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EDITORIAL 
 

Para el Banco de la República y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

DANE, es de especial importancia presentar ante los diferentes estamentos económicos y 

comunidad de investigadores del país, los Informes de Coyuntura Económica Regional, 

documentos considerados de gran utilidad para la toma de decisiones estratégicas en el 

ámbito local, ya que la actividad estadística cada vez adquiere mayor trascendencia, a tal 

punto que ningún plan de desarrollo, evaluación de gestión o ejercicio prospectivo, deben 

sustraerse de esta necesidad y solo aquellos territorios que cuenten con ciertos niveles de 

información, estarán en condiciones de generar nuevas dinámicas económicas para su 

beneficio, así como formular políticas públicas coherentes previendo los riesgos 

sistemáticos que han de repercutir en el conjunto de la economía y la sociedad.  

 

Consecuente con lo anterior, el Banco de la República y el DANE celebraron un Convenio 

Interadministrativo de Cooperación Técnica firmado el 27 de abril del presente año, con el 

propósito de mantener y hacer la difusión de la información estadística adecuada, 

normalizada y oportuna. De igual manera la estandarización de los distintos Informes de 

Coyuntura Regional, a fin de tener una sola presentación por secciones del país, permite 

mejor comprensión de la información y brinda la posibilidad de realizar agregados por 

regiones. 

 

Unido al Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica Banco de la República - 

DANE,  se cuenta entre otras, con la directa participación en el ámbito local de entidades 

como la DIAN, Planeación Departamental, Cámaras de Comercio, Comité de Cafeteros y 

Universidades, en el compromiso de divulgar la información estadística con calidad y 

oportunidad.  
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INTRODUCCION 
 

 

Culminado el primer semestre de 2000, el balance de las distintas variables económicas 

del departamento del Quindío no fue el mejor, con excepción de la actividad de 

reconstrucción de las ciudades afectadas por el sismo del 24 de enero de 1999. Es así 

como el área aprobada para construir en Armenia y Calarcá presentó un incremento anual 

del 110.4%, constituyéndose en el conjunto urbano con mayor crecimiento en el país; de 

igual forma, de acuerdo con investigación realizada por el DANE, de los 2.7 millones de 

metros cuadrados  del área afectada y censada inicialmente, al mes de junio de 2000 se 

encontraban culminados y reparados el 55.7%. Por su parte, el FOREC ha otorgado 

55.377 subsidios de los cuales el 72.2% fue destinado a obras de reparación  y el 27.8% a 

obras nuevas, por un valor de $216.460 millones. 

 

Lo anterior logró sostener el sistema financiero, ya que el total de fuentes en año 

completo exhibió un moderado incremento del  9.6%, y la cartera vencida una evolución 

positiva al registrar una disminución del 26.0%. De igual forma el recaudo de impuestos 

nacionales en el Departamento  presentó un aumento del 50.5%, donde se destacó la 

retención en la fuente al variar 97.6%, producto del alto nivel de contratación público y 

privado por el proceso de reconstrucción en el Quindío.    

 

Los demás sectores como se mencionó anteriormente, no experimentaron un buen 

comportamiento encabezados por el sector cafetero, principal renglón de la región, que 

observó una disminución del 22.6% en el pronóstico de cosecha, aunado a que el precio 

interno no observó modificación frente al año anterior, afectando la capacidad de compra 

de los cafeteros. En lo referente a la inversión en sociedades y concretamente la 

constitución de nuevas empresas, no registró un movimiento importante, atribuible en 

parte a que la Ley Quimbaya dirigida a fomentar la creación de industrias  en la región, 

sólo se aprobó en junio del presente año y aún cuenta con restricciones en su 

reglamentación.  
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SIGLAS Y CONVENCIONES 
 

CAV: Corporaciones de Ahorro y Vivienda. 

CDT: Certificado de Depósito a Término. 

CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme. 

C.P.S: Café Pergamino Seco. 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

FOREC: Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero. 

ICCV: Indice de Costos de la Construcción de Vivienda. 

IPC: Indice de Precios al Consumidor. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado 

 

 

 

-  Sin movimiento. 

-- No es aplicable. 

(--) No comparable. 

--- Se omite por ser muy alta. 

(…) Información no disponible. 
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Tabla 1 
 

INDICADORES DE COYUNTURA A NIVEL NACIONAL 

 

I II III IV I II

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

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

Producción, Salarios y Empleo
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) -5,64 -6,19 -5,36 -4,29 2,23 n.d.
  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
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %) -20,64 -19,81 -16,85 -13,54 9,04 10,5
  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
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0,19 2,37 3,5 4,4 5,39 4,09
    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 50,1 50,4 50,6 52,3 50,9 50,7
    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 19,5 19,9 20,1 18 20,3 20,4

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

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

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
    Devaluación nominal (%anual) 12,92 27,08 29,63 21,51 27,26 23,5
    Real (1994=100 promedio) 97,37 106,05 120,15 110,89 110,29 118,19
    Devaluación real (% anual) 1,22 12,76 17,09 7,19 13,27 11,44

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 (…)

Indicadores Económicos
1999 2000
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1  INDICADORES DE COYUNTURA 
 

1.1  INDICADORES GENERALES  

1.1.1 Otros precios 

1.1.1.1 Indice de costos de la construcción de vivienda 
 

Cuadro 1 

Vivienda Vivienda

Unifamiliar Multifamiliar

Total I semestre 11,43 11,17 11,71

I trimestre 3,41 3,23 3,59
II trimestre 7,76 7,69 7,84

Total I semestre 7,30 7,83 6,72

I trimestre 6,29 6,83 5,70
II trimestre 0,95 0,94 0,96

Fuente: Dane.

2000

Período Total

1999

Armenia. Variación porcentual del índice de costos

de la construcción de vivienda, por tipo, según 

trimestres. 1999 - 2000

 
 

Gráfico 1 

Armenia.  Variación porcentual del ICCV, según meses.  1998 - 
2000

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

Ab
ril

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

Ag
os

to

Se
pt

br
e

O
ct

ub
re

No
vb

re

Di
cb

re

1998 1999 2000
 

 Fuente: DANE. 

 

Durante el primer semestre de 2000, el Indice de Costos de la Construcción de Vivienda 

en Armenia presentó un incremento del 7.30%, ya que en igual período de 1999 fue del 
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11.43%. Para el orden nacional el ICCV hasta junio observó un alza del 5.25%, 

correspondiendo a la ciudad de Cúcuta el mayor crecimiento semestral, 10.91%, y a 

Barranquilla el menor aumento relativo, 3.94%. 

 

Según tipología de vivienda, en el semestre analizado la unifamiliar mostró un mayor ritmo 

de variación de los costos con el 7.83%, mientras en la multifamiliar el ascenso fue del 

6.72%. Cabe señalar que para el primer semestre de 1999, ambas tipologías se 

incrementaron el 11.17% y 11.71%, en su orden. Asimismo, por grupos de costos el 

índice de materiales observó un avance del 7.51%, mientras la mano de obra subió el 

9.11%, se destacó la disminución del índice de maquinaria y equipo, la cual fue del orden 

del 7.19%, siendo el mayor descenso registrado en el país, a nivel de cada uno de los 

grupos antes mencionados.        

