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INTRODUCCION

La economía del departamento del Quindío observó al cierre del segundo trimestre del

año en curso un comportamiento moderado, al evidenciar una recuperación en algunos

sectores de la producción, mientras que otros aún continúan presentando una tendencia

negativa.

En efecto, el conjunto urbano Armenia – Calarcá registró para el período enero – junio de

2001 aumentos en el total del área por construir y el destino de vivienda de 53.7% y

30.2% respectivamente, debido al dinamismo observado en el primer trimestre del año

donde se aprobaron obras dirigidas a la reconstrucción de la ciudad a través del FOREC.

De igual manera, la inversión neta en los semestres de comparación creció en 207.1%,

explicable por el dinamismo de los sectores de industria, comercio y seguros, cuyos

incrementos fueron superiores al 100.0%, resultado que obedeció principalmente a los

beneficios que otorga la Ley Quimbaya.

Para destacar el descenso de la deuda pública regional, la cual presentó una contracción

del 3.9% frente al trimestre anterior, producto de la disminución observada en el gobierno

central departamental y en la mayoría de municipios del departamento. También se debe

mencionar el recaudo de los impuestos nacionales, con un crecimiento del 34.9% en el

período enero – junio del año en curso, gracias al positivo avance del impuesto de renta e

IVA que señalaron aumentos de 87.2% y 26.7% en su orden.

En lo que atañe a las exportaciones el segundo trimestre de 2001 no fue bueno, pues se

apreció un descenso de 39.2% respecto al segundo trimestre de 2000, debido a la

significativa caída del 80.4%, en el grupo de industrias metálicas excepto maquinaria.

Sin embargo, esta situación contrastó con el total del semestre que mostró un incremento

en las exportaciones de 67.4% frente a su similar de 2000, jalonado por los buenos

resultados del primer trimestre del presente año. Por países de destino, Estados Unidos

se convirtió en el primer comprador de los productos exportables del Quindío, al

concentrar el 39.6% y Puerto Rico, 31.0%, como los más significativos.
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Por el lado de las importaciones se observó para el segundo trimestre del año en curso un

incremento de 180.8%, frente a igual período de 2000, conservando la tendencia para el

total del primer semestre del año de estudio, con una expansión de 126.9%. Cabe

destacar que tanto en el trimestre como en el semestre, el grupo de maquinaria eléctrica

concentró las mayores cuantías, al participar con el 52.8% y 47.0% del total,

respectivamente. Por países, el Japón se consolidó en el primer lugar al suministrar el

69.8% del valor FOB importado, seguido de Ecuador.

El sistema financiero por su parte registró un descenso en sus captaciones del 11.4% y

12.3% trimestral y anual en su orden, situación explicable por el retiro gradual de

depósitos que se ha venido presentando desde el inicio del año, en razón a que en su

mayoría son recursos dirigidos hacia el proceso de reconstrucción de la zona. Por el lado

de los usos de recursos el panorama fue negativo, ya que se evidenció muy poca

actividad en el otorgamiento de nuevos créditos, aunque se rescata la recuperación de

cartera vencida.

Finalmente, el sector cafetero presentó al cierre del primer semestre indicadores

negativos debido al declive en que se encuentra sumido este renglón, lo que se reflejó en

un descenso del área cultivada y del número de hectáreas renovadas en 4.0% y 32.3% en

su orden. A esto se sumó el comportamiento del precio externo del grano que se redujo

en 2.2% entre semestres.
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SIGLAS Y CONVENCIONES

CDT: Certificado de Depósito a Término.

CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme.

C.P.S: Café Pergamino Seco.

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

FOREC: Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero.

ICCV: Indice de Costos de la Construcción de Vivienda.

IPC: Indice de Precios al Consumidor.

IVA: Impuesto al Valor Agregado.

- Sin movimiento.

-- No es aplicable.

(--) No comparable.

--- Se omite por ser muy alta.
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I. INDICADORES NACIONALES

2000 2001

I II III IV I II

Precios
IPC (Variación % anual) 9,73 9,68 9,2 8,75 7,81 7,93
IPC (Variación % corrida) 5,39 6,98 7,73 8,75 4,49 6,17
IPP (Variación % anual) 13,68 15,63 12,92 11,04 10,93 10,10
IPP (Variación % corrida) 4,69 7,62 10,18 11,04 4,59 6,70

Tasas de Interés
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 11,2 11,7 12,5 13,1 13,3 12,7
Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual) 1/ 17,3 17,8 19,6 20,5 21,3 21,7

Producción, Salarios y Empleo
Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 2,37 2,89 2,99 2,81 1,67 n.d. (pr)
Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera

Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 6,50 8,18 10,09 9,70 4,78 3,45
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 9,07 10,52 11,60 10,65 3,35 2,41

Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 5,45 4,12 3,99 3,81 1,41 0,72
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 5,44 4,13 4,01 3,82 1,41 0,70
Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 2/ 50,94 50,76 51,54 51,89 51,95 51,81
Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 2/ 20,29 20,43 20,52 19,69 19,65 18,13

Agregados Monetarios y Crediticios
Base monetaria (Variación % anual) 3,5 16,2 5,0 10,0 23,60 13,24
M3 más bonos (Variación % anual) 2,8 1,6 3,3 2,7 3,80 7,06
Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) -4,4 -6,5 -7,6 -7,5 -3,85 -0,41
Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -26,4 -26,3 -28,6 -20,0 -18,00 -23,06

Indice de la Bolsa de Bogotá 958,53 762,81 749,24 712,77 807,76 883,97

Sector Externo
Balanza de Pagos

Cuenta corriente (US$ millones) -24 -26 58 33 -736 n.d
Cuenta corriente (% del PIB) 3/ -0,1 -0,1 0,3 0,2 -3,6 n.d
Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 171 89 185 682 619 n.d
Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 3/ 0,8 0,4 0,9 3,3 3,0 n.d

Comercio Exterior de bienes y servicios
Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.703 3.789 4.054 4.092 3.576 n.d
Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 25,6 13,2 10,4 4,2 -3,4 n.d
Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.438 3.552 3.608 3.772 3.865 n.d
Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 9,0 10,0 9,9 1,3 12,4 n.d

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
Devaluación nominal (%anual) 27,26 23,50 9,67 18,97 18,40 7,47
Real (1994=100 promedio) 110,48 114,00 119,99 118,29 120,71 119,40
Devaluación real (% anual) 13,20 11,65 0,51 7,98 8,56 -0,49

Finanzas Públicas 4/
Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 15,3 13,6 14,4 10,7 n.d.
Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 18,9 19,2 17,3 25,9 n.d.
Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3,6 -5,6 -2,8 -15,3 n.d.
Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 35,5 33,2 32,7 n.d. n.d.
Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 34,7 36,1 34,1 n.d. n.d.
Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 0,7 -2,9 -1,3 n.d. n.d.
Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 28,5 32,5 34,9 37,3 n.d.

