
Informe de Coyuntura Económica
Regional de Cundinamarca

III TRIMESTRE DE 2000

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 111 (abril de 2000)

GERENTE GENERAL BANCO DE LA REPUBLICA:
Miguel Urrutia Montoya
DIRECTORA DANE:
María Eulalia Arteta Manrique
SUBGERENTE DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DEL BANCO DE LA
REPUBLICA:
Hernando Vargas Herrera
SUBDIRECTOR DANE:
Jaime Obregón Puyana

° ° ° °

COMITÉ DIRECTIVO REGIONAL

GERENTE BANCO DE LA REPÚBLICA SUCURSAL GIRARDOT:
Jenny Margarita Ma. Freitag Rodríguez
DIRECTOR REGIONAL DANE - BOGOTÁ:
Mario Alberto Rodríguez Fuentes
VICEPRESIDENTA DE GESTIÓN CÍVICA Y SOCIAL -
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ:
María Eugenia Avendaño
PRESIDENTA CÁMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT:
Elisa Cano Manzanera
ADMINISTRADOR DIAN - GIRARDOT:
Rodrigo Ortíz Calderón

° ° ° °

COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL

DIRECTOR UNIDAD TECNICA Y DE INFORMACION ECONOMICA
DEL BANCO DE LA REPUBLICA:
Carlos Varela Barrios
COORDINADOR CENTROS REGIONALES DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA:
Jorge Humberto Calderón Ramírez
SNIE Dane:
Rafael A. Córdoba Villota
SECRETARIA TÉCNICA:
Elvira Machado Viasús
COORDINACIÓN OPERATIVA DANE:
Jorge E. Miranda Reina

° ° ° °

COMITÉ EDITORIAL REGIONAL

BANCO DE LA REPÚBLICA:
Néstor Raúl Peña López
DANE:
Orlando Jiménez
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ:
María Isabel Carrascal
CÁMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT:
Francisco José Rojas Hernández
DIAN – GIRARDOT:
Silvia Elena Correa

° ° ° °

DISEÑO E IMPRESION

DISEÑO EDITORIAL:
Mercadeo y Ediciones DANE
DISEÑO DE PORTADA:

EL INFORME DE COYUNTURA
ECONÓMICA REGIONAL, como documento
de análisis de los principales fenómenos
socioeconómicos de la provincia
Colombiana, es un instrumento de gran
utilidad para los diferentes estamentos
económicos, los investigadores del país, los
gremios y los usuarios de la información
económica en general; facilita la
comprensión de estos temas y permite a los
administradores locales, el conocimiento
oportuno y veraz de la información
estadística territorial.

Para el DANE y el Banco de la República,
reviste especial importancia presentar a la
comunidad económica del país este
documento, que ha de servir de apoyo para
la planeación, la evaluación y la toma de
decisiones a nivel territorial.

Conocedores de la necesidad de
información en esa materia, el Banco de
la República y el DANE, celebraron un
convenio de cooperación técnica en el
marco del Sistema Nacional de
Información Estadística – SNIE, con el
fin de apoyar la producción de
información económica coyuntural, en
forma adecuada, normalizada, oportuna
y confiable, y propiciar su difusión y
consulta a través de los bancos de
datos existentes en el territorio nacional
y de los diferentes medios de
comunicación.

En el ámbito nacional y local, se han
sumado al esfuerzo del Banco y el DANE en
clara mancomunidad de intereses,
entidades como la DIAN, las oficinas de
planeación departamental, las Cámaras de
Comercio, los comités de cafeteros, la
academia y otras instituciones,
consolidándose así la capacidad de lograr el
propósito múltiple que se persigue con la
publicación.

COMITÉ EDITORIAL
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INTRODUCCIÓN

El propósito de este documento “Informe de Coyuntura Económica Regional” es

suministrar información de tipo económico con carácter estadístico de cobertura

departamental y su estructura está conformada por los capítulos número dos y

cuatro, destinados cada uno a analizar aspectos específicos del sistema

productivo del departamento de Cundinamarca.

En el capítulo número dos sobre indicadores de coyuntura, se describen los

siguientes numerales: en el primer grupo, indicadores generales, se comenta el

movimiento de sociedades de las Cámaras de Comercio de Bogotá y Girardot. El

tercer numeral monetarios y financiero, describe el comportamiento de las fuentes,

usos y la cartera vencida del sistema financieros de Girardot. El cuarto conjunto,

fiscales, esta dedicado a la situación fiscal del departamento de Cundinamarca,

así como a las administraciones centrales de la Gobernación de Cundinamarca y

el municipio de Girardot; el recaudo de impuestos nacionales en Girardot por parte

de la DIAN y el comportamiento de la deuda pública regional. El quinto numeral

sector real, involucra información sobre ganadería en lo que respecta al sacrificio

de ganado vacuno y porcino; minería, contiene estadísticas de la producción de

petróleo y sal terrestre; construcción con área aprobada en metros cuadrados y

números de licencias; servicios públicos en el municipio de Girardot como energía

eléctrica, acueducto y telefonía y el transporte intermunicipal en el departamento.
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El capítulo IV escenario de la investigación regional dedicado al censo económico

de Cundinamarca 1999 describe apartes del operativo de campo, el total de

establecimientos del censo y el personal ocupado por sectores económicos. Así

como también reseña el análisis comparativo entre los censos económicos de

1990 y 1999.
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SIGLAS Y CONVENCIONES

CAV: Corporaciones de ahorro y vivienda.

CCB: Cámara de Comercio de Bogotá

CCG: Cámara de Comercio de Girardot

CDT: Certificados de depósito a término.

CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme.

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

IPC: Indice de Precios al Consumidor.

IVA: Impuesto al Valor Agregado.

KWH: Kilovatios Hora.

M2 : Metro Cuadrado.

M3 : Metro Cúbico.

E.T.G.: Empresa de Telecomunicaciones de Girardot S.A. E.S.P

Acuagyr: Empresa de Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región S.A. E.S.P.

UPAC: Unidad de Poder Adquisitivo Constante.

UVR: Unidad de Valor Real.

- sin movimiento

-- No es aplicable o no se investiga

(-) No existen datos

(--) No comparable

(---) Información suspendida
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(...) Información no disponible

0 Cantidad inferior a la mitad

p: Cifras provisionales

n.c. Cifra no comparable

Ind. Variación indeterminada
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Tabla 1

Indicadores Económicos 2000

I II III IV I II III

Precios
IPC (Variación % anual) 13,51 8,96 9,33 9,23 9,73 9,68 9,20
IPC (Variación % corrida) 4,92 6,55 7,76 9,23 5,39 6,98 7,73
IPP (Variación % anual) 9,44 6,06 10,91 12,71 13,68 15,63 12,92
IPP (Variación % corrida) 3,8 4,89 9,97 12,71 4,69 7,62 10,18

Tasas de Interés
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 29,6 19,65 18,69 17,36 11,23 11,71 12,54
Tasa de interés activa nominal (% efectivo anual) 38,8 29,81 26,55 26,49 24,59 24,04 27,00

Producción, Salarios y Empleo
Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) -5,6 -6,2 -5,35 -4,29 2,2 2,86 2,87
Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera

Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -19,35 -19,04 -16,59 -13,52 6,48 8,46 10,21
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -20,64 -19,81 -16,85 -13,54 9,07 10,52 11,53

Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0,25 2,33 3,46 4,35 5,39 4,08 3,97
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0,19 2,37 3,5 4,4 5,39 4,09 3,99
Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 50,1 50,4 50,6 52,3 51,0 50,8 51,5
Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 19,5 19,9 20,1 18 20,2 20,4 20,5

Agregados Monetarios y Crediticios
Base monetaria (Variación % anual) -6,3 -1,9 6,3 40,7 3,5 16,2 5,0
M3 más bonos (Variación % anual) 7,0 5,0 4,6 6,5 2,8 1,6 3,3
Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 4,6 1,1 -0,2 -0,9 -4,4 -6,5 -7,6
Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -0,6 -3,7 -16,2 -27,5 -26,4 -26,3 -28,6

Indice de la Bolsa de Bogotá 910,16 982,84 929,39 997,72 958,53 762,82 749,23

Sector Externo
Balanza de Pagos

Cuenta corriente (US$ millones) -404 48 111 66 0 -55 (...)
Cuenta corriente (% del PIB) -1,8 0,2 0,5 0,3 0 -0,3 (...)
Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 725 -168 -503 -82 -198 -132 (...)
Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 3,2 -0,8 -2,5 -0,4 -1,0 -0,6 (...)

Comercio Exterior de bienes y servicios
Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 2.943 3.341 3.663 3.918 3.700 3.772 (...)
Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -7,1 -4,8 9,8 15,4 25,7 12,9 (...)
Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.163 3.236 3.292 3.718 3.439 3.544 (...)
Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -36,1 -34,4 -28,7 -0,5 11,7 12,3 (...)

