efectos, como se indicó anteriormente, por lo que debe depurar- se
para evitar una doble contabilidad al tomar dos veces en el estudio algunas partidas de gastos,
pues esto puede presentar exageración en la estimación de los efectos en los estudios de
impacto económico. Adema ś , es necesario que los análisis de los flujos de gastos se hagan
dentro de los límites del área de referencia, pues no todos los flujos de dinero impactan esta
área, en este caso el Municipio de Quibdó. Esto se debe también a la dificultad para distinguir
entre proveedores locales, regionales, nacionales o internacionales (Stynes, 1997).
Por ello, al identificar que un mismo asistente a las Fiestas puede participar de varios eventos,
se realiza una comparación con los datos de la encuesta en la sección de “frecuencia y
motivación” donde se pregunta en cuáles eventos participo ́ o participar ́a, constatando que
todos los encuestados asisten a m á s de un evento. Con esta comparación se realiza una tabla
de frecuencia que contiene el porcentaje de encuestados que asiste a cada una de las diez
actividades culturales de las Fiestas, permitiendo tener porcentajes de participación por cada
evento y luego obtener un promedio ponderado de la asistencia total; el cual se multiplica por
el número de asistentes presentados en la Tabla 10, obteniendo un nuevo número de asistentes
que corresponde a los asistentes totales de las Fiestas (una vez descontando los efectos
sobreestimados de la participación) siendo este el número de asistentes que se tendrá en cuenta
para las estimaciones de los efectos totales. Este procedimiento es usual en la aplicación de la
metodología del método de los efectos, (Herrero, et.al, 2004), donde, como en este caso, se
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aplica un coeficiente de repetición para reducir las duplicaciones de visitantes que hayan
acudido varias veces a actos de la programación cultural6.
Con la caracterización de los venteros informales se obtienen los datos de las ventas de cada
tipo de ventero, cuánto ganan aproximadamente por día y cuántas personas atienden por evento.
Tomando la información de las personas que puede atender cada tipo de ventero, el evento y el
número de asistentes por evento, se estima el número total de venteros por evento; y las ventas
obtenidas por cada uno. De esta manera, el dato de la estimación de las ventas por evento se
logra sumando el número de venteros estimados según la participación del público por evento
y el promedio de venta de cada uno de acuerdo con la Ecuación 1.
Ecuación 1: Ventas informales:

VTotal =

E
i=1 ni[(TB,i ∗ VB,i) + (TT,i ∗ VT,i) + (T C,i ∗ VC,i)]

Fuente: Elaboración propia

Donde E es el número total de eventos, ni es el número de días que dura el evento i, TB,i total
de venteros balde en el evento i, VB,i promedio de ventas de venteros balde en el evento i, TT,i
total de venteros trago en el evento i, VT,i promedio de ventas de venteros trago en el evento
i, TC,i total de venteros comida en el evento i, VC,i promedio de ventas de venteros comida en
el evento i.

Tabla 2: Asistentes Totales

6

El cálculo de esto sería: asistentes totales= [0.3667 + 0.01/2] x Asistentes oficiales. Existen asistentes que
han asistido a 3 o m á s eventos, por lo que el cálculo efectuado ha de considerarse al menos como coeficiente
mínimo de repetición (Herrero, et al. p. 98).
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Para el cálculo de los efectos inducidos es necesario determinar el gasto total, incluyendo los
gastos directos y los indirectos. Para el caso de las Fiestas de San Pacho se aplica el siguiente
estimador del gasto total para los turistas y residentes; es decir, para el gasto del público en
general
Ecucación 2: Gastos indirectos

