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El Informe de coyuntura económica 

Regional del Caquetá (ICER), en esta 
entrega, recopiló y comento información 
disponible al cierre del tercer trimestre del 
año 2001.  En los sectores donde fue posible, 
se consolidó los datos para lo corrido del 
año, estableciendo las respectivas 
comparaciones con igual época del período 
precedente; no obstante, y sólo con el ánimo 
de permitir al lector mejor comprensión de la 
somera explicación que acompaña el tema 
particular en algunos casos, especialmente lo 
gráfico, se amplio la temporalidad de las 
cifras. 

 
El tratamiento de estas últimas fue en 

términos nominales, sobre las variables 
consideradas representativas del entorno 
económico en la región, permitiendo hacer 
comparaciones a través de fluctuaciones 
absolutas y relativas; las que para el caso de 
los agregados monetarios, se expresaron en 
términos constantes, utilizando como 
deflactor el índice de precios al consumidor 
total nacional base diciembre de 1998=100, 
para que el lector percibiera el movimiento 
del indicador excluyendo el efecto monetario. 

 
Además de esta breve introducción, el 

presente documento desarrolló en la primera 
sección  lo relacionado con indicadores 
económicos del nivel nacional y en segunda 
instancia, se visualizó el comportamiento de 
la coyuntura económica regional . 
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 SIGLAS Y CONVENCIONES 
 
 
 

COFEMA S.A.     Compañía de Ferias y Mataderos del Caquetá S.A. 

CDT     Certificados de depósito a término fijo 

DANE      Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

ELECTROCAQUETA S.A.,E.S.P. Electrificadora del Caquetá S.A., E.S.P. 

E.A.     Tasa efectiva anual 

F.B.K.F.    Formación Bruta de Capital Fijo (Inversión en infraestructura) 

GCD.     Gobierno Central Departamental 

GCM.     Gobierno Central Municipal 

GNC.     Gobierno Nacional Central. 

GMF.     Gravamen sobre los movimientos financieros 

ICER       Informe de coyuntura económica regional. 

M.S.      Variación muy significativa (excede el 500.0%). 

N.C.       No Cuantificable. 

N.D.       No Disponible. 

PE     Política Económica. 

PIB     Producto Interno Bruto 

SERVAF. S.A., E.S.P.    Empresa de Servicios Varios de Florencia S.A., E.S.P. 

SPNF     Sector Público No Financiero. 

T.a.     Tasa anual de variación. 

TELECAQUETA S.A. E.S.P   Empresa de Telecomunicaciones del Caquetá, S.A.  E.S.P. 

V.I.       Variación Indeterminada. 

V.C.     Valor Constante. 
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I. INDICADORES NACIONALES 

 

2000 2001

I II III IV I II III IV I II III IV

Precios                   
  IPC (Variación % anual) 13,51 8,96 9,33 9,23 9,73 9,68 9,2 8,75 7,81 7,93 7,97 7,65
  IPC (Variación % corrida) 4,92 6,55 7,76 9,23 5,39 6,98 7,73 8,75 4,49 6,17 6,96 7,65
  IPP (Variación % anual) 9,44 6,06 10,91 12,71 13,68 15,63 12,92 11,04 10,93 10,10 8,08 6,93
  IPP (Variación % corrida) 3,8 4,89 9,97 12,71 4,69 7,62 10,18 11,04 4,59 6,70 7,20 6,93

Tasas de Interés   
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 29,6 19,7 18,7 17,4 11,2 11,7 12,5 13,1 13,3 12,7 12,3 11,4
  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1/ 38,3 29,3 26,9 23,3 17,3 17,8 19,6 20,5 21,3 21,7 21,0 18,88

Producción, Salarios y Empleo       
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) -6,40 -6,57 -5,52 -4,05 1,82 2,46 2,77 2,81 1,72 1,68 1,44 n.d. (pr)
  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -19,30 -18,99 -16,56 -13,49 6,56 8,29 10,10 9,69 5,19 4,11 2,31 1,22
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %) -20,59 -19,79 -16,83 -13,52 9,14 10,64 11,61 10,65 3,77 3,11 1,77 0,71
  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0,11 2,39 3,51 4,39 5,45 4,13 3,99 3,80 1,38 0,76 0,23 -0,28
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0,05 2,44 3,54 4,42 5,44 4,13 4,01 3,81 1,39 0,75 0,22 -0,29
    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 50,1 50,4 50,6 52,3 50,9 50,8 51,5 51,9 52,0 51,8 52,3 54,4
    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 19,5 19,9 20,1 18,0 20,3 20,4 20,5 19,5 20,1 18,1 18,0 16,8

Agregados Monetarios y Crediticios      
  Base monetaria (Variación % anual) -6,3 -1,9 6,3 40,7 3,5 16,2 5,0 10,0 23,60 13,24 14,50 8,75
  M3 (Variación % anual) 7,0 5,0 4,6 6,5 2,8 1,6 3,3 2,7 3,80 7,06 8,00 9,91
  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 4,6 1,1 -0,2 -0,9 -4,4 -6,5 -7,6 -7,5 -3,85 -0,41 1,12 -0,07
  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -0,6 -3,7 -16,2 -27,5 -26,4 -26,3 -28,6 -20,0 -18,00 -23,06 -17,50 -11,75

  Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB 910,16 982,84 929,39 997,72 958,53 762,81 749,24 712,77 807,76 883,97
  Indice General Bolsa de Valores de Colombia  - IGBC 931,76 1.070,87

Sector Externo               
  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -272 206 221 171 -20 -42 234 183 -687 -433 -223 n.d.
    Cuenta corriente (% del PIB)  3/ -1,2 0,9 1,1 0,8 -0,1 -0,2 1,2 0,9 -3,4 -2,2 -1,1 n.d.
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 516 -513 -474 243 80 33 67 374 883 482 233 n.d.
    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  3/ 2,3 -2,4 -2,4 1,2 0,4 0,2 0,3 1,8 4,4 2,4 1,1 n.d.
  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 2.950 3.349 3.672 3.937 3.711 3.796 4.061 4.106 3.589 3.778 3.927 n.d.
    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -7,0 -4,7 10,0 15,7 25,8 13,3 10,6 4,3 -3,3 -0,5 -3,3 n.d.
    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.156 3.231 3.284 3.728 3.441 3.556 3.612 3.783 3.869 4.087 3.913 n.d.
    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -30,9 -29,6 -25,5 -1,2 9,0 10,1 10,0 1,5 12,5 14,9 8,3 n.d.
  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 1.550,15 1.693,99 1.975,64 1.888,46 1.956,25 2.120,17 2.213,76 2.186,21 2.278,78 2.305,66 2.328,23 2.306,90
    Devaluación nominal (%anual) 12,92 27,08 29,63 21,51 27,26 23,50 9,67 18,97 18,40 7,47 5,42 2,78
    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 97,37 106,08 120,15 110,85 110,25 118,49 120,79 119,76 119,48 117,73 118,85 115,77
    Devaluación real (% anual) 1,31 12,96 17,30 7,15 13,30 11,79 0,53 8,04 8,37 -0,65 -1,60 -3,30

Finanzas Públicas         4/
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 14,6 13,3 13,6 12,7 15,5 13,4 14,6 11,3 18,0 16,0 15,7 nd
  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 18,0 19,9 17,7 22,1 19,5 18,9 17,5 23,2 21,4 22,0 18,4 nd
  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3,4 -6,6 -4,1 -9,4 -3,9 -5,5 -2,9 -11,9 -3,5 -6,0 -2,7 nd
  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 35,3 35,1 32,9 34,5 36,5 34,7 33,9 33,0 38,6 36,2 nd nd
  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 33,8 38,4 37,6 44,1 35,7 36,4 36,2 46,6 37,8 39,6 nd nd
  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1,5 -3,3 -4,7 -9,5 0,8 -1,6 -2,3 -13,7 0,8 -3,4 nd nd
  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 22,2 25,0 28,5 30,0 29,1 33,2 35,6 38,0 36,7 39,2 41,8 nd

(pr)  Preliminar.
1/ Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de:  consumo,  preferencial, ordinario y tesorería.  Se estableció como la quinta parte de su desembolso diario.
2/   En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta Continua de Hogares (ECH), 

que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir de enero de 2001 en la ECH los datos de población (ocupada, desocupada 

e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones en la 

Población Total (PT) . Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados por 

el Banco de la República.