Tasa de Cambio
Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 1550,15 1693,99 1975,64 1889,2 1956,25 2120,17 2213,76
Devaluación nominal (%anual) 12,92 27,08 29,63 21,51 27,26 23,5 9,67
Real (1994=100 promedio) 97,37 106,05 120,15 110,89 110,30 118,24 119,75
Devaluación real (% anual) 1,22 12,76 17,09 7,19 13,27 11,49 -0,33

Finanzas Públicas
Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 14,5 13,0 13,3 12,2 15,4 14,0 (...)
Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 17,9 19,5 17,3 21,4 19,0 19,9 (...)
Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3,4 -6,5 -4,0 -9,1 -3,6 -5,8 (...)
Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 35,3 33,3 33,3 33,2 (...) (...) (...)
Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 33,9 37,7 36,8 42,7 (...) (...) (...)
Déficit(...)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1,4 -4,4 -3,6 -9,5 (...) (...) (...)
Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 21,8 24,1 27,7 29,4 29,7 32,1 (...)

1999

Indicadores Económicos Nacionales Trimestrales



23

I INDICADORES DE COYUNTURA

1 INDICADORES GENERALES

1.4 Movimiento de sociedades

Cámara de Comercio de Bogotá

La Cámara de Cundinamarca y durante los primeros nueve meses del año 2000,

se observó un mejoramiento en la actividad económica. Estos síntomas de

recuperación se ven reflejados en la creación y liquidación de sociedades. Es así

como durante este lapso se constituyeron 302 sociedades con un capital cercano

a los $20 mil millones y se liquidaron 35 con un monto aproximado a los $2 mil

millones. Por su parte en las reformas de capital, 44 sociedades lo incrementaron

en $32 mil millones y tan solo 2 lo disminuyeron en un monto de $11 mil millones

(Cuadro1).

Cuadro 1
Cundinamarca. Dinámica sectorial según actividad económica.

enero a septiembre de 2000
miles de peso

Actividad económica No. Capital No. Capital No. Capital No. Capital

Total 302 19,337,949 35 1,712,380 44 31,988,042 2 10,690,000

Agricultura y Ganadería 29 6,297,570 0 - 2 720,430 1 10,500,000
Pesca 2 103,400 0 - 0 - 0 -
Explotación de Minas 2 150,000 0 - 1 70,000 0 -
Industria Manufacturera 27 1,181,035 8 498,200 8 900,000 0 -
Electricidad, Gas y Agua 1 50,000 0 - 0 - 0 -
Construcción 20 318,780 2 216,000 4 360,917 0 -
Comercio 102 4,869,274 10 523,880 15 18,412,000 0 -
Hoteles y Restaurantes 9 222,000 2 120,000 0 - 0 -
Transporte y Almacenamiento 28 3,670,400 2 104,000 4 476,000 1 190,000
Intermediación Financiera 3 919,400 1 300 3 6,931,320 0 -
Inmobiliarias y de alquiler 52 1,135,500 7 83,500 4 3,322,000 0 -
Administración Pública y Defensa 4 23,000 0 - 0 - 0 -
Educación 8 127,600 0 - 1 30,000 0 -
Servicios Sociales y de Salud 9 66,250 3 166,500 2 765,375 0 -
Otras actividades comunitarias 6 203,740 0 - 0 - 0 -
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá
Cálculos: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social

Constituciones Liquidaciones Aumentos Disminuciones

Sociedades constituidas

Debido al perfil productivo de la región, el mayor número de nuevas empresas se

concentró en cuatro sectores: comercio, con el 34 por ciento del número de
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nuevas sociedades y el 25 por ciento del capital total; le sigue con el 10 por ciento

de las sociedades y una participación del 33 por ciento del capital total la

agricultura y ganadería, que se caracterizó por contar con una alta participación de

empresas que se dedican al cultivo y exportación de flores. El sector de

transporte y de almacenamiento, participa con el 9 por ciento de las nuevas

empresas con un capital del 19 por ciento del total invertido en la región. Por

último, la actividad inmobiliaria y de alquiler, con el 17 por ciento de las nuevas

empresas y con el 6 por ciento del capital total regional (Gráfico 1).

Otro aspecto que refleja la recuperación económica fue el aumento de los montos

de constitución. En efecto, si se comparan las cifras con las cuales se

constituyeron las empresas el año anterior frente al 2000, arrojó un crecimiento del

76 por ciento. Así mismo, sobresale el predominio de las micro y pequeñas

empresas: de las 302 nuevas constituciones, el 96 por ciento son microempresas,

el 3 por ciento son pequeñas y tan solo el 1 por ciento son grandes empresas1.

Analizando por municipios, Chía fue donde se presentó el mayor número de

nuevas sociedades (29 por ciento), seguido por Soacha, Zipaquirá y Fusagasugá

(con el 20, 19 y 11 por ciento, respectivamente).

Gráfico 1

Cundinamarca. Capital constituido según actividad económica.
Enero - Septiembre de 2000.

Comercio
25%

Inmobiliarias y
alquiler

6%
Otros
11%Transporte

19%

Industria
6%

Agricultura y
Ganadería

33%

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá

1 Jacaranda S.A y Cartes S.A.
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Sociedades liquidadas

Entre enero y septiembre del año en curso el acumulado de empresas que se

liquidaron llegó a 35, con un capital cercano a los $2 mil millones. El 59 por ciento

del capital comprometido en las liquidaciones provino de empresas de la industria

manufacturera (29 por ciento) y en el comercio (30 por ciento) (Gráfico 2). Sin

embargo, la construcción que fue un sector fuertemente afectado por la recesión

también tuvo una participación importante (13 por ciento) dentro del total de capital

liquidado. En cuanto a los servicios sociales y de salud, en su mayoría se trató de

laboratorios clínicos que se encontraban ubicados en Cota y Soacha. Por otro

lado, según el tamaño de las sociedades disueltas el 83 por ciento

correspondieron a microempresas y el 17 por ciento a pequeñas empresas.

Gráfico 2

Cundinamarca. Capital liquidado según actividad económica.
E nero - S eptiembre de 2000.

Otro s
18%

Industria
29 %

Comercio
30 %

S ervic ios
S ociales y de

S alud
1 0%

Construcc ión
13%

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá

Capital neto suscrito 2

Entre enero y septiembre de 2000, el capital neto suscrito de la región ascendió a

$39 mil millones (Gráfico 3). Esto significó un incremento de 325 por ciento frente

a 1999, cuando el capital suscrito a septiembre fue $17 mil millones. Este repunte

obedece principalmente a que empresas del sector agrícola y comercial decidieron

2 Este indicador se construyó a partir de la relación entre el capital constituido, el reformado y el liquidado.



26

fusionarse o incrementar su capital de trabajo y así superar la restricción del

mercado financiero nacional para otorgar créditos.

Es importante resaltar que muchas pequeñas empresas de la región han optado

por empezar a exportar parte de su producción (debido a la baja demanda

interna), pero uno de los mayores inconvenientes que afrontan en este momento

son, precisamente, el alto costo de los préstamos y la dificultad para acceder a

éstos.

Gráfico 3
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá

Cundinamarca. Capital Neto Sucrito por Trimestres. 2000.

Cámara de Comercio de Girardot

Movimiento de sociedades

La Cámara de Comercio de Girardot registra información de 16 municipios en el

departamento de Cundinamarca y entre el período de enero a septiembre del año

2000, se presentó un crecimiento del 30,6 por ciento en el número de sociedades

constituidas, respecto al año anterior; para las sociedades disueltas se mostró una

disminución del 9,1 por ciento y para el caso de las sociedades que aumentaron

su capital, su incremento fue del 33,3 por ciento. En el cuadro 2, podemos
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observar que se constituyeron 128 sociedades con un capital de $1.786 millones y

se disolvieron 10 con un monto cercano a $277 millones. En cuanto a las

reformas de capital 12 sociedades incrementaron su capital en $514 millones.

Cuadro 2

Actividad económica No. Capital No. Capital No. Capital No. Capital

Total 128 1.786.331 12 514.741 - - 10 276.700

Agricultura, Ganadería, caza, y silvicultura. 13 319.150 - - - - - -
Pesca - - - - - - - -
Explotación de minas y canteras 1 7.500 1 100.000 - - - -
Industrias manufactureras 6 88.170 - - - - - -
Suministro de Electricidad, Gas y Agua 1 5.000 1 70.000 - - - -
Construcción 7 484.000 - - - - 1 15.000
Comercio 41 456.980 5 117.064 - - 6 122.200
Hoteles y restaurantes 2 10.300 - - - - - -
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 20 157.000 1 78.357 - - 1 4.000
Intermediación Financiera 2 5.800 - - - - - -
Actividades Inmobiliarias, Empresariales 20 195.500 1 40.000 - - 2 135.500
Administración Pública y Defensa - - - - - - - -
Educación 1 500 - - - - - -
Servicios Sociales y de Salud 7 24.470 2 86.320 - - - -
Otras Actividades de Servicios Comunitarios 7 31.961 1 23.000 - - - -

Fuente: Cámara de Comercio de Girardot (Incluye 16 municipios)

Girardot. Movimiento sectorial según actividad económica
enero - septiembre de 2000

Constituciones Aumentos Disminuciones Disoluciones
Miles de pesos

Sociedades constituidas

Los sectores con mayor participación en cuanto al aporte invertido para la creación

de nuevas sociedades fueron: La construcción, con el 5 por ciento del número de

nuevas sociedades y el 26 por ciento del capital total; el comercio, con el 32 por

ciento de sociedades y el 26 por ciento del capital total constituido; la agricultura y

ganadería, con el 10 por ciento de nuevas empresas y un 18 por ciento del capital;

le sigue inmobiliarias y alquiler, con una participación del 15 por ciento de las

nuevas sociedades, obteniendo un 11 por ciento del capital constituido; y por

último el sector del transporte, con el 16 por ciento de sociedades y el 9 por ciento

del capital total (Gráfico 4).
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Gráfico 4

Fuente: Cámara de Comercio de Girardot (Incluye 16 municipios de Cundinamarca)

Reformas de capital

En los nueve meses corridos del año 2000 se presentaron aumentos de capital en

12 sociedades por valor de $514 millones. Los sectores económicos más

significativos fueron: comercio, con el 42 por ciento del número de reformas con

una participación del 23 por ciento del total del capital reformado; le sigue el sector

de explotación de minas, con el 8 por ciento de las sociedades y participa con el

19 por ciento del capital reformado; servicios sociales y de salud, aporta el 17 por

ciento de las sociedades, obteniendo el 17 por ciento del capital total reformado; el

sector del transporte, con el 8 por ciento y con una participación del 15 por ciento

del capital reformado (Gráfico 5).

