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INTRODUCCIÓN

El propósito del Informe de Coyuntura Económica Regional No. 6, es suministrar

información de tipo económico con carácter estadístico de cobertura

departamental, para el cuarto trimestre de 2001, haciendo uso de cifras

trimestrales en algunos casos, en los cuartos trimestres de 2000 y 2001. Su

estructura está conformada por el capítulo II, y se destina al análisis de aspectos

específicos del sistema productivo en el departamento de Cundinamarca.

En este capítulo, que corresponde a los indicadores de coyuntura, se describen

los siguientes numerales:

1. Indicadores generales, donde se evalúa el movimiento de sociedades en las

Cámaras de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot, con una cobertura de 104

municipios del departamento de Cundinamarca, sin incluir Bogotá, D.C., y se

analizan las estadísticas sobre constituciones, reformas, liquidaciones y el capital

neto, tanto en el número de empresas como en el capital de las mismas. 3.

Monetarios y financieros, donde reseña el comportamiento de las fuentes, usos y

cartera vencida del sistema financiero en Girardot. 4. Fiscales, dedicado a la

situación fiscal de la administración central de la Gobernación de Cundinamarca y

del municipio de Girardot, así como sus indicadores; el recaudo de impuestos

nacionales en Girardot por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas

Nacionales (DIAN); y el saldo de la deuda pública regional. 5. Sector real,

presentá información sobre ganadería, en lo que respecta al sacrificio de ganado

vacuno y porcino; construcción, con área aprobada en metros cuadros y número

de licencias aprobadas; servicios públicos en el municipio de Girardot, como

acueducto y telefonía; y el transporte intermunicipal, donde se describen el

movimiento de pasajeros y salida de vehículos en el Departamento.



15

SIGLAS Y CONVENCIONES

CCB: Cámara de Comercio de Bogotá

CCG: Cámara de Comercio de Girardot

CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme

CONFIS: Consejo Superior de Política Fiscal

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

IPC: Índice de Precios al Consumidor

IVA: Impuesto al Valor Agregado

KWH: Kilovatios Hora

ETG: Empresa de Telecomunicaciones de Girardot S.A. -ESP

Acuagyr: Empresa de Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región S.A. -ESP

PIB: Producto Interno Bruto

SPNF: Sector Público No Financiero

EPS: Empresa de Servicios Públicos

m2: Metros cuadrados

m3: Metros cúbicos

- Sin movimiento

-- No es aplicable o no se investiga

(-) No existen datos

(--) No comparable

(---) Información suspendida

(...) Información no disponible

0 Cantidad inferior a la unidad empleada o no significativa

p: Cifras provisionales

n.c. Cifra no comparable

v.e. Variación elevada

pr: Preliminar

r: Cifras revisadas
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Tabla 1

I II III IV I II III IV

Precios
IPC (variación % anual) 9,73 9,68 9,2 8,75 7,81 7,93 7,97 7,65
IPC (variación % corrida) 5,39 6,98 7,73 8,75 4,49 6,17 6,96 7,65
IPP (variación % anual) 13,68 15,63 12,92 11,04 10,93 10,10 8,08 6,93
IPP (variación % corrida) 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) 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 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 %) 1,82 2,43 2,77 2,81 1,72 1,68 1,44 (...)
Índice de producción real de la industria manufacturera

Total nacional con trilla de café (variación acumulada corrida real %) 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 %) 9,14 10,64 11,61 10,65 3,77 3,11 1,77 0,71

Índice de salarios real de la industria manufacturera
Total nacional con trilla de café (variación acumulada corrida real %) 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 %) 5,44 4,13 4,01 3,81 1,39 0,75 0,22 -0,29
Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 2 50,9 50,8 51,5 51,9 52,0 51,8 52,3 54,4
Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 2 20,3 20,4 20,5 19,5 20,1 18,1 18,0 16,8

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

Índice de la Bolsa de Bogotá - IBB 958,53 762,81 749,24 712,77 807,76 883,97 (...) (...)
Índice General Bolsa de Valores de Colombia - IGBC 931,76 1.070,87

Sector externo
Balanza de pagos

Cuenta corriente (US$ millones) -20 -42 234 183 -687 -433 -223 (...)
Cuenta corriente (% del PIB) 3 -0,1 -0,2 1,2 0,9 -3,4 -2,2 -1,1 (...)
Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 80 33 67 374 883 474 233 (...)
Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 3 0,4 0,2 0,3 1,8 4,4 2,4 1,1 (...)

Comercio exterior de bienes y servicios
Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.711 3.796 4.061 4.106 3.589 3.778 3.927 (...)
Exportaciones de bienes y servicios (variación % anual) 25,8 13,3 10,6 4,3 -3,3 -0,5 -3,3 (...)
Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.441 3.556 3.612 3.783 3.869 4.087 3.913 (...)
Importaciones de bienes y servicios (variación % anual) 9,0 10,1 10,0 1,5 12,5 14,9 8,3 (...)

Tasa de cambio
Nominal (promedio mensual $ por dólar) 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) 27,26 23,50 9,67 18,97 18,40 7,47 5,42 2,78
Real (1994=100 promedio) fin de trimestre 110,25 118,49 120,79 119,76 119,48 117,73 118,85 115,77
Devaluación real (% anual) 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) 15,5 13,4 14,6 11,3 18,0 16,0 15,7 (...)
Pagos gobierno nacional central (% del PIB) 19,5 18,9 17,5 23,2 21,4 22,0 18,4 (...)
Déficit(-)/superávit(+) del gobierno nacional central (% del PIB) -3,9 -5,5 -2,9 -11,9 -3,5 -6,0 -2,7 (...)
Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 36,5 34,7 33,9 33,0 38,6 36,2 (...) (...)
Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 35,7 36,4 36,2 46,6 37,8 39,6 (...) (...)
Déficit(-)/superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 0,8 -1,6 -2,3 -13,7 0,8 -3,4 (...) (...)
Saldo de la deuda del gobierno nacional (% del PIB) 29,1 33,2 35,6 38,0 36,7 39,2 41,8 (...)

Fuentes: Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de Bogotá.
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.
2 En 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 calculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda, con el PIB anual.

Indicadores económicos trimestrales nacionales
2000 - 2001

Indicadores económicos
2000 (trimestres) 2001 (trimestres)
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II. INDICADORES DE COYUNTURA

1. INDICADORES GENERALES

1.4 Movimiento de sociedades 1

La actividad empresarial en el departamento de Cundinamarca en 2001, fue

positiva, al crearse 1.260 nuevas empresas, superior en 21,1% al mismo período

de 2000; el valor del capital constituido sumó $52.361 millones, superando en seis

veces al capital liquidado ($8.540 millones). Así mismo, el capital neto registró un

buen balance, al arrojar $52.092 millones.

1.4.1 Sociedades constituidas

Cuadro 1
Cundinamarca. Sociedades constituidas, según actividades económicas

Enero a diciembre 2000 – 2001

No. Capital No. Capital No. Capital

Total 846 43.233 1.260 52.361 48,9 21,1

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 120 2.943 212 16.089 76,7 446,7
Pesca 3 16 2 11 -33,3 -32,3
Explotación de minas y canteras 13 195 10 168 -23,1 -13,9
Industria manufacturera 90 7.245 134 21.646 48,9 198,8
Suministro de electricidad, gas y agua 3 56 5 87 66,7 55,4
Construcción 43 1.135 59 520 37,2 -54,2
Comercio y reparación de vehículos 249 14.526 378 7.201 51,8 -50,4
Hoteles y restaurantes 16 269 15 88 -6,3 -67,1
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 90 7.060 165 4.105 83,3 -41,9
Intermediación financiera 8 3.978 10 43 25,0 -98,9
Actividades inmobiliarias y de alquiler 115 1.782 125 1.450 8,7 -18,6
Administración pública y defensa; seguridad social - - 4 3 (--) (--)
Educación 25 167 21 99 -16,0 -40,8
Servicios sociales y de salud 37 216 47 502 27,0 132,7
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales 34 3.646 70 335 105,9 -90,8
Sin clasificar - - 3 14 (--) (--)

Fuente: Cámaras de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social de la Cámara de Comercio de Bogotá

Actividades económicas 2000
Constituciones Variación anual %

2001

Millones de pesos

1 Este documento incluye la información de 104 municipios de Cundinamarca. Se exceptúa la
información de Bogotá D.C., que es analizada en el balance de la economía bogotana, que
semestralmente publica la Cámara de Comercio de dicha ciudad.