(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
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1 INDICADORES DE COYUNTURA

1.1 INDICADORES GENERALES

1.1.1 Otros precios

1.1.1.1 Indice de costos de la construcción de vivienda

Cuadro 1

Trimestres Total
Vivienda

Unifamiliar
Vivienda

Multifamiliar

Primero 6,29 6,83 5,70
Segundo 0,95 0,94 0,96
Tercero 2,26 2,19 2,32
Cuarto 1,58 1,74 1,40
Acumulado 11,45 12,11 10,73

Primero 5,92 5,81 6,04
Segundo 1,10 1,15 1,06

Fuente: DANE

Armenia. Variación porcentual del Indice de costos de
la construcción de vivienda, por tipo, según

trimestres. 2000 - 2001

2000

2001

 

 

Gráfico 1

Arme nia. Variación porcentual de l ICCV, se gún me ses.
Enero 2000 - Junio 2001
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              Fuente: DANE.

Según investigación adelantada por el DANE, durante el segundo trimestre de 2001 el

ICCV en la ciudad de Armenia presentó una variación del 1.1%, superior al 0.95%
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registrado en igual período de 2000. Por tipos de vivienda, en el período abril-junio del

presente año se exhibió un crecimiento de 1.15% en la unifamiliar, levemente superior al

avance presentado en la multifamiliar del 1.06%. Este resultado trimestral estuvo

influenciado en especial por los componentes de materiales, 1.63% y maquinaria, 1.51%,

puesto que la mano de obra no mostró variación. En materiales se destacó el fuerte

crecimiento del material de concreto y accesorios eléctricos.

El comportamiento semestral del ICCV reflejó una variación del 7.09%, liderado por el

mayor aumento del indicador de vivienda multifamiliar, 7.17%, aunque la vivienda

unifamiliar creció a una tasa similar al ubicarse en 7.03%. La maquinaria y la mano de

obra se destacaron por sus mayores variaciones, 8.56% y 8.19%, en su orden, en las

cuales el componente de maquinaria fue afectado principalmente por la presión al alza en

el alquiler de retroexcavadoras.

1.1.1.2 Licencias de construcción

Cuadro 2

Total Vivienda Total Vivienda

Total 2.572 2.391 636.498 552.268

Primer semestre 868 795 186.020 153.497
Primer Trimestre 371 335 75.099 60.695
Segundo Trimestre 497 460 110.921 92.802

Segundo Semestre 1.704 1.596 450.478 398.771
Tercer Trimestre 746 708 100.336 82.061
Cuarto Trimestre 958 888 350.142 316.710

Total 899 783 285.952 199.856

Primer Semestre 899 783 285.952 199.856
Primer Trimestre 633 554 185.378 128.204
Segundo Trimestre 266 229 100.574 71.652

Fuente: DANE

2001

Enero 2000 - Junio 2001

Trimestres

2000

No. Licencias Area por construir (m2)

Armenia - Calarcá. Número de licencias de construcción y
área por construir , según trimestres.
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Gráfico 2
Armenia - Calarcá. Area por construir de acuerdo a licencias aprobadas

por destinación, según meses .
Enero 2000 - Junio 2001
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Fuente: DANE

Según la investigación adelantada por el DANE, el número de licencias de construcción

para el conjunto urbano Armenia-Calarcá al término de junio de 2001, observó una

reducción del 46.5% al pasar de 497 en el período abril-junio de 2000 a 266 en el mismo

lapso del año de análisis. Esta situación se reflejó en el área por construir que cayó 9.3%

en el período analizado, básicamente debido al retroceso en el destino de vivienda que

disminuyó 22.8% al sumar 71.652 m2, mientras en el segundo trimestre de 2000 llegó a

92.802M2. Lo anterior contrastó con el mejor desempeño del área por construir del primer

trimestre de 2001 respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que supone una

desaceleración del proceso de reconstrucción de la región, toda vez que entre trimestres,

abril-junio de 2001 exhibió el menor nivel de metros cuadrados construidos para vivienda

desde marzo de 2000.

En el período enero-junio de 2001 se evidenció un crecimiento del 3.6% en el número de

licencias frente al primer semestre de 2000. Asimismo, el total del área por construir y el

destino a vivienda avanzaron 53.7% y 30.2% respectivamente, gracias al dinamismo

observado en el primer trimestre, donde se aprobó un buen número de obras dirigidas a la

reconstrucción de la ciudad a través del FOREC.
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1.1.2 Movimiento de sociedades 1

1.1.2.1 Inversión neta 2

Cuadro 3

Primer semestre. 2000 - 2001
Milones de $

Total 3.965 12.178 207,1

Agropecuario 1.122 138 -87,7

Explotación de minas 465 -5 (--)

Industria 30 4.855 ---

Electricidad, gas y agua 120 45 -62,5

Construcción 1.068 1.555 45,6

Comercio 672 3.627 439,7

Transporte y comunicacines 387 515 33,1

Seguros y finanzas 89 772 767,4

Servicios 12 676 ---

Fuente: Cámara de Comercio de Armenia.

Quindío. Inversión neta, por actividad económica.