3/  Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.

4/  Las cifras del SPNF son netas de transferencias.   Los flujos están claculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con el PIB anual.

FUENTE:   Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de Bogotá.

Indicadores Económicos
1999
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3. INDICADORES DE COYUNTURA REGIONAL 
 

1. INDICADORES GENERALES 
 

La economía de Colombia, al cierre del año 2001, experimentó un crecimiento del 1.8%1, 

tasa que denotó pérdida de dinamismo, al compararla con el 2.8% alcanzado el año 

inmediatamente anterior. Factores demanda y de oferta tanto externos como internos 

contribuyeron en la conformación del resultado comentado; en el primer caso la caída de 

la  demanda externa estuvo determinada entre otros. por la desaceleración de la 

economía de los Estados unidos; para el caso interno, incidió el bajo nivel de consumo, 

particularmente de los hogares colombianos que mantuvo el 1.5% registrado en el 2000, 

como consecuencia de la caída en la renta personal disponible, esta última, relacionada 

de alguna forma a las altas tasas de desempleo.   

 

Relativo a los factores del lado de la oferta, figuro en el plano externo, la caída de los 

precios internacionales tanto del petróleo como del café. En los internos pudo 

considerarse la baja en la producción del crudo, que acarreó una caída del pib minero en 

4.8%;  la huelga de Bavaria, incidió en el descenso de la rama manufacturera que 

descendió el 0.7%;  y sin lugar a dudas, la situación de orden público que margino 

cualquier posibilidad de inversión, exceptuando los sectores de transporte y construcción, 

los cuales reflejaron tasas anuales de variación del 3.5% y 3.1% respectivamente. 

 

El panorama descrito líneas arriba, configuró el escenario por el cual transitó la economía 

del Caquetá, que a pesar del buen desempeño en algunas de las variables observadas 

para el 2001,  registró como se señala a continuación, factores que preservaron y 

agudizaron las expectativas adversas de los empresarios de la región. 

 

  

 

1.4. Movimiento de sociedades 
 
 
De acuerdo con los registros de la Cámara de comercio de Florencia, al finalizar el año 

2001, la inversión bruta de sociedades mantuvo la contracción que se registró en los dos 

                                                           
1 Dane -  “SINTESIS ESTADÍSTICA SEMANAL (SES)”,  Boletín de prensa; Bogotá, febrero 25/2002. 
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años  precedentes, aunque con menor ritmo al anotado en esa época.  El gráfico 1 

permitió observar tal freno; en efecto, la tasa anual de variación que se ubicó en -59.0% a 

diciembre de 1999, ascendió al –37.6% en el año que nos ocupa (nominalmente se situó 

en el -33.2%). 
 
 

 

Gráfico 1.  Evolución de la Inversión bruta de sociedades 1998/2001 
T.a. sobre valores constantes de 1998  

 

 

Si bien los empresarios de la región efectuaron inversiones de más del 75.0% del capital 

incluido, sobre actividades de servicios y comercio y renovaron la confianza en los 

sectores de la construcción y las comunicaciones (únicos con tendencia positiva, ver 

cuadro 1), sus expectativas, frente a las circunstancias que rodearon la economía regional 

en el reciente pasado, nuevamente se deterioraron; de hecho las tasas anuales de 

variación en subsectores como servicios y comercio  se movieron de valores positivos un 

año atrás, 70.8% y 57.1% en cada caso, hacia cambios negativos, -33.2% y –62.6% 

respectivamente. 
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Fuente:  Cámara de comercio de Florencia.
Cálculos: Banco de la república - Estudios Económicos, Florencia. 
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Cuadro 1.   Florencia – Inversión bruta de sociedades, 2000/2001 

Millones de Pesos 

 
 

 
 

 
 
 

3. MONETARIOS Y FINANCIEROS 
 

3.2. Financieros 

 

 

3.2.1. Fuentes 
 
 

Este tipo de operaciones expresó saldo de $179.850 millones, al cierre de diciembre del 

año 2001, según las cifras consolidadas de la “Encuesta al sistema financiero local”, 

efectuada en esta sucursal para el conjunto de establecimientos de crédito del Caquetá.  

La cuantía indicada aumentó el 32.8% anual, en términos corrientes, 23.4% anual  en 

pesos constantes de 1998, frente al monto contabilizado en igual mes del año 2000 

(cuadro 2), al tiempo que se constituyó en el máximo nivel registrado a lo largo del 2001, 

pues en marzo,  junio y septiembre, enseño aumento en promedio del 8.0%2 

 
                                                           
2 Registrado como el promedio simple de la tasa anual observada en cada trimestre. 

2000 2001 2000 2001 Absoluta %
Inversión Bruta 315 570 81,0 2.185 1.460 -725 -33,2
Servicios 92 187 104 968 696 -272 -28,1
Comercio 223 373 68 1.102 444 -658 -59,7
Comunicaciones 1 9 1.400 53 64 11 20,7
Transporte 0 0 v.i. 0 210 210 v.i.
Construcción 0 0 v.i. 12 45 33 275,0
Seguros 0 0 v.i. 0 0 0 v.i.
Agricultura y ganadería 0 1 v.i. 50 2 -48 -96,0
Industria 0 0 v.i. 0 0 0 v.i.
Fuente:  Camara de comercio de Florencia.
Cálculos:  Estudios Económicos - Banco de la República sucursal Florencia.

VariaciónVariación 
%

Enero - DiciembreActividad económica Diciembre
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Cuadro 2.  Caquetá – Saldo de las principales fuentes de recursos, 2000/2001 
Millones de Pesos y Porcentajes 

 
 

El ritmo de crecimiento anotado, correspondió tanto al saldo de depósitos en cuenta 

corriente, como a los depósitos de ahorro tradicional, los cuales enseñaron variación 

anual real del 32.6%  y 32.8% respectivamente (gráfico 2).  En los primeros, la evolución 

fue moderada durante el 2001, en tanto los segundos denotaron un mayor crecimiento en 

el último trimestre del año, ya que hasta septiembre su tendencia permaneció con 

pendiente negativa; factores de estacionalidad relacionados con el aumento de la renta, 

vía salarios, de un lado y la caída en las tasas de interés activa, del otro, pudo explicar, 

entre otras razones el desempeño comentado para el ahorro. 

 

Gráfico 2.  Caquetá – Evolución de las principales fuentes de recursos, diciembre 2001 
Porcentajes 

Concepto
dic-00 mar-01 jun-01 sep-01 dic-01 Nominal Real*

Total fuentes 135.420 138.973 150.394 151.074 179.850 32,8 23,4
Cuenta Corriente 41.019 41.559 44.922 47.215 58.557 42,8 32,6
CDT 36.427 34.748 38.885 40.187 38.470 5,6 -1,9
Ahorro 57.860 62.344 66.498 63.582 82.736 43,0 32,8
Cuentas de ahorro valor constante 0 0 0 0 0 v.i. v.i.
Certificados de ahorro valor constante 114 323 90 90 86 -24,3 -29,7

Fuente: Encuesta al sistema financiero de Florencia.  Banco de la Republica - Florencia.