18

En Cundinamarca, en el período de enero a diciembre de 2001, el número de

nuevas empresas constituidas aumentó 48,1%, al pasar de 846 en 2000, a 1.260

en 2001; y el nuevo capital se incrementó 21,1%, al pasar de $43.233 millones a

$52.361 millones en idéntico período de análisis.

La creación de nuevas empresas se incrementó en las actividades de: agricultura;

industria; electricidad, gas y agua; construcción; comercio; transporte;

intermediación financiera; actividades inmobiliarias; administración pública;

servicios sociales y de salud; y otros servicios comunitarios; en tanto que en

pesca; minas y canteras; hoteles; educación; y restaurantes, se crearon menos

empresas. De otra parte, el incremento en el capital constituido estuvo asociado

al buen desempeño en las actividades de: agricultura; industria; electricidad, gas y

agua; y servicios sociales y de salud. De acuerdo con el capital constituido en

20012, las empresas que se crearon lo hicieron con un monto menor.

La constitución de nuevas empresas presentó las siguientes características: en

primer orden, en las actividades de agricultura, industria y comercio, se concentró

el mayor valor del capital constituido, al pasar del 57,2% en 2000, a 85,8% en

2001. Así mismo, en estas actividades se aumentó la participación en el número

de empresas constituidas en 3,2 puntos porcentuales, al pasar de 54,3% en 2000,

a 57,5% en 2001.

En segundo lugar, el aumento del nuevo capital en 2001, estuvo determinado

principalmente por la industria, al aumentar su participación de 16,8% en 2000, a

41,3% en 2001, en consecuencia, su tasa de crecimiento fue de 198,8%, al

totalizar $21.646 millones.

Y por último, al establecer la comparación en el período de enero a diciembre de

2000 respecto a 2001, en la mayoría de las actividades productivas la constitución

2 En 2000, en promedio cada empresa nueva se creo con un capital de $51.1 millones, mientras
que en 2001, sólo alcanzó a $41,6 millones.
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de capital fue inferior; es así como en comercio y transporte se redujo a la mitad, y

en la intermediación financiera, el capital constituido no alcanzó el 1% (cuadro1).

Gráfico 1
Cundinamarca. Sociedades constituidas, según actividades económicas

Enero a diciembre 2000 – 2001
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Fuente: Cámaras de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.

1.4.2 Sociedades reformadas 3

En 2001, el saldo de las reformas de capital (aumentos menos disminuciones de

capital) fue positivo y menor en 37,4% a los resultados obtenidos en 2000, al

pasar de $8.271 millones a $13.210 millones, en igual período de análisis.

En el acumulado de enero a diciembre de 2001, se destacó que en todas las

actividades económicas, a excepción de la industria manufacturera, se registró un

saldo positivo en las reformas de capital. Los mayores aportes correspondieron a

las actividades de comercio y actividades inmobiliarias, que mostraron tasas

negativas del 78,8% y 0,2%, respectivamente. En general, en la mayoría de las

actividades, los aumentos de capital fueron mayores que las disminuciones.

3 Las reformas de capital se definen como la diferencia entre los aumentos y disminuciones de
capital; en este sentido, es un balance.
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Al establecer la comparación en el capital reformado en 2001 respecto a 2000, se

registraron tasas de crecimiento en las actividades de: suministro de electricidad,

gas y agua, 482,9%; construcción, 35,4%; educación, 910,0%; servicios sociales y

de salud, 19,5%; y otras actividades de servicios comunitarios, 493,3% (cuadro 2).

Cuadro 2
Cundinamarca. Sociedades reformadas, según actividades económicas

Enero a diciembre 2000 – 2001

Variación %

2000 2001 anual

Total 13.210 8.271 -37,4

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura -9.524 221 102,3
Pesca 549 0 -100,0
Explotación de minas y canteras 570 24 -95,8
Industria m anufacturera 5.030 -3.591 -171,4
Sum inistro de electricidad, gas y agua 70 408 482,9
Construcción 486 658 35,4
Comercio y reparación de vehículos 19.686 4.165 -78,8
Hoteles y restaurantes - - (--)
Transporte, almacenam iento y com unicaciones -13.801 986 107,1
Interm ediación financiera 5.589 12 -99,8
Actividades inm obiliarias y de alquiler 3.440 3.432 -0,2
Adm inistración pública y defensa; seguridad social 80 0 -100,0
Educación 30 303 910,0
Servicios sociales y de salud 912 1.089 19,5
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales 93 553 493,3
Sin clasificar 0 12 (--)

Fuente: Cámaras de Com ercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social de la Cám ara de Com ercio de Bogotá

Actividades económicas
Enero a diciembre

Millones de pesos

Gráfico 2
Cundinamarca. Sociedades reformadas, según actividades económicas

Enero a diciembre 2000 – 2001
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Fuente: Cámaras de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
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1.4.3 Sociedades disueltas

Cuadro 3
Cundinamarca. Sociedades disueltas, según actividades económicas

Enero a diciembre 2000 – 2001

No. Capital No. Capital No. Capital

Total 103 86.691 128 8.540 24,3 -90,1

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 6 926 11 5.922 83,3 v.e.
Pesca - - - - (--) (--)
Explotación de minas y canteras - - 1 20 (--) (--)
Industria manufacturera 15 78.511 21 685 40,0 -99,1
Suministro de electricidad, gas y agua 1 300 1 0 0,0 -100,0
Construcción 5 234 5 676 0,0 189,5
Comercio y reparación de vehículos 33 3.487 45 823 36,4 -76,4
Hoteles y restaurantes 3 121 4 15 33,3 -87,6
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4 110 8 46 100,0 -58,2
Intermediación financiera 4 1.726 3 55 -25,0 -96,8
Actividades inmobiliarias y de alquiler 16 592 17 236 6,3 -60,1
Administración pública y defensa; seguridad social - - - - (--) (--)
Educación 3 216 2 4 -33,3 -98,1
Servicios sociales y de salud 9 202 4 36 -55,6 -82,4
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales 4 268 6 22 50,0 -91,9
Sin clasificar - - - - (--) (--)

Fuente: Cámaras de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social de la Cámara de Comercio de Bogotá

Actividades económicas
Enero a diciembre

Variación anual %
2000 2001

Millones de pesos

En Cundinamarca, el saldo de las sociedades disueltas en 2001, ascendió a

$8.540 millones, arrojando una disminución del 90,1% frente al total registrando en

2000; y el número de empresas que cerraron sus operaciones se incrementó en

24,3%, al pasar de 103 a 128, en igual período de estudio.

Por actividades económicas, la agricultura aportó el 69,3% con un capital liquidado

de $5.922 millones; seguido por comercio con 9,6%, $823 millones; y la industria

que había concentrado el 90,6% en 2000, reportó el 8,0% en 2001 por un valor de

$685 millones. En las demás actividades en 2001, la liquidación de capital no

superó los $250 millones (cuadro 3).
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Gráfico 3
Cundinamarca. Sociedades disueltas, según actividades económicas

Enero a diciembre 2000 – 2001
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Fuente: Cámaras de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.

1.4.4 Capital neto suscrito 4

El balance del movimiento de sociedades en Cundinamarca, en el acumulado de

los cuatro trimestres de 2001, arrojó resultados positivos; es así como al

establecer variaciones absolutas frente a 2000, en la constitución de nuevas

sociedades se crearon 414 empresas más por un valor de $9.128 millones; las

reformas de capital descendieron $4.939 millones; y siguiendo la misma

tendencia, 25 sociedades disolvieron su capital por un valor de $78.151 millones.

La inversión neta entre enero y diciembre de 2001, contabilizó $52.092 millones,

en tanto que en 2000, totalizó un saldo negativo de $30.248 millones, jalonado por

el sector de la industria con -$66.236 millones. Por actividades económicas en

2001, mostraron un buen desempeño agricultura, industria manufacturera y

comercio, que en conjunto aportaron un incremento de $38.301 millones, cuando

el año anterior sumaron una inversión de - $43.018 millones.