Girardot, Capital constituido según actividad económica.

enero - septiembre de 2000

Otros
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Gráfica 5

Sociedades disueltas

En la Cámara de Comercio de Girardot en el período comprendido de enero a

septiembre del año en curso, 10 sociedades registraron su disolución con un

capital de $276 millones. El 60 por ciento de las sociedades provino del sector

comercio, y éste participa con el 44 por ciento del capital total disuelto. Por su

parte, la actividad inmobiliaria y alquiler, obtuvo el 20 por ciento del número total

de disoluciones con una representación del 50 por ciento de empresas liquidadas.

El sector de la construcción, presentó el 5 por ciento del total de capital liquidado y

el 1 por ciento restante en el sector de transporte y comunicaciones.

Gráfico 6

Girardot. Aumento de capital en sociedades según atividad económica
enero - septiembre de 2000
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Fuente: Cámara de Comercio de Girardot (incluye 16 municipios de Cundinamarca)

Girardot, Capital disuelto según actividad económica
enero - septiembre de 2000
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3 MONETARIOS Y FINANCIEROS

3.2 Financieros

Fuentes de recursos

Cuadro 3
Girardot. Principales fuentes de recursos del sistema financiero

Saldos tercer trimestre de 2000
(millones de pesos)

Saldos a fin

Concepto de: Variaciones

septiembre Trimestral Anual

2000 Absoluta % Absoluta %

T otal 101,367 (3,407) (3.3) 15,656 18.3

Bancos comerciales 1
68,957 (2,969) (4.1) 9,702 16.4

2105 Depósitos en cuenta corriente 9,879 517 5.5 (612) (5.8)

2115 Certificados de depósito a término 28,331 (64) (0.2) 11,306 66.4

2120 Depósitos de ahorro 25,654 (829) (3.1) 5,114 24.9

2125 Cuentas de ahorro de valor constante - (29) (100.0) (536) (100.0)

2130 Certificados de ahorro valor constante 46 (64) (57.8) (42) (47.3)

2405 Banco de la República - - - - -

Otros depósitos y obligaciones en m/l 5,047 (2,500) (33.1) (5,528) (52.3)

Corporaciones de ahorro y vivienda 2
32,410 (438) (1.3) 5,954 22.5

2115 Certificados de depósito a término 14,739 412 2.9 3,200 27.7

2120 Depósitos de ahorro 17,201 (757) (4.2) 14,622 567.0

2125 Cuentas de ahorro de valor constante - - - (7,266) n.c.

2127 Cuentas de ahorro especial 315 (63) (16.7) 315 ind.

2130 Certificados de valor constante 155 (30) (16.5) (4,917) (97.0)

2405 Banco de la República - - - - -

Otros depósitos y obligaciones en m/l - - - - -

Fuente: Entidades financieras de Girardot.
1

Incluye los bancos comerciales: Bogotá, Popular, Bancafé, Santander, Bancolombia, Ganadero, Occidente, Megabanco,

Davivienda, Caja Social y Granahorrar.
2 Incluye: Las corporaciones de ahorro y vivienda Colmena, Las Villas, Conavi.

Durante el tercer trimestre del año 2000, el sector financiero de Girardot registró

un total de $101 mil millones saldo inferior en 3,3 por ciento, con respecto a junio

del mismo año, y superior en 18,3 por ciento, frente a septiembre del año anterior.
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Al interior de las fuentes, los bancos comerciales incrementaron en 5,5 por ciento,

sus captaciones con depósitos en cuenta corriente y las corporaciones de ahorro y

vivienda lo hicieron en 2,9 por ciento, con los certificados de depósito a término.

Al observar la variación anual en las fuentes de recursos, las corporaciones de

ahorro y vivienda incrementaron en 22,5 por ciento, en tanto que los bancos

comerciales con el 16,4 por ciento, situación favorable a pesar de la crisis que

atraviesa el sector.

El rubro que presentó mayor descenso en los bancos, respecto al anterior

trimestre y año completo es los certificados de ahorro valor constante, el cual

justifica su comportamiento, por el traslado de algunas corporaciones a bancos

comerciales, que no registraron por este concepto movimiento debido al cambio

de sistema de UPAC por la UVR.

Finalmente, durante el tercer trimestre las corporaciones de ahorro y vivienda

decrecieron en sus cuentas de ahorro especial y certificados de valor constante en

16,7 y 16,5 por ciento, respectivamente, confrontados con el segundo trimestre de

2000.

Gráfico 7

Girardot. Fuentes de recursos del sistema financiero,
participación porcentual a septiembre de 2000

Bancos
68%

CAVs
32%

Fuente: Intermediarios financieros
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Usos de recursos

Cuadro 4

Girardot, Principales usos de recursos del sistema financiero

(millones de pesos)
Saldos a fin

Concepto de: Variaciones
septiembre Trimestral Anual

2000 Absoluta % Absoluta %
Total 166,274 9,477 6.0 (1,595) (0.9)

Bancos comerciales 1
50,648 3,452 7.3 (19,314) (27.6)

Cartera vigente 40,141 3,491 9.5 (1,327) (3.2)
Cartera vencida 6,417 (578) (8.3) (14,781) (69.7)

Otros usos en m/l 4,090 539 15.2 (3,206) (43.9)
Otros usos en m/e reducidos a m/l. - - - - -

Corporaciones de ahorro y vivienda 2
115,626 6,025 5.5 17,719 18.1

Cartera vigente 58,029 (13) (18.1) (15,285) (20.8)
Cartera vencida 27.393 10,203 59.4 10,505 62.2

Otros usos en m/l 30,203 8,670 40.3 22,498 292.0

Fuente: Entidades financieras de girardot.
1 Incluye los bancos comerciales: Bogotá,Popular,Bancafé,Bancolombia,Ganadero,Occidente,Megabanco, Caja Social, Granahorrar y Davivienda

Saldos tercer trimestre de 2000

2 Incluye: Las corporaciones de ahorro y vivienda Colmena,

El comportamiento de los usos de recursos en la ciudad de Girardot, presentó al

tercer trimestre de este año, un incremento del 6 por ciento, representados en

$9.477 millones más que el trimestre anterior y 0,9 por ciento inferior en año

completo (Cuadro 4).

En cuanto a la cartera vigente, los bancos comerciales obtuvieron un crecimiento

del 9,5 por ciento y la cartera vencida pasó de $6.995 millones en junio de 2000 a

$6.417 millones en septiembre del mismo año, registrando una variación relativa

negativa del 8,3 por ciento.
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Cartera vencida

En las corporaciones de ahorro y vivienda, la cartera vigente descendió un 18,1

por ciento, en tanto que la cartera vencida experimentó un incremento del 59,4 por

ciento en el período de septiembre con respecto a junio del mismo año.

Al finalizar el tercer trimestre la cartera vencida de los bancos comerciales

disminuyó un 8,3 por ciento, con relación al trimestre anterior, esto debido en gran

parte a las políticas de recuperación de cartera que adelantan dichas entidades;

mientras que en las corporaciones de ahorro y vivienda aumentaron en 59,4 por

ciento, como consecuencia de la situación económica por la que atraviesa el país

la que afectó la capacidad de pago de los usuarios del crédito.

En los bancos, la cartera vencida decreció en el año un 69,7 por ciento, por la

liquidación del Banco Central Hipotecario, el cual aportaba el 78 por ciento, del

valor total de la cartera vencida en ese período. Las corporaciones registraron un

incremento del 62,2 por ciento, debido a la recesión económica que no ha sido

ajena a esta región del país.

Gráfico 8

Girardot, Usos de recursos del sistema financiero, según
participación porcentual a septiembre de 2000

CAVs.
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Bancos
30%

Fuente: Intermediarios financieros
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4 FISCALES

4.1 Situación fiscal del departamento de Cundinamarca

Para el estudio del comportamiento de las finanzas públicas del departamento a

partir de un consolidado regional que incluye la Gobernación de Cundinamarca y

el municipio de Girardot, es necesario estudiar las tendencias generales de los

principales rubros desde el punto de vista de las variaciones relativas anual y

trimestralmente y los porcentajes de participación para los ingresos y gastos

totales, así como los corrientes para el período 1999 – 2000.