Variación % AnualSaldo a fin de: 

*  A precios constantes de 1998.  Deflactor: Ipc total nacional ponderado
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2105   Depósitos en Cuenta Corriente
2115   Certif icados de Depósito a Término
2120   Depósitos de Ahorro

Fuente:  Estudios Económicos - Encuesta a los intermediarios del sistema financiero local.
Cálculos:  Estudios Económicos - Banco de la república, sucursal Florencia.
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Como consecuencia de lo anteriormente anotado, la composición de las principales 

fuentes se alteró (gráfico 3).  A pesar del ritmo de expansión expresado, el rubro de 

depósitos en cuenta corriente permaneció inalterable frente al grado de incidencia que 

presentó un año atrás, 30%;  de otro lado, el ahorro ganó participación al avanzar al 

49.0%, cuando en el último mes del 2000, fue del 43.0%; finalmente, a efecto de lo 

anterior, los depósitos a termino fijo, perdieron participación  pues descendieron al 21.0%, 

luego de hallarse en el 27.0% el año inmediatamente anterior. 

 

En este último sentido, la caída en la tasa de interés activa, registrada durante el cuarto 

trimestre sobre depósitos a corto y mediano plazo (medida a través de la rentabilidad de 

los cdts, en la plaza – ver gráfico 4), se asoció a los factores estacionales arriba 

indicados, constituyendo algunas de las posibles causas de la alteración en la estructura 

de las principales fuentes de recursos. 

 

 

Gráfico 3.  Caquetá – Composición de las principales fuentes de recursos, 2000/2001 
Porcentajes 

Sección a.   Diciembre 2000 

27%

30%
43%

2105   Depósitos en Cuenta Corriente
2115   Certif icados de Depósito a Término
2120   Depósitos de Ahorro

 
 

Sección b.   Diciembre 2001 

21%

30%
49%

2105   Depósitos en Cuenta Corriente
2115   Certif icados de Depósito a Término
2120   Depósitos de A horro  

 
Cálculos:  Estudios económicos – Banco de la república, sucursal Florencia. 
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Gráfico 4.  Caquetá – Evolución de la tasa de interés activa , último trimestre del 2001 

Porcentaje (E.A.) 

 

 

 
 

3.2.1. Cartera 
 

 

Al relacionar en términos nominales la variación de la cartera neta de provisiones en el 

Caquetá, entre diciembre del 2001 e igual mes del año anterior, se observó cierto ritmo de 

mejoramiento (gráfico No.5).  En efecto, a pesar del signo negativo que registró la tasa 

anual de variación a lo largo del segundo semestre, se pasó en términos nominales, de un 

–5.0% al 6.4% en los dos períodos indicados   ( en pesos del 98, ascendió del –12.7% al 

–1.2% ). 
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Gráfico 5.  Caquetá – Evolución de la cartera diciembre 1998/diciembre 2001 
Tasa anual 

 
 

Los $83.051 millones contabilizados en diciembre del 2001 (cuadro 3) fue producto de la 

movimientos en los estados financieros, al percibir flujos por traslado de saldos desde 

instituciones en etapa de liquidación, asignación de créditos y la depuración que sobre la 

cartera ha establecido el sistema financiero3; como resultado, la cartera vigente creció el 

12.6% nominal, 4.6% en términos reales, en tanto, la recuperación de montos en mora, 

permitió una baja en el saldo de este tipo de registros, al pasar de –39.7% al –31.9% 

entre diciembre del 2000 e igual mes del 2001. 

 

El desempeño de la cartera vigente, por tipo, como lo permitió observar el gráfico 6, 

estuvo asociado a la recuperación  de la cartera hipotecaría que avanzó de tasas 

adversas un año atrás, -48.2%, al 36.7% en el último mes del año 2001; igual acaeció con 

los recursos destinados al consumo, éstos expresaron un aumento de más de 6 puntos 

porcentuales a lo largo del año en estudio; comportamiento contrario, expresó el saldo de 

los montos destinados al comercio, que ahondaron su tendencia negativa al descender de 

un –5.9% al –7.5% entre diciembre del 2000 y el 2001. 

                                                           
3 En anteriores entregas del Icer (11 y 12), se especificó acerca de dicho procedimiento. 
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Cuadro 3.  Caquetá – Saldo de cartera, 2000/2001 
Millones de Pesos y Porcentajes 

 

 

 

Gráfico 6.  Caquetá – Evolución de la cartera según actividad, 1998/2001 
Porcentajes 

 

 
 
Lo hasta ahora comentado permitió que el índice de calidad de la cartera, preservara el 

comportamiento registrado a lo largo del año en observación, correspondiente a una baja, 

que osciló de 10.2 puntos porcentuales, en diciembre del 2000 al 7.2% al cierre del 2001.  

Concepto
dic-00 mar-01 jun-01 sep-01 dic-01 Nominal Real*

Total cartera neta 78.081 79.162 85.657 84.590 83.051 6,4 -1,2
 Cartera Vigente 71.771 71.867 79.014 79.040 80.847 12,6 4,6
 Cartera Vencida 8.175 8.261 7.414 6.708 5.991 -26,7 -31,9
 Provisiones 1.865 966 771 1.159 3.787 103,1 88,7

Fuente: Encuesta al sistema financiero de Florencia.  Banco de la Republica - Florencia.
*  A precios constantes de 1998.  Deflactor: Ipc total nacional ponderado

Saldo a fin de: Variación % Anual
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Fuente:  Estudios Económicos - Encuesta a los intermediarios del sistema f inanciero local.
Cálculos:  Estudios Económicos - Banco de la república, sucursal Florencia.
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Gráfico 7.  Caquetá – Evolución del Indice de calidad de la cartera, 1996 – 2001. 
Tasa anual de variación 

 

 
 
 
 
 
 
 
4. FISCALES 
 
 

4.1. Ejecución presupuestal 

 

 

4.1.1. Gobierno central del departamento del Caquetá  
 

Consecuencia de un mayor aumento en la tasa anual de variación de los ingresos frente a 

los gastos, entre diciembre del 2001 y diciembre  del año anterior, la situación fiscal del 

gobierno central departamental del Caquetá, fue de superávit.   El cuadro 4 permitió 

observar que dicho resultado ascendió a $542,6 millones, correspondiendo, al significativo 

aumento de los ingresos corrientes, en cuyo interior las transferencias causaron 

expansión de 89.4% en pesos constantes, contrarrestando la caída de los recaudos 

tributarios y no tributarios (ver tabla 1); tal aumento de igual forma, mermó la incidencia 