4 El capital neto suscrito se deduce de la siguiente relación: capital constituido – capital liquidado +
aumentos de capital – disminuciones de capital.
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Entre las características más importantes del capital neto suscrito, se encuentra

que en todas las actividades se registraron cifras positivas; situación adversa

presentó la actividad de intermediación financiera, al registrar un saldo negativo

por un valor mínimo de un millón de pesos.

Cuadro 4
Cundinamarca. Inversión neta, según actividades económicas

Enero a diciembre 2000 – 2001

Variación %

2000 2001 Anual

Total -30.248 52.092 272,2

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura -7.507 10.388 238,4
Pesca 566 11 -98,0
Explotación de minas y canteras 765 172 -77,5
Industria manufacturera -66.236 17.370 126,2
Suministro de electricidad, gas y agua -174 495 384,5
Construcción 1.387 502 -63,8
Comercio y reparación de vehículos 30.725 10.543 -65,7
Hoteles y restaurantes 148 73 -50,4
Transporte, almacenamiento y comunicaciones -6.850 5.045 173,6
Intermediación financiera 7.841 -1 -100,0
Actividades inmobiliarias y de alquiler 4.630 4.646 0,3
Administración pública y defensa; seguridad social 80 3 -96,4
Educación -18 398 v.e.
Servicios sociales y de salud 926 1.556 68,1
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales 3.471 867 -75,0
Sin clasificar 0 26 (--)

Fuente: Cámaras de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social de la Cámara de Comercio de Bogotá

Actividades económicas
Enero a diciembre

Millones de pesos
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3. MONETARIOS Y FINANCIEROS

3.2 Financieros

3.2.1 Fuentes de recursos

Cuadro 5
Girardot. Saldos de las fuentes de recursos del sistema financiero

Diciembre de 2001

Saldos a fin de

diciembre Trimestral Anual

2001 Absoluta % Absoluta %

Total 1 112.149 -4.393 -3,8 8.585 8,3

Depósitos en cuenta corriente 13.633 -4.566 -25,1 2.506 22,5

Certificados de depósito a término 45.593 -1.088 -2,3 686 1,5

Depósitos de ahorro 45.896 3.727 8,8 7.846 20,6

Certificados de ahorro valor constante 124 -55 -30,6 -22 -15,3

Otros depósitos y obligaciones en m/l 6.904 -2.411 -25,9 -2.430 -26,0

Millones de pesos

Variaciones

Concepto

Fuente: Entidades financieras
1 Incluye los bancos comerciales: Bogotá, Popular, Bancafé, Santander, Bancolombia, Ganadero, Occidente, Megabanco,

Davivienda, Caja Social, Conavi, Colmena, AV Villas y Granahorrar.

Al finalizar diciembre de 2001, las principales fuentes de recursos del sistema

financiero de Girardot registró un total de $112.149 millones, superando en 8,3% a

las reportadas en el mismo período de 2000. Cabe mencionar que durante 2001,

mantuvieron un promedio de captación de $108.305 millones.

El saldo del total de las fuentes de recursos entre el tercer y cuarto trimestres de

2001, arrojó un descenso de 3,8%, al dejar de percibir $4.393 millones. Este

resultado obedece en gran medida, al movimiento de recursos que generó durante

el tercer trimestre de 2001, el cierre de la planta de Bavaria ubicada en esta

ciudad.

Discriminadas las fuentes internamente, se observó que durante los cuatro

trimestres de 2001, los promedios de participación se mantuvieron estables. Así,

los certificados de depósito a término aportaron el 42,2%; los depósitos de ahorro,

38,4%; y los depósitos en cuenta corriente, 13,3%. Cifras semejantes se
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presentaron durante 2000, cuando los primeros disminuyeron un punto porcentual,

los segundos permanecieron estables y los terceros se incrementaron en 2 puntos

porcentuales.

Al finalizar el cuarto trimestre de 2001, en los bancos comerciales los rubros de

mayor participación en la captación de efectivo, frente al total de las fuentes,

fueron los certificados de depósito a término y los depósitos de ahorro, que

constituyeron el 82%, en tanto que para 2000, los mismos concentraron el 81%.

De acuerdo con información reportada por la Superintendencia Bancaria, a

diciembre de 2001, la ciudad de Girardot frente al total del departamento de

Cundinamarca, aportó en las captaciones por certificados de depósito a término el

17%; en cuentas de ahorro, 9%; y en cuentas corrientes, 7%.

Gráfico 4
Girardot. Saldos de las fuentes de recursos del sistema financiero,

según trimestres 2000 - 2001
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Fuente: Entidades financieras

3.2.2 Usos de recursos

El consolidado de los principales usos de recursos del sector financiero en

Girardot, totalizó $169.916 millones en el último trimestre de 2001, cifra inferior en



26

$12.393 millones (6,8%) al saldo registrado en diciembre del año anterior. Así

mismo, entre el tercer y cuarto trimestres de 2001, su incrementó fue de $12.498

millones (7,9%), crecimiento causado por el rubro otros usos en moneda legal, al

presentar una variación absoluta de $14.226 millones.

El saldo del total de la cartera bruta del sector financiero en Girardot, en el cuarto

trimestre de 2001, descendió $3.656 millones (2,8%) respecto al mismo período

de 2000; igualmente ocurrió frente al trimestre anterior, cuando disminuyó $1.728

millones (1,3%).

De acuerdo con la composición de la cartera en diciembre de 2001, la vigente

aportó el 81%, y el restante 19%, lo concentró la vencida, mientras que al finalizar

el tercer trimestre de 2001, se registraron porcentajes del 77% y 23%,

respectivamente.

Cuadro 6
Girardot. Saldos de los usos de los de recursos del sistema financiero

Diciembre de 2001

Saldos a fin de

diciembre Trimestral Anual

2001 Absoluta % Absoluta %

Total 1
169.916 12.498 7,9 -12.393 -6,8

Cartera vigente 104.181 2.944 2,9 662 0,6

Cartera vencida 24.925 -4.673 -15,8 -4.320 -14,8

Otros usos en m/l 40.810 14.226 53,5 -8.736 -17,6

Millones de pesos

Variaciones

Concepto

Fuente: Entidades financieras
1 Incluye los bancos comerciales: Bogotá, Popular, Bancafé, Santander, Bancolombia, Ganadero, Occidente, Megabanco,

Davivienda, Caja Social, Conavi, Colmena, AV Villas y Granahorrar.

La demanda por los créditos representados en la cartera vigente al terminar 2001,

aumentó $2.944 millones (2,9%) frente al trimestre anterior, jalonado por la cartera

hipotecaria al aumentar $18.214 millones; en consecuencia, este tipo de portafolio

en Girardot se reactivó al finalizar el año. Así mismo, al establecer la comparación
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frente al mismo período de 2000, su incremento fue de 0,6%; situación adversa

presentó la cartera vencida, al disminuir $4.320 millones (14,8%) en año completo.

Gráfico 5
Girardot. Saldos carteras vigente y vencida del sistema financiero

1999 – 2001
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Fuente: Entidades financieras

3.2.3 Cartera vencida

Cuadro 7
Girardot. Cartera vencida del sistema financiero, según destino del crédito

2000(diciembre) – 2001(septiembre - diciembre)

2000

Diciembre Septiembre Diciembre Trimestral Anual

Total 29.242,1 26.609,6 24.922,9 -6,3 -14,8

Hipotecaria 22.483,1 19.601,8 18.724,4 -4,5 -16,7

Comercial 5.133,0 4.238,0 3.975,6 -6,2 -22,5

Consumo 1.626,0 2.769,8 2.222,9 -19,7 36,7

Concepto
2001 Variaciones %

Millones de pesos

Fuente: Entidades financieras

Los bancos comerciales en Girardot, al finalizar diciembre de 2001, lograron

disminuir sus créditos en mora 6,3% respecto al tercer trimestre del mismo año,

reducción que se atribuye en primer orden, a los créditos de consumo, que
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decrecieron 19,7%; seguido por los comerciales, 6,2%, equivalentes a una baja

entre las dos carteras de $809,3 millones.

Por modalidad de crédito, en el cuarto trimestre de 2001, las carteras vencidas,

hipotecaria y comercial, disminuyeron $3.759 millones y $1.157 millones,

respectivamente, frente al mismo período del año anterior; en tanto el crédito de

consumo que se encontraba en mora, se incrementó 36,7%, al pasar de $1.626

millones a $2.222,9 millones.