ΣJj=1Gj = NΣIi=1MiGij
Donde,
Gj : gasto total en la categoría j es el gasto promedio en la categoría i N: número total de
asistentes
MI : partición porcentual del segmento i
Gij : gasto medio de un miembro del segmento i categoría j
La estimación incluye el público en general, es un aspecto aplicativo que se explicara ́ más
adelante porque los datos oficiales no discriminan los asistentes como turistas o residentes
(Devesa, 2006).
Resultados
Efectos Directos:
Los efectos directos de las Fiestas de San Pacho son los gastos asociados a los ingresos del
presupuesto para todo el proceso ligado a la realización de las fiestas; esto quiere decir que se
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tiene en cuenta la etapa previa, la etapa de la realización y la etapa posterior al evento. El
presupuesto de la organización del evento para el 2018 lo componen los convenios, las donaciones, los aportes oficiales y las destinaciones legales, tal y como se presenta en la Tabla 3.
Tabla 3: Presupuesto Fiestas de San Pacho 2018

Esta tabla contiene el total de ingresos de las Fiestas para el 2018 que ascienden a $
1.246.320.386. El mayor ingreso se encuentra por donaciones que son otorgadas
principalmente de las empresas privadas que tienen relación con las Fiestas como las licoreras
o, en general, parte del comercio. Estas donaciones correspondientes a $ 554.124.492 son
equivalentes al 44,46 %. Dentro de las donaciones se destacan el convenio con la Embajada de
Alemania y la donación para el Concierto del 20 de septiembre que equivalen casi al 60 % de
las donaciones.
En segundo lugar, se encuentran los ingresos por impuestos que equivalen al 38,07 %, es decir
$ 474.515.894. Se destaca el ingreso por el impuesto a la telefonía m ó vil de $ 329.115.894,
16

que es el ítem individual más alto, representando el mayor impuesto para la financiación de las
fiestas, con alrededor del 25 % del presupuesto. Estos impuestos vienen dados por las
destinaciones legales a las Fiestas de San Pacho.
Finalmente, los ingresos por convenios representan un 17,47 %, que corresponde a $
217.680.000. Este rubro corresponde principalmente a aportes oficiales al evento que
provienen del sector público.
Efectos Indirectos:
Los efectos indirectos son presentados a través de unas tablas y gráficas que permiten evaluar
el gasto indirecto de los residentes y turistas en las Fiestas de San Pacho. De este modo, se
obtiene un mayor conocimiento del gasto que realizan los participantes y as ı́ tener un insumo
para estimar el impacto en la economía local. En la Tabla 4, se presentan los estadísticos
generales de este apartado.
Tabla 4: Distribución de gastos

La relación entre los residentes y los turistas rubro por rubro. Primero, es interesante comparar
el valor del presupuesto promedio de los residentes y de los turistas. El presupuesto promedio
de cada residente representa el 40,3 % del presupuesto de los turistas, que llega a $445.084,90,
más del doble del presupuesto promedio de los residentes con $186.037,73.
El gasto de los turistas es alto, lo que evidencia la disposición económica para participar de las
Fiestas, teniendo en cuenta que más del 80 % de los visitantes tiene como principal motivo, o
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uno de sus motivos, las Fiestas. También se destacan los niveles de fidelización, pues el 80,2
% de los turistas asistentes afirmaron que no es la primera vez que participan en las Fiestas y,
de é stos, cerca al 30 % ha participado los últimos 7 años.
La figura 2 muestra un resumen de los gastos entre residentes y turistas, mostrando la magnitud
del gasto en cada rubro, en el cual se ve claramente el alto costo que tiene el transporte dentro
de la partida presupuestal de los participantes de las Fiestas de San Pacho. También se observa
gráficamente la diferencia entre el presupuesto de los residentes, siendo sobrepasado por el de
los turistas ampliamente, mostrando además que el gasto de los turistas supera al de los
residentes, excepto en el ítem de bebidas; y en el de donaciones, que solo aplica para residentes
y que es muy bajo. Se resalta la amplia diferencia entre el gasto de turistas y residentes en
transporte y en comida, pero también que, a pesar de que el rubro en compras es mayor en los
turistas, es muy cercano al rubro de los residentes.
Figura 2: Distribución Promedio de los gastos