 

Finalmente, si se compara el comportamiento de dicho indicador durante el segundo 

trimestre de 2000, respecto a similar período de 1999; sobresale el importante declive en 

el ritmo de crecimiento de los precios en la capital del Quindío, pues mientras durante el 

año pasado se registró la mayor variación trimestral del 7.69%, entre abril y junio del 

presente año el incremento fue solo del 0.95%. 

 

1.1.1.2 Licencias de construcción 

Cuadro 2 

Total Vivienda Total Vivienda

Total 409 363 269.305 249.018

Primero 39 33 64.210 61.399
Segundo 46 41 24.214 21.724
Tercero 99 80 35.799 27.003
Cuarto 225 209 145.082 138.892

Total 868 795 186.020 153.497

Primero 371 335 75.099 60.695
Segundo 497 460 110.921 92.802

Fuente:  DANE

Armenia - Calarcá.  Número de licencias de 
construcción y area por construir, según trimestres.  

1999 - 2000  

Trimestres

2000

1999

No. Licencias Area por construir (mt2)
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Gráfico 2 

Armenia - Calarcá.  Area por construir de acuerdo a licencias aprobadas por 
destinación, según meses .  1998 - 2000
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      Fuente: DANE 

 
En un 110.4% se incrementó el área aprobada para construir en los municipios de 

Armenia y Calarcá, durante el primer semestre de 2000 con relación a similar período del 

año inmediatamente anterior, constituyéndose en el conjunto urbano con mayor 

crecimiento relativo en el país, seguido por el Area Metropolitana de Cali, la cual registró 

un aumento del 95.7%, en tanto que en el orden nacional se observó un descenso del 

1.15%. 

 

Por su parte, de los 186.020 mts2 aprobados según licencias entre enero y junio de 2000, 

el 82.5% tuvo como destinación la vivienda con un incremento del 84.7% respecto al 

primer semestre de 1999. Asimismo, la vivienda de interés social le correspondió el 58.9% 

del área, de la cual el 91.7% contó con subsidio. 

 

Finalmente cabe señalar que, mientras el crecimiento del área por construir durante el 

segundo trimestre frente al primer trimestre del presente año, en las ciudades analizadas 

del Quindío fue del 47.7%, en similar período de año 1999 se presentó una caída del 

62.3%, explicable por el sismo ocurrido el 25 de enero. 
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1.1.1.3 Censo de Obras  

Cuadro 3 

Mts 2

Estado de la obra I Trimestre II Trimestre

Obras culminadas 32.647 63.301

Obras en proceso 127.744 147.011
   Nuevas 18.912 55.198
   Continúan en proceso 107.330 90.833
   Reinició proceso 1.502 980

Obras paralizadas o inactivas 52.821 82.766
   Nuevas 14.116 40.776
   Continúan paralizadas 38.705 41.990

Fuente :  DANE

Armenia.  Estructura general del Censo de
edificaciones, por trimestres.  2000

 

 
Gráfico 3 

Armenia .  XV Censo de edificaciones. 
Distribución del área total censada.

 Segundo trimestre 2000

Area paralizada
28,2%

Area  culminada
21,6%

Area en proceso
50,2%

 
    Fuente. DANE 

 

De acuerdo a los resultados del XV Censo de Edificaciones realizado por el DANE en 

siete áreas metropolitanas del país1 entre abril y julio de 2000, el área correspondiente a 

obras culminadas en la ciudad de Armenia tuvo un incremento del 93.9%, las obras en 

proceso, 15.1%, mientras  las paralizadas e inactivas presentaron un crecimiento del 

56.7%. A su vez, para todo el conjunto de ciudades investigadas en Colombia el aumento 
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del área culminada fue del 5.2%, la que se encontraba en proceso varió el 1.3% y la 

inactiva fue superior en 0.5%, situación esta última explicada básicamente por el 

comportamiento de Armenia que aportó 0.9 puntos porcentuales a la variación total. 

 

Por su parte, en julio del presente año se pudo establecer que el 21.6% del área de la 

construcción investigada en Armenia correspondió a obras culminadas, en proceso se 

encontraba el 50.2% y paralizada el 28.2%. Esta misma distribución en su orden para el 

país fue del 11.0%, 42.6% y 46.4%, respectivamente.   

 

En cuanto a las obras nuevas o iniciadas en la ciudad durante el segundo trimestre de 

2000, cabe señalar el importante aumento de 191.9%, donde el incremento del área con 

destino a oficinas alcanzó el 990.9%, seguido por vivienda con el 198.3%. 

 

1.1.1.4 Estado actual del proceso de reconstrucción de Armenia  
 

Cuadro 4 

Mts2

Estado Abril Julio
Variación 

%

Total 2.704.666 2.704.666 -

Sin reparar 765.593 393.387 -48,6
En proceso de reparación 166.819 227.638 36,5
En proceso de reparación 
paralizada 47.689 94.274 97,7
Reparadas culiminadas 1.233.276 1.507.039 22,2
Demolidas 441.330 418.904 -5,1
Obra en proceso 34.803 22.537 -35,2
Obra paralizada 15.156 40887 169,8

Fuente: DANE
* Corresponde al área de la edificación según información catastral

Armenia. Censo de reparaciones sobre el área afectada por 
el terremoto del 25 de enero de 1999*

Abril y julio de 2000

 

 

Según investigación adelantada por el DANE, sobre el avance de reconstrucción de la 

ciudad de Armenia, a consecuencia del sismo ocurrido el 25 de enero de 1999, pudo 

                                                                                                                                                                               
1 La cobertura de dicho censo comprende a: Bogotá-Soacha; Medellín-Bello-Envigado-Itagüi; Cali-Yumbo; Barranquilla-
Soledad; Bucaramanga-Floridablanca-Piedecuesta-Girón; Pereira-Dosquebradas, Armenia. 
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establecerse que de los 2.704.666 mts2 del área inicialmente censada y afectada, para 

julio de 2000 se encontraban culminados y reparados el 55.7%, con un incremento del 

22.2% frente al mes de abril. 
 

 

El seguimiento estadístico ha permitido también establecer que de los 441.330 mts2 que 

en abril del año 2000 estaban demolidos, en julio del mismo año, 401.995 mts2 

continuaron en el mismo estado, 16.666 mts2 empezaron proceso constructivo, 15.542 

mts2 iniciaron y culminaron y 7.127 mts2 iniciaron y paralizaron actividad en el período 

intercensal. 

 

Además, de los 34.803 mts2 en proceso de construcción como obras nuevas activas  en 

abril del presente año, el 11.8% continuaron a julio en el mismo estado, el 32.1% 

culminaron actividad en el período intercensal y el 56.1% paralizaron su actividad entre 

abril y julio de 2000. 

 

Según cifras suministradas por el FOREC los subsidios asignados a toda la región 

afectada llegaron a una cuantía de $443.469 millones, correspondiendo al departamento 

del Quindío el 61.0%. Asimismo, el valor desembolsado hasta finales de julio alcanzó 

$324.042 millones, de los cuales el Quindío recibió el 66.8%. 