De esta manera al concluir diciembre de 2001, de cada $100 que se tenían

prestados por los bancos comerciales, $19 se encontraban en mora; mientras que

para el año anterior, se ubicó en $22. Relación que permite deducir que las

entidades bancarias de la Ciudad se preocuparon por que el indicador de calidad

de la cartera de 2001 obtuviera una recuperación de 3 puntos porcentuales en el

año completo.

Gráfico 6
Girardot. Indicador de calidad de la cartera del sistema financiero,

según trimestres 2000 - 2001
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4. FISCALES

4.1 Ejecuciones presupuestales

4.1.1 Administración central – Gobernación de Cundinamarca

Cuadro 8
Cundinamarca. Situación fiscal administración central departamental, según variables económicas

2000 - 2001p

25 00 01 125

Absoluta R elativa

In gresos (A +D ) 674.936,3 76 0.192 ,8 85 .2 56 ,5 1 2,6

A . Ingre sos corrientes 673.246,0 75 9.004 ,8 85 .7 58 ,7 1 2,7

A .1. Ing resos tributarios 278.735,9 30 7.783 ,8 29 .0 47 ,8 1 0,4

V alo rizac ió n 367,3 235 ,2 -1 32 ,1 -3 6,0

C igarrillos 20.086,4 2 1.757,8 1 .6 71 ,4 8,3

C erveza 67.021,5 6 9.409,4 2 .3 87 ,9 3,6

Lico res 79.648,5 9 9.449,7 19 .8 01 ,2 2 4,9

T im bre, circulación y tráns ito 38.185,7 3 8.261,3 75 ,6 0,2

R eg is tro y anotación 50.601,2 5 2.092,5 1 .4 91 ,3 2,9

S obretasa a la gaso lina 13.917,2 1 5.790,9 1 .8 73 ,7 1 3,5

O tros 8.908,1 1 0.787,0 1 .8 78 ,9 2 1,1

A .2. Ing resos no tributa rios 47.253,6 5 3.925,2 6 .6 71 ,6 1 4,1

In gresos de la prop ied ad 2.815,8 4.452,9 1 .6 37 ,0 5 8,1

In gresos por servicios y operacione s 7.234,3 5.596,9 -1 .6 37 ,4 -2 2,6

O tros 37.203,5 4 3.875,5 6 .6 72 ,0 1 7,9

A .3. Ing resos por transferenc ias 347.256,5 39 7.295 ,8 50 .0 39 ,3 1 4,4

A .3.1. N acional 333.726,3 38 2.566 ,7 48 .8 40 ,3 1 4,6

N ac ión centra l 310.396,9 33 7.257 ,9 26 .8 61 ,0 8,7

E ntidades de sce ntra lizadas 21.177,3 3 9.083,0 17 .9 05 ,7 8 4,6

E m presas de bienes y se rvic ios 2.152,1 6.225,8 4 .0 73 ,7 18 9,3

A .3.2. D epartam ental 13.530,2 1 3.445,1 -85 ,1 -0,6

E ntidades de sce ntra lizadas 1.755,5 311 ,4 -1 .4 44 ,1 -8 2,3

E m presas de bienes y se rvic ios 11.774,7 1 3.133,7 1 .3 59 ,0 1 1,5

A .3.5. O tros 0,0 1.284,0 1 .2 84 ,0 (--)

G astos (B+E ) 805.771,2 84 4.021 ,0 38 .2 49 ,8 4,7

B . G astos corriente s 663.650,4 75 9.058 ,5 95 .4 08 ,1 1 4,4

B .1. Funciona m iento 530.323,9 63 3.068 ,2 1 02 .7 44 ,3 1 9,4

R em uneración del trabajo 149.653,6 47 4.231 ,7 3 24 .5 78 ,2 21 6,9

C om pra de bienes y servicios de consum o 310.183,3 4 0.521,5 -2 69 .6 61 ,8 -8 6,9

R ég im en subs id iado d e salu d 31.044,9 8 5.629,0 54 .5 84 ,1 17 5,8

G astos en espec ie pero n o en dinero 39.442,2 3 2.686,0 -6 .7 56 ,2 -1 7,1

B .2. Intere ses y com isiones de deuda pública 31.880,0 3 3.392,6 1 .5 12 ,6 4,7

In terna 31.880,0 3 3.392,6 1 .5 12 ,6 4,7

B .3. G astos por transferen cias 101.446,5 9 2.597,7 -8 .8 48 ,8 -8,7

B .3.1. N acional 1.820,2 1.949,5 1 29 ,3 7,1

E ntidades de sce ntra lizadas 1.820,2 1.949,5 1 29 ,3 7,1

B .3.2. D epartam ental 91.472,0 8 4.880,1 -6 .5 91 ,9 -7,2

E ntidades de sce ntra lizadas 91.162,0 8 4.880,1 -6 .2 81 ,9 -6,9

E m presas de bienes y se rvic ios 310,0 0,0 -3 10 ,0 -10 0,0

B .3.4. O tros 8.154,3 5.768,1 -2 .3 86 ,2 -2 9,3

C . D éficit o a horro corr ien te (A -B ) 9.595,6 -53,7 -9 .6 49 ,3 -10 0,6

D . Ingresos de cap ita l 1.690,3 1.188,0 -5 02 ,3 -2 9,7

Tran sfe renc ia s d e capita l 0,0 1.188,0 1 .1 88 ,0 (--)

A portes de cofinanc iación 1.690,3 0,0 -1 .6 90 ,3 -10 0,0

E . G astos de capita l 142.120,8 8 4.962,5 -57 .1 58 ,3 -4 0,2

Form ac ión bruta de capita l 135.506,5 8 1.092,1 -54 .4 14 ,4 -4 0,2

O tros 6.614,3 3.870,4 -2 .7 43 ,9 -4 1,5

F . P rés tam o ne to 1.601,0 2.775,0 1 .1 74 ,0 7 3,3

G . D éficit o superá vit tota l (C +D -E-F ) -132.435,8 -8 6.603,2 45 .8 32 ,6 -3 4,6

H . F inanc iam iento 132.435,8 8 6.603,2 -45 .8 32 ,6 -3 4,6

H .2. Interno 1.498,8 -2.451,4 -3 .9 50 ,2 -26 3,6

D esem bolsos 21.000,0 3 0.200,0 9 .2 00 ,0 4 3,8

A m ortizac iones 19.501,2 3 2.651,4 13 .1 50 ,2 6 7,4

H .3. Varia ción d e depó sitos 145.922,6 -3 8.185,2 -1 84 .1 07 ,8 -12 6,2

H .4. Otros -14.985,5 12 7.239 ,9 1 42 .2 25 ,4 -94 9,1

M illon es d e pe sos

Variab les económ icas 2 000 2001 V ariac ió n

Fuente: Ejecución presupuestal
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Las finanzas de la Gobernación de Cundinamarca para 2002, alcanzaron un déficit

total de $86.603,2 millones. Este resultado es el producto de un mayor valor

ejecutado en los gastos totales por $844.021,0 millones sobre el recaudo de los

ingresos totales en $760.192,8 millones; en consecuencia, el Departamento se

financió con desembolsos por $30.200,0 millones, superando en 43,8% a los

desembolsos obtenidos en 2000.

Los ingresos corrientes sumaron $759.004,8 millones en diciembre de 2001,

monto superior en $85.758,7 millones (12,7%) a lo percibido en el mismo período

del año anterior. El comportamiento de este incremento se debe en buena parte,

al aumento en $50.039,3 millones en los ingresos por transferencias que

totalizaron $397.295,8 millones, en donde la nación central aportó un valor de

$48.840,4 millones.

Por otra parte, los ingresos tributarios al terminar diciembre de 2001, disminuyeron

su participación frente a los ingresos corrientes, en 0,8 puntos porcentuales, al

pasar de 41,4% en 2000 a 40,6% en 2001. Así mismo, reportaron un avance de

$29.047,8 millones (10,4%), jalonados por los tributos en licores, cerveza y

sobretasa a la gasolina, que arrojaron variaciones absolutas de $19.801,2

millones, $2.387,9 millones y $1.873,7 millones, respectivamente.