Dentro de los ingresos totales, se observó un leve crecimiento de $378 millones,

0,1 por ciento con respecto al año 1999 y 54,3 por ciento frente al trimestre

anterior. Así mismo, los gastos se incrementaron un 9 por ciento con respecto a

septiembre de 1999 y un 43 por ciento con relación a junio de 2000. En cuanto al

rubro del déficit o superávit fiscal este registró un comportamiento negativo a

septiembre de 2000 cuando alcanzó $82.345 millones, 56,5 por ciento superior al

registrado en septiembre del año anterior, como consecuencia de un aumento en

los gastos corrientes de $38.362 millones, 15 por ciento (Gráfico 10), analizados a

su interior los gastos de funcionamiento aportaron $41.231 millones, 18,6 por

ciento.

Gráfico 9

Administración Pública Regional - Variación
Ingresos corrientes septiembre 1999 - 2000
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Gráfico 10
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Las rentas corrientes reportaron un crecimiento del 0,7 por ciento a septiembre de

2000 frente a igual período del año anterior (Gráfico 9), los ingresos tributarios, por

transferencias y no tributarios participaron con el 54, 40 y 6 por ciento,

respectivamente, de los ingresos totales.

Administración central – Gobernación de Cundinamarca

Entre enero y septiembre del presente año, el comportamiento de las finanzas

públicas de Cundinamarca registró un déficit de $86.444 millones, superando en

59,7 por ciento al observado en igual período de 1999, cuando el déficit alcanzó

$54.112 millones (Cuadro 5), esto se explica por el estancamiento de los ingresos

totales que a septiembre crecieron 0,3 por ciento en comparación con los gastos

corrientes que registraron un crecimiento del 14 por ciento confrontados con

septiembre del año anterior.

Durante el período de análisis, la Gobernación de Cundinamarca obtuvo ingresos

por $302.785 millones, suma superior en 0,3 por ciento, a los registrados el año

pasado. Entre los rubros de ingresos corrientes, los tributarios y por

transferencias crecen a una tasa de 8,1 y 2,1 por ciento y participan con el 53,4 y

40,6 por ciento, respectivamente, mientras los ingresos no tributarios decrecieron

39,2 por ciento como consecuencia de una disminución en términos absolutos de

rubros como otros e ingresos de la propiedad en $6.106 y 4.731 millones,

respectivamente.

Dentro del comportamiento de los ingresos tributarios, se destaca el crecimiento

de impuestos como la cerveza, timbre, circulación y tránsito y sobretasa a la

gasolina con 23,8 20,1 y 12,4 por ciento, respectivamente, mientras el recaudo

de cigarrillos cayó en $2.211 millones, 15,2 por ciento.
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Cuadro 5

Departamento de Cundinamarca - Situación fiscal, por trimestres
Gobierno Central Departamental, Según Variables Económicas

250001125

Septiem- Partici- Junio Partici- Septiem- Partici- Variacion

Variables Económicas bre pación pación bre pación% septiembre

1999 % 2000 % 2000 % 2000/1999

Ingresos 301.936 100,0 194.636 100,0 302.785 100,0 0,3

A. Ingresos Corrientes 300.021 99,4 194.636 100,0 302.785 100,0 0,9

A.1. Ingresos tributarios 149.649 49,9 93.770 48,2 161.698 53,4 8,1
A.2. Ingresos no tributarios 30.104 10,0 8.734 4,5 18.304 6,0 -39,2
A.3. Ingresos por transferencias 120.268 40,1 92.132 47,3 122.783 40,6 2,1
A.3.1. Nacional 113.669 94,5 92.132 100,0 119.812 97,6 5,4
A.3.2. Departamental 6.599 5,5 - - 2.972 2,4 -55,0

Gastos 356.048 100,0 272.047 100,0 387.229 100,0 8,8
B. Gastos Corrientes 263.861 74,1 204.357 75,1 300.813 77,7 14,0
B.1. Funcionamiento 215.978 81,9 172.840 84,6 257.299 85,5 19,1

Remuneración del trabajo 85.220 39,5 55.363 32,0 100.130 38,9 17,5
Compra de bienes y servicios de consumo 130.656 60,5 104.784 60,6 137.689 53,5 5,4
Régimen subsidiado de salud - - 1.455 0,8 3.593 1,4 (--)
Gastos en especie pero no en dinero 101 - 11.238 6,5 15.888 6,2 15.571,3

B.2. Intereses y comisiones de deuda pública 27.793 10,5 16.591 8,1 23.638 7,9 -15,0
Externa - - - - - -
Interna 27.793 100,0 16.591 100,0 23.638 100,0 -15,0

B.3. Gastos por transferencias 20.091 7,6 14.926 7,3 19.876 6,6 -1,1
B.3.1. Nacional 986 4,9 838 5,6 1.319 6,6 33,8

Entidades descentralizadas 986 100,0 838 100,0 1.319 100,0 33,8
B.3.2. Departamental 11.987 59,7 8.465 56,7 12.307 61,9 2,7

Entidades descentralizadas 11.307 94,3 8.415 99,4 11.997 97,5 6,1
Empresas de bienes y servicios 680 5,7 50 0,6 310 2,5 -54,4

B.3.3. Municipal 2.946 14,7 - - - - (--)
Entidades descentralizadas 2.946 100,0 - - - - (--)

B.3.4. Otros 4.172 20,8 5.623 37,7 6.249 31,4 49,8
C. Deficit o Ahorro Corriente 36.160 (9.721) 1.972 -94,5
D. Ingresos de Capital 1.915 0,6 - - - - (--)

Aportes de cofinanciación 1.915 100,0 - - - - (--)
E. Gastos de Capital 92.187 25,9 67.690 24,9 86.415 22,3 -6,3

Formación bruta de capital 86.966 94,3 66.707 98,5 84.731 98,1 -2,6
Otros 5.221 5,7 983 1,5 1.685 1,9 -67,7

F. Prestamo Neto - - 2.000 (--)
G. Deficit o Superavit Total (54.112) (77.411) (86.444) 59,7
H. Financiamiento 54.112 77.411 86.444 59,7
H.2. Interno 72.058 (5.589) (15.084) -120,9

Desembolsos 86.250 - - (--)
Amortizaciones 14.192 9.389 15.084 6,3

H.3. Variación de depósitos (115.621) 145.923 103.482 -189,5
H.4. O t r o s 97.675 (62.922) (1.954) -102,0

Notas: (0) cifra inferior a la unidad empleada o no significativa

Cálculos: Banco de la República, Estudios Económicos - Girardot.

Fuente: Ejecución Presupuestal y estados financieros de la Gobernación de Cundinamarca.

Cifras en millones de pesos
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Los gastos totales del período ascienden a $387.229 millones, guarismo superior

en 8,8 por ciento al registrado en 1999, de igual manera los gastos corrientes en

los primeros nueve meses del año 2000 registraron un crecimiento del 14 por

ciento, confrontados con el acumulado del mismo período del año anterior, al

situarse en $263.861 millones. Esto se explica por el aumento del 19,1 por ciento

en los gastos de funcionamiento, jalonado por la remuneración del trabajo en

$14.910 millones, 17,5 por ciento con respecto a septiembre de 1999.

Administración central – Municipio de Girardot

Al finalizar septiembre de 2000 las finanzas totales del municipio de Girardot

ascendieron a $12.966 millones, lo cual representa un crecimiento del 7,6 por

ciento respecto al mismo período de 1999. Por su parte los gastos totales fueron

de $8.868 millones con una disminución del 15,8 por ciento, como se evidencia en

el cuadro 6. Estas operaciones determinaron que el municipio registrara un

superávit total de $4.099 millones, cifra equivalente a un aumento del 171 por

ciento con respecto a septiembre de 1999.

Los ingresos corrientes experimentaron un aumento del 2,8 por ciento, durante los

tres primeros trimestres del año, luego de pasar de $12.014 millones en

septiembre de 1999 a $12.348 millones en septiembre de este año.

De otra parte, los ingresos tributarios alcanzaron una participación del 54,3 por

ciento y a su vez un aumento de 8,6 por ciento en septiembre de 2000 frente al

mismo período de 1999, como consecuencia de un mayor recaudo en el impuesto

predial y complementarios y el de industria y comercio que crecieron al 9,4 y 14,5

por ciento, respectivamente.

Los ingresos por transferencias contribuyeron con el 34,5 por ciento, de los

ingresos corrientes a septiembre de 2000, registrando una disminución de 7,3
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puntos porcentuales con respecto al año anterior cuando alcanzaron $5.022

millones, debido a un menor ingreso en las transferencias recibidas del

departamento central en $375,7 millones.

Los ingresos no tributarios registraron un aumento de 68,8 por ciento por un mayor

recaudo en el rubro de ingresos por servicios y operaciones que registró un

crecimiento del 87,3 por ciento, $273,2 millones más que el período anterior y está

asociado con el cobro del impuesto de alumbrado público en el municipio que

contribuyó con el 44,5 por ciento, del mayor valor recaudado a septiembre del año

2000.