Primer semestre
Variación %

2000 2001
Actividad económica

Gráfico 3

Quindío. Inversión neta, según actividad económica
Enero - junio 2001

Servicios
6%

Seguros y
finanzas

6%

Transp. y
comunicacione

s
4%

Comercio
30%

Construcción
13%

Agropecuario
1%

Industria
40%

Fuente: Cámara de Comercio de Armenia. Investigaciones Económicas.

Al concluir el primer semestre de 2001 la inversión neta en el departamento del Quindío

según registros de la Cámara de Comercio de Armenia, se ubicó en $12.178 millones,

superior en 207.1% frente al mismo período de 2000. Esta situación obedeció

1 Corresponde a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Armenia, la cual incluye los municipios del Quindío.
2 Inversión neta = Capital constituido + Capital reformado - Capital liquidado.
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principalmente a los beneficios que otorga la Ley Quimbaya, los cuales ya se observan en

sectores como la industria y comercio con crecimientos superiores al 100.0% y

participaciones dentro del total de la inversión neta del 39.9% y 29.8%, respectivamente.

Otros sectores que presentaron incrementos importantes durante los primeros seis meses

del año analizado fueron seguros y finanzas y servicios, aunque su participación en el

saldo consolidado solo fue de 11.9%.

1.1.2.2 Sociedades constituidas

Cuadro 4

Primer semestre. 2000 - 2001
Milones de $

No Valor No Valor

Total 153 3.115 157 5.549 78,1

Agropecuario 15 565 5 138 -75,6

Explotación de minas 13 424 1 3 -99,3

Industria 5 30 20 690 ---

Electricidad, gas y agua 17 340 4 46 -86,5

Construcción 39 932 21 1.489 59,8

Comercio 7 526 43 1.993 278,9

Transporte y comunicacines 27 210 4 58 -72,4

Seguros y finanzas 24 76 36 899 ---

Servicios 6 12 23 233 ---

Fuente: Cámara de Comercio de Armenia.

Primer semestre

Variación %Actividad económica

Quindío. Sociedades constituidas, por actividad económica

2000 2001

Gráfico 4

Quindío. Constitución de sociedades. Según actividad
económica. Enero - junio de 2001
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Fuente: Cámara de Comercio de Armenia. Investigaciones Económicas.
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A lo largo del primer semestre del año en curso se constituyeron 157 sociedades por

valor de $5.549 millones, evidenciando un crecimiento del 78.1% respecto al año 2000,

como consecuencia del mejor desempeño de la inversión de capital dirigida a la actividad

comercial, presentando una expansión del 278.9% frente al mismo período del año

anterior y una participación del 35.9% en el total. Por su parte, la construcción contribuyó

con el 26.8%, seguros y finanzas, 16.2%, mientras que la industria alcanzó el 12.4%.

1.1.2.3 Sociedades reformadas

Cuadro 5

Quindío. Sociedades reformadas, por actividad económica.

Primer semestre. 2000 - 2001
Milones de $

No Valor No Valor

Total 19 1.230 22 7.160 482,1

Agropecuario 2 581 - - -100,0

Explotación de minas 2 85 - - -100,0

Industria - - 2 4.214 (--)

Electricidad, gas y agua 1 4 - - -100,0

Construcción 4 160 3 140 -12,5

Comercio 5 158 6 1.884 ---

Transporte y comunicacines 4 225 7 461 104,9

Seguros y finanzas 1 17 2 7 100,0

Servicios - - 2 454 (--)

Fuente: Cámara de Comercio de Armenia.

Variación %2000 2001

Primer semestre

Actividad económica

Gráfico 5

Quindío. Sociedades reformadas. Por actividad
económica. Enero - junio de 2001
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Fuente: Cámara de Comercio de Armenia
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Al término del semestre inicial de 2001 en el Quindío se hicieron reformas de capital a 22

sociedades por valor de $7.160 millones, evidenciando un crecimiento del 482.1%,

comportamiento en el que influyeron notablemente los sectores de la industria, $4.214

millones, el 58.9% del total y el comercio, $1.884 millones, representando el 26.3% del

capital adicionado a las sociedades existentes durante el período analizado. Estas

tendencias son propiciadas especialmente por los beneficios de la Ley Quimbaya, como

se mencionó anteriormente, que fortalecieron a las empresas e industrias ya creadas.

1.1.2.4 Sociedades disueltas y liquidadas

Cuadro 6
Quindío. Sociedades disueltas, por actividad económica

Primer semestre. 2000 - 2001
Milones de $

No Valor No Valor

Total 38 379 61 532 40,4

Agropecuario 4 24 - - -100,0

Explotación de minas 4 44 1 8 -81,8

Industria - 8 49 (--)

Electricidad, gas y agua 3 223 1 2 -99,1

Construcción 14 24 3 74 208,3

Comercio 4 12 8 250 ---

Transporte y comunicacines 7 48 11 4 -91,7

Seguros y finanzas 2 4 20 134 ---

Servicios - - 9 11 (--)

Fuente: Cámara de Comercio de Armenia.

Variación %2000 2001

Primer semestre

Actividad económica

Gráfico 6
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Las sociedades disueltas en el Quindío al cierre del primer semestre de 2001 aumentaron

40.4%% al pasar de $379 millones en 2000 a $532 millones en igual período de 2001. El

mayor valor presentado en las liquidaciones, se observó en el sector comercial con $250

millones. En lo que respecta al número de sociedades disueltas, se pasó de 38 a 61 en el

mismo lapso, lo que permitió establecer por el monto total señalado que esta situación se

ha venido presentando principalmente en empresas de pequeños capitales.

1.2 COMERCIO EXTERIOR

1.2.1 Exportaciones

Gráfico 7

Quindio. Exportaciones no tradicionales de los diez principales
grupos de productos, según clasificación CIIU. Primer semestre

2001
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Fuente: DANE.

Al término del segundo trimestre de 2001, las exportaciones no tradicionales del

departamento del Quindío, alcanzaron a precios FOB la suma de US$264 mil, 39.2%

menores a las registradas en similar lapso del año anterior.