Siguiendo el buen comportamiento de los ingresos tributarios, los no tributarios

registraron un crecimiento de $6.671,6 millones (14,1%) como consecuencia del

incremento en los ingresos de la propiedad en $1.637 millones y el rubro “otros”,

con $6.672 millones.
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Gráfico 7
Cundinamarca. Ingresos de la administración central departamental

2000 - 2001
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Fuente: Ejecución presupuestal

El comportamiento de los gastos totales de la Gobernación de Cundinamarca en

2001, mostró un avance del 4,7% al pasar de $805.771,2 millones en 2000 a

$844.021,0 millones en 2001. Siguiendo la misma tendencia, los gastos corrientes

se incrementaron en $95.408,1 millones (14,4%).

Por rubros de gastos corrientes, crecieron los de funcionamiento e intereses y

comisiones de deuda pública en 19,4% y 4,7%; situación contraria presentó los

gastos por transferencias, al descender $848,8 millones (8,7%), influenciados por

las transferencias departamentales con variación negativa de $6.591,9 millones.

Dentro de los pagos de funcionamiento, aumentaron remuneración al trabajo

$324.578,2 millones y régimen subsidiado en salud $54.584,1 millones. Situación

adversa registraron compra de bienes y servicios de consumo y gastos en especie

pero no en dinero, que disminuyeron $269.661,8 millones y $6.756,2 millones, en

su orden. Los gastos de capital representados en la adquisición de activos fijos en

2001 arrojaron un valor de $84.962,5 millones, reflejando un decrecimiento del

40,2% al confrontarlos con igual período de 2000.
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Gráfico 8
Cundinamarca. Gastos de la administración central departamental
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0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Funcionamiento Intereses Transferencias De capital

M
illo

n
es

d
e

pe
so

s

2000 2001

Fuente: Ejecución presupuestal

4.1.1.1 Indicadores fiscales

Cuadro 9

2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001

Cundinamarca 41,4 40,6 4,7 4,4 78,8 83,4 51,5 52,3 1,4 -0,01 -132.435,8 -86.603,2

Fuente: Ejecución presupuestal

Cálculos: Banco de la República. Estudios Económicos - Girardot

Esfuerzo fiscal = (Ingresos tributarios / ingresos corrientes) * 100

Grado de dependencia = (Transferencias / ingresos totales) * 100

Capacidad de generar ahorro = (Ahorro corriente / ingresos corrientes) * 100

Participación pago de intereses en los ingresos corrientes = (Intereses de la deuda / ingresos corrientes) * 100

Participación pago de funcionamiento en los ingresos corrientes = (Pago de funcionamiento / ingresos corrientes) * 100

p: Cifras provisionales

Cundinamarca. Indicadores fiscales del gobierno central

Indicador Esfuerzo fiscal
Participación pago
de intereses en los
ingresos corrientes

Participación pago
de funcionamiento

en los ingresos
corrientes

Déficit o superávit total
(millones de pesos)

2000 - 2001p

Grado de
dependencia

Capacidad de
generar ahorro

Porcentajes

Las finanzas de la Gobernación de Cundinamarca registraron en diciembre de

2000 y 2001, un déficit total de $132.435,8 millones y $86.603,2 millones,

respectivamente, arrojando una recuperación de $45.832,6 millones. La

capacidad de generar ahorro arrojó el 1,4% en 2000, en tanto que en 2001 exhibió

el 0,01% como consecuencia del equilibrio que mostraron tanto los ingresos como
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gastos corrientes, al sumar $759.004,8 millones y $759.058,5 millones, en su

orden, en 2001.

Los ingresos corrientes alcanzaron a cubrir la totalidad de los gastos de

funcionamiento en 78,8% y 83,4% en diciembre de 2000 y 2001, respectivamente;

este incremento de 4,6 puntos porcentuales obedece al mayor aumento de los

gastos ($102.744,3 millones) sobre los ingresos corrientes ($85.758,7 millones),

en igual período de análisis.

El volumen de recaudo tributario representado en el esfuerzo fiscal, participó con

el 41,4% en el cuarto trimestre de 2000 y 40,6% en diciembre de 2001; este

decrecimiento de 1,9% es el resultado del mayor incremento de los ingresos

corrientes de 12,7%, sobre el buen desempeño de los ingresos tributarios, que

mostraron un crecimiento de 10,4%. Por último, la participación en el pago de

intereses en los ingresos corrientes, disminuyó al pasar del 4,7% al 4,4% en

diciembre de 2001.

4.1.2 Administración central – Municipio de Girardot

Al cierre del cuarto trimestre de 2001, el saldo de los ingresos totales acumulados

en el año de la administración pública de Girardot, ascendió a $17.331,5 millones,

alcanzando un incremento de 7,1% respecto a igual período de 2000. Este

comportamiento está asociado con el aumento de $1.801,9 millones en los

ingresos corrientes, en tanto que los ingresos de capital por concepto de

transferencias, redujeron su aporte en $652,5 millones.

Los ingresos tributarios a diciembre de 2001, aportaron el 49,2% de los ingresos

corrientes, al sumar $17.311,0 millones, superando en 11,6% al reportado en igual

mes de 2000. Sobresalieron por su buen desempeño: predial y complementarios,

y sobretasa a la gasolina, que contribuyeron con el 34,6% de los ingresos

corrientes, evidenciando incrementos del 17,5% y 22,4%, respectivamente.
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Cuadro 10
Girardot. Situación fiscal administración central municipal, según variables económicas

2000 - 2001p

250001125

Absoluta Relativa
Ingresos (A+D) 16.182,0 17.331,5 1.149,4 7,1

A. Ingresos corrientes 15.509,1 17.311,0 1.801,9 11,6

A.1. Ingresos tributarios 7.789,1 8.515,5 726,3 9,3
Valorización 5,9 18,4 12,5 214,1
Predial y complementarios 3.675,4 4.318,2 642,8 17,5
Industria y comercio 2.076,8 1.970,6 -106,2 -5,1
Timbre, circulación y tránsito 585,2 497,7 -87,5 -14,9
Sobretasa a la gasolina 1.360,3 1.665,5 305,2 22,4
Otros 85,7 45,1 -40,6 -47,4

A.2. Ingresos no tributarios 1.873,2 1.778,5 -94,7 -5,1
Ingresos de la propiedad 212,2 723,6 511,4 241,0
Ingresos por servicios y operaciones 850,0 388,8 -461,2 -54,3
Otros 811,0 666,2 -144,9 -17,9

A.3. Ingresos por transferencias 5.846,7 7.017,0 1.170,2 20,0
A.3.1. Nacional 5.170,9 6.729,3 1.558,5 30,1

Nación central 5.109,1 6.660,2 1.551,1 30,4
Empresas de bienes y servicios 61,8 69,2 7,4 12,0

A.3.2. Departamental 155,9 287,6 131,8 84,5
Departamento central 152,9 287,6 134,8 88,1
Empresas de bienes y servicios 3,0 0,0 -3,0 -100,0

A.3.3. Municipal 520,0 0,0 -520,0 -100,0
Empresas de bienes y servicios 520,0 0,0 -520,0 -100,0

Gastos (B+E) 14.391,4 14.498,9 107,5 0,7
B. Gastos corrientes 11.595,6 11.967,8 372,2 3,2
B.1. Funcionamiento 9.844,0 10.618,4 774,4 7,9

Remuneración del trabajo 6.706,0 6.976,1 270,2 4,0
Compra de bienes y servicios de consumo 1.553,8 1.967,8 414,0 26,6
Régimen subsidiado de salud 584,6 1.048,0 463,4 79,3
Gastos en especie pero no en dinero 999,7 626,5 -373,1 -37,3

B.2. Intereses y comisiones de deuda pública 738,3 569,7 -168,6 -22,8
Interna 738,3 569,7 -168,6 -22,8

B.3. Gastos por transferencias 1.013,3 779,7 -233,6 -23,0
B.3.1. Nacional 141,0 134,7 -6,3 -4,4

Entidades descentralizadas 141,0 134,7 -6,3 -4,4
B.3.3. Municipal 542,7 370,9 -171,8 -31,7

Entidades descentralizadas 542,7 370,9 -171,8 -31,7
B.3.4. Otros 329,5 274,1 -55,5 -16,8
C. Déficit o ahorro corriente (A-B) 3.913,5 5.343,1 1.429,7 36,5
D. Ingresos de capital 673,0 20,5 -652,5 -97,0