que pudo causar el engrosamiento de los pagos, 15.1% anual. 
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Fuente:  Estudios Económicos - Encuesta a los intermediarios del sistema financiero local.
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Cuadro 4. Caquetá – Situación Fiscal Gobierno Central Departamental, dic. del 2001  
Millones de Pesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES ECONOMICAS Dic/1997 Dic/1998 Dic/1999 Dic/2000 Dic./2001
INGRESOS 50.573,0 60.901,3 67.124,4 53.089,1 91.784,7
A. INGRESOS CORRIENTES 41.533,3 52.097,0 65.945,4 53.074,9 91.784,7
A.1. Ingresos tributarios 7.256,9 9.034,2 12.360,7 14.718,0 15.646,0
  Cigarrillos 1.243,2 1.651,1 2.055,9 2.027,6 2.152,3
  Cerveza 3.265,9 3.826,5 4.630,7 4.959,6 4.601,0
  Licores 2.035,2 2.886,2 2.940,3 4.366,9 5.288,6
  Timbre, circulación y tránsito 78,5 72,1 97,8 206,2 171,1
  Registro y anotación 382,8 499,6 445,8 404,5 84,1
  Sobretasa a la gasolina 0,0 0,0 1.895,4 2.489,5 2.958,3
  Otros 251,3 98,7 294,9 263,6 390,6
A.2. Ingresos no tributarios 1.820,0 2.656,1 9.518,8 2.483,9 2.327,9
  Ingresos de la propiedad 1.129,7 1.036,3 1.226,9 373,2 152,6
  Ingresos por servicios y operaciones 13,6 102,7 0,0 0,0 0,0
  Otros  676,8 1.517,1 8.291,9 2.110,7 2.175,3
A.3. Ingresos por transferencias 32.456,4 40.406,7 44.065,9 35.873,1 73.810,8
GASTOS 55.795,9 58.178,8 64.211,0 70.260,6 91.242,1
B.  GASTOS CORRIENTES 45.826,0 52.461,9 63.750,5 69.985,8 86.745,5
B.1. Funcionamiento 40.839,7 47.652,6 58.130,2 65.057,8 81.986,5
  Remuneración del trabajo 27.733,1 37.919,4 47.105,0 50.112,5 62.147,3
  Compra de bienes y servicios de consumo 12.208,3 7.136,1 10.915,9 10.962,3 7.174,0
  Gastos en especie pero no en dinero 0,0 0,0 0,0 509,3 66,0
  Otros 898,3 2.597,2 109,4 3.473,7 12.599,2
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública 1.285,5 3.205,8 2.029,5 1.842,7 1.132,5
  Interna 1.285,5 3.205,8 2.029,5 1.842,7 1.132,5
B.3. Gastos por transferencias 3.700,8 1.603,4 3.590,8 3.085,2 3.626,5
DEFICIT O SUPERAVIT DE OPERACION -40.826,1 -47.549,9 -58.130,2 -65.057,8 -81.986,5
C.  DEFICIT O AHORRO CORRIENTE -4.292,6 -364,9 2.194,9 -16.910,9 5.039,2
D.  INGRESOS DE CAPITAL 9.039,7 8.804,4 1.179,0 14,2 0,0
E.  GASTOS DE CAPITAL 9.969,9 5.716,9 460,5 274,8 4.496,6
G.  DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL -5.222,8 2.722,5 2.913,4 -17.171,5 542,6
H.  FINANCIAMIENTO 5.222,8 -2.722,5 -2.913,4 17.171,5 -542,6
H.2. Interno 4.545,2 3.388,1 -175,0 12.788,9 -8.915,6
  Desembolsos 7.747,2 3.864,7 436,2 14.644,0 775,3
  Amortizaciones 3.202,0 476,5 611,2 1.855,1 9.690,9
H.3. Variación de depósitos -5.687,8 -4.598,9 -1.643,6 -4.168,6 -4.118,5
H.4. O t r o s 6.365,5 -1.511,8 -1.094,8 8.551,1 12.491,4
Notas: (0) cifra inferior a la unidad empleada o  no significativa 
Fuente: Ejecuciones presupuestales, estados financieros y anexos de la Gobernación del Caquetá, secretaría de hacienda.
Cálculos:  Banco de la República, sucursal Florencia - Estudios Económicos.
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Tasa anual de variación 

 

 
La relación entre el monto percibido por transferencias e Ingresos corrientes del GCD, 

permitió establecer aumento del grado de dependencia fiscal, que se tradujo en la mayor 

importancia relativa de las transferencias, (gráfico 8), al pasar de 0.68 en diciembre del 

2000 al 0.80 finalizando el 2001; como consecuencia, de los recursos asignados por 

situado fiscal y el Fondo Educativo de Compensación.  

 

Gráfico 8. Caquetá – GCD, Eficiencia fiscal y grado de dependencia,  dic. 1997/ dic. 2001 
Tasa de participación 

 

dic.98/dic.97 dic99/dic98 dic00/dic99 dic01/dic00
Ingresos corrientes -35,6 15,9 -26,0 60,7
     Ingresos tributarios -36,1 25,3 9,5 -1,2
     Ingresos no tributarios -25,1 228,1 -75,8 -13,7
     Ingresos por transferencias -36,1 -0,2 -24,4 89,4
Ingresos de capital -50,0 -87,7 -98,9 -100,0

Gastos corrientes -41,2 11,2 0,9 15,1
     Funcionamiento -40,1 11,7 2,9 17,1
     Intereses y comisiones de deuda pública 28,0 -42,0 -16,5 -42,9
     Gastos por transferencias -77,8 105,0 -21,0 9,2
Gastos de capital -70,6 -92,6 -45,1 1.420,0
Fuente: Gobernación del Caquetá - Secretaria de hacienda departamental.
Cálculos: Banco de la república - Estudios Económicos - sucursal Florencia

Tabla 1.  Caquetá, GCD. -  Evolución de   ingresos y gastos corrientes. 1997/20001 
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De la misma forma, al relacionar la carga tributaria vs. el total de las rentas corrientes, se 

apreció el efecto adverso de la menor renta, tanto de hogares como empresas, sobre la 

eficiencia fiscal que cayó del 0.28 al 0.17 entre diciembre del 2000 y del 2001; La 

reducción del -80.7% en lo recaudado por registro y anotación, –22.9%  de timbre 

circulación y transito y el –13.8% por consumo de cerveza (sin desconocer el efecto de la 

huelga de Bavaria) explicó el descenso anotado. 

 

En relación con lo comentado líneas arriba, sobre el aumento de los gastos, la cuantía de 

$ 91.242,1 millones, correspondió en más del 95.0%, a desembolsos corrientes, dejando 

entre ver la poca participación de los gastos de capital4, no obstante estos últimos haber 

expresado un muy significativo ritmo de expansión frente a lo inscrito un año atrás.  

 

Los gastos de funcionamiento, fluctuaron el 17.1%, a efecto de la remuneración al trabajo, 

que excedió en más del 90.0% el nivel de la inflación del año 2001; particularmente en lo 

relacionado con erogaciones por remuneración laboral, ya que la adquisición de bienes y 

servicios expresó tasa negativa, -39.2%. 

 

En cuanto al servicio de la deuda, el GCD, percibió su menor efecto; de hecho, el ritmo 

decreciente observado desde 1999 se mantuvo, con lo cual su efecto sobre el total de los 

gastos corrientes, paso de significar el 2.6% en diciembre del 2000 a constituir el 1.3% en 

el último mes del 2001.  Es lógico suponer que la caída en las tasas de interés pudo 

explicar parte de la menor presión que este tipo de erogación significó en relación con 

épocas anteriores.  

 
 
 

 

 
4.1.2. Gobierno central del municipio de Florencia 

 
 
El balance del gobierno central municipal en la capital departamental del Caquetá (GCM), 

fue positivo, al cierre del año 2001.  Como se observó en el cuadro 5, por primera vez a 

finales de diciembre, desde 1997,  obtuvo un superávit de $2.211,2 millones. 

                                                           
4 Registra lo relativo a la formación bruta de capital fijo o inversión física en infraestructura.  Lo concerniente a la llamada 
inversión social, en parte, se refleja en el ítem de gastos de funcionamiento. 
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Cuadro 5.  Florencia – Situación Fiscal de la Administración Central, Dic.97/Dic.01  
Millones de Pesos 

 
 

Dicha posición resultó favorable, en la medida en que los ingresos evolucionaron 

positivamente, no obstante haberlo hecho a un ritmo lento, 2.8% anual (gráfico 9); de igual 

forma incidió la caída del total de erogaciones, -20.6% durante el año, a efecto de la 

reducción en los pagos corrientes, -18.5%, sin embargo, el rápido declive de los 

emolumentos de capital, -30.2%, dejó mucho que desear, toda vez que la formación bruta 

de capital fijo, como ya se mencionó, formó parte de este último acápite. 