El comportamiento a la baja obedeció fundamentalmente a la significativa caída en la

agrupación Metálicas excepto maquinaria, la cual respecto al segundo trimestre de 2000

descendió 80.4%, al contabilizar US$76 mil, con una contribución a la variación de -72.1

puntos porcentuales. Por el contrario, se observaron crecimientos superiores al 100.0%

en las agrupaciones de Muebles de madera y Producción agropecuaria, cuyo valor
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exportado en conjunto significó el 54.7% del total, representando contribuciones del 16.5 y

11.5 puntos porcentuales a la variación total.

En lo que respecta al consolidado semestral, se registró una expansión del 67.4% en el

monto exportado por el Quindío, al cifrar US$945 mil, frente a US$565 alcanzado en los

meses enero - junio de 2000, gracias al buen comportamiento registrado en el primer

trimestre del año. Se debe destacar la importante evolución mostrada por el grupo de

Muebles de madera, cuya cuantía pesó el 59.4% del total, con una contribución a la

variación total de 95.2 puntos porcentuales.

Según países de destino, en el segundo trimestre de 2001, Estados Unidos se convirtió

en el primer comprador de los productos exportables del Quindío, al concentrar el 39.6%

del valor transado, siguiendo en su orden Puerto Rico con el 31.0%, en tanto, en lo corrido

del año esta nación se colocó a la vanguardia de las compras realizadas en el

Departamento, al sumar US$564 mil, el 59.7% de la cuantía total.

1.2.2 Importaciones

Gráfico 8

Quindio. Importaciones registradas por peso y valor,
según clasificación CIIU. Primer semestre 2001
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Teniendo en cuenta las declaraciones registradas por la DIAN durante el segundo

trimestre de 2001, las importaciones realizadas por los diferentes agentes económicos del

departamento del Quindío, presentaron un incremento del 180.8% si se comparan con

igual período del año precedente, al pasar de US$1.567 miles a US$4.400 miles,

representando el 77.9% del consolidado semestral. Similar tendencia se evidencio en los

primeros seis meses del año de estudio, con una expansión del 126.9%, al colocarse en

US$5.651 mil.

De acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme -CIIU-, tanto en el

trimestre como en el semestre, el grupo de Maquinaria eléctrica concentró las mayores

cuantías, al participar con el 52.8% y el 47.0% del total, respectivamente, contribuyendo

en cada período con más de 100.0 puntos porcentuales a la variación consolidada.

Por su parte, la agrupación Equipo profesional y científico ocupó el segundo lugar en los

productos importados en el Departamento, señalando contribuciones del 65.8 y 35.2

puntos porcentuales en el trimestre de análisis y el primer semestre de 2001.

En lo referente a la procedencia de las mercancías dirigidas al Quindío, para los meses

enero - junio del año de referencia, el Japón se consolidó en el primer lugar al suministrar

el 69.8% del valor FOB importado. Por su parte, Ecuador ocupó el segundo lugar en el

trimestre, mientras que Israel lo hizo en el semestre. Así mismo, los Estados Unidos en

ambos lapsos se consolidó como el tercer país exportador al departamento, con valores

que oscilaron entre US$105 mil y US$302 mil.

1.3 MONETARIOS Y FINANCIEROS

1.3.1 Financieros

1.3.1.1 Fuentes de recursos

Al finalizar el mes de junio del año en curso el sistema financiero de Armenia registró un

descenso en las fuentes de recursos de 11.4% y 12.3% en el comparativo trimestral y

anual, respectivamente. La disminución obedeció en gran medida a la baja en los

depósitos de ahorro de 19.1% y 11.6%, en los períodos antes señalados, como resultado

del retiro de fondos provenientes de la Nación y dirigidos al FOREC, para atender las

obras de reconstrucción de la capital quindiana.
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Cuadro 7

Millones de pesos

Junio Marzo Junio

2000 2001 2001 Trimestral Anual

TOTAL (1+2+3) 567.264 561.685 497.382 -11,4 -12,3

1. Bancos comerciales1 547.819 554.965 490.261 -11,7 -10,5
Depósitos en cuenta corriente bancaria 70.323 75.419 66.672 -11,6 -5,2
Certificados de depósito a término 178.519 160.229 158.213 -1,3 -11,4
Depósitos de ahorro 247.217 270.359 218.627 -19,1 -11,6
Otros depósitos y obligaciones en m/l 51.760 48.958 46.749 -4,5 -9,7

2. Corporaciones financieras 8.497 0 0 (--) -100,0
Certificados de depósito a término 4.377 0 0 (--) -100,0
Otros depósitos y obligaciones en m/l 4.120 0 0 (--) -100,0

3. Compañías de financiamiento comercial 10.948 6.720 7.121 6,0 -35,0
Certificados de depósito a término 10.948 6.720 7.121 6,0 -35,0

De acuerdo con la Ley 546 de diciembre de 1999, las Corporaciones de ahorro y vivienda (CAV) adquieren la naturaleza de bancos. Por lo tanto, a partir de junio de 2000 se

consolida la información de las CAV con la de los bancos. Las series históricas fueron modificadas para mantener su consistencia.
1 Las cuentas y certificados de ahorro de valor constante que correspondían a las corporaciones de ahorro y vivienda fueron distribuidas en cuentas de ahorro y en certificados

de depósito a término tradicionales de los bancos comerciales.

Fuente: Entidades Financieras Armenia.

Conceptos

Armenia. Saldos de las fuentes de recursos del sistema financiero, a precios corrientes.

Junio de 2000. Marzo y junio de 2001

Variaciones %

Gráfico 9
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En cuanto a la participación por cuentas en las captaciones d los bancos, los depósitos

de ahorro representan el 44,59%, los certificados de depósito a termino participan con el

32.28%, las cuentas corrientes el 13,52% y la cuenta de otros usos representa el

19,54%.

Cabe señalar que en Armenia al igual que en las otras dos ciudades del Eje Cafetero, los

recursos se han canalizado casi en su totalidad a través de los bancos comerciales, ante

la reestructuración de otras entidades como las compañías de financiamiento y las

corporaciones financieras.