Transferencias de capital 673,0 20,5 -652,5 -97,0
E. Gastos de capital 2.795,8 2.531,0 -264,8 -9,5

Formación bruta de capital 2.628,0 2.530,4 -97,6 -3,7
Otros 167,8 0,6 -167,2 -99,7

G. Déficit o superávit total (C+D-E-F) 1.790,7 2.832,6 1.041,9 58,2
H. Financiamiento -1.790,7 -2.832,6 -1.041,9 58,2
H.2. Interno -448,0 924,4 1.372,4 -306,3

Desembolsos 0,0 2.000,0 2.000,0 (--)
Amortizaciones 448,0 1.075,6 627,6 140,1

H.3. Variación de depósitos -16,5 -10.136,5 -10.120,0 61.299,7
H.4. Otros -1.326,1 6.379,5 7.705,6 -581,1

Fuente: Ejecución presupuestal

Millones de pesos

Variables económicas 2000 2001
Variación
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Contrario a lo anterior, las variables de industria y comercio; timbre, circulación y

tránsito; y “otros”, decrecieron el 5,1%, 14,9% y 47,4%, en su orden. Siguiendo la

misma tendencia, los ingresos no tributarios cayeron el 5,1%, jalonado por

ingresos por servicios y operaciones en $461,2 millones, en tanto que los ingresos

de la propiedad mostraron un crecimiento de $511,4 millones.

Gráfico 9
Girardot. Ingresos de la administración central municipal

2000 – 2001

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Tributarios No tributarios Transferencias

M
illo

ne
s

de
pe

so
s

2000 2001

Fuente: Ejecución presupuestal

En el acumulado de los cuatro trimestres de 2001, los recaudos por ingresos por

transferencias sumaron $7.017,0 millones, guarismo superior en 20,0% al

reportado en igual período de 2000 como consecuencia del aumento en $1.551,1

millones (30,4%) en las transferencias de la administración nacional central, y

$134,8 millones (88,1%) de la departamental central.

Para 2001, los giros más compromisos totales del municipio de Girardot,

reportaron $14.498,9 millones con una tasa de crecimiento anual de 0,7%. Este

resultado se explica por el crecimiento del 3,2% en los gastos corrientes ($372,2

millones) sobre la disminución en los gastos de capital en 9,5% ($264,8 millones).



36

Con relación a los gastos, los de funcionamiento alcanzaron el 88,7% de las

erogaciones corrientes al reflejar una evolución de 7,9%. Situación contraria

presentó los intereses de deuda pública, al descender 22,8%; los gastos por

transferencias, 23%; y la inversión representada en los gastos de capital, 9,5%.

Gráfico 10
Girardot. Gastos de la administración central municipal

2000 - 2001
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Fuente: Ejecución presupuestal

Por rubros de gastos, en los de funcionamiento mostraron tasas de crecimiento:

remuneración al trabajo, $270,2 millones; compra de bienes y servicios de

consumo, $414 millones; y régimen subsidiado en salud, $463,4 millones, en tanto

que la partida de gasto social dirigida a financiar los programas de la población

vulnerable, presentó a través de la variable gastos en especie, una caída de

$373,1 millones.

4.1.2.1 Indicadores fiscales

Las finanzas del municipio de Girardot, a diciembre de 2000 y 2001, arrojaron un

superávit total de $1.790,7 millones y $2.832,6 millones, respectivamente,
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evidenciando un crecimiento de $1.041,9 millones como resultado del mayor

crecimiento de los ingresos totales de 7,1%, sobre el 0,7% del total de los gastos.

La capacidad de generar ahorro pasó de 25,2% en 2000 a 30,9% en 2001. Por su

parte, el esfuerzo fiscal disminuyó un punto porcentual como consecuencia del

aumento en los ingresos corrientes (11,2%) sobre los ingresos tributarios (9,3%);

el nivel de dependencia de las transferencias pasó del 36,1% en diciembre de

2000 a 40,5% en igual mes de 2001.

El municipio de Girardot, para los cuartos trimestres de 2000 y 2001, destinó

respectivamente, el 63,5% y el 61,3% de los ingresos corrientes para atender los

pagos de funcionamiento. Este decrecimiento se presentó por el mayor

crecimiento de los ingresos corrientes ($1.801,9 millones) sobre el incremento de

$726,1 millones de los ingresos tributarios.

Cuadro 11

2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001

Girardot 50,2 49,2 4,8 3,3 63,5 61,3 36,1 40,5 25,2 30,9 1.790,7 2.832,6

Fuente: Ejecución presupuestal

Cálculos: Banco de la República. Estudios Económicos - Girardot

Esfuerzo fiscal = (Ingresos tributarios / ingresos corrientes) * 100

Grado de dependencia = (Transferencias / ingresos totales) * 100

Capacidad de generar ahorro = (Ahorro corriente / ingresos corrientes) * 100

Participación pago de intereses en los ingresos corrientes = (Intereses de la deuda / ingresos corrientes) * 100

Participación pago de funcionamiento en los ingresos corrientes = (Pago de funcionamiento / ingresos corrientes) * 100

p: Cifras provisionales

Déficit o superávit total
(millones de pesos)

2000 - 2001p

Grado de
dependencia

Capacidad de
generar ahorro

Porcentajes

Girardot. Indicadores fiscales del gobierno central

Indicador Esfuerzo fiscal
Participación pago
de intereses en los
ingresos corrientes

Participación pagos
de funcionamiento

en los ingresos
corrientes

4.2 Recaudo de impuestos nacionales en Girardot

El recaudo de enero a diciembre de 2001, efectuado por la Administración de

Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, de Girardot, registró un incremento del

15,6% ($2.912,8 millones) respecto a igual período del año anterior. Así mismo,
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reportó una meta de cumplimiento del 97,5% establecida para 2001, superior en

4,6 puntos porcentuales a la de 2000.

Los mayores incrementos en 2001 frente a 2000, se presentaron en los impuestos

de retención en la fuente y de renta, al obtener crecimientos de $1.341,5 millones

(13,4%), y $1.306,1 millones (58,3%), respectivamente, como consecuencia de los

privilegios otorgados a los contribuyentes mediante la Ley 633 de diciembre 29 de

2000. Entre tanto, el impuesto a las ventas arrojó un crecimiento de $304,5

millones, 4,9%.

De otra parte, la retención en la fuente se convirtió en el tributo más representativo

del total del recaudo efectuado durante 2001, al aportar $11.378,5 millones

(52,8%) por encima de los impuestos a las ventas y de renta, con $6.565,4

millones (30,4%) y $3.545,1 millones (16,4%), respectivamente.

Cuadro 12
Girardot. Recaudo de impuestos nacionales, según tipos de impuestos

2000 - 2001

Cumpli- Cumpli-

miento miento

Total 20.070,1 18.653,0 92,9 22.129,8 21.565,8 97,5 2.912,8 15,6

Renta 1.550,3 2.239,0 144,4 2.854,6 3.545,1 124,2 1.306,1 58,3

IVA 8.566,7 6.261,0 73,1 6.709,8 6.565,5 97,8 304,5 4,9

Retefuente 9.953,1 10.037,0 100,8 12.565,4 11.378,5 90,6 1.341,5 13,4

Otros 0,0 116,0 (--) 0,0 76,7 (--) -39,3 -33,9

2001

Absoluta Relativa

Variación recaudo

Tipos de impuestos
Meta Recaudo Meta Recaudo

2000

Millones de pesos

Fuente: DIAN - Girardot (incluye otros 26 municipios de Cundinamarca)
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Gráfico 11
Girardot. Recaudo de impuestos nacionales, por tipos de impuestos

2000 - 2001
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Fuente: DIAN – Girardot (Incluye otros 26 municipios de Cundinamarca)

4.3 Deuda pública regional

4.3.1 Administración central departamental de Cundinamarca

Cuadro 13
Cundinamarca. Saldo deuda pública, cuentas por pagar y obligaciones laborales

de la administración central departamental
2000 - 2001

2000 2001 Absoluta Relativa

Total (1+2+3+4+5) 1.048.480 1.104.017 55.537 5,3

1 Deuda de largo plazo 224.687 221.920 -2.767 -1,2
Banca comercia l 139.337 136.570 -2.767 -2,0
Bonos y títulos emitidos gobierno general -
departam ental 85.350 85.350 0 0,0

2 Intereses deuda pública interna largo plazo 12.881 12.796 -85 -0,7
Banca comercia l 5.379 7.600 2.221 41,3
Bonos y títulos emitidos gobierno general -
departam ental 7.502 5.196 -2.306 -30,7

3 Sobregiros obtenidos 32.233 21.289 -10.944 -34,0

4 Cuentas por pagar (proveedores y contratistas) 777.468 847.857 70.389 9,1

5 Obligaciones laborales (de corto plazo) 1.211 155 -1.056 -87,2

Concepto

Millones de pesos

diciem bre
Saldos a fin de

Variaciones

Fuente: Estados financieros

Cálculos: Banco de la República
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Al finalizar diciembre de 2001, los pasivos y obligaciones de la Gobernación de

Cundinamarca registraron un valor de $1.025.625 millones, presentando un

incremento del 5,3% respecto al año anterior. Por su parte, el saldo de la deuda

pública interna se ubicó en $221.920 millones, aportando la banca comercial el

61,5% ($136.570 millones), de los cuales el banco de Bogotá concentró el 10,0%;

el banco Popular, 7,3%; Bancolombia, 6,0%; y el banco Ganadero, 8,9%.