 

VARIABLES ECONOMICAS Dic/1997 Dic/1998 Dic/1999 Dic/2000 Dic./2001
INGRESOS 10.966,6 13.306,1 15.340,5 16.118,2 17.844,2
A. INGRESOS CORRIENTES 9.457,8 12.171,0 8.525,8 15.636,3 16.491,3
A.1. Ingresos tributarios 2.909,2 4.750,1 5.424,2 6.724,1 5.719,7
  Cigarrillos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Cerveza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Licores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Timbre, circulación y tránsito 87,1 102,1 149,0 162,9 147,9
  Registro y anotación 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Sobretasa a la gasolina 0,0 669,6 1.088,5 1.883,3 786,8
  Otros 191,9 271,8 99,2 130,4 235,5
A.2. Ingresos no tributarios 1.854,8 1.811,4 1.769,0 2.956,0 3.949,3
  Ingresos de la propiedad 66,1 252,3 269,9 139,2 237,4
  Ingresos por servicios y operaciones 596,3 1.066,7 1.025,8 1.109,4 1.551,6
  Otros  1.192,4 492,4 473,3 1.707,4 2.160,3
A.3. Ingresos por transferencias 4.693,7 5.609,6 1.332,6 5.956,2 6.822,4
GASTOS 11.361,1 14.682,3 16.384,9 18.114,5 15.633,1
B.  GASTOS CORRIENTES 7.130,9 12.106,1 15.533,1 16.101,0 14.120,9
B.1. Funcionamiento 4.168,9 8.054,3 9.681,0 12.647,9 10.903,2
  Remuneración del trabajo 2.542,6 3.299,5 4.037,6 2.581,6 4.347,5
  Compra de bienes y servicios de consumo 1.623,5 4.359,7 4.323,4 7.391,9 4.235,0
  Gastos en especie pero no en dinero 0,0 0,0 0,0 851,2 553,3
  Otros 2,8 395,1 0,0 584,6 630,8
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública 675,9 1.936,7 2.028,7 1.229,1 1.125,9
  Interna 675,9 1.936,7 2.028,7 1.229,1 1.125,9
B.3. Gastos por transferencias 2.286,1 2.115,1 3.823,4 2.224,0 2.091,8
DEFICIT O SUPERAVIT DE OPERACION -3.572,6 -6.987,6 -8.655,2 -11.538,5 -9.351,7
C.  DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 2.326,9 65,0 -7.007,3 -464,7 2.370,4
D.  INGRESOS DE CAPITAL 1.508,9 1.135,1 6.814,7 482,0 1.352,9
E.  GASTOS DE CAPITAL 4.230,2 2.576,2 851,8 2.013,5 1.512,2
G.  DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL -434,8 -1.376,1 -1.044,4 -1.996,2 2.211,1
H.  FINANCIAMIENTO 434,8 1.376,1 1.044,4 1.996,2 -2.211,1
H.2. Interno -45,6 2.028,6 -124,3 -569,8 -1.169,4
  Desembolsos 471,9 2.217,5 486,9 500,0 0,0
  Amortizaciones 517,5 188,8 611,2 1.069,8 1.169,4
H.3. Variación de depósitos 1.119,6 378,7 -732,1 841,4 -1.945,8
H.4. O t r o s -639,2 -1.031,1 1.900,8 1.724,6 904,1
Notas: (0) cifra inferior a la unidad empleada o  no significativa 
Fuente: Ejecuciones presupuestales, estados financieros y anexos del Municipio de Florencia
Cálculos:  Banco de la República, sucursal Florencia - Estudios Económicos.
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Gráfico 9.  Florencia – Evolución de la Situación Fiscal, GCM – Dic. 1997/ Dic. 2001 
Tasa anual de variación. 

 
 
 

En diciembre del 2001, el conjunto de ingresos corrientes del GCM de Florencia, 

experimentó contracción del –2.0% anual, en virtud de la reducción que denotó la 

tributación municipal, -21.0% año corrido, malogrando el desempeño que alcanzó tanto el 

agregado de no tributarios, 23.0%, como las transferencias percibidas, 5.4%.  En 

consecuencia, el municipio mostró un menor índice de eficiencia fiscal, al pasar del 0.43 al 

0.35 entre diciembre del 2000 y el mismo mes del año objeto de análisis. 

 

El descenso observado en algunos rubros de los que conformaron la carga tributaria del 

municipio tales como la sobretasa a la gasolina, el predial y complementario y el impuesto 

de timbre, circulación y transito, cuyos menores recaudos fueron del orden del –61.2%,     

-20.8% y -15.6% respectivamente, estuvo asociado, en parte, a la menor capacidad de 

pago del sector empresarial y los hogares, que no alcanzaron a recobrar el nivel de renta 

de épocas anteriores.  

 

Consecuencia de lo sucedido en los ingresos tributarios y como lo permitió observar el 

gráfico 10, las transferencias del orden nacional ganaron espacio al interior del conjunto 

de ingresos corrientes,  especialmente si se considera su desempeño desde diciembre de 

1999, época para la cual el índice de dependencia fue del 0.16, ascendiendo al 0.41 dos 

años más tarde.  
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Gráfico 10.  Florencia – Componente de rentas, GCM – Dic. de 1997 a Dic. del año 2001 

Proporción del total de ingresos. 

 
   

 

De otro lado, referido el análisis a los gastos, tal como se indicó líneas arriba, el GCM 

redujo significativamente tanto los pagos corrientes como los egresos de capital. 

 

Al interior de los primeros, $14.120,9 millones, el subgrupo de las erogaciones de 

funcionamiento, expresó la mayor dinámica de descenso, -19.9% anual, particularmente 

por lo acaecido en el ítem de bienes y servicios, que registró el consumo del gobierno 

para su funcionamiento, -46.8% anual; y en el sector de atención a las clases menos 

favorecidas, “gastos en especie pero no en dinero” y el “régimen de salud”, cuyos valores 

en el 2001, resultaron inferiores a los contabilizados un año atrás, -39.6% y –14.8% 

respectivamente.  Contrastó esta tendencia, con la tasa de expansión que denotó lo 

referente a remuneración laboral, 56.4% anual, cuyo primer efecto pudo corresponder a 

las determinaciones impuestas por la ley 617 del 2000, la cual consolidó para el GCM, un 

proceso de reestructuración involucrando la desaparición de cerca de 20 puestos con 

costo de al rededor de $200,0 millones, incluidas bonificaciones y cesantías. 

 

En cuanto a los segundos, los egresos de capital, $1.512,2 millones, a pesar del esfuerzo 

por desarrollar programas encaminados a mejorar las condiciones de transitabilidad, 

mediante el mejoramiento de 26 mil mts2, en vías, perfeccionamiento de planteles 
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educativos, etc.5.;  la cuantificación de los recursos empleados en el 2001, fue inferior en    

–21.0% para F.b.k.f.    

 

 

4.2. Gasto según finalidad 

 

 

Este tipo de clasificación para la región, correspondió a la acción del gobierno central 

departamental y central municipal de Florencia, según las diversas funciones que 

abarcaron en el desarrollo de sus políticas, orientadas a favorecer las actividades más 

representativas que permitieron involucraron el mayor número posible de habitantes, 

brindándoles las oportunidades de ampliar su volumen de renta.  En las siguientes líneas 

se comenta lo acaecido a cada nivel institucional señalado.   

 

    

4.2.1. Gobierno central del departamento del Caquetá  

 
El cuadro 6, reflejó un balance de gastos por $99.767,7 millones a diciembre del año 

20016, guarismo que experimentó un significativo ritmo de expansión anual, 30.3%, en 

pesos de 1998, al compararlo con los $71.151,5 millones, observados un año atrás.  

Consecuente con el ritmo expresado estuvo en primer lugar, el rápido aumento que 

denotó la deuda pública, finalidad que experimento una tasa anual de más del 100.0%; 

igual efecto expansionista lo presentó la finalidad de seguridad, en particular cuanto tuvo 

que ver con administración del bienestar social; finalmente, los servicios relativos a 

deporte y cultura, que manifestaron al cierre del 2001, la tercera más alta tasa anual de 

variación, 83.6%. 

 

El comportamiento contrario, fue evidente en las finalidades de sanidad y vivienda, al 

reflejar tasas anuales de variación del -87.8% y -23.4% en cada caso, frente a los montos 

en que incurrió el GCD un año atrás.    
 

                                                           
5 Alcaldía de Florencia, “Informe de gestión 2001”. 
6 Como pudo  observar el lector, la diferencia entre el total de gastos de la sección correspondiente a “Situación fiscal” y la aquí 
planteada, correspondió a la inclusión de lo relacionado por amortización de la deuda en este último consolidado.  
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Cuadro 6.  Caquetá – Gasto según finalidad, administración central, 1998/2001 
Millones de $ 

 
 

Sin embargo, a pesar de las diversas fluctuaciones comentadas para los distintos tipos de 

finalidad del gasto, ocurridas a lo largo del 2001, la estructura del mismo no sufrió 

alteraciones que pusiesen de manifiesto alguna característica particular en la política del 

GCD, de hecho, el gráfico 11, permitió observar que el departamento expresó como 

prioridad al gasto en educación, al otorgarle más del 60% de los recursos a su atención; 

alrededor del 20%, de las asignaciones, estuvo dirigida a servicios públicos generales y, 

el otro 20%, concentró lo relativo a sanidad, vivienda, servicios económicos y otros de 

menor incidencia.  
 