 

Finalmente, cabe señalar que de un total de 90.754 subsidios directos adjudicados y 

desembolsados por el FOREC, 55.377 correspondieron al departamento del Quindío, de 

los cuales el 72.2% fue destinado a obras de reparación y el 27.8% a obras nuevas,  

 

1.1.2    Movimiento de sociedades 2  

1.1.2.1 Inversión neta 3 

 
Durante los seis primeros meses de 2000 la Cámara de Comercio de Armenia registró 

una inversión neta en sociedades de $3.964 millones, representando una disminución del 

85.4%, con relación a igual lapso del año anterior, cuando sumó $27.222 millones. Es 

importante tener en cuenta que la anterior caída se debió en buena parte, a la 

                                                          
2 Corresponde a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Armenia, la cual incluye los municipios del Quindío. 
3 Inversión neta = Capital constituido + Capital reformado - Capital liquidado. 
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capitalización de la empresa Telecalarcá en 1999 por valor de $24.563 millones, 

distorsionando el comportamiento de las cifras para ambos años. 

 
Cuadro 5  

Según actividad económica *. I semestre 1999 - 2000

Miles de pesos

1999 2000

Total 27.222.182 3.964.309 -85,4

Agropecuario 335.271 1.121.735 234,6
Explotación de minas 40.000 464.587 ---
Industria 204.556 30.000 -85,3
Electricidad, gas y agua -300.201 120.049 --
Construcción 1.374.500 1.067.967 -22,3
Comercio -1.526.600 671.750 --
Transporte y comunicaciones 25.681.221 387.051 -98,5
Seguros y finanzas 983.132 89.170 -90,9
Servicios 430.303 12.000 -97,2

* Incluye cambios de domicilio

Fuente: Cámara de Comercio de Armenia.

Quindío. Inversión neta, a precios corrientes.

Actividad económica
I semestre 

Variación %

 
 

Gráfico 4 

Quindío. Inversión neta por actividad económica, 
distribución relativa de capital. I semestre de 2000
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                                      Fuente: Cámara de Comercio de Armenia. Investigaciones Económicas. 

 

 
Por su parte, la industria tuvo un comportamiento a la baja de 85.3%, acorde al lento 

desarrollo de este sector en el Departamento, que lo llevó a participar con el 1.0% del total 

de la inversión. 
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Cabe resaltar los aumentos superiores al 100% experimentados en las actividades 

agropecuarias y de explotación de minas, en tanto, electricidad  agua y luz y el comercio, 

después de reportar cuantías negativas durante los primeros seis meses del año anterior, 

manifestaron saldos positivos de $120 millones y $672 millones, respectivamente. 

 

1.1.2.2  Sociedades constituidas     
 

Cuadro 6  
Quindío. Sociedades constituidas, a precios corrientes.

Según actividad económica. I semestre 1999 - 2000
                           Miles de pesos

No. Valor No. Valor

Total 191 5.948.696 153 3.114.060 -47,7

Agropecuario 11 343.771 15 564.700 64,3
Explotación de minas 1 40.000 13 423.500 ---
Industria 24 723.715 5 30.000 -95,9
Electricidad, gas y agua - - 17 339.500 --
Construcción 39 1.430.500 39 931.675 -34,9
Comercio 39 971.400 7 526.000 -45,9
Transporte y comunicaciones 11 1.125.700 27 210.200 -81,3
Seguros y finanzas 48 1.023.610 24 76.485 -92,5
Servicios 18 290.000 6 12.000 -95,9

Fuente: Cámara de Comercio de Armenia.

Variación %Actividad económica
I semestre 1999 I semestre 2000

 
 
 

Gráfico 5 

Quindío. Constitución de sociedades por actividad económica, 
distribución relativa de capital. I semestre de 2000
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                                    Fuente: Cámara de Comercio de Armenia. Investigaciones Económicas. 

 

A lo largo del primer semestre del año en curso se formaron 153 sociedades por valor de 

$3.114 millones, cifra inferior en 47.7% a la causada en 1999, cuando se crearon 191 
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sociedades por un monto de $5.949 millones. Se debe hacer mención, que la Ley 

Quimbaya aprobada en junio de 2000 y dirigida a fomentar la creación de indutrias en la 

región, aún cuenta con restricciones en su reglamentación. 

 

 

Por sectores, los mayores descensos se presentaron en la industria, servicios, seguros y 

finanzas y transporte y comunicaciones, con caídas superiores al 80.0%, si se comparan 

con las sumas constituidas en los dos primeros trimestres de 1999, seguidas por el 

comercio, 45.9% y la construcción, 34.9%. Pese a lo anterior, los grupos de explotación 

de minas y agropecuario, manifestaron ascensos importantes que sobrepasaron el 60.0% 

de los valores reportados entre los meses de enero a junio de 1999. 

 

1.1.2.3 Sociedades reformadas  
 

Cuadro 7 

                           Miles de pesos

No. Valor No. Valor

Total 10 25.117.914 19 1.229.600 -95,1

Agropecuario - - 2 581.290 --
Explotación de minas - - 2 84.900 --
Industria 1 9.500 - - --
Electricidad, gas y agua - - 1 4.000 --
Construcción - - 4 160.400 --
Comercio 2 250.000 5 157.550 -37,0
Transporte y comunicaciones 1 24.563.371 4 224.960 ---
Seguros y finanzas 2 35.003 1 16.500 -52,9
Servicios 4 260.040 - - --

Fuente: Cámara de Comercio de Armenia.

Quindío. Sociedades reformadas, a precios corrientes.
Según actividad económica. I semestre 1999 - 2000

I semestre 1999 I semestre 2000
Actividad económica Variación %

 
 

 

Al término del semestre inicial de 2000 en el Quindío se reformaron 19 sociedades por 

valor de $1.230 millones,  evidenciando una caída del 95.1%, debido a la situación atípica 

presentada en similar período del año anterior, cuando se realizó una inyección de capital 

a la empresa de telecomunicaciones en la ciudad de Calarcá. 
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Gráfico 6 

Quindío. Reforma de sociedades según actividad 
económica, distribución relativa de capital. I semestre de 

2000
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  Fuente: Cámara de Comercio de Armenia 
 

No obstante lo anterior, sectores como el agropecuario, explotación de minas, 

electricidad, gas y agua, la construcción y el comercio, advirtieron valores positivos en el 

semestre, luego de no  evidenciar movimiento en el período precedente. 

 

1.1.2.4 Sociedades disueltas y liquidadas 
 

 

Cuadro 8  

                           Miles de pesos

No. Valor No. Valor

Total 30 3.845.428 38 379.351 -90,1

Agropecuario 1 8.500 4 24.255 185,4
Explotación de minas - - 4 43.813 --
Industria 5 528.659 - - --
Electricidad, gas y agua 1 300.201 3 223.451 -25,6
Construcción 1 56.000 14 24.108 -57,0
Comercio 11 2.748.000 4 11.800 -99,6
Transporte y comunicaciones 1 8.850 7 48.109 443,6
Seguros y finanzas 3 75.481 2 3.815 -94,9
Servicios 7 119.737 - - --

Fuente: Cámara de Comercio de Armenia.