El restante 38,5% del saldo de la deuda pública interna ($85.350 millones),

corresponde a bonos y títulos que el Departamento emitió en junio de 1999 por

primera vez y colocados en el mercado de capitales en un primer tramo, quedando

en poder de Pensiones Porvenir y Pensiones Colfondos el 35,1% y 23,4%, en su

orden. Por esta operación, la Gobernación causó a 31 de diciembre de 2001,

intereses por valor de $5.196 millones.

Los intereses de deuda pública interna, causados a diciembre de 2001, totalizaron

$12.796 millones, registrando una disminución de 0,7% al confrontarlos con igual

mes de 2001; las cuentas por pagar reportaron un incremento de $70.389 millones

(9,1%), y las obligaciones laborales disminuyeron $1.056 millones (87,2%).

Gráfico 12
Cundinamarca. Deuda pública, cuentas por pagar y sobregiros obtenidos

de la administración central departamental
2000 - 2001
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4.3.2 Administración central municipal de Girardot

Cuadro 14
Girardot. Saldo deuda pública, cuentas por pagar y obligaciones laborales

de la administración central municipal
2000 - 2001

2000 2001 Absoluta Relativa

14.815 10.029 -4.786 -32,3

1 Deuda pública interna 3.640 4.570 930 25,5
Deuda de corto plazo 1.109 39 -1.070 -96,5
Deuda de largo plazo 2.531 4.531 2.000 79,0

2 Cuentas por pagar (proveedores y contratistas) 10.482 4.972 -5.510 -52,6

3 Obligaciones laborales (de corto plazo) 693 487 -206 -29,7

Variaciones
Concepto

Millones de pesos

diciembre
Saldos a fin de

Total (1+2+3)

Fuente: Estados financieros

Cálculos: Banco de la República

Al finalizar diciembre de 2001, el municipio de Girardot presentó un saldo de los

pasivos y obligaciones por $10.029 millones, lo que originó un descenso de $4.786

millones (32,3%) respecto a igual mes de 2001. Este comportamiento obedeció

principalmente, a la caída en las cuentas por pagar, en $5.510 millones (52,6%),

que el municipio tiene con proveedores y contratistas; y a las obligaciones

laborales de corto plazo, en $206 millones.

El saldo de la deuda pública interna del municipio de Girardot, a diciembre de

2001, se ubicó en $4.570 millones, registrando un incremento de $930 millones

(25,5%) comparada con el mismo período del año anterior. De acuerdo con los

términos de vencimiento, el 0,9% ($39 millones) de las obligaciones internas es de

corto plazo, y el 99,1% ($4.531 millones) corresponde a préstamos contratados a

largo plazo. Así mismo, registró un incremento de $2.000 millones, otorgados por

el banco Ganadero en el proceso de reestructuración administrativa, según

disposición de la Ley 617 de octubre 6 de 2000.
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Gráfico 13
Girardot. Deuda pública, cuentas por pagar y obligaciones laborales

de la administración central municipal
2000 – 2001
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5. SECTOR REAL

5.2 Ganadería

5.2.1 Sacrificio de ganado

Cuadro 15
Cundinamarca. Sacrificio de ganado vacuno y porcino,

por sexo, cabezas y kilos, según trimestres
2000 – 2001

Total 2000 131.842 52.307.519 92.180 38.130.110 39.662 14.177.409

Primero 32.546 14.027.285 23.170 10.325.794 9.376 3.701.491
Segundo 32.811 12.593.027 23.055 9.209.161 9.756 3.383.866

Tercero 32.950 12.728.166 23.044 9.327.280 9.906 3.400.886
Cuarto 33.535 12.959.041 22.911 9.267.875 10.624 3.691.166

Total 2001 122.174 48.409.434 83.722 34.726.947 38.452 13.682.487

Primero 32.575 13.011.292 22.572 9.328.496 10.003 3.682.796
Segundo 31.149 12.136.346 21.695 8.847.286 9.454 3.289.060

Tercero 29.873 11.852.450 20.413 8.493.219 9.460 3.359.231
Cuarto 28.577 11.409.346 19.042 8.057.946 9.535 3.351.400

Total 2000 16.679 1.626.540 11.622 1.135.929 5.057 490.611
Primero 3.799 351.943 2.685 235.955 1.114 115.988

Segundo 4.217 422.250 2.978 300.221 1.239 122.029
Tercero 4.323 427.560 2.963 299.948 1.360 127.612

Cuarto 4.340 424.787 2.996 299.805 1.344 124.982

Total 2001 17.038 1.612.204 11.229 1.077.576 5.809 534.628
Primero 4.130 413.974 2.759 282.765 1.371 131.209

Segundo 4.340 424.787 2.996 299.805 1.344 124.982
Tercero 4.118 369.202 2.709 240.675 1.409 128.527

Cuarto 4.450 404.241 2.765 254.331 1.685 149.910

Trimestres
Cabezas Kilos Cabezas

Porcino

Vacuno

Total Machos Hembras

Cabezas Kilos Kilos

Fuente: DANE

Las cifras acumuladas para el cuarto trimestre de 2001, en el departamento de

Cundinamarca, referentes al sacrificio de ganado vacuno, presentaron una

disminución de 14,8% (4.958 cabezas) respecto a lo reflejado en el mismo período

de análisis de 2000, al observar la diferencia de 33.535 cabezas en 2000 con

relación a 28.577 cabezas en 2001. En el mismo sentido, se puede decir que el

peso total de ganado en pie sacrificado, registró una reducción de 11,9% (1.550

toneladas).
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El sacrificio de ganado vacuno, de enero a diciembre de 2001, arrojó una

disminución de 7,3% (9.668 cabezas); siguiendo la misma tendencia, el peso

global disminuyó 7,5% (3.898 toneladas) frente al acumulado de diciembre de

2000.

En lo referente al sacrificio de ganado menor (porcino) durante el cuarto trimestre

de 2001, se observó un crecimiento de 2,5% (110 cabezas) respecto a diciembre

de 2000. Caso contrario se observó en el peso total, al registrar una disminución

de 4,8%, en el mismo período de estudio. Al establecer el comparativo anual, el

incremento del número de cabezas fue de 2,2% frente a una caída de 0,9% en el

peso total.

Gráfico 14
Cundinamarca. Número de cabezas y peso total del ganado

vacuno sacrificado, según trimestres
2000 – 2001
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5.8 Construcción

5.8.1 Licencias de construcción

Cuadro 16
Cundinamarca. Número de licencias de construcción y área aprobada
por construir, según trimestres, para los cinco municipios de análisis 1

2000 – 2001

Total Vivienda Total Vivienda

Total 2000 1.185 1.123 215.342 170.463

Primero 285 266 51.032 43.366

Segundo 356 340 44.558 41.325

Tercero 267 257 51.702 28.669

Cuarto 277 260 68.050 57.103

Total 2001 683 642 248.094 217.521

Primero 74 69 17.752 13.508

Segundo 109 100 26.608 23.175

Tercero 263 247 70.938 53.263

Cuarto 237 226 132.796 127.575

No. licencias Área aprobada (m2)
Trimestres

Fuente: DANE
1 Municipios de: Chía, Facatativá, Fusagasugá, Girardot y Soacha

Según información recibida para el cuarto trimestre de 2001, el número de

licencias aprobadas en el departamento de Cundinamarca5, determinó una caída

de 14,4 % al referenciarse 237 licencias de construcción, frente a las reportadas

en igual trimestre de 2000, con una superficie de 132.796 m2, incrementándose en

95,1% respecto a la registrada en similar período de análisis del año

inmediatamente anterior.