 

Finalidades Dic/1998 Dic/1999 Dic/2000 Dic/2001
Servicios públicos generales 12.440,3 11.524,8 12.193,6 13.695,0
Administración general 12.440,3 11.507,7 11.947,5 13.657,3
Orden público y seguridad 0,0 17,1 246,1 37,7
Educación 39.483,7 43.596,6 49.811,2 69.645,5
Sanidad 277,3 2.328,6 503,7 66,0
Seguridad, asistencia y bienestar social 483,9 1.128,3 734,1 1.476,9
Vivienda y ordenación urbana y rural 132,2 21,8 53,4 0,0
Vivienda 84,6 11,9 0,0 0,0
Ordenación urbana y rural 29,3 0,0 0,0 0,0
Asuntos y servicios sanitarios 18,3 10,0 53,4 0,0
Otros servicios sociales y comunitarios 30,2 161,6 550,3 1.087,5
Asuntos y servicios dep., recreat. y culturales 30,2 161,6 550,3 1.087,5
Servicios Económicos 1.453,1 2.679,5 3.607,3 2.973,5
Otros servicios agropecuarios 117,6 114,4 195,5 178,2
Electricidad 427,2 76,8 234,9 209,9
Suministro de agua 71,9 220,5 28,1 0,0
Carreteras interurbanas (Rurales) 829,9 2.262,8 3.148,8 0,0
Carreteras intraurbanas (Urbanas) 6,4 4,9 0,0 2.585,4
Otras finalidades 3.704,1 2.640,7 3.697,8 10.823,4
Gastos relacionados con desastres y calamidades 21,8 0,0 0,0 0,0
Deuda pública 3.682,4 2.640,7 3.697,8 10.823,4

T o t a l 58.004,9 64.081,9 71.151,5 99.767,7
Notas: (0) cifra inferior a la unidad empleada o  no significativa 
Fuente: Ejecuciones presupuestales, estados financieros y anexos de la Gobernación del Caquetá, secretaría de hacienda.
Cálculos:  Banco de la República, sucursal Florencia - Estudios Económicos.
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Gráfico 11.  Caquetá – Principales conceptos del gasto según finalidad, – Dic. de 2001 
Con relación al total de gastos. 

 
 
 

 
 

4.2.2. Gobierno central municipio de Florencia 
 
 
La clasificación del gasto según finalidad, estableció al cierre de diciembre del año 2001 

cuantía por $14.733,0 millones (cuadro 7), $3.225 millones menos que los anotados en el 

2000.  Tal reducción, se acometió sobre la mayoría de actividades que el GCM de 

Florencia atendió tradicionalmente, como por ejemplo los servicios económicos, -70.6%; 

vivienda y ordenamiento urbano y rural -58.7%; sanidad, -29.1%; otros servicios 

comunitarios-29.0%; seguridad -23.6%; y, educación -24.7%, entre los de mayor 

contracción.    

 

Aspectos relacionados con la aplicación de la  ley 617 del 2000, al establecer criterios de 

control sobre el gasto, llevaron a la generalizada caída de las erogaciones del GCM.  
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Cuadro 7.  Florencia – Gasto según finalidad, administración central, 1998/ 2001 
Millones de $ 

 
 
El freno que percibió el gasto según finalidad, no tuvo alteraciones significativas sobre la 

estructura de la tradicional forma de disposición de recursos y prioridades por parte del 

GCM de la ciudad capital.  En efecto, como permitió observar el gráfico 12, alrededor del 

50.0%, del gasto total, estuvo orientado a la atención de servicios públicos generales, 

permitiendo que actividades como educación, sanidad, vivienda y otras de menor 

injerencia entre las consideradas por la investigación, participaran con el restante 50.0%. 

    

 
 
 
 

Finalidades Dic/1998 Dic/1999 Dic/2000 Dic/2001
Servicios públicos generales 6.299,9 6.193,7 6.894,3 6.989,9
Administración general 6.282,8 5.711,5 6.520,2 6.578,0
Orden público y seguridad 17,1 482,2 374,1 411,9
Educación 939,4 2.325,5 2.364,0 1.915,0
Sanidad 209,1 1.518,9 1.976,0 1.508,7
Seguridad, asistencia y bienestar social 470,5 292,7 288,8 237,4
Vivienda y ordenación urbana y rural 1.106,5 644,8 3.042,2 1.353,4
Vivienda 317,9 446,8 621,3 341,9
Ordenación urbana y rural 66,2 157,5 137,5 0,0
Asuntos y servicios sanitarios 722,5 40,6 2.283,5 1.011,6
Otros servicios sociales y comunitarios 315,0 567,1 359,1 274,3
Asuntos y servicios dep., recreat. y culturales 315,0 567,1 359,1 274,3
Servicios Económicos 1.909,1 224,2 490,4 155,4
Otros servicios agropecuarios 91,6 96,0 82,4 155,4
Electricidad 10,0 0,0 408,0 0,0
Suministro de agua 122,1 0,0 0,0 0,0
Carreteras interurbanas (Rurales) 874,9 108,5 0,0 0,0
Carreteras intraurbanas (Urbanas) 810,5 19,7 0,0 0,0
Otras finalidades 2.138,8 2.714,2 2.543,0 2.298,8
Gastos relacionados con desastres y calamidades 13,2 74,3 244,0 3,5
Deuda pública 2.125,6 2.639,9 2.299,0 2.295,3

T o t a l 13.388,3 14.481,1 17.957,8 14.733,0
Notas: (0) cifra inferior a la unidad empleada o  no significativa 
Fuente: Ejecuciones presupuestales, estados financieros y anexos del Municipio de Florencia
Cálculos:  Banco de la República, sucursal Florencia - Estudios Económicos.
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Gráfico 12.  Florencia – Principales conceptos del gasto según finalidad, – Dic. de 2001 
Con relación al total de gastos. 

 
 

 

 
 
 

5. SECTOR REAL 
 

5. 2. Ganadería 
 
 
 

5.2.1. Precios 
 
El promedio de las cotizaciones del kilogramo en pie para las calidades extra, primera y 

segunda del ganado bovino macho y hembra, registrada por COFEMA S.A., al finalizar el 

año 2001, conservó la dinámica positiva de la tasa de fluctuación trimestral que se 

registró en los trimestres precedentes; ciertamente, dicho aumento impulsó los precios a 

$2.100,oo y $1.825,oo como media de las calidades negociadas por tipo de ganado 

indicado, con lo cual finalmente la tasa de expansión anual ascendió del 14.1% al 20.9% 

en machos y del 17.7% al 29.8% para hembras, entre diciembre del 2002 y similar mes 

del 2001,  (Cuadro 8 y gráfico 13) 
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Cuadro 8.  Florencia, precio promedio de ganado bovino, Diciembre del 2001 
Pesos y Porcentajes 

 

Gráfico 13.  Florencia, Precio promedio para ganado bovino, según sexo, Dic.2000/Dic.2001 

Tasa anual de variación 

 
 

La evolución de los precios fue resultado de las menores presiones de oferta, evidente en 

circunstancias tales como la fase de retención por la que atravesó el ciclo ganadero de la 

región; la pérdida de rentabilidad afrontada por la ceba, en concordancia con mayores 

costos productivos; la diversificación de productos sustitutos en actividades avícolas y 

piscícolas; y obvio suponer, los diversos problemas de orden público que afrontó el 

departamento.  Del lado de la demanda figuró la menor renta disponible del productor 

ganadero, la lenta dinámica de la cartera a través de recursos del Finagro, para la compra 

de bovinos e indudablemente la caída en las expectativas de inversión, frente a las 

dificultades del proceso de paz.     