1.3.1.2 Usos de recursos

Cuadro 8

Millones de pesos

Junio Marzo Junio

2000 2001 2001 Trimestral Anual

TOTAL (1+2) 473.629 346.897 334.198 -3,7 -29,4

1. Bancos comerciales 470.549 346.897 334.198 -3,7 -29,0
Cartera Vigente 352.109 276.469 278.744 0,8 -20,8
Cartera Vencida 73.145 32.086 24.084 -24,9 -67,1
Otros usos en m/l 45.295 38.342 31.370 -18,2 -30,7

2. Corporaciones financieras 3.080 0 0 (--) -100,0
Cartera Vigente 2.917 0 0 (--) -100,0
Cartera Vencida 163 0 0 (--) -100,0

De acuerdo con la Ley 546 de diciembre de 1999, las Corporaciones de ahorro y vivienda (CAV) adquieren la naturaleza de bancos. Por lo tanto, a partir de junio de 2000 se

consolida la información de las CAV con la de los bancos. Las series históricas fueron modificadas para mantener su consistencia.

Fuente: Entidades Financieras de Armenia.

Armenia. Saldos de los usos de recursos del sistema financiero, a precios corrientes.

Conceptos

Junio de 2000. Marzo y junio de 2001

Variaciones %

Los resultados de usos de recursos del sistema financiero de Armenia fueron negativos al

cierre del segundo trimestre del año en 3.7% y 29.4% para el trimestre y año,

respectivamente. Es indudable, que al igual que sucede en otras ciudades analizadas, la

política del sector bancario se ha concentrado básicamente en la recuperación de cartera

vencida y con muy poca actividad en cuanto al otorgamiento de nuevos créditos.
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Gráfico 10
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En efecto, el monto alcanzado en el período referido se ubicó en $334.198 millones,

correspondiendo de un 7.2% de este total a cartera vencida, mientras que la vigente

participó con el 83.4% de las colocaciones en la ciudad, que representó una leve

recuperación en el trimestre de apenas 0.8%, aunque en el comparativo anual el

descenso fue de 20.8%, que reflejó la contracción en la irrigación de recursos frescos en

la economía.

1.3.1.3 Cartera vencida

Cuadro 9

Millones de pesos

Junio Marzo Junio Variaciones %
de 2000 de 2001 de 2001 Trimestral Anual

Total 73.308 32.086 24.084 -24,9 -67,1

Bancos 73.145 32.086 24.084 -24,9 -67,1
Corporaciones Fcieras. 163 0 0 (--) -100,0

Fuente: Entidades financieras de Armenia.

Entidad

Armenia. Saldos de la cartera vencida en el sistema financiero

Junio de 2000. Marzo y junio de 2001
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El sistema financiero de Armenia no es ajeno al avance logrado en la recuperación de

cartera evidenciado en otras ciudades, toda vez que las diferentes entidades han acudido

a la reestructuración de deudas y a la venta de cartera vencida al Fogafín. Es así como,

al terminar el segundo trimestre de 2001 el saldo total en mora disminuyó en 24.9% frente

al trimestre anterior y en 67.1% en el comparativo anual.

Es así como, el indicador de calidad de cartera registró un descenso importante entre

trimestres al señalar a junio un 7.2% de cartera vencida respecto del total de usos, inferior

en 2.0 puntos porcentuales respecto del trimestre pasado y en 8.3 puntos porcentuales

frente al mismo mes del año 2000.

 

1.4 FISCALES

1.4.1 Deuda Pública

El saldo de la deuda pública regional de las entidades que conforman la muestra3,

presentó una contracción del 3.9% frente al trimestre anterior y un crecimiento del 16.6%

al compararlo con junio del año anterior.

3 Incluye el gobierno central departamental y los 12 municipios del Quindío.
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Cuadro 10

Millones de pesos

2000

Total Gobierno Central Regional (A+B) 28.124 34.116 32.783 -3,9 16,6

A- Gobierno Central Departamental 7.987 10.739 10.087 -6,1 26,3

B- Gobiernos Centrales Municipales (I+II) 20.137 23.377 22.696 -2,9 12,7

I- Armenia 13.153 17.060 17.009 -0,3 29,3

II- Resto de Municipios 6.984 6.317 5.687 -10,0 -18,6

Buenavista 71 92 97 5,4 36,6
Circasia 422 361 340 -5,8 -19,4
Córdoba 95 71 61 -14,1 -35,8
Filandia 304 225 213 -5,3 -29,9
Génova 192 246 228 -7,3 18,8
La Tebaida 651 838 798 -4,8 22,6
Montenegro 1.613 1.701 1.311 -22,9 -18,7
Pijao 5 63 32 -49,2 540,0
Salento 423 296 311 5,1 -26,5
Calarcá 1.431 1.116 999 -10,5 -30,2
Quimbaya 1.777 1.308 1.297 -0,8 -27,0

Fuente: Gobierno Central del Departamento y municipios del Quindío.

Quindío. Saldos de la deuda pública del gobierno central de partamental y los
gobiernos centrales munici pales. Junio de 2000. Marzo y junio de 2001

Saldos a fin de :
Variación %

Entidad

JunioJunio Marzo Trimestral

2001

Anual

Del total adeudado, $32.783 millones, el 82.7% se encuentra concentrado en el gobierno

central del departamento y en la ciudad capital, mostrando ambos entes retrocesos en sus

saldos trimestrales de 6.1% y 0.3% respectivamente, en tanto que en términos anuales se

observó una expansión del 26.3% y 29.3%, en el mismo orden.

Para el resto de municipios el monto de la deuda a junio de 2001 contabilizó $5.687

millones, lo que reflejó una caída trimestral del 10.0%, mientras que frente a junio del año

anterior el descenso fue más notorio al registrar un declive de 18.6%. Se exceptuaron de

este comportamiento los municipios de Buenavista, Génova, La Tebaida y Pijao, los

cuales presentaron crecimientos en sus saldos.
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1.4.2 Recaudo de impuestos nacionales  

Cuadro 11

Millones de $

Período Total Renta IVA Retefuente

2000

Total I Sem. 2000 26.972 6.197 7.976 12.799

Primer trimestre 12.973 986 5.196 6.791

Segundo trimestre 13.999 5.211 2.780 6.008

Total I Sem. 2001 36.397 11.598 10.109 14.690

Primer trimestre 16.634 2.328 6.841 7.465

Sgundo trimestre 19.763 9.270 3.268 7.225

Var % I Sem. 2001/2000 34,9 87,2 26,7 14,8

Var % II 2001/II 2000 41,2 77,9 17,6 20,3

Fuente: DIAN de Armenia

2001

Variación %

Quindío. Recaudo de impuestos nacionales, por tipo.