I semestre 1999 I semestre 2000
Actividad económica Variación%

Quindío. Sociedades disueltas y liquidadas, a precios corrientes.

Según actividad económica. I semestre 1999 - 2000
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Gráfico 7 

Quindío. Disolución de sociedades según actividad 
económica, distribución relativa de capital. I semestre de 

2000
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                    Fuente: Cámara de Comercio de Armenia 

 
 

Al cierre del primer semestre de 2000 las sociedades disueltas en el Quindío mostraron 

un importante descenso del 90.1%, al pasar de $3.845 millones en junio de 1999 a $379 

millones a igual mes del presente año. Este positivo balance permitió pensar de alguna 

manera que la situación de crisis que se evidenció a mediados del año anterior, a causa 

del terremoto del mes de enero, se ha empezado a superar, exceptuando de esta 

tendencia a sectores como el agropecuario y transportes y comunicaciones, los cuales 

soportaron incrementos en la liquidación de sociedades del orden del 185.4% y 443.6%, 

respectivamente. 

 

1.2  COMERCIO EXTERIOR    
 
1.2.1 Exportaciones   
 

Durante el primer semestre de 2000, las exportaciones no tradicionales originarias del 

Departamento del Quindío presentaron una disminución del 80.4%, respecto a igual 

período del año 1999. Cabe recordar, como se informó en los Indicadores Económicos 

correspondientes al primer trimestre del presente año, el inusual comportamiento 

observado en los primeros meses del presente año, cuando según documentos de 

exportación diligenciados ante la DIAN, se registró el envío al Ecuador de naranjas 
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frescas y tomate de árbol, por una cuantía de US$ 2.697.448, mostrando como origen de 

dichos productos el departamento. 

 

Gráfico 8 
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Quindío.  Exportaciones no tradicionales registradas, según paises de 
destino.  Primer semestre 2000

 
                          Fuente: DANE. 

 
 

Según la CIIU, la división maquinaria eléctrica observó la mayor participación con el 

69.0%, en su totalidad representada por el grupo construcción de equipos y aparatos de 

radio, de televisión y de comunicaciones; en segundo lugar se ubicó la división de 

productos alimenticios, bebidas y tabaco, que contribuyó con el 22.5%, destacándose los 

grupos envasado y conservación de frutas y legumbres con el 14.6% y la elaboración de 

productos alimenticios diversos con el 4.8% del total de las exportaciones no 

tradicionales. 

 

Cuba se constituyó en el principal comprador de los productos originarios del Quindío, 

durante el primer semestre del presente año, al adquirir el 69.0% de los mismos, 

siguiendo en su debido orden los Estados Unidos y el Reino Unido con el 12.2% y 9.2%, 

respectivamente.   

 

Por su parte, si se compara el segundo trimestre de 2000 con similar período del año 

anterior, se puede establecer un aumento del 191.9% en el valor exportado, lo que 
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obedece fundamentalmente a la venta de productos de la agrupación maquinaria y 

equipo, que totalizó US$387.292 y pasó de participar con el 8.3% en el período abril - 

junio de 1999,  al 89.6% en iguales meses de 2000. Los principales países con los que se 

realizaron transacciones fueron Cuba y Alemania con participaciones del 89.6% y 4.0%, 

en su orden.  

 

1.2.2 Importaciones 

Gráfico 9 
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                  Fuente: DANE. 

 

Las importaciones registras por la DIAN, alcanzaron la suma de US$2.5 millones en el 

primer semestre de 2000, lo que significó un incremento del 59.8%, con relación al primer 

semestre de 1999. 

 

La división maquinaria y equipo, se destacó al presentar un incremento del 269.7%, al 

igual que la mayor participación, 72.5% entre enero y junio de 2000, le siguieron en 

importancia minerales no metálicos con un aporte del 10.4% y la fabricación de sustancias 

químicas, 9.4%. Canadá, Israel y Ecuador fueron los mayores proveedores de productos 

hacia el Quindío, durante el primer semestre, al aportar el 24.8%, 12.7% y 11.2%. 

 

Si se compara el movimiento de mercancías importadas por el Quindío en el segundo 

trimestre del presente año, respecto al segundo trimestre de 1999, se observó un 
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incremento del 100.9%, destacándose la división maquinaria y equipo, al pasar de 

US$66.237 a una cuantía de US$ 1.184.671, es decir el 75.6% del total, luego de haber 

participado tan solo en un 8.5% en igual período de 1999. Finalmente, Canadá y 

Argentina se convirtieron en los dos principales países proveedores en el segundo 

trimestre del presente año con el 39.3% y 12.1%.  

 

1.3    MONETARIOS Y FINANCIEROS 
 

1.3.1   Financieros    

1.3.1.1  Fuentes de recursos    
 

Gráfico 10 

Armenia. Fuentes de recursos del sistema financiero, 
participación porcentual a junio de 2000
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                                   Fuente: Entidades del Sistema Financiero de Armenia.    

 

El comportamiento de las fuentes de recursos del sistema financiero de la ciudad de 

Armenia, finalizado el segundo trimestre de 2000 reflejó una caída del 4.5%, si se 

compara con las cifras de los tres meses iniciales del año, explicable en gran medida a la 

baja registrada en el grupo de bancos comerciales, 5.9%, especialmente de los depósitos 

de ahorro, los cuales disminuyeron respecto al primer trimestre el 16.2%, ante el retiro de 

recursos provenientes de la nación y destinados al FOREC para obras de reconstrucción 

en la ciudad. 

 

 Sin embargo, el total de fuentes a junio, $567.041, superó en 9.6% al observado en igual 

mes del año 1999, cuando se colocó en $517.560 millones. 
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Cabe considerar que el saldo alcanzado por el grupo de bancos comerciales en junio de 

2000, representó el 79.7% del total de fuentes, colocándose a la vanguardia respecto de 

otros grupos como las CAV, corporaciones financieras y compañías de financiamiento 

comercial, cuyas participaciones fueron de 16.8%, 1.5% y 1.9%, en su orden.  

 

A su vez las CAV señalaron en igual lapso un saldo de $95.474 millones, 0.6% más 

respecto del trimestre pasado y 20.7% en año completo. Este grupo se favoreció al igual 

que el de bancos con las transferencias nacionales, depositadas en buena parte en 

cuentas de ahorro y en CDT en pesos. 

   

Finalmente, las corporaciones financieras registraron una disminución del 2.4% y las 

compañías de financiamiento comercial, un aumento del 15.9% en el trimestre de estudio, 

frente a los saldos reportados a marzo, explicable por las fluctuaciones de los CDT. Se 

destaca que estos grupos han perdido preponderancia dentro del sistema financiero local, 

propiciando el traslado de recursos de los ahorradores hacia los bancos y las CAV.   

 

1.3.1.2  Usos de recursos  

Gráfico 11  

Armenia. Usos de recursos del sistema financiero, 
participación porcentual a junio de 2000
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                                    Fuente: Entidades del Sistema Financiero de Armenia.  