Concepto dic-1999
dic-2000 mar-2001 jun-2001 sep-2001 dic-2001 Absoluta %

Macho calidad extra 1.450,00 1.660,00 1.712,50 2.285,00 2.155,00 2.200,00 540,00 32,5
Macho calidad primera 1.400,00 1.620,00 1.650,00 2.225,00 2.105,00 2.100,00 480,00 29,6
Macho calidad segunda 1.350,00 1.560,00 1.550,00 2.137,50 2.012,50 2.000,00 440,00 28,2
Hembra calidad extra 1.150,00 1.350,00 1.340,00 2.182,50 2.062,50 1.925,00 575,00 42,6
Hembra calidad primera 1.100,00 1.300,00 1.250,00 2.147,50 1.985,00 1.825,00 525,00 40,4
Hembra calidad segunda 1.050,00 1.270,00 1.250,00 2.050,00 1.860,00 1.725,00 455,00 35,8
Fuente: COFEMA S.A.
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5.2.2. Movimiento 
 
 

La comercialización de ganado bovino en pie hacia otras regiones del interior del país7, 

según los registros disponibles del “Comité de ganaderos del Caquetá, s.a.”,  fue menor a 

los negocios realizados un año atrás; el período enero a diciembre del 2001, redujo el 

número de reses en 6.173 cabezas, comparado con los ejemplares salidos el año anterior 

(cuadro 9).  

 

 

Cuadro 9.  Florencia, Movimiento de ganado bovino según destino, Dic.2000/Dic.2001 
Ejemplares y porcentajes 

 
 

Por tipo de destino, las 81.264 reses negociadas en el 2001, presento como principal 

motivo el consumo,  91.0%; para levante se orientó el  7.9%, y el restante 1.1%, estuvo 

dirigido a cría. 

 

A pesar de las proporciones comentadas, las salidas significaron retroceso frente a lo 

anotado en diciembre del 2000, especialmente en lo referente a la actividad de levante, 

cuya caída (-35.3%), pudo explicarse, en parte, por el deterioro de las condiciones de 

producción de las áreas destino8; para el caso de la cría, su declive, 22.1%, estuvo 

asociado a la fase de retención que afrontó el ciclo ganadero regional. 

                                                           
7 Tradicionalmente los negocios se hacen con plazas del Valle del Cauca, Huila, Tolima y Cundinamarca. 
8 Ediciones anteriores del Icer, sugirieron causales climáticos y baja cobertura de la medición estadística, por  exclusión de registros. 

Concepto dic-1999 Variación
dic-2000 dic-2001 % 2000 2001 Absoluta %

Bovinos 6.790 5.388 -20,6 87.437 81.264 -6.173 -7,1
Consumo 108.958 6.297 4.419 -29,8 76.360 73.962 -2.398 -3,1
Levante 27.064 408 891 118,4 10.046 6.499 -3.547 -35,3
Cría 2.614 85 78 -8,2 1.031 803 -228 -22,1
Porcinos 78 204 161,5 715 719 4 0,6
Fuente: Comité de ganaderos del Caquetá, s.a.

Variación anualEnero - Dic.Fin de
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Gráfico 14.  Florencia, Movimiento de bovinos, según destino económico, Dic. 2000/Dic2001 
Tasa anual de variación 

 
 

 

 
 

5.2.2. Degüello 
 

 

El consumo de carne bovina en la ciudad de Florencia, se redujo a lo largo del año 2000;  

ciertamente, el degüello de 19.455 reses, resultó inferior en -20.4% a los ejemplares 

sacrificados durante el 2001 (cuadro 10).   

 

Las reses en matanza pesaron 7.3 millones de kilos, resultando también inferior (-15.0%) 

frente al peso anotado en el 2000; como consecuencia, el consumo por persona se redujo 

al pasar de 0.184 kg./día al 0.152 kg./día, entre los dos años indicados.  
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Cálculos: Estudios Economicos - Banco de la república, Florencia.
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Cuadro 10.  Caquetá, Degüello de ganado bovino, 2000/2001 
Número, Kilogramos y porcentajes 

 

 
 

La observación del gráfico 15, permitió apreciar la trayectoria adversa descrita por la tasa 

anual de variación, la cual fue negativa a lo largo del 2001, para bovinos machos y 

hembras; sin embargo, se registró menor mortalidad en estas últimas, permitiendo asociar 

dicho comportamiento a las características  de la fase de retención del  ciclo ganadero. 

 

Gráfico 15.  Florencia, Evolución del degüello de bovinos, según sexo Dic.2000/Dic.2001 
           Porcentajes

 Sección A. Evolución del degüello.  Sección B. Degüello hembras vs. total 
  

             
      

Concepto dic-1999 Variación
dic-2000 dic-2001 % 2000 2001 Absoluta %

Total degüello bovinos  (cabezas) 1.779 1.240 -30,3 24.451 19.455 -4.996 -20,4
Machos 8.405 528 700 32,6 8.583 7.283 -1.300 -15,1
hembras 13.495 1.251 540 -56,8 15.868 12.172 -3.696 -23,3
Total peso bovinos (kilogramos) 630.718 473.600 -24,9 8.645.485 7.352.501 -1.292.984 -15,0
Machos 3.118.729 195.370 276.500 41,5 3.169.322 2.841.565 -327.757 -10,3
hembras 4.484.309 435.348 197.100 -54,7 5.476.163 4.510.936 -965.227 -17,6

Total degüello porcinos  (cabezas) 699 607 -13,2 5.479 6.505 1.026 18,7
Machos 3.786 478 350 -26,8 3.263 4.003 740 22,7
hembras 2.457 221 257 16,3 2.216 2.502 286 12,9
Total peso porcinos (kilogramos) 44.772 52.410 17,1 366.622 512.527 145.905 39,8
Machos 255.809 31.070 31.850 3 226.105 319.829 288.759 929,4
hembras 168.449 13.702 20.560 50 140.517 192.698 178.996 1.306,3
Fuente: Dane

Variación anualEnero - Dic.Fin de
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5. 8. Construcción 
 
 
No obstante el regular desempeño que evidenció el sector de la construcción a lo largo 

del primer semestre, cuando mostró tasa favorable de expansión; en el segundo 

semestre el comportamiento fue contrario,  conduciendo a que esta actividad al finalizar 

el año 2001, regresara a las tasas negativas que se evidenciaron desde 1998. (tabla 2 y 

gráfico 16).  En efecto la tasa anual acumulada a diciembre fluctuó  –19.2%, tras el 

modesto 0.4% logrado el año inmediatamente anterior. 

 

El año en observación, cuantificó 18.351 metros2 de los cuales el 76.1% se destino a 

vivienda y el restante 33.9% al comercio.  Lo destinado a residencia incluyó 2.723 

metros2 para unidades habitacionales de interés social, de las cuales al rededor del 60% 

recibió subsidio.  