Dentro de los pagos corrientes, se ha presentado una caída de 9,6 por ciento y su

participación dentro del total de las erogaciones aumentó del 77,4 por ciento en

septiembre de 1999 al 83,2 por ciento, en igual período del año 2000. En cuanto a

los gastos de funcionamiento, estos representan el 83,1 por ciento de los gastos

corrientes y muestran una disminución del 1,5 por ciento, con respecto al año

anterior, en donde las variables económicas de mayor participación se manifiestan

en remuneración al trabajo y compra de bienes y servicios con el 75,1 y 16,5 por

ciento, respectivamente.

En los primeros nueve meses del año, se registró una menor erogación por

concepto de intereses y comisiones de la deuda, que pasó de $1.216 millones

cancelados a septiembre de 1999 a $566 millones en septiembre de este año, lo

que evidencia que la administración municipal, precisó acuerdos y un nuevo

convenio de refinanciación de la deuda pública con el sector financiero. Esta

situación se manifestó en un mayor valor del ahorro corriente y contribuyó con el

58 por ciento, $650 millones en septiembre del año 2000.
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Cuadro 6

253072107 Cifras en millones de pesos

Septiem- Partici- junio Partici- Septiem- Partici-

Variables Económicas bre pación pación bre pación

1999 % 2000 % 2000 %

Ingresos 12.045 100,0 9.471 100,0 12.966 100,0

A. Ingresos Corrientes 12.014 99,7 8.853 93,5 12.348 95,2

A.1. Ingresos tributarios 6.170 51,4 5.082 57,4 6.699 54,3
A.2. Ingresos no tributarios 822 6,8 914 10,3 1.388 11,2
A.3. Ingresos por transferencias 5.022 41,8 2.857 32,3 4.261 34,5
A.3.1. Nacional 4.584 91,3 2.795 97,8 4.199 98,5
A.3.2. Departamental 438 8,7 62 2,2 62 1,5

Gastos 10.534 100,0 5.723 100,0 8.868 100,0
B. Gastos Corrientes 8.158 77,4 4.843 84,6 7.374 83,2
B.1. Funcionamiento 6.216 76,2 4.030 83,2 6.126 83,1

Remuneración del trabajo 4.059 65,3 3.195 79,3 4.602 75,1
Compra de bienes y servicios de consumo 1.630 26,2 666 16,5 1.010 16,5
Régimen subsidiado de salud 443 7,1 4 0,1 101 1,6
Gastos en especie pero no en dinero 83 1,3 165 4,1 413 6,7

B.2. Intereses y comisiones de deuda pública 1.216 14,9 401 8,3 566 7,7
Interna 1.216 100,0 401 100,0 566 100,0

B.3. Gastos por transferencias 726 8,9 412 8,5 682 9,2
B.3.1. Nacional 41 5,7 63 15,4 96 14,1

Entidades descentralizadas 41 100,0 63 100,0 96 100,0
B.3.3. Municipal 324 44,6 244 59,3 386 56,6

Entidades descentralizadas 324 100,0 244 100,0 386 100,0
B.3.4. Otros 361 49,7 104 25,3 200 29,4
C. Deficit o Ahorro Corriente 3.856 4.011 4.974
D. Ingresos de Capital 31 0,3 618 6,5 618 4,8

Transferencias de capital 31 100,0 618 100,0 618 100,0
E. Gastos de Capital 2.376 22,6 880 15,4 1.494 16,8

Formación bruta de capital 2.224 93,6 863 98,0 1.436 96,1
Otros 152 6,4 18 2,0 58 3,9

G. Deficit o Superavit Total 1.512 3.749 4.099
H. Financiamiento (1.512) (3.749) (4.099)
H.1. Externo - - -
H.2. Interno (589) - (253)

Desembolsos - - -
Amortizaciones 589 - 253

H.3. Variación de depósitos (2.430) 2.709 2.709
H.4. O t r o s 1.507 (6.458) (6.555)

Notas: (0) cifra inferior a la unidad empleada o no significativa

Cálculos: Banco de la República, Estudios Económicos - Girardot.

Fuente: Ejecución Presupuestal y estados financieros del municipio.

Departamento de Cundinamarca - Situación Fiscal, por trimestres
Gobierno Central Munici pal de Girardot , Según Variables Económicas
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4.2 Recaudo de impuestos nacionales en Girardot

La Administración de Impuestos Nacionales de Girardot, administra únicamente

ingresos tributarios como renta, ventas, retención en la fuente y timbre en 27

municipios de Cundinamarca 1.

Cuadro 7

Variación

Concepto Cumpli- Cumpli- Recaudo

Meta Recaudo miento Meta Recaudo miento %

Total 12.418 14.508 116,8 15.840 14.528 91,7 0,1
Renta 1.176 2.254 191,6 1.377 1.713 124,4 (24,0)
IVA 4.653 5.828 125,2 7.046 5.248 74,5 (9,9)
Retefuente 6.589 6.359 96,5 7.417 7.475 100,8 17,5
Otros 67 93 37,9

Fuente: DIAN - Girardot (incluye 27 municipios de Cundinamarca)

1999 2000

cifras en millones de pesos

Girardot - Recaudo de impuestos nacionales por tipo
septiembre 1999-2000

La meta de recaudo total para el período enero a septiembre de 2000

correspondió a $15.840 millones, lo que presentó un cumplimiento del 91,7 por

ciento por cuanto el recaudo real fue de $14.528 millones (cuadro 7).

Este resultado es significativo si se tiene en cuenta la crisis socioeconómica por la

que atraviesa el país y de la cual la jurisdicción de la Administración de Girardot no

es ajena, ya que los municipios más representativos en el recaudo afrontan graves

problemas de orden público y dificultan la presencia de la Entidad.

Si se compara septiembre de 1999 frente a igual período del año 2000, se

observa un leve incremento del 0,1 por ciento en el total recaudado, esto obedece

_________________________________
1 Agua de Dios, Anapoima, Apulo, Arbeláez, Beltrán, Cabrera, El Colegio, Fusagasugá, Girardot,

Guataquí, Jerusalén, La Mesa, Nariño, Nilo, Pandi, Pasca, Pulí, Ricaurte, San Bernardo, San

Antonio de Tena, San Juan de Ríoseco, Silvania, Tena, Tibacuy, Tocaima, Venecia y Viotá.
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a un incremento del 17,5 por ciento en el impuesto de retención en la fuente. En

cuanto al impuesto de renta y ventas se presentó una disminución del 24 y 10 por

ciento, respectivamente.

Este resultado es producto de las diversas acciones en los diferentes frentes de

trabajo realizadas por la DIAN, en cumplimiento a directrices institucionales en

contra de la evasión por parte de los contribuyentes, así como las exitosas

campañas publicitarias que están logrando que los colombianos entendamos la

importancia no solo de pagar los impuestos, sino de comprar productos legales y

lo más importante, reclamar la respectiva factura.

La mayor participación dentro del recaudo total se evidenció en el concepto de

retención en la fuente con un 51 por ciento seguido del impuesto sobre las ventas

y renta con 36 y 12 por ciento, respectivamente. Dentro de esta contribución, el

mayor aporte se concentra en los grandes contribuyentes 42 por ciento,

continuando con las personas jurídicas o sociedades y personas naturales con el

37 y 21 por ciento, respectivamente.

Gráfico 11

Girardot . Recaudo por tipo de contribuyente- septiembre 1999-2000
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Fuente: DIAN - Girardot (incluye 27 municipios de Cundinamarca)

4.3 Deuda pública regional

El saldo de la deuda pública del gobierno central departamental y municipal a

septiembre de 2000 contratadas con entidades financieras se ubicó en $203 mil
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millones, este resultado reflejó un aumento del 5 por ciento respecto al trimestre

pasado y 12 por ciento en el comparativo anual. Así mismo, la Gobernación de

Cundinamarca presentó idénticas variaciones relativas y pasó de un saldo de $117

mil millones a $199 mil millones en lo corrido del año (Cuadro 8), este aumento

descontando las amortizaciones en el cuarto trimestre del año 1999 y los tres

primeros de este año, incluye la colocación de bonos de deuda pública por valor

de $85.350 millones y su participación del total de la deuda corresponde al 43 por

ciento, la suma restante, corresponde a endeudamiento con la banca interna, en

donde el Banco de Bogotá y Bancolombia S.A. concentran el 24 y 20 por ciento,

respectivamente.

Cuadro 8

Septiem- Septiem-

Entidad 1999 bre 00 / ju- bre 00 / Sep-

Septiembre Junio Septiembre nio 00 tiembre 99

Total deuda pública 181,870 193,827 203,140 4.8 11.7

Gobernación de Cundinamarca 177,420 189,738 199,304 5.0 12.3

Municipio de Girardot 4,450 4,089 3,835 -6.2 -13.8

Fuente: Ejecución presupuestal y estados financieros de la Gobernación de Cundinamarca y Municipio de Girardot.

Cálculos: Banco de la República, Estudios Económicos - Girardot.