Enero - junio 2000-2001

Gráfico 12

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

M
ill

on
es

de
$

Total Renta IVA Retefuente

Quindío. Recaudo de impuestos nacionales, por tipo.
Enero - junio 2000 - 2001

2000 2001

Fuente: DIAN Armenia.



INDICADORES ECONÓMICOS DEL QUINDIO 23

En el período enero – junio de 2001 el recaudo de impuestos nacionales por tipo en el

departamento del Quindío ascendió a $36.397 millones, cifra superior en 34.9% a la

registrada durante el mismo período del año anterior. Este comportamiento se explicó en

gran medida por el positivo avance del impuesto de renta, 87.2%, atribuible en gran

medida a la influencia de las firmas constructoras que se asentaron en la ciudad, con el

propósito de adelantar obras de infraestructura para la reconstrucción de los daños

ocasionados por el terremoto, situación que propició la ampliación del número de

contribuyentes. Asimismo, ha surtido un muy buen efecto las campañas adelantadas por

parte de la administración local en contra de la evasión.

Por su parte, el IVA señaló un crecimiento de 26.7%, participando con el 27.8% sobre el

total recaudado. Este impuesto al igual que el anterior, no escapa al control para que los

responsables del tributo cancelen oportunamente.

Por último, la retención en la fuente continuó siendo la de mayor participación en el total

con el 40.4% y su variación entre semestres fue de 14.8%.

 

1.5 SECTOR REAL

1.5.1 Agricultura

1.5.1.1 Café

Cuadro 12

Pronóstico Compras Precio Precio

cosecha cooperativas interno externo

miles @ c.p.s. miles @ c.p.s. $ @ c.p.s. 1 US$ libra 1

Primer semestre de 2000 1.800 847 33.000 0,91

Primer semestre de 2001 1.950 437 29.202 0,89

Var. % 01/ 00 8,3 -48,4 -11,5 -2,2

1 Se refiere a precios promedios enero - junio 2000 - 2001.

Fuente : Comité Departamental de Cafeteros del Quindío.

Quindío. Pronóstico de cosecha cafetera, compras cooperativas,

precio promedio interno y externo. Enero - junio 2000 - 2001

Período
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Gráfico 13
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Al concluir el primer semestre de 2001 los estimativos de producción cafetera en el

Quindío, continuaron presentado recuperación al registrar un incremento del 8.3% frente a

igual período del año anterior, contabilizando 1.950 mil arrobas de café pergamino seco,

situación que se debió básicamente a las condiciones climáticas y el ingreso de cafetales

renovados en años anteriores a la producción del Departamento.

Por su parte, los demás indicadores de la actividad cafetera presentaron variaciones

negativas frente a los resultados obtenidos en el primer semestre del año anterior, es así

como el área cultivada disminuyó 4.0% y el número de hectáreas renovadas cayó el

32.3%. Igualmente, el comportamiento del precio externo del grano en el semestre se

redujo en 2.2% y 11.5%, respectivamente, frente a las cotizaciones promedio registradas

entre enero y junio de 2000.

En cuanto a la comercialización del grano realizada por el sistema cooperativo del

Departamento, se observó un descenso del 48.4% durante el período analizado, resultado

de una mayor presencia de los compradores particulares en el mercado.
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1.5.1.2 Sacrificio de ganado

Cuadro 13

Total Machos Hembras

Cabezas Kilos Cabezas Kilos Cabezas Kilos

Total 2000 13.612 5.825.001 12.099 5.246.189 1.513 578.812

Primer semestre 13.612 5.825.001 12.099 5.246.189 1.513 578.812
Primer trimestre 6.876 2.986.406 6.247 2.746.055 629 240.351
Segundo trimestre 6.736 2.838.595 5.852 2.500.134 884 338.461

Total 2001 11.732 4.778.189 10.269 4.214.393 1.463 563.796

Primer semestre 11.732 4.778.189 10.269 4.214.393 1.463 563.796
Primer trimestre 6.424 2.799.311 5.666 2.512.396 758 286.915
Segundo trimestre 5.308 1.978.878 4.603 1.701.997 705 276.881

Var. % ISem01/ ISem00 -13,8 -18,0 -15,1 -19,7 -3,3 -2,6

Total 2000 3.896 357.458 1.855 173.406 2.041 184.052

Primer semestre 3.896 357.458 1.855 173.406 2.041 184.052
Primer trimestre 1.661 160.340 704 66.013 957 94.327
Segundo trimestre 2.235 197.118 1.151 107.393 1.084 89.725

Total 2001 3.405 332.012 1.864 181.504 1.541 150.508

Primer semestre 3.405 332.012 1.864 181.504 1.541 150.508
Primer trimestre 1.732 165.312 986 93.424 746 71.888
Segundo trimestre 1.673 166.700 878 88.080 795 78.620

Var. % ISem01/ ISem00 -12,6 -7,1 0,5 4,7 -24,5 -18,2

Fuente: DANE

Períodos

Porcino

Vacuno

Armenia. Sacrificio de ganado vacuno y porcino, por sexo, cabezas y kilos,
primer semestre 2000 - 2001

El comportamiento observado en la ciudad de Armenia en lo que respecta al sacrificio de

ganado durante el primer semestre de 2001 registró un descenso de 18.0% en el volumen

de kilos, frente a igual período del año inmediatamente anterior, como resultado

básicamente del descenso en el sacrificio del ganado macho, que evidenció una caída de

19.7% en el total de kilos.