 

El saldo de usos de recursos del sistema financiero de la ciudad aumentó en 0.9% 

respecto al trimestre pasado al cifrar $474.492 millones, ante el aumento de la cartera 

vigente y de los movimientos de la cuenta de otros usos en moneda legal. 
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A su vez, la participación de los grupos en cuanto al total de usos de recursos permitió 

establecer que los bancos comerciales asumieron el 82.9%, mientras que las CAV y las 

corporaciones financieras lo hicieron con el 16.3% y 0.8%, respectivamente. 

 
De otro lado el comportamiento del total de usos en año completo, observó una caída de 

3.1%, panorama en el que influyeron directamente los bancos comerciales, los cuales 

manifestaron un retroceso del 4.5%, respecto a junio de 1999.  

 

1.3.1.3 Cartera vencida 
 

Al terminar el mes de junio el saldo total de cartera vencida en la capital del Quindío, 

disminuyó 14.6% respecto del trimestre anterior, atribuible a la recuperación evidenciada 

en el grupo de bancos comerciales, que bajó el 17.4% durante el trimestre abril - junio y el 

31.0% en año completo,  como respuesta a las políticas de refinanciación tendientes a la 

recuperación de los saldos en mora. Como contraste a lo anterior, las CAV registraron 

aumentos en la cartera vencida del orden de 4.7% y 22.9% en trimestre y año, 

respectivamente.  

Cuadro 9  

Armenia. Saldos de la cartera vencida del sistema financiero
marzo - junio 1999 - 2000

                   Millones de pesos

Junior Marzor Juniop 

de 1999 de 2000 de 2000 Trimestral Anual

Total 99.010 85.750 73.243 -14,6 -26,0

Bancos 90.018 75.198 62.098 -17,4 -31,0
CAVs 8.992 10.548 11.047 4,7 22,9
Corporaciones 
Financieras
r
 Cifras revisadas.

p Cifras provisionales.

Fuente: Entidades financieras de Armenia.

Entidad 
Variaciones %

98 --- --- 4

 

 

La cartera vencida como proporción del total de usos de recursos representó para los 

bancos a junio de 2000, la más alta participación, 15.8%, seguido de las CAV con el 

14.3% y las corporaciones financieras, 2.5%. En términos globales, la cartera vencida de 
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todos los grupos del sistema financiero de Armenia pesó el 15.4% del total de usos de 

recursos, inferior al 18.2% registrado en el trimestre anterior y al 20.2% de junio de 1999. 
 

 

1.4 FISCALES   
 

1.4.1 Situación Fiscal 

1.4.1.2    Gobierno Central Municipal 

1.4.1.2.1 Ingresos 
 

Al cierre del primer semestre del año 2000 los ingresos corrientes del municipio de 

Armenia totalizaron $31.578 millones, mostrando un crecimiento del 8.8% frente a junio de 

1999 (Ver anexo 5).  

 
No obstante, la caída que se presentó del 8.9% tanto en los ingresos por transferencias 

como en los ingresos no tributarios, el comportamiento de los impuestos de la capital del 

Quindío evidenció un importante avance del 44.0%, gracias al dinamismo observado en 

tributos tan representativos como el predial e industria y comercio, los cuales crecieron el 

56.4% y el 31.0% respectivamente, frente a igual período del año anterior. Situación que 

se explica por la nueva estratificación diseñada para la ciudad de Armenia en 1999, así 

como a las campañas de cobro realizadas por la administración municipal en ambos 

impuestos, gestión que evidentemente se reflejó en el buen recaudo señalado.   

 

1.4.1.2.2 Gastos 
 

Finalizado el primer semestre de 2000 los gastos corrientes de la administración central 

municipal de Armenia totalizaron $18.234 millones, representando una disminución del 

17.2% frente a junio de 1999. 

 
A nivel desagregado, las erogaciones para funcionamiento lideraron la composición de los 

gastos corrientes al representar el 86.9% de estos; sin embargo, en este rubro es preciso 

destacar la evolución del gasto dirigido a la remuneración al trabajo, 37.5%, debido a que 

a partir del año 2000 el municipio de Armenia debe cancelar la nómina del sector de 

educación nacionalizado. En relación con los demás ítems, la mayoría presentan 

tendencia decreciente en razón al mayor volumen de recursos girados en 1999 orientados 

a cubrir las necesidades surgidas en torno al desastre natural de comienzos de ese año, 
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dineros que para la vigencia actual disminuyeron ostensiblemente. La anterior situación 

también se evidenció en la formación bruta de capital la cual cayó 29.2% frente a igual 

período del año anterior. 

 

1.4.2 Deuda Pública 
 

Cuadro 10 

      Millones de pesos

Saldos a:
1999
Junio Marzo Junio Trimestral Anual

Total 27.037 27.083 20.137 -25,6 -25,5

Gobierno Central Departamental 10.150 8.392 - - -
Gobierno Central Municipal de Armenia 10.047 11.913 13.153 10,4 30,9

Total Resto Municipios 6.840 6.778 6.984 3,0 2,1

Buenavista 179 151 71 -53,0 -60,3
Calarcá 2.064 1.703 1.431 -16,0 -30,7
Circasia 273 442 422 -4,5 54,6
Córdoba 34 80 95 18,8 179,4
Filandia 249 328 304 -7,3 22,1
Génova 107 200 192 -4,0 79,4
La Tebaida 745 671 651 -3,0 -12,6
Montenegro 1.842 1.729 1.613 -6,7 -12,4
Pijao 102 74 5 -93,2 -95,1
Quimbaya 866 958 1.777 85,5 105,2
Salento 379 442 423 -4,3 11,6

Fuente: Contraloría General del Departamento del Quindío - Area Deuda.

Entidades
Variación %

2000

Quindío. Saldos de la deuda pública departamental y municipal
1999 - 2000

 
 
 

El saldo de la deuda pública de las administraciones municipales del Quindío a junio de 

2000 se ubicó en $20.137 millones, sin incluir el gobierno central departamental4. Del total 

señalado, $13.153 millones, correspondieron a compromisos del municipio de Armenia, 

siendo superior en 10.4% respecto del trimestre pasado y en 30.9% con relación a igual 

período del año anterior. Es de señalar que este aumento se propició a raíz de nuevos 

empréstitos adquiridos por dicha administración, con el fin de hacerle frente a la crisis 

desatada por el terremoto del Eje Cafetero en enero de 1999. 

 

                                                          
4 La información sobre ejecución presupuestal y estados financieros del departamento del Quindío no esta disponible, 
debido a problemas técnicos de procesamiento de la información, inherentes a este ente territorial. 
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Por su parte, la deuda del resto de municipios del Quindío a junio de 2000 cifró $6.984 

millones, con incrementos de 3.0% y 2.1% en trimestre y año, respectivamente. Los 

municipios de Quimbaya, Montenegro y Calarcá, que en conjunto registraron un saldo de 

$4.821 millones, representaron un 69.0% del total. 