2000

Millones de pesos a precios corrientes

Años 1999 - 2000

Cundinamarca - Deuda Pública de la Gobernación de Cundinamarca y Municipio de Girardot,

Variación %Saldos a:

De otro lado, el municipio de Girardot pasó de un saldo de la deuda de $4.450

millones en septiembre de 1999 a $3.835 millones en septiembre de este año,

presentando una variación negativa de 13,8 por ciento. En cuanto al servicio de la

deuda pública (amortización más intereses y comisiones), pasó de $1.805 millones

en septiembre de 1999 a $819 millones con respecto a septiembre del año 2000,

lo cual constituye una disminución del 54,6 por ciento, producto de la

refinanciación de la deuda con el sector financiero. El 99 por ciento de la deuda

del municipio corresponde a un empréstito contratado con el Banco Popular.
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5 SECTOR REAL

5.2 Ganadería

Sacrificio de ganado

La variación presentada por sacrificio de ganado en el departamento de

Cundinamarca durante los nueve meses del año 2000, mostró un aumento del 8,4

por ciento en el número total de cabezas con respecto a los tres trimestres de

1999, en tanto que a nivel nacional esta variación fue del 5,2 por ciento,

correspondiendo al Departamento una contribución de 5.6 por ciento. De otro lado

el municipio de Girardot participa con el 11 por ciento del total de número de

cabezas sacrificadas en el departamento.

Cuadro 9

Trimestres Total Machos Hembras

Cabezas Kilos Cabezas Kilos Cabezas Kilos

Total 1999 124,233 47,609,834 88,603 35,908,870 36,083 11,701,417
Primero 31,599 12,012,840 22,377 9,071,390 9,222 2,941,450
Segundo 32,883 12,709,207 23,940 9,773,124 8,943 2,936,083
Tercero 26,400 9,955,272 18,921 7,565,428 7,932 2,390,297
Cuarto 33,351 12,932,515 23,365 9,498,928 9,986 3,433,587

Total 2000 98,533 39,111,598 68,912 28,630,255 29,621 10,481,343
Primero 32,546 14,027,285 23,170 10,325,794 9,376 3,701,491
Segundo 32,811 12,593,027 23,055 9,209,161 9,756 3,383,866
Tercero 33,176 12,491,286 22,687 9,095,300 10,489 3,395,986

Total 1999 15,915 1,486,081 11,193 1,058,492 5,700 476,652
Primero 3,866 351,952 2,498 233,459 1,368 118,493
Segundo 4,237 409,712 2,994 297,968 1,243 111,744
Tercero 3,638 322,221 2,657 226,353 1,434 96,321
Cuarto 4,174 402,196 3,044 300,712 1,655 150,094

Total 2000 12,339 1,201,753 8,626 836,124 3,713 365,629
Primero 3,799 351,943 2,685 235,955 1,114 115,988
Segundo 4,217 422,250 2,978 300,221 1,239 122,029
Tercero 4,323 427,560 2,963 299,948 1,360 127,612
Fuente: DANE

Cundinamarca, Sacrificio de ganado vacuno y porcino,

por sexo, cabezas, kilos, según trimestres

1999 - 2000

Vacuno

Porcino

Para el período julio - septiembre de 2000, se observó un incremento del 25,7 por

ciento con relación al mismo período del año anterior. De otra parte se destacó

que el porcentaje de participación de hembras sacrificadas representó el 31,6 por
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ciento en este trimestre, mientras que en el año inmediatamente anterior fue de 30

por ciento.

Gráfico 12

Cundinamarca. Participación de las hembras en el sacrificio
de ganado mayor, según trimestres 1999-2000
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Respecto al sacrificio de porcinos, en el período comprendido enero a septiembre

de 2000, se manifestó un aumento del 5,1 por ciento frente a su similar de 1999,

en tanto que el crecimiento en el tercer trimestre registró 18,8 por ciento con

relación a su comparativo de 1999.

5.6 Minería

Gráfico 13
Cundinamarca. Producción fiscalizada de petróleo según meses

años 1999 - 2000
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Dentro de los hidrocarburos, la producción de petróleo en el territorio nacional

alcanzó en el acumulado a julio de 2000 (última información disponible) 151.120,2

miles de barriles de petróleo, cifra inferior en 14,1 por ciento frente a igual período

en 1999. Esta situación se trasladó al departamento de Cundinamarca, cuando la

producción totalizó en el lapso de enero a julio de 1999 los 89,6 miles de barriles y

pasó en el mismo período de 2000 a 45,3 miles de barriles, reflejando una

disminución del 49,5 por ciento.

En el interior de los minerales, la sal en el departamento de Cundinamarca se

explota en los municipios de Zipaquirá y Nemocón, de enero a septiembre de 2000

arrojó 138.237 toneladas métricas, cifra superior en 23.693 toneladas métricas, 21

por ciento respecto a septiembre de 1999. Comparando el comportamiento del

tercer trimestre de 2000 frente a igual período de 1999, la producción alcanzó un

aumento de 5.276 toneladas métricas, 13,5 por ciento.

Gráfico 14

Cundinamarca. Produccióndesal terrestre,segúnmeses
años 1999- 2000
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5.8 Construcción

Licencias de construcción

De acuerdo con las cifras registradas por el DANE durante los nueve meses del

año 2000, el área aprobada por construir en el departamento de Cundinamarca

totalizó 147.292 mts2, un 15,4 por ciento menos con respecto a la examinada en el

año inmediatamente anterior (Cuadro 10). El número de licencias de construcción

aprobadas para el año 2000 en el período de referencia, presentó un incremento

del 20,4 por ciento con relación al mismo del año 1999.

Cuadro 10

Total Vivienda Total Vivienda

Total 1.127 1.057 229.431 206.667

Primero 258 234 93.990 83.760

Segundo 190 174 35.220 31.057

Tercero 306 292 44.778 41.082

Cuarto 373 357 55.443 50.768

Total 908 863 147.292 113.360

Primero 285 266 51.032 43.366

Segundo 356 340 44.558 41.325

Tercero 267 257 51.702 28.669

Trimestre

2000

No. Licencias Area aprobada (m2)

1999

1999 - 2000

aprobada por construir, según trimestres.

Cundinamarca - Número de licencias de construcción y área

Fuente: DANE (incluye 7 municipios)

Al revisar el comportamiento de licencias aprobadas en el tercer trimestre del

2000, se observó una disminución del 14,7 por ciento a su similar de 1999. De

igual forma, en cuanto al total de área (m2) aprobados se registró un incremento

del 15,5 por ciento, en iguales períodos referenciados y comparándolo frente al

segundo trimestre del año en curso, disminuyó el 6,5 por ciento.
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De otra parte, el área destinada para vivienda en Cundinamarca, representó el 77

por ciento del total aprobado hasta el tercer trimestre de 2000, con una

disminución del 37,5 por ciento frente a los nueve meses de 1999.

Gráfico 15

Cundinamarca. Area por construir de acuerdo a licencias
aprobadas, por destinación, según trimestres. 1999-2000
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5.9 Servicios públicos

Energía eléctrica

El consumo de energía en el Distrito de Girardot, disminuyó 7,5 por ciento en el

tercer trimestre del año 2000 con respecto al mismo período de 1999. El sector

que mostró la mayor diferencia en consumo fue el industrial con un 37 por ciento;

de 18.996 miles de kilovatios en 1999 bajó a 11.933 en el año 2000. Lo anterior

se debe a la decisión de cambiar de comercializadora por parte de algunos

usuarios especiales industriales.
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Cuadro 11

1999 2000 p
Absoluta %

Total 106.726 98.699 (8.026) (7,5)

Industrial 18.996 11.933 (7.063) (37,2)

Comercial 14.268 13.101 (1.168) (8,2)

Residencial 58.724 53.240 (5.484) (9,3)

Alumbrado público 7.209 13.281 6.073 84,2

Sector oficial 7.528 7.144 (385) (5,1)

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca.

Usos septiembre completo

(Miles de kilovatios)

Acumulado a Variación año

Distrito de Girardot. Consumo de ener gía eléctrica , según usos

1999 - 2000

En cuanto al número de usuarios, mostró un incremento del 1 por ciento,

representado en 433 nuevos usuarios; de 38.837 que se tenían en el trimestre

anterior se pasó a 39.270 usuarios en el tercer trimestre del presente año.

Gráfico 16

Distrito de Girardot. Energía, según número de usuarios 1999-
2000
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Acueducto

La Empresa de Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región S.A. E.S.P., (Acuagyr),

registró un incremento del 14 por ciento, en su valor facturado en el tercer
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trimestre del presente año respecto al trimestre anterior, debido a factores como la

indexación de la tasa de crecimiento de la inflación equivalente al 2,41 por ciento,

al incremento de suscriptores en 0,45 por ciento y a la facturación de nuevos

clientes por concepto de alcantarillado (Bavaria – Líquidos Carbónicos).

Cuadro 12

1999 2000 Absoluta Relativa 1999 2000 Absoluta Relativa
Total acumulado 5.718.809 6.781.710 1.062.901 19% 24.609 25.143 534 2,2%

Primero 1.844.501 2.240.707 396.206 21% 24.609 25.143 534 2,2%
Segundo 1.830.393 2.119.972 289.579 16% 24.575 25.326 751 3,1%
Tercero 2.043.915 2.421.031 377.116 18% 24.843 25.440 597 2,4%

Girardot, Servicio de acueducto y alcantarillado, según valor facturado y número de suscriptores
por trimestres 1999 - 2000

Valor facturado

en miles de pesos
Trimestres

Variación Suscriptores Variación

Fuente: Empresa de Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región S.A. E.S.P.(Acuagyr)

Si se compara el valor facturado acumulado a septiembre de 2000, con referencia

al año anterior en el mismo período mostró un incremento del 18 por ciento.