En el primer semestre del presente año se sacrificaron 11.732 cabezas, 13.8% menos

que el mismo lapso de 2000, distribuidas en 10.269 cabezas de ganado macho y 1.463 de

hembras.
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Gráfico 14

Armenia. Participación de las hembras en el sacrificio
de ganado mayor. 1999 - 2000. Enero - junio 2001
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Respecto al ganado porcino entre enero y junio de 2001 se observó un sacrificio de 3.405

cabezas que corresponde a 332.012 kilos, resultado inferior en 7.1% al registrado en el

primer semestre del año 2000.
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1.6 ANEXO ESTADISTICO

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

CIIU. Segundo trimestre 2000 - 2001.

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

CIIU. Primer semestre 2000 - 2001.

3. Quindío. Importaciones registradas por valor, según clasificación CIIU. Segundo

trimestre 2000 - 2001.

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

semestre 2000 - 2001.
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Anexo 1

2000 2001

Total 434.768 263.832 -39 ,3 -39,3

100 Sector agropecuario, silvicultura caza y pesca
12.833 62.656 388,2 11,5

111 Producción agropecuaria 12.833 62.656 388,2 11,5

300 Sector industrial 421.935 201.176 -52 ,3 -50,8

31
Productos alimenticios, bebidas y tabaco

17.250 1.815 -89,5 -3,6
311 Fabricación productos alimenticios 17.250 1.815 -89,5 -3,6

32 Textiles , prendas de vestir - 9.516 (--) (--)
321 Textiles - 3.530 (--) (--)

323
Industria del cuero y productos del cuero, exepto
calzado - 5.986 (--) (--)

33 Industria maderera 9.750 81.689 737 ,8 16,5
331 Madera y sus productos - 44 (--) (--)
332 Muebles de madera 9.750 81.645 737,4 16,5

34 Fabricación de papel y sus productos - 10.080 (--) (--)
341 Papel y sus productos - - (--) (--)
342 Imprentas editoriales e industrias conexas - 10.080 (--) (--)

36 Minerales no metálicos 5.335 8.223 54 ,1 0,7
361 Barro, loza, etc 377 1.199 218,0 0,2
369 Otros minerales no metálicos 4.958 7.024 41,7 0,5

38 Maquinaria y equipo 389.600 88.861 -77 ,2 -69,2
381 Metálicas excepto maquinaria 389.600 76.268 -80,4 -72,1
382 Maquinaria excepto eléctrica - 4.000 (--) (--)
383 Maquinaria eléctrica - 8.593 (--) (--)

Otras industrias - 992 (--) (--)
39 390 Otras industrias manufactureras - 992 (--) (--)

Fuente: DANE datos preliminares

Var. %
01/00

Contri-
bución a la

var. %

Segundo trimestre. 2000 - 2001

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

Divi-
sión

Agrupaci
ón

Descripción
Valor FOB (US$)
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Anexo 2

2000 2001

Total 564.914 945.476 67,4 67,4

100
Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca

13.209 71.943 444,7 10,4

111 Producción agropecuaria 12.833 70.293 447,8 10,2
121 Silvicultura 376 1.650 338,8 0,2

300 Sector industrial 551.705 873.533 58,3 57,0

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 127.087 4.082 -96,8 -21,8

311 Fabricación productos alimenticios 99.751 4.082 -95,9 -16,9
312 Fabricación otros productos alimenticios 27.336 - -100,0 -4,8

32 Textiles, prendas de vestir e industria del cuero

- 9.516 (--) (--)
321 Fabricación de textiles - 3.530 (--) (--)
323 Industria del cuero y productos de cuero - 5.986 (--) (--)

33 Industria maderera 23.750 561.989 --- 95,3
331 Industria de la madera y productos de madera y de

corcho, exepto muebles - 669 (--) (--)
332 Muebles de madera 23.750 561.320 --- 95,2

34 Fabricación de papel y productos de papel;

im prentas y editoriales - 10.080 (--) (--)
342 Imprentas, editoriales e industrias conexas - 10.080 (--) (--)

36 Minerales no metálicos 11.268 13.865 23,0 0,5
361 Barro, loza, etc 377 2.200 483,6 0,3
369 Otros minerales no metálicos 10.891 11.665 7,1 0,1

38 Maquinaria y equipo 389.600 272.859 -30,0 -20,7
381 Fabricación de productos metalicos , exeptuando

maquinaria y equipo - 112.716 (--) (--)
382 Construcción de maquinaria , exeptuando la

eléctrica - 6.000 (--) (--)
383 Maquinaria eléctrica 389.600 8.593 -97,8 -67,4
384 Construcción de material de transporte - 145.550 (--) (--)

39 Otras industrias manufactureras - 1.142 (--) (--)
390 Otras industrias manufactureras - 1.142 (--) (--)

Fuente: DANE datos preliminares

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

Var. %
01/00

Contribución a
la var. %

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

Primer semestre. 2000 - 2001

Divi-
sión

CIIU Descripción
Valor FOB (US$)
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Anexo 3

2000 2001

Total 1.566.763 4.400.254 180,9 180,8

100 Sector Agropecuario, Silvicultura, Caza y Pesca -
1.495 (--) (--)

111 Producción agropecuaria - 1.495 (--) (--)

300 Sector Industrial 1.537.849 4.395.759 185 ,8 182,4

31 Productos alimenticios , bebidas y tabaco 45.414 31.257 -31 ,2 -0,9
311 Fabricación productos alimenticios 28.914 18.257 -36,9 -0,7
313 Bebidas 16.500 13.000 -21,2 -0,2

32 Textiles, prendas de vestir 8.094 5.802 -28,3 -0,1
321 Textiles 7.543 1.927 -74,5 -0,4
322 Prendas de vestir 551 3.459 527,8 0,2
323 Cuero y sus derivados - 324 (--) (--)
324 Calzado , exepto de caucho o plastico - 92 (--) (--)