 

 

 

 
Tabla 2.  Florencia, Actividad edificadora, Dic. 1990/ Dic. 2001 

M2 y Porcentajes 

 
 

 

 

período Mtrs.total Mtrs.vivienda Total metros Mtrs. Vivienda Total metros Mtrs. Vivienda
dic-1995 914 914 33.264 23.604 -56,8 -65,2
dic-1996 6.355 2.409 28.341 17.850 -14,8 -24,4
dic-1997 3.276 1.817 49.908 38.819 76,1 117,5
dic-1998 963 549 36.542 28.560 -26,8 -26,4
dic-1999 1.717 782 22.618 16.170 -38,1 -43,4

2000 -  I trimestre 1.109 1.049 2.289 2.137 -42,3 10,7
              II trimestre 1.013 683 6.630 4.459 7,5 21,8

              III trimestre 9.899 9.525 18.376 15.831 -0,1 9,9
              IV trimestre 1.116 1.116 22.702 18.704 0,4 15,7

2001 -  I trimestre 1.735 659 2.828 1.511 23,5 -29,3
              II trimestre 2.271 371 6.621 3.092 -0,1 -30,7

              III trimestre 1.200 1.155 13.894 10.320 -24,4 -34,8
              IV trimestre 1.775 1.438 18.351 13.973 -19,2 -25,3
FUENTE: DANE. Investigación de Licencias de Construcción

Enero - DiciembreDiciembre Variación % anual acumulada
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Gráfico 16.  Licencias y área construida,  Dic. 1998/ Dic. 2001 
Tasa anual de variación 

 
 
 
 
 
 

5. 9. Servicios públicos 

 
 
 

5.9.1. Energía: 
 
 
 
Finalizado el año 2001, según los datos de ELECTROCAQUETÁ S.A. ESP, el 

departamento expresó leve aumento tanto en suscriptores como en el consumo de 

energía, frente a los guarismo del año 2000; ciertamente, los 46.807 usuarios en 

diciembre y los 77.3 millones de kilovatios consumidos a lo lago del 201, de energía, 

reflejaron tasas de variación anual del 5.9% y 2.3% respectivamente. (cuadro 11) 
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Cálculos:  Estudios Económicos - Banco de la republica, suc. Florencia.
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Cuadro 11.  Caquetá, Suscriptores y consumo de energía,  2000 - 2001 
 Número y Kwh. 

 
 
A lo largo del 2001 y especialmente luego de febrero, el índice de consumo de energía9 

registró tendencia negativa en casi todos los sectores de la actividad económica; en 

consecuencia, se paso de 111,5 a 109.7 en el valor total de dicho indicador entre 

diciembre del 2000 y diciembre del 2001; no obstante lo anterior, el mayor ritmo de 

consumo se continuó presentando en el sector oficial (gráfico 17)  y el menor 

correspondió al sector industrial, donde la caída fue de mas de 22 puntos. 

                                                           
9 Se trata de un índice simple de base fija, sobre el total de kilovatios consumidos en el departamento. 

dic-2000 sep-2001 dic-2001 Absoluta %
Número de Suscriptores 44.220 46.473 46.807 2.587 5,9
Residencial 40.031 42.068 42.414 2.383 6,0
Comercial 3.623 3.822 3.812 189 5,2
Industrial 62 82 82 20 32,3
Oficial 504 501 499 -5 -1,0
Consumo (K.W.H..)  * 75.659.517 58.202.862 77.397.819 1.738.302 2,3
Residencial 47.784.981 37.106.947 49.295.566 1.510.585 3,2
Comercial 14.943.023 11.417.276 15.302.545 359.522 2,4
Industrial 3.676.062 2.178.259 2.985.095 -690.967 -18,8
Oficial 9.255.451 7.500.380 9.814.613 559.162 6,0

Concepto Fin de : Variación anual

Fuente:  ELECTROCAQUETA S.A.,E.S.P
* Acumulado de enero al mes de referencia.
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Gráfico 17.  Florencia, Indice del consumo de energía, Dic.1998 - Dic. 2001 
Porcentaje, dic.96=100 

 
 

 
 
 
 
 
 

5.9.2. Acueducto:  
 

De acuerdo con los registros de  “SERVAF. S.A., E.S.P.” al finalizar el año 2001, tanto los 

datos de suscriptores como los consumo, expresaron aumento frente a lo acaecido el año 

inmediatamente anterior.  En el primer caso, 1.552 inscritos adicionales, consolidaron 

22.515 usuarios, 7.4% de crecimiento anual; del total comentado, el 92.3% correspondió a 

hogares,  el 7.1% a comercio y el restante 0.6% estuvo ubicado en el sector industrial.      

 

A lo largo del año, la ciudadanía gasto 6.9 millones de metros cúbicos, levemente superior 

al consumo efectuado en el 2001 (0.9%).  La utilización del líquido se efectuó en un 

84.0%, en hogares de la ciudad; en 6.1%, en establecimientos oficiales y 9.8% en sitios 

destinados al comercio.   
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Fuente: Electrocaquetá s.a., e.s.p.
Cálculos:  Estudios Económicos - Banco de la República, Sucursal Florencia.
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Cuadro 12.  Florencia, Suscriptores y consumo de acueducto, 2000-2001 
Número y Mtrs3 

 

 
 

 

Gráfico 18.  Florencia, Consumo y suscriptores al servicio de acueducto, 1998/ 2001 

Porcentaje, dic.96=100 

 
 

dic-2000 sep-2001 dic-2001 Absoluta %
Número de Suscriptores 20.963 22.495 22.515 1.552 7,4
Residencial 19.338 20.750 20.788 1.450 7,5
Oficial 133 137 138 5 3,8
Comercial 1.492 1.608 1.589 97 6,5
Consumo (Mtrs ³.)  * 6.922.096 5.192.490 6.983.404 61.308 0,9
Residencial 5.799.855 4.372.054 5.867.127 67.272 1,2
Oficial 410.949 313.400 430.476 19.527 4,8
Comercial 711.292 507.036 685.801 -25.491 -3,6
* Acumulado de enero al mes de referencia.

Concepto Fin de : Variación anual

Fuente:  SERVAF S.A.,E.S.P.
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5.9.3. Teléfonos: 
 

Según los registros de la Empresa de Telecomunicaciones del Caquetá “TELECAQUETÁ 

S.A. E.S.P.”,  el total de suscriptores ascendió en diciembre del 2001, a 19.838 usuarios.  

Número que estableció una tasa de expansión anual del 7.9%, frente a los abonados 

contabilizados un año atrás. (gráfico 19) 

 

Por actividad económica, el 73.5% de los abonados figuró en el sector residencial, en 

tanto el comercio, constituyó el 24.6%; el restante 1.8% estuvo clasificado como telefonía 

rural y otros. 

 

Cuadro 13.  Florencia, Suscriptores al servicio de telefonía, Dic. 2000 – Dic. 2001 
Número 

 
 
 

Gráfico 19.  Florencia, Indice de suscriptores de telefonía, Dic.1998 – Dic. 2001 
Porcentajes, Dic.1996=100 

dic-2000 sep-2001 dic-2001 Absoluta %
Número de Suscriptores 18.385 19.707 19.838 1.453 7,9
Residencial 12.101 14.538 14.583 2.482 20,5
Comercial 5.926 4.839 4.894 -1.032 -17,4
Telefonía rural 71 72 71 0 0,0
Otros 287 258 290 3 1,0
Nota: (0) No registra movimiento o la variación es poco significativa
Fuente:  TELECAQUETA S.A.,E.S.P.

Concepto Fin de : Variación anual
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Cálculos:  Estudios Económicos - Banco de la República, Sucursal Florencia.
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5. 12. Transporte 
 
 
 

Al concluir el año 2001, el parque automotor en la ciudad de Florencia, experimento 

incremento del 6.5%, frente al año 2000; en efecto, en promedio 9 unidades de transporte 

público durante el año objeto de observación, se adicionó a los 138 vehículos existentes 

un año atrás10, alcanzando en conjunto una movilización de 3.329 miles de pasajeros por 

trimestre al año.  El mayor registro de viajeros estuvo asociado, de un lado, al hecho de 

que se alcanzó un incremento de vehículos en circulación promedio diario al pasar de 120 

a 130 unidades, entre el 2000 y el 2001. 

 

En el último trimestre del 2001, un promedio de 150 vehículos de transporte público 

movilizó 3.138 miles de pasajeros; de los cuales un 16.6% se transportó en buses, 33.7% 

en busetas y el 49.7%  restante utilizó el colectivo (gráfico 20) 

 

Gráfico 20.  Florencia – Parque automotor y pasajeros movilizados, cuarto trimestre del 2001 
Participación porcentual 

 

                                                           
10 No necesariamente se trata de unidades nuevas, sino que pudo reincorporarse a la prestación de servicios aquellas por fuera del mismo 
al momento de la encuesta. 
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Fuente:  Dane
Cálculos:  Estudios Económicos - Banco República, Suc. Florencia.