La estimación de los efectos indirectos permite concluir el flujo monetario total en cada uno de
los rubros estudiados, dando nuevos insumos para el estudio comparativo de los distintos
gastos. Primero, se resalta el mayor impacto del gasto en bebidas que cualquier otro, esto
obedece a la gran cantidad de personas que gastan y a la elevada proporción que tiene este
gasto dentro del presupuesto de los residentes (el mayor), lo que hace que en términos de flujo
total sea al m á s grande, con $ 1.371.197.490.
Luego, se tienen los flujos de comida y compras, con $ 1.954.017.699 y $ 1.371.197.490,
poniendo de manifiesto el dinamismo que tienen estos dos sectores en las Fiestas. Particular18

mente, el sector compras, que en proporción de asistentes que compran esta ́ en quinto lugar
con un 22,1 %, salta al tercer lugar al cuantificarse su flujo total; esto debido a que la cantidad
de personas es mayor frente a gastos como alojamiento, entretenimiento o donaciones, ya que,
por ejemplo, el porcentaje en el presupuesto de los residentes (17%) es mayor que en el sector
transporte (11,4 %).
Finalmente, los flujos más bajos fueron en donaciones y entretenimiento. Este resultado era el
esperado debido a las condiciones explicadas de prioridad en el gasto, foco en los eventos de
las Fiestas y en la disposición a pagar por participar en los eventos de las Fiestas.

Tabla 5: Efecto Total Indirecto

Aparte de mostrar la importancia económica de las Fiestas de San Pacho, también se puede
aducir el potencial que tienen las Fiestas en cuanto a posible mercado y a la posibilidad de
aumentar el flujo de turistas. Así, los resultados corroboran la relevancia cultural que tienen las
Fiestas de San Pacho y la cantidad de dinero que esta ń dispuestos a gastar los participantes.
Efectos Inducidos:
Para calcular los gastos inducidos, al no contar con una tabla de Inputs-Outputs (TIO) para
Chocó o para Quibdó, se recurrió al estudio de Villamil y Hernández (2016), que calcula los
coeficientes técnicos de encadenamiento tanto para la oferta como para la demanda en
Colombia, evaluando las relaciones de interdependencia entre los distintos sectores de la
economía para todo el país7.

7

Este estudio comparó el uso de dos métodos para calcular estos indicadores de encadenamiento, el
método normalizado de Rasmussen y el método de Eigenvectores de Dietzenbacher. Para la presente
investigación, y por recomendación de estos investigadores en su artículo, se usó los indicadores dados por
el método de Dietzenbacher.
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La determinación de los efectos inducidos de las Fiestas de San Pacho sobre el tejido de la
economía local se dan, entonces, recogiendo las principales partidas del gasto directo e
indirecto, caracterizados desde el punto de visa del sector económico en el que se inscriben,
para luego ser agrupadas y aplicar los correspondientes multiplicadores:
Tabla 6: Efecto Inducido total

Finalmente, el efecto inducido neto en la economía generado por las Fiestas de San Pacho en
2018 está denotado por la diferencia entre la suma de los efectos directos e indirectos y el efecto
inducido total:
Tabla 7: Efecto Inducido neto

El efecto inducido total de las Fiestas de San Pacho equivale a $ 11.679.855.620.

Efecto económico Total:
El efecto total es la sumatoria de los efectos directos, indirectos e inducidos estimados en los
apartados anteriores. El impacto económico total contempla todo aquello que aporta a los
efectos en la demanda como a los efectos en la oferta; en este caso, están dados por el efecto
20

en los empleos informales y las ventas que estos representan. La suma de estos es el resultado
del impacto económico total de las Fiestas de San Pacho, tal como se ve en la Tabla 8.
Entonces, las Fiestas de San Pacho tienen un efecto directo o gasto de inversión de $
1.246.320.386, el cual repercute en efectos indirectos, inducidos y en el empleo. Esto da un
efecto económico total de $ 11.950.956.620, lo cual, partiendo de una relación costo beneficio,
es de $ 9,59; lo que traduce que por cada peso invertido en la organización de las Fiestas ($ 1),
estas generan $ 9,59 en beneficio, un poco m á s de nueve veces su inversión. Al contrastar esta
relación con la relación inversión-beneficio del Carnaval de Negros y Blancos que es de $ 9,
se encuentra una similitud muy significativa en dos celebraciones con carácter diferente.
Tabla 8: Efecto Total