 

Finalmente, el comparativo trimestral permitió establecer que exceptuando los municipios 

de Quimbaya y Córdoba, los cuales señalaron crecimientos en su deuda pública de 85.5% 

y 18.8% respectivamente, el resto presentó disminuciones, destacándose entre ellas, la 

de Calarcá, 16.0% y Montenegro, 6.7%.  

 

1.4.3 Recaudo de impuestos nacionales  
 

Cuadro 11 

                                              Millones de pesos 

Período Total Renta IVA Retefuente

Total I semestre 17.918 5.111 6.329 6.478

I trimestre 6.762 1.104 2.853 2.805
II trimestre 11.156 4.007 3.476 3.673

Total I semestre 26.972 6.197 7.976 12.799

I trimestre 12.973 986 5.196 6.791
II trimestre 13.999 5.211 2.780 6.008

Total I semestre 50,5 21,2 26,0 97,6
Primer trimestre 91,9 -10,7 82,1 142,1
Segundo trimestre 25,5 30,0 -20,0 63,6
a Las variaciones porcentuales corresponden al comparativo de las cifras de cada período de 2000
frente a iguales resultados de 1999.

Fuente: DIAN  Armenia

Quindío. Recaudo de impuestos nacionales, por tipo.
Primer semestre 1999-2000

Var. 2000 / 1999 a

1999

2000

 
 

Al concluir el primer semestre de 2000, el recaudo de impuestos nacionales en el Quindío 

ascendió a $26.972 millones, 50.5% superior al resultado de igual período del año 

anterior, cuando sumó $17.918 millones. Este comportamiento se explica en buena parte 

por el positivo avance de los recaudos de Retefuente, 97.6%, el IVA, 26.0% y el impuesto 

de Renta, que advirtió un crecimiento del 21.2%. 

 



 

 INDICADORES ECONÓMICOS DEL QUINDIO                                                                        26 

Gráfico 12 
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                             Fuente: DIAN Armenia. 

 

La participación por tipo la siguió liderando el impuesto de Retención en la Fuente con el 

47.5%, seguido del IVA  con 29.6%  y Renta con 23.0%. Es importante destacar que la 

elevada tasa de crecimiento del impuesto de Retención, se atribuyó primordialmente al 

nivel de contratación público y privado originado por el proceso de reconstrucción en el 

Quindío. Igualmente, las metas establecidas a nivel nacional para el recaudo de 

impuestos, fueron superadas por la DIAN en el ámbito departamental en 47.2%, lo que 

implicó una eficiente labor por parte de la administración local.     

 
 

1.5  SECTOR REAL  
 

1.5.1  Café     
 

Durante el primer semestre de 2000, la caficultura del Quindío manifestó resultados 

negativos en cuanto al pronóstico de su cosecha, al caer 22.6% frente a los volúmenes 

reportados en igual período del año anterior, los cuales se ubicaron en 2.327 mil arrobas 

de café pergamino seco. Similar tendencia se observó en el precio externo del grano, al 

pasar de US$1.10 en 1999 a US$1.00 la libra del café, en el lapso de referencia. 
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Cuadro 12 

Pronóstico Compras Precio Interno Precio

cosecha Cooperativas Corriente Externo

miles @ c.p.s. miles @ c.p.s. $ @c.p.s. US$ libra

Primero de 1999 2.327 482 33.000 1,10

Primero de 2000 1.800 847 33.000 1,00

Var. % II Trm.00 / II Trm.99 -22,6 75,7 0,0 -9,1

Fuente: Comité Departamental de Cafeteros del Quindío. Cooperativa de Caficultores del Quindío.

Quindío. Pronóstico de cosecha cafetera, compras cooperativas,
precio interno y externo. Primer semestre 1999 - 2000

Semestre
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Quindío. Producción de café y compras realizadas por las 
Cooperativas. Primer semestre de 1999-2000

Producción Comp. Coop.

 
                                  Fuente: Comité Departamental de Cafeteros del Quindío. 

 

Por su parte, el área sembrada con café presentó una disminución del 1.0% a junio de 

2000; así mismo, la renovación de las plantaciones durante el semestre no observaron un 

buen comportamiento, ya que solo registraron 1.236 hectáreas con un descenso del 

21.8%, a pesar de los incentivos que entregó el Comité Departamental de Cafeteros para 

realizar esta actividad.  

 

De otro lado, las transacciones realizadas por las cooperativas de caficultores reportaron 

un importante incremento del 75.7%, al compararlas con las efectuadas en los primeros 

seis meses de 1999, balance positivo ocasionado por la incertidumbre en el mercado 
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internacional y el estancamiento del precio interno del grano, el cual para ambos 

semestres promedió $33.000 la arroba de café pergamino seco, promoviendo una actitud 

pasiva en los compradores privados, en beneficio de una mayor intervención por parte de 

las cooperativas del Departamento. 

 

1.5.2  Sacrificio de ganado 
 
 

Cuadro 13 

Cabezas Kilos KCabezas Kilos K Cabezas Kilos

Total 1999 23.852 10.479.355 22.192 9.859.279 1.660 620.076

Primero 4.531 1.994.942 4.098 1.828.233 433 166.709
Segundo 6.175 2.687.940 5.693 2.503.761 482 184.179
Tercero 6.430 2.854.551 6.033 2.723.291 397 131.260
Cuarto 6.716 2.941.922 6.368 2.803.994 348 137.928

Total 2000 13.612 5.825.001 12.099 5.246.189 1.513 578.812

Primero 6.876 2.986.406 6.247 2.746.055 629 240.351
Segundo 6.736 2.838.595 5.852 2.500.134 884 338.461

Total 1999 7.117 693.415 5.312 514.726 1.805 178.689

Primero 1.121 110.861 1.121 110.861 - -
Segundo 1.734 172.372 1.734 172.372 - -
Tercero 2.193 209.891 1.446 137.322 747 72.569
Cuarto 2.069 200.291 1.011 94.171 1.058 106.120

Total 2000 3.896 357.458 1.855 173.406 2.041 184.052

Primero 1.661 160.340 704 66.013 957 94.327
Segundo 2.235 197.118 1.151 107.393 1.084 89.725

Fuente : DANE

Hembras

Vacuno

Porcino

Armenia.  Sacrificio de ganado vacuno y porcino por sexo, cabezas y 
kilos, según trimestres 1999 - 2000

Trimestres
Total Machos

 
 
 

El comportamiento observado en la ciudad de Armenia en cuanto al sacrificio de ganado 

durante el primer semestre del presente año, mostró un aumento del 27.1% en el número 

de cabezas y del 24.4% en el volumen de kilos, respecto a similar lapso de 1999, mientras 

que a nivel nacional dicha variación fue del 6.2%. En tanto en el comparativo trimestral se 

percibieron caídas del orden del 2.0% y 4.9% en las mismas variables. 
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Gráfico 14 
Armenia.  Participación de las hembras en el sacrificio de ganado 

mayor. 1998 - 2000
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                        Fuente: DANE. 
 