En el acumulado de los cuatro trimestres de 2001, se totalizaron 683 licencias por

248.094 m2, reflejando una caída de 42,4% en el número de licencias y un

incremento de 15,2% en el área aprobada. En equivalente período de estudio, el

área destinada para vivienda diminuyó 43,7% frente a la expansión del 27,9% en

el área aprobada; tendencia que se sigue presentando porque en algunos

municipios que conforman el censo, se han visto obligados a no expedir licencias

de construcción o, en su defecto, se aprueba el área pero el número de licencias

5 Información estadística del área registrada ante las curadurías urbanas para los municipios de
Chía, Facatativá, Fusagasugá, Girardot y Soacha, suministrada por el DANE.
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no responde a ese aumento, ya que por lo general cuando se licencia, no se

construye inmediatamente.

Gráfico 15
Cundinamarca. Área por construir según licencias aprobadas,

por destino, para los cinco municipios de análisis
2000 - 2001
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5.9 Servicios públicos

5.9.2 Acueducto

La Empresa de Aguas de Girardot Ricaurte y la Región S.A. ESP, al finalizar el

cuarto trimestre de 2001, incrementó el consumo de agua potable en 28 miles de

metros cúbicos frente al valor reportado en el mismo período de 2000. Al

comparar el tercer y cuarto trimestres del año en estudio, se observó un

decrecimiento en el volumen facturado de 205 miles de metros cúbicos (10,2%).

El índice de cobertura efectivo del servicio de acueducto y alcantarillado, a

diciembre de 2001, fue de 96,8% y 83,0%, respectivamente, que comparado con

el año anterior, se incrementó en 2 puntos porcentuales en cada servicio. El

índice de agua no contabilizada obtuvo un promedio durante 2001, de 36,9%, cifra
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que se redujo en dos puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2000, en

virtud al control de fraudes en el consumo a los suscriptores suspendidos y al

suministro óptimo de agua en la red.

Por su parte, el valor facturado presentó un crecimiento anual de 9,3% frente a

igual período de 2000. Siguiendo la misma tendencia, los dos últimos trimestres

de 2001, elevaron su recaudo en $119.809 millones (6,2%).

En cuanto al número de suscriptores, el año terminó con 26.315, lo que significa

un aumento de 3,0% frente a igual período de 2000 como resultado de la

incorporación de proyectos urbanísticos y políticas de ampliación de cobertura en

Girardot y municipios aledaños.

Cuadro 17
Girardot. Consumo de agua potable y número de suscriptores a Acuagyr, según meses

2000 - 2001

2000 2001 Absoluta Relativa 2000 2001 Absoluta Relativa

Total 7.673 7.645 -28 -0,4

Enero 764 744 -20 -2,6 25.069 25.594 525 2,1

Febrero 662 632 -30 -4,6 25.130 25.627 497 2,0

Marzo 605 603 0 0,0 25.143 25.745 602 2,4

Abril 588 611 23 3,9 25.175 25.825 650 2,6

Mayo 630 606 -24 -3,8 25.249 25.931 682 2,7

Junio 618 637 19 3,1 25.326 25.953 627 2,5

Julio 664 674 10 1,5 25.365 25.962 597 2,4

Agosto 663 659 -4 -0,6 25.410 26.049 639 2,5

Septiembre 671 675 4 0,6 25.440 26.122 682 2,7

Octubre 575 589 15 2,5 25.487 26.181 694 2,7

Noviembre 616 653 38 6,1 25.498 26.241 743 2,9

Diciembre 617 561 -55 -9,0 25.541 26.315 774 3,0

Meses
Miles de m3 SuscriptoresVariación Variación

Fuente: Empresa de Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región S.A. ESP

El nivel de la cartera de particulares correspondiente a: estratos 1 a 6, comercial e

industrial, presentaron un avance de 8,7%, pasando de $1.944 millones en

diciembre de 2000 a $2.114 millones en el mismo período de 2001, demostrando
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que han surtido efecto las diferentes estrategias aplicadas hacia la recuperación

de la cartera.

El índice de recaudo llegó al 100% en diciembre de 2001, pero el promedio anual

fue de 91%, resultado excelente logrado a través de la política de financiación e

incremento en el control y supervisión de los clientes morosos.

Gráfico 16
Girardot. Comportamiento del valor facturado y número de suscriptores

2001
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Fuente: Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región S.A. ESP

5.9.3 Telefonía

De acuerdo con la información reportada por la Empresa de Telecomunicaciones

de Girardot S.A. ESP, el consumo correspondiente a los impulsos promedio en la

ciudad de Girardot al finalizar 2001, presentaron un descenso de 8,9% frente a

idéntico período de 2000. Así mismo, el valor facturado por consumo creció 13%

respecto a idéntico período de análisis.

El trimestre que mejor comportamiento mostró en el valor facturado durante 2001,

fue el segundo, obteniendo una variación relativa de 20,7% respecto al año
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anterior; y el trimestre que mayor número de usuarios reflejó fue el cuarto, con

3,8% al confrontarlo con el mismo período del año anterior.

Cuadro 18
Girardot. Impulsos promedio y valor facturado del servicio telefónico, según trimestres

2000 – 2001

Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Total 1.957 1.782 -175 -8,9 9.469.136 10.702.150 1.233.014 13,0

Marzo 600 630 30 5,0 3.089.041 3.367.000 277.959 9,0

Junio 649 579 -70 -10,8 3.028.472 3.656.850 628.378 20,7

Septiembre 708 573 -135 -19,1 3.351.623 3.678.300 326.677 9,7

Diciembre 638 581 -57 -8,9 3.105.393 3.540.200 434.807 14,0

Variaciones Variaciones
2000 2001 2000 2001

Impulsos promedio Valor facturado en miles de pesos
Trimestres

Fuente: Empresa de Telecomunicaciones de Girardot S.A. ESP

Gráfico 17
Girardot. Número de suscriptores del servicio telefónico

1998 – 2001
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5.12 Transporte

Cuadro 19
Cundinamarca. Transporte intermunicipal, por salida de

vehículos y pasajeros movilizados, según trimestres
2000 – 2001

2000 2001 2000 2001

Total 215.630 235.276 783.903 781.897

Primero 59.819 64.724 199.253 207.282

Segundo 51.736 52.331 201.320 204.730

Tercero 49.793 53.737 168.022 176.136

Cuarto 54.282 64.484 215.308 193.749

Trimestres
Salida de vehículos Pasajeros movilizados

Fuente: Terminal de Transportes de Bogotá

En Cundinamarca, el registro de movimiento de pasajeros y salida de vehículos a

nivel departamental, lo realiza el Terminal de Transportes de Bogotá, que es la

entidad que fija el origen y partida hacia los diferentes municipios de la Región.

Las cifras arrojadas para el cuarto trimestre de 2001, confrontadas con las del

mismo período de 2000, evidenciaron que la salida de vehículos se incrementó

18,8% (10.202 vehículos), y disminuyó 10,0% el número de pasajeros

transportados (21.559 pasajeros), observándose que la ruta de mayor movimiento

fue la de destino Fusagasugá vía Silvania, con 12.940 vehículos que transportaron

33.061 usuarios.

Al establecer el comparativo anual de 2001 respecto a 2000, la salida de vehículos

determinó un incremento de 9,1% frente a la disminución de 0,3% en el

movimiento de pasajeros. Al cotejar las estadísticas anuales y trimestrales en la

prestación del servicio de transporte, se reflejó un incremento; caso contrario

sucedió en la demanda, que disminuyó en ambos casos.

Como en los anteriores informes de coyuntura económica regional se tienen que

mencionar circunstancias que afectan el movimiento de pasajeros a nivel

intermunicipal, como: pasajeros que abordan fuera del Terminal de Transportes,
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vehículos piratas y el orden público, que genera temor al viajar por las vías del

país.

Gráfico 18
Cundinamarca. Movimiento de vehículos y transporte de pasajeros

2000 - 2001
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