Como se presentó en la tabla anterior, el impacto económico total de las Fiestas de San Pacho
en 2018 es de $ 11.950.956.620, los cuales tienen un impacto en las cifras del municipio de
Quibdó y el departamento del Chocó con respecto al PIB presentado en la Tabla 9
Para el año 2018pr, el PIB nacional es 978.477 miles de millones de pesos, a precios corrientes.
El PIB del Departamento del Chocó es de 3.916 miles de millones de pesos, que equivalen al
0,40% del PIB Nacional. El PIB del Municipio de Quibdó es de $ 13,3 miles de millones de
pesos, que representa un aporte del 34% al PIB del Choco ,́ lo que equivale al 34% PIB
Departamental y el 0,000014 % de contribución al PIB nacional.
Tabla 9: PIB Nacional, Departamental, Municipal, 2018
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El aporte estimado de las Fiestas de San Pacho al PIB de Quibdó es del 0,0009%. y al PIB
Impacto Social
Bienestar y Capital Social
En esta categoría se consideró la valoración de los encuestados en diferentes aspectos. Esta
valoración estuvo en la escala de 1 a 5, donde 1 era muy malo, 2 malo, 3 regular, 4 bueno y 5
muy bueno. Como se observa en el gráfico 2, en ninguno de los aspectos se alcanzó una
calificación promedio de 4; es decir, en todos los aspectos el promedio no alcanzó una
valoración buena.
Los asistentes encuestados califican en promedio con un 4,6 la experiencia en los eventos de
las Fiestas; lo cual, bajo los están dares académicos, representa una buena calificación. Sin
embargo, es una calificación que permite analizar que hay varios aspectos por mejorar,
principalmente el del papel de la Administración Municipal y las instalaciones físicas.
Identidad
La segunda categoría de análisis en este impacto social corresponde a la valoración expresada
de la fidelización y aspectos de orgullo de las Fiestas. Los asistentes a las fiestas manifiestan
el volver a participar en futuras ediciones de estas y recomendarlas a otras personas (tabla 10,
figura 3):
Figura 3: Valoración de las Fiestas
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Tabla 10: Valoración Fidelización

Figura 4: Valoración Fidelización
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Sostenibilidad
La última categoría de análisis para determinar el impacto social corresponde a la estimación
de la sostenibilidad ligada a la ancestralidad de las Fiestas, la cual es el reflejo de la motivación
por parte de los asistentes a la misma. De esta manera se presenta la siguiente tabla con la
información estadística para ello. De la siguiente tabla se presenta la siguiente ilustración con
el posterior análisis de las variables que conforman esta categoría:
Figura 5: Motivación

La población de Quibdó resalta de manera enfática el impacto social que tienen las Fiestas de
San Pacho en la población, valorando en gran medida el reconocimiento y la promoción que
dan estas a la imagen de la ciudad; considerando, adema ś , que representan en gran medida la
ancestralidad, el sentido de pertenencia, y el orgullo del pueblo chocoano. As ı́ , las Fiestas son
un factor de cohesión social, mejoran las relaciones de quienes participan de ellas y constituyen
con una oportunidad de mostrar, promocionar y difundir al mundo la idiosincrasia festiva de la
cultura chocoana.

Análisis y conclusiones en construcción
Los resultados de este trabajo muestran un rendimiento de la inversión cultural del 959% dato
inexacto puesto que se consideró solamente la inversión estatal administrada por la fundación
organizadora de la fiesta porque no fue posible obtener datos de la financiación o patrocinio de
agentes privados, aunque se tiene información de “poco”
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Es claro que las Fiestas de San Pacho tienen un efecto positivo para la economía de la ciudad
de Quibdó como muestran las cifras , pero también es muy notorio que no se ha convertido en
un recurso cultural para atraer turistas, probablemente

por la situación de conflicto e

inseguridad y por lo reciente de la declaratoria de las fiestas como patrimonio inmaterial de la
humanidad; sin embargo la comunidad local le asigna un importante valor como imagen
favorable para la ciudad y sus efectos sociales para la población .
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