Respecto al sacrificio de porcinos entre enero y junio de 2000, se percibió un crecimiento 

del 36.5% en el número de reses y del 26.2% en la cantidad de kilos, frente a igual 

período de 1999. Similar panorama se apreció en el comparativo trimestral, con avances 

del 34.6% y 22.9% tanto en el número de cabezas como en el los kilos reportados. 
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1.6 Anexo Estadístico 
 
 
1. Quindío. Exportaciones no tradicionales registradas por valor, según clasificación 

CIIU. Primer semestre, segundo trimestre 1999 - 2000. 

2. Quindío. Importaciones registradas por valor, según clasificación CIIU. Primer 

semestre, segundo trimestre 1999 - 2000. 

3. Armenia. Saldos de las fuentes de recursos del sistema financiero a junio de 2000. 

4. Armenia. Saldos de los usos de recursos del sistema financiero a junio de 2000. 

5. Quindío. Situación fiscal del gobierno central municipal. Junio 1999, marzo - junio 

2000. 
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Var. % Var. %

2000  / 2000  /

1999 2000 1999 1999 2000 1999

Total 148.950 434.768 191,9 2.882.985 564.914 -80,4

100 Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca 78.000 12.833 -83,5 2.678.000 13.209 -99,5

111 Producción agropecuaria 78.000 12.833 -83,5 2.678.000 12.833 -99,5
121 Silvicultura - - -- - 376 --

300 Sector industrial 70.950 421.935 494,7 204.985 551.705 169,1

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 13.200 17.250 30,7 55.844 127.087 127,6
311 Fabricación productos alimenticios 13.200 17.250 30,7 41.200 99.751 142,1
312 Fabricación de otros productos alimenticios - - -- 14.644 27.336 86,7

33 Industria maderera 22.241 9.750 -56,2 22.241 23.750 6,8
332 Muebles de madera 22.241 9.750 -56,2 22.241 23.750 6,8

36 Minerales no metálicos 5.784 5.335 -7,8 96.015 11.268 -88,3
361 Barro, loza, etc 2.477 377 -84,8 92.708 377 -99,6
369 Otros minerales no metálicos 3.307 4.958 49,9 3.307 10.891 229,3

38 Maquinaria y equipo 12.308 389.600 --- 13.468 389.600 ---
383 Maquinaria eléctrica 12.308 389.600 --- 13.468 389.600 ---

39 Otras industrias 17.417 - -- 17.417 - --
390 Otras industria manufactureras 17.417 - -- 17.417 - --

CIIU rev. 2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.

Fuente:  DANE datos preliminares.

Quindío.  Exportaciones no tradicionales registradas por valor, según clasificación CIIU. 

Anexo 1

Primer semestre y segundo trimestre 1999 - 2000

Valor FOB US$
Divi-
sión

Segundo trimestre 

Valor FOB US$

Primer semestre 
Agrupa-

ción
Descripción
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Var. % Var. %

2000 / 2000 /

1999 2000 1999 1999 2000 1999

Total 779.856 1.566.763 100,9 1.558.157 2.490.503 59,8

100 Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca - - -- - 50 --

111 Producción agropecuaria - - -- - 50 --

300 Sector Industrial 779.856 1.537.849 97,2 1.558.157 2.461.539 58,0

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 45.829 45.414 -0,9 83.834 73.004 -12,9
311 Fabricación productos alimenticios 26.579 28.914 8,8 64.584 53.754 -16,8
313 Bebidas 19.250 16.500 -14,3 19.250 19.250 0,0

32 Textíles prendas de vestir 1.870 8.094 332,8 5.844 17.108 192,7
321 Textíles 1.327 7.543 468,4 3.969 12.283 209,5
322 prendas de vestir 30 551 --- 50 3.751 7402,0
323 Cuero y sus derivados 46 - -- 46 - --
324 Calzado 467 - -- 1.779 1.074 -39,6

33 Industria maderera 52.294 10 -100,0 78.167 4.478 -94,3
331 Madera y sus productos 52.294 10 -100,0 78.167 4.468 -94,3
332 Muebles de madera - - -- - 10 --

34 Fabricación de papel y sus productos 24 1.937 --- 5.274 1.985 -62,4
341 Papel y sus productos - 160 -- - 160 --
342 Imprentas y editoriales 24 1.777 --- 5.274 1.825 -65,4

35 Fabricación sustancias químicas 231.735 111.569 -51,9 311.826 233.289 -25,2
351 Químicos industriales 54.517 16.700 -69,4 54.517 16.700 -69,4
352 Otros químicos 86.100 339 -99,6 89.565 616 -99,3
355 Caucho 73.152 92.351 26,2 117.248 167.730 43,1
356 Plásticos 17.966 2.179 -87,9 50.496 48.243 -4,5

36 Minerales no metálicos 378.710 146.409 -61,3 581.270 260.185 -55,2
361 Barro, loza etc 58.931 12.775 -78,3 58.931 19.322 -67,2
362 Vidrio y sus productos 895 2.784 211,1 9.002 3.201 -64,4
369 Otros minerales no metálicos 318.884 130.850 -59,0 513.337 237.662 -53,7

37 Metálicas básicas - 28.735 -- - 55.081 --
372 Básicas metálicas no ferrosos - 28.735 -- - 55.081 --

38 Maquinaria y equipo 66.237 1.184.671 --- 488.201 1.804.803 269,7
381 Metálicas excepto maquinaria 8.172 208.552 --- 49.040 266.771 444,0
382 Maquinaria excepto eléctrica 24.195 207.044 755,7 84.827 405.932 378,5
383 Maquinaria eléctrica 22.652 33.663 48,6 120.817 87.080 -27,9
384 Material transporte 7.308 733.769 --- 201.869 876.188 334,0
385 Equipo profesional y científico 3.910 1.643 -58,0 31.648 168.832 433,5

39 Otras industrias 3.157 11.010 248,7 3.741 11.606 210,2
390 Otras industrias manufactureras 3.157 11.010 248,7 3.741 11.606 210,2

0 Diversos y no clasificados - 28.914 -- - 28.914 --

CIIU rev. 2.  Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas .

Fuente:  DIAN datos preliminares.

Anexo 2

Valor FOB US$

Primer semestre

Quindío.  Importaciones registradas por valor, según clasificación CIIU.  

Segundo trimestre y primer semestre 1999 - 2000

Divi-
sión

Agrupa-
ción

Descripción

Valor FOB US$

Segundo trimestre
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Armenia. Saldos de las fuentes de recursos del sistema financiero,