Con relación al consumo en metros cúbicos, los tres trimestres corridos del

presente año, han presentado un descenso correspondiente al 7,3 por ciento,

generado por posible agua no contabilizada (pérdidas comerciales: fraude o robo).

Gráfico 17
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Telefonía
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El servicio de telefonía en la ciudad de Girardot, presentó un aumento de 482

suscriptores, 2 por ciento a septiembre de 2000, con respecto al tercer trimestre

del año anterior. Si comparamos el número de impulsos promedio durante el

tercer trimestre del año recorrido con respecto a igual período del año anterior,

arrojó una variación del 5 por ciento, pues de 642 se pasó a 708 impulsos

promedio.

Tabla 2

1999 2000 A bsoluta R elativa

P rim ero 26,533 25,416 -1,117 (4.21)

S egundo 25,237 25,614 377 1.49

Tercero 25,494 25,976 482 1.89

G irardot, S ervicio de teléfono, por núm ero de usuarios

trim estres 1999 - 2000

Trim estres
VariaciónU su arios

Fuente: Empresa de Telecomunicaciones de Girardot S.A. E.S.P. (E.T.G.)

5.12 Transporte

La actividad del transporte intermunicipal en el departamento de Cundinamarca,

se determina por la información registrada en la ciudad de Bogotá, tomando el

terminal de transporte de ésta como punto de origen y partida para los diferentes

municipios de la región.

En lo que respecta a la variación presentada en la salida de vehículos durante los

nueve meses del año, se reflejó una mínima variación del 1,8 por ciento con

relación al año 1999. De igual forma, en el movimiento de pasajeros se presentó

una variación del 0,6 por ciento para el mismo período en referencia.

Cuadro 13
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Trimestres

1999 2000 1999 2000

Total 211.241 161.348 779.367 568.595

Primero 56.030 59.819 214.436 199.253

Segundo 56.104 51.736 184.307 201.320

Tercero 46.387 49.793 166.305 168.022

Cuarto 52.720 214.319

Fuente: Terminal de Transporte de Bogotá

Movimiento de pasajeros

Cundinamarca - Transporte intermunicipal, por salida de vehículos

y pasajeros movilizados, según trimestres.1999 - 2000

Salida de vehículos

Comparando el tercer trimestre del año 2000, en salida de vehículos se observó

un aumento del 7,3 por ciento respecto a igual período de 1999. En cuanto al

movimiento de pasajeros se registró un aumento del 1 por ciento para el año 2000.

En los datos registrados para el segundo trimestre de 2000, reflejó un

comportamiento negativo en la salida de vehículos del 7,8 por ciento con relación

a 1999 y a su vez el movimiento de pasajeros arrojó una variación positiva del 9,2

por ciento en iguales períodos de comparación.

Gráfico18

Fuente: Terminal de Transporte de Bogotá
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cuantificar la cantidad de pasajeros que abordan el vehículo sobre las vías, la

piratería de automotores particulares y el orden público registrado en las

carreteras, entre otros.
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IV ESCENARIOS DE LA INVESTIGACION REGIONAL

CENSO ECONOMICO DE CUNDINAMARCA 1999

El censo económico efectuado por el DANE en 1999, mediante convenio con la

Gobernación de Cundinamarca - Secretaría de Desarrollo Económico, tuvo como

propósito principal obtener información actualizada de los establecimientos de

industria, comercio y servicios de los 116 municipios del Departamento, como un

insumo fundamental para la formulación de políticas y programas de desarrollo y

el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población. Estos

resultados contribuirán también a mejorar la eficiencia de la administración en la

formulación y ejecución de planes y proyectos que requieren información

detallada, precisa, actualizada, completa y confiable. En particular, es necesario

llenar un vacío de información existente en los sectores económicos mencionados,

dado que los últimos datos disponibles corresponden al censo económico

realizado por el DANE en 1990, los cuales, se encuentran desactualizados.

El hecho de no contar con información estadística oportuna y confiable, dificulta a

los entes territoriales, a las entidades públicas, a los empresarios y agremiaciones,

conocer los potenciales existentes en cuanto a la fuerza laboral disponible en las

distintas provincias del Departamento y la capacidad productiva instalada. Esto

conduce, entre otras cosas, a hacer más difícil la planeación, la toma de

decisiones y el análisis de desocupación parcial de estos territorios, provocando

procesos migratorios hacia las grandes ciudades, especialmente la capital del

país.

Este proyecto censal lo propuso la Secretaría de Desarrollo Económico del

Departamento de Cundinamarca, con el propósito de contar con información

básica actualizada y confiable para la implementación del Plan Estratégico del

Departamento.
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El censo económico de Cundinamarca constituye otra etapa en la formulación del

Plan Estadístico Departamental, que actualmente adelanta la Gobernación en

coordinación con el DANE el cual permitirá disponer de estadísticas estratégicas

en el campo económico, las cuales con seguridad tendrán un profundo impacto en

los alcances y efectividad de la planeación, no sólo en el Departamento, sino en

las provincias y sus municipios.

Operativo de campo

El censo se realizó en las cabeceras municipales y en los principales corredores

económicos, con excepción de la gran industria, que se censó aunque estuviera

ubicada en el área rural de los municipios del Departamento.

Existen algunas variables, que presentan dificultades para su obtención, y por

ende, para su medición, como la variable “Ingresos”. Por eso, los resultados de

esta variable en los distintos sectores, pueden encontrarse subvalorados con

relación a los ingresos reales. También es fundamental tener en cuenta que los

establecimientos que en el momento del censo, desarrollaban más de una

actividad fueron clasificados por la actividad que les generaba mayores ingresos.

Por ejemplo, si un establecimiento, cuya razón social indica que es una droguería

pero la actividad que le reportó el mes anterior mayores ingresos fue la venta de

juguetes, el establecimiento se clasificó en esta última y esa es la que aparece

consignada en el formulario censal. Esta restricción del estudio tiene

repercusiones para el análisis dado que municipios turísticos como Guatavita,

pueden aparecer sin hoteles debido a que dichos establecimientos pueden recibir

mayores ingresos como restaurante.

Las variables que aparecían sin información se estimaron a partir de la

información existente, con base en la información de establecimientos con

características similares.
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Total de establecimientos del censo

El total de establecimientos fue de 60.891, de los cuales 52.817 (86,74%),

corresponden a los establecimientos que desarrollan actividades de industria,

comercio o servicios; 961 (1,58%), corresponden a unidades auxiliares que son

establecimientos que apoyan las labores realizadas por una empresa y que no

generan ingresos por sí mismas; 691 (1,13%), fueron rechazos; 245 (0,40%),

corresponden a establecimientos donde el informante se encontró ausente en las

visitas realizadas; 1.601 (2,63%), se encontraron cerrados durante el operativo

censal; 959 (1,57%), son establecimientos inactivos que durante el período censal

no estaban desarrollando su actividad por razones, tales como huelgas o paros,

vacaciones, sellamientos o carencia de materias primas y por último, 3.617

(5,94%), corresponden a establecimientos desocupados (Véase gráfico G-1).

Gráfico G-1

Fuente : Censo Económico de Cundinamarca 1999.
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Del total de 52.817 establecimientos clasificados por su actividad económica,

4.229 (8,01%), pertenecen al sector industria; 29.059 (55,02%), al sector

comercio; y al sector servicios, 19.529 (36,97%). El sector servicios se ha

subdivido, para efectos de esta investigación, en dos grupos de establecimientos.

En el primero, denominado “servicios 1”, se incluyen todos los establecimientos de

alojamiento y expendio de comidas, bebidas y licores; este grupo comprendió

10.297 establecimientos (19,50% del total del departamento). El segundo grupo,

denominado “servicios 2”, comprendió 9.232 establecimientos (17,48%) (Véase

gráfico G-2). Lo anterior, muestra que, en términos de número de

establecimientos, predomina el sector comercial, mientras que el sector industrial

es el que tiene la menor participación.

Gráfico G-2

Fuente : Censo Económico de Cundinamarca 1999.

Personal ocupado por sector económico

En la totalidad de los 52.817 establecimientos de industria, comercio y servicios

censados, se encontraron 163.199 personas ocupadas, de las cuales, 28.164

(17,26%), corresponden al sector industrial; 56.237 (34,46%), al comercial; 24.104

(14,77%), a “servicios 1”, y 54.694 (33,51%) a “servicios 2”. Si se suman las

Cundinam arca.Distribución de los establecim ientos
censados por sector económico. 1999

Comercio
55,02%

Industria
8,01%

Servicios 2
17,48%

Servicios 1
19,50%
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participaciones de los “servicios 1 y 2”, se obtiene una contribución global del

sector servicios, del 48.28% sobre el total del personal ocupado.