a precios corrientes. Junio 1999 - 2000
       Millones de pesos

Junio
r

Marzo
r

Junio
p 

Variaciones %
de 1999  de 2000  de 2000  Trimestral  Anual

TOTAL (1+2+3+4)  517.560  593.598  567.041  -4,5  9,6

1. Bancos comerciales 
1

423.571  480.495  452.122  -5,9  6,7

    Depósitos en cuenta corriente bancaria  54.252  70.492  70.323  -0,2  29,6

    Certificados de depósito a término 
2

145.175  130.063  138.900  6,8  -4,3

    Depósitos de ahorro 
2

157.054  228.961  191.911  -16,2  22,2

    Otros depósitos y obligaciones en m/l  66.699  50.969  50.981  0,0  -23,6

    Otros dep. y exigib. en m/e reducida a m/l  391  10 7 -30,0  -98,2

2. Corporaciones de ahorro y vivienda  79.084  94.948  95.474  0,6  20,7

    CDT en pesos  27.095  29.747  38.938  30,9  43,7

    Depósitos de ahorro  4.078  51.788  55.083  6,4  ---

    Cuentas de ahorro de valor constante  31.838  6.787  - -- --

    Certificados de ahorro de valor constante  13.786  1.816  681  -62,5  -95,1

    Otros depósitos y obligaciones en m/l  2.287  4.810  772  -84,0  -66,2

3. Corporaciones financieras  5.713  8.708  8.497  -2,4  48,7

    Certificados de depósito a término  2.520  4.554  4.377  -3,9  73,7

    Otros depósitos y obligaciones en m/l  3.193  4.154  4.120  -0,8  29,0

4. Compañías de financiamiento comercial  9.192  9.447  10.948  15,9  19,1

    Certificados de depósito a término  9.192  9.447  10.948  15,9  19,1

r
  Cifras revisadas

p
  Información provisional

Debido a la transformación de algunas CAV en bancos comerciales y para efectos de comparación estadística, se adoptó una 

metodología consistente en trasladar para toda la serie, las entidades que cambiaron de naturaleza, como el caso de Colpatria  

que lo hizo en 1999 y Granahorrar a comienzos del año 2000.
1
 La Caja Agraria y el  Banco Central Hipotecario, que figuraban como otros intermediarios se sumaron en toda la serie al grupo

de bancos comerciales.
2 
Incluyen los saldos de operaciones en valor constante.

Fuente: Entidades financieras de Armenia.

Conceptos

Anexo 3
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Armenia. Saldos de los usos de recursos del sistema financiero,  
a precios corrientes. Junio 1999 - 2000

         Millones de pesos

Juni o Marzo
r

Junio
p 

Variaciones %
de 1999  de 2000  de 2000  Trimestral  Anual

TOTAL (1+2+3+4)  489.710  470.155  474.492  0,9  -3,1

1. Bancos comerciales
 1

411.936  396.350  393.396  -0,7  -4,5

    Cartera Vigente  273.835  281.680  286.823  1,8  4,7

    Cartera Vencida  90.018  75.198  62.098  -17,4  -31,0

    Inversiones financieras  4.244  1.105  - -- --

    Otros usos en m/l  39.927  35.033  40.417  15,4  1,2

    Otros usos en m/e reducida a m/l  3.912  3.334  4.058  21,7  3,7

2. Corporaciones de ahorro y vivienda  74.728  69.754  77.122  10,6  3,2

    Cartera Vigente  64.891  58.585  65.286  11,4  0,6

    Cartera Vencida  8.992  10.548  11.047  4,7  22,9

    Otros usos en m/l  845  621  789  27,1  -6,6

3. Corporaciones financieras  3.046  4.051  3.974  -1,9  30,5

    Cartera Vigente  2.998  3.849  3.823  -0,7  27,5

    Cartera Vencida  - 4 98 --- --

    Otros usos en m/l  48 198  53 -73,2  10,4

r
  Cifras revisadas

p
  Información provisional

Debido a la transformación de algunas CAV en bancos comerciales y para efectos de comparación estadística, se adoptó una 
metodología consistente en trasladar para toda la serie, las entidades que cambiaron de naturaleza, como el caso de Colpatria  
que lo hizo en 1999 y Granahorrar a comienzos del año 2000.
1
 La Caja Agraria y el  Banco Central Hipotecario, que figuraban como otros intermediarios se sumaron en toda la serie al grupo

de bancos comerciales.
Fuente: Entidades financieras de Armenia.

Conceptos

Anexo 4
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                                     Mi l lones de pesos

Var .  %

1999 2000 00 /  99

A. Ingresos corrientes 29.022,6 31.577,6 8,8

1. Ingresos tr ibutarios 9.720,5 13.996,8 44,0
Predial  y Complementar ios 4.994,8 7.809,5 56,4
Industr ia y Comercio 2.321,9 3.041,2 31,0
Timbre, Circulación y Tránsito 158,5 433,3 173,3
Sobretasa a la Gasol ina 2.116,2 2.392,2 13,0
Otros ingresos tr ibutarios 129,1 320,6 148,3

2. Ingresos no tr ibutarios 1.123,1 1.023,2 -8,9
Ingresos de la propiedad 666,9 352,9 -47,1
Ingresos por servicios y operaciones 0,0 282,8 --
Otros ingresos no tr ibutarios 456,2 387,5 -15,1

3. Ingresos por transferencias 18.179,0 16.557,6 -8,9
Nacionales 17.538,7 16.143,1 -8,0
    Nación Central  16.837,5 15.714,0 -6,7
    Nación Descentral izada 701,2 387,7 -44,7
    Empresas de bienes y servic ios Nacionales 0,0 41,4 --
Departamentales 605,9 338,2 -44,2
    Empresas bienes y servic ios Departamentales 605,9 338,2 -44,2
Municipales 34,4 76,4 121,8
    Municipio descentral izado 34,4 76,4 121,8

B. Gastos corrientes 22.015,7 18.234,4 -17,2
1. Funcionamiento 17.521,6 15.835,8 -9,6

Remuneración al  t rabajo 7.680,9 10.563,7 37,5
Consumo de bienes y servic ios 6.546,5 4.315,0 -34,1
Régimen Subsid iado de Salud 3.115,6 721,9 -76,8
Gastos en especie pero no en dinero 178,6 235,2 31,7

2. Intereses y comis. deuda públ ica 1.184,9 270,4 -77,2
Deuda Interna 1.184,9 270,4 -77,2

3. Transferencias pagadas 3.309,2 2.128,1 -35,7
Nacionales 867,6 961,9 10,9
    Nación descentral izada 867,6 961,9 10,9
Municipales 2.401,7 1.065,2 -55,6
    Municipio descentral izado 577,7 1.065,2 84,4
    Empresas de bienes y servic ios 1.824,0 0,0 -100,0
Otros gastos por transferencias 39,9 101,0 --

C. Déficit  o ahorro corriente 7.006,9 13.343,2 90,4
D. Ingresos de capital  2.257,5 0,0 -100,0

Recursos de cof inanciación 2.257,5 0,0 -100,0
E. Gastos de Capital  2.219,6 1.540,7 -30,6

Formación bruta de capital  2.056,0 1.456,1 -29,2
Otros gastos por transf. de capital  163,6 84,6 -48,3

G. Déficit  o superávit total 7.044,9 11.802,5 67,5
H.  Financiamiento -7.044,9 -11.802,5 67,5

Externo -158,5 0,0 --
    Amort izaciones 158,5 0,0 --
Interno 56,9 1.991,2 --
    Desembolsos 76,5 2.000,0 --
    Amort izaciones 19,6 8,8 -55,1
Variación de depósitos -11.030,8 -9.214,7 -16,5

Otros 4.087,5 -4.579,0 --

Fuente: Gobierno Central  municipal  de Armenia.

Variable
Saldos a junio

Anexo 5
Quindío -  Armenia.  Situación f iscal  del  gobierno central  municipal

Saldos a Junio 1999 -  2000

 