Se observa una importante concentración de personal ocupado, en cinco de las

quince provincias: Sabana de Occidente, con 30.950 (18,96%); Soacha, con

30.384 (18,62%) personas ocupadas; Sabana Centro, con 26.688 (16,35%); Alto

Magdalena, con 19.665 (12,05%) y Sumapaz, con 15.799 (9,68%), que en su

conjunto, proveen el 75,67% de la ocupación del Departamento.

El mayor porcentaje de personal ocupado, respecto del total de la provincia, lo

tienen los municipios de Soacha, con 91,59% (27.828 personas ocupadas);

Girardot, con 80,06% (15.743) y Fusagasugá, con 75,13% (11.870).

Las provincias con menor número de personas ocupadas a nivel departamental,

son las de Medina, con 538 (0,33%); Magdalena Centro, con 1.317 (0,81%); y

Bajo Magdalena, con 2.953 (1,81%).

Del total de las 163.199 personas ocupadas, 133.223 (81,63%) son residentes en

el mismo municipio, mientras que 29.976 (18,37%), tienen que desplazarse de otro

municipio para laborar (Véase Gráfico G-3).

Gráfico G-3

Fuente : Censo Económico de Cundinamarca 1999.
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Análisis comparativo entre los censos económicos 1990 y 1999 en
Cundinamarca

Comparando los resultados de los censos económicos de 1990 y 1999 para el

Departamento de Cundinamarca, en los sectores objeto de la investigación

(industria, comercio y servicios), se observa un crecimiento de 14,01% en el

número de establecimientos, pasando de 46.326 en el censo económico

multisectorial de 1990, a 52.817 establecimientos en el censo de 1999 (Véase

Tabla 1).

Al observar los resultados por sector económico, el mayor crecimiento se

encuentra en comercio (22,71%), pasando de 23.681 a 29.059 establecimientos

en 1999.

Los establecimientos dedicados a la industria crecieron 12,65% (de 3.754 en 1990

a 4.229 en 1999), mientras que los dedicados a los servicios crecieron 3,38%

(18.891 en 1990 a 19.529 en 1999). El gráfico G-4 muestra este comportamiento.

Sector Variación

Total Participación % Total Participación % 1990-1999

Total Cundinamarca 46.326 100,00 52.817 100,00 14,01

Industria 3.754 8,10 4.229 8,01 12,65

Comercio 23.681 51,12 29.059 55,02 22,71

Servicios 18.891 40,78 19.529 36,97 3,38

FUENTE: Dane, "Estadísticas Municipales de Colombia 1991", Bogotá 1994
Dane, Censo Económico de Cundinamarca, 1999.

Tabla 1, Comportamiento intercensal de los establecimientos en los sectores industria, comercioy
servicios en el departamento deCundinamarca, entre los censos de 1990 y1999.

Establecimientos
Censo 1990 Censo1999
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Gráfico G-4

Fuente : Censo Económico de Cundinamarca 1999.

En cuanto al número de personas ocupadas en las actividades de comercio,

servicios e industria, el censo económico de 1990 reportó 128.145 personas, y el

censo económico de 1999, 163.199, con un crecimiento, en el período intercensal,

de 27,35% (Véase Tabla 2).

Cundinamarca. Distribución comparativa de establecimientos
Censos económicos 1990-1999, por sector económico.
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Sector Variación
Total Participación % Total Participación % 1990-1999

Total Cundinamarca 128.145 100,00 163.199 100,00 27,35

Industria 31.474 24,56 28.164 17,26 -10,52

Comercio 41.166 32,13 56.237 34,46 36,61

Servicios 55.505 43,31 78.798 48,28 41,97

FUENTE: Dane, "Estadísticas Municipales de Colombia 1991", Bogotá 1994
Dane, Censo Económico de Cundinamarca, 1999.

Tabla 2, Comportamiento intercensal del personal ocupado en los sectores industria, comercio y
servicios en el departamento de Cundinamarca, entre los censos de 1990 y 1999.

Establecimientos
Censo 1990 Censo 1999
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Observando por sectores económicos, se destaca el aumento de personas

ocupadas en los servicios, con un crecimiento intercensal de 41,97%, al pasar de

55.505 en el censo económico de 1990 a 78.798 en el censo de 1999. En el sector

comercio pasa de 41.166 a 56.237, con un crecimiento de 36,61%.

Mientras se aprecia un aumento de personas ocupadas en los sectores de los

servicios y comercio, se observa una disminución en la industria. En el censo de

1990, se reportaron 31.474 personas ocupadas, mientras que en el censo de

1999, 28.164, es decir, una disminución de 10,52% (Véase gráfico G-5).

Gráfico G-5

Fuente : Censo Económico de Cundinamarca 1999.

Sector industria

A nivel departamental, los 4.229 establecimientos industriales arrojaron los

siguientes comportamientos:
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• 1.579 (37,34%), desarrollan la actividad 1551 del código CIIU 3: “Elaboración

de productos de panadería”, actividad que corresponde a la de mayor número

de unidades productivas;

• 603 (14,26%), a la actividad 2811 “Fabricación de productos metálicos para

uso estructural”;

• 459 (10,85%), se dedican a la actividad 1810 “Fabricación de prendas de

vestir, excepto prendas de piel”;

• 315 (7,45%), a la actividad 3611 “Fabricación de muebles para el hogar”;

• 131 (3,10%), se dedican a la actividad 2030 “Fabricación de partes y piezas de

carpintería para edificios y construcciones”;

• 102 (2,41%), se dedican a la actividad 1530 “Elaboración de productos

lácteos”, y

• Los restantes 1.040 establecimientos (24,59%), se dedican a la fabricación o

elaboración de otros productos (Véase gráfico G-6).

Gráfico G-6

Fuente : Censo Económico de Cundinamarca 1999

3 El código CIIU se refiere a la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme” de todas las actividades
económicas, Revisión 3, adaptada para Colombia

Cundinamarca. Establecimientos por actividades
industriales. 1999.
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Las actividades relacionadas con la industria de los alimentos y de las bebidas,

conforman la rama industrial que más empleo genera en el Departamento;

principalmente en las provincias cercanas a Bogotá (Soacha, Sabana Centro,

Sabana Occidente). En total, alcanzan 1.897 establecimientos que corresponden

al 44,86% del total departamental, empleando a 11.097 personas, 39,40% del total

de personas ocupadas en el sector industrial.

En cuanto a la capacidad de producción utilizada por los establecimientos, se

observa que de los 4.229 establecimientos industriales, 608 (14,38%), están

trabajando a plena capacidad de producción, mientras que, en el otro extremo,

1.130 (26,72%), están operando a menos del 20% y 1.215 (28,73%), están

operando entre el 21% y el 40% de su capacidad de producción. En síntesis, más

del 55,00% de la industria presenta graves problemas de subutilización de su

capacidad instalada.

La principal razón aducida por las empresas para no utilizar su plena capacidad

productiva, es la baja demanda. En efecto, el 70,97% de ellas la señaló como

causa principal; el 13,01%, los altos costos de producción; y el 4,42%, las

importaciones.

Sector comercio

De los 52.817 establecimientos censados en 1999, el 55,02%, es decir, 29.059 se

dedican al comercio, ocupan a 56.237 personas y generan ingresos por

$99.614.688.000 mensuales.

La actividad comercial que mayor cantidad de personas ocupa, es la

correspondiente al código CIIU 5211 “Establecimientos no especializados con

venta principalmente de alimentos”. En esta actividad, se ocupan 17.588

personas, 31,27% de las que trabajan en el sector comercio y genera el 23,28%

de los ingresos del sector. Le sigue la actividad 5219 “Establecimientos no
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especializados con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de

alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco”, con 4.869 (8,65%) personas

ocupadas y el 6,79% de los ingresos del sector.

La actividad 5051, “Comercio al por menor de combustible para automotores”,

genera el 11,15% de los ingresos pero sólo el 2,19% de las personas ocupadas,

1.237; mientras que la actividad 5020, “Mantenimiento y reparación de vehículos

automotores”, genera el 2,23% de los ingresos y ocupa 4.267 personas, el 7,58%

del sector (Véase gráfico G-7).

Gráfico G-7

Fuente : Censo Económico de Cundinamarca 1999

Sector servicios

Del total de los 10.297 establecimientos de “servicios 1”, la mayor concentración

se encuentra en las provincias de Sabana Occidente, con 1.740 establecimientos

(16,90%), de los cuales, 520 están localizados en su sede, Facatativá. Sabana

Centro cuenta con 1.378 establecimientos (13,38%), y su sede, Zipaquirá, la de

mayor representación, con 546. La provincia de Soacha tiene 1.295

establecimientos (12,58%), y su sede participa con 1.181. Las demás provincias

tienen una participación por debajo del 10,00% (Véase gráfico G-8).
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Gráfico G-8

Fuente : Censo Económico de Cundinamarca 1999

Por otra parte, de los 9.232 establecimientos de “servicios 2”, las mayores

participaciones las tienen la provincia de Soacha, con 2.039, (22,09%); la provincia

Sabana Centro, con 1.509, (16,35%); la de Sabana Occidente, con 1.476,

(15,99%); la de Alto Magdalena, con 1.048, (11,35%), y la del Sumapaz, con 903,

(9,78%), que en total tienen 6.975 establecimientos (75,56%) (Véase gráfico G-9).

Gráfico G-9

Fuente: Censo económico de Cundinamarca 1999