33 Industria maderera 10 2.711 --- 0,2
331 Madera y sus productos - 2.696 (--) (--)
332 Muebles de madera 10 15 50,0 0,0

34 Fabricación de papel y sus productos 1.937 8.570 342,4 0,4
341 Papel y sus productos 160 8.560 --- 0,5
342 Imprentas y editoriales 1.777 10 -99,4 -0,1

35 Fabricación sustancias químicas 111.569 85.873 -23,0 -1,6
351 Químicos industriales 16.700 29.292 75,4 0,8
352 Otros químicos 339 - -100,0 0,0
355 Caucho 92.351 56.581 -38,7 -2,3
356 Plásticos 2.179 - -100,0 -0,1

36 Minerales no metálicos 146.409 119.114 -18,6 -1,7
361 Barro, loza etc 12.775 181 -98,6 -0,8
362 Vidrio y sus productos 2.784 13.495 384,7 0,7
369 Otros minerales no metálicos 130.850 105.438 -19,4 -1,6

37 Metálicas básicas 28.735 1.170 -95,9 -1,8
372 Básicas metálicas no ferrosos 28.735 1.170 -95,9 -1,8

38 Maquinaria y equipo 1.184.671 4.130.865 248,7 188,0
381 Metálicas excepto maquinaria 208.552 193.715 -7,1 -0,9
382 Maquinaria excepto eléctrica 207.044 249.519 20,5 2,7
383 Maquinaria eléctrica 33.663 2.322.917 --- 146,1
384 Material transporte 733.769 331.474 -54,8 -25,7
385 Equipo profesional y científico 1.643 1.033.240 --- 65,8

39 Otras industrias 11.010 10.397 -5,6 0,0
390 Otras industrias manufactureras 11.010 10.397 -5,6 0,0

0 0 Diversos y no clasificados 28.914 3.000 -89,6 -1,7
0 Diversos y no clasificados 28.914 3.000 -89,6 -1,7

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

Fuente: DIAN datos preliminares

Quindio. Importaciones registradas por valor, según clasificación CIIU.

Segundo trimestre. 2000 - 2001

Contri-
bución a
la var. %

Divi-
sión

Descripción
Agrupa

ción

Valor FOB (US$)
Var.%
01/00
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Anexo 4

2000 2001

Total 2.490.503 5.651.254 126 ,9 126,9

100
Sector Agropecuario, Silvicultura, Caza y
Pesca

50
13.619 --- 0,5

111 Producción agropecuaria 50 13.619 --- 0,5

200 Extraccion de otros minerales - 4.461 (--) (--)
290 Extracción de otros minerales - 4.461 (--) (--)

300 Sector Industrial 2. 461.539 5.629.901 128,7 127,2

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 73.004 228.334 212,8 6,2
311 Fabricación productos alimenticios 53.754 183.325 241,0 5,2
312 Fabricación otros productos alimenticios - 21.609 (--) (--)
313 Bebidas 19.250 23.400 21,6 0,2

32 Textíles prendas de vestir 17.108 31.753 85,6 0,6
321 Textíles 12.283 24.823 102,1 0,5
322 prendas de vestir 3.751 6.151 64,0 0,1
323 Cuero y sus derivados - 687 (--) (--)
324 Calzado 1.074 92 -91,4 0,0

33 Industria maderera 4.478 2.760 -38,4 -0,1
331 Madera y sus productos 4.468 2.744 -38,6 -0,1
332 Muebles de madera 10 16 60,0 0,0

34 Fabricación de papel y sus pr oductos 1.985 17.136 763,3 0,6
341 Papel y sus productos 160 17.120 --- 0,7
342 Imprentas y editoriales 1.825 16 -99,1 -0,1

35 Fabricación sustancias químicas 233.289 188.563 -19,2 -1,8
351 Químicos industriales 16.700 79.308 374,9 2,5
352 Otros químicos 616 11.200 --- 0,4
355 Caucho 167.730 95.444 -43,1 -2,9
356 Plásticos 48.243 2.611 -94,6 -1,8

36 Minerales no metálicos 260.185 323.064 24,2 2,5
361 Barro, loza etc 19.322 19.706 2,0 0,0
362 Vidrio y sus productos 3.201 13.495 321,6 0,4
369 Otros minerales no metálicos 237.662 289.863 22,0 2,1

37 Metálicas básicas 55.081 15.935 -71,1 -1,6
371 Básicas de hierro y acero - 14.765 (--) (--)
372 Básicas metálicas no ferrosos 55.081 1.170 -97,9 -2,2

38 Maquinaria y equipo 1.804.803 4.810.088 166,5 120,7
381 Metálicas excepto maquinaria 266.771 210.036 -21,3 -2,3
382 Maquinaria excepto eléctrica 405.932 482.070 18,8 3,1
383 Maquinaria eléctrica 87.080 2.658.882 --- 103,3
384 Material transporte 876.188 412.905 -52,9 -18,6
385 Equipo profesional y científico 168.832 1.046.195 519,7 35,2

39 Otras industrias 11.606 12.268 5,7 0,0
390 Otras industrias manufactureras 11.606 12.268 5,7 0,0

94 Servicios de diversión y esparcimiento y
servicios culturales

-
273 (--) (--)

941

Películas cinematográficas y otros servicios de

esparcimiento
2 - 273 (--) (--)

0 Actividades no bien especificadas 28.914 3.000 -89,6 -1,0

CIIU. Rev 2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas
1

Incluye chatarra, desperdicios y materiales de desecho para reciclaje industrial
2

Se refiere única y exclusivamente a transparencias, microfilms y películas cinematográficas reveladas
Fuente: DIAN datos preliminares

División
Var.%
01/00

Quindio. Importaciones registradas por valor, según clasificación CIIU.

Primer semestre. 2000 - 2001

Contri-

bución a

la var. %

Agrupac
ión

Descripción

Valor FOB (US$)
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2. ESCENARIO DE LA INVESTIGACION REGIONAL. 

 

 

RESULTADOS DEL CENSO DE EDIFICACIONES Y REPARACIONES Y PROCESO DE
RECONSTRUCCION DE ARMENIA Y PEREIRA

ARMENIA

Según resultados preliminares del décimo noveno censo de edificaciones realizado por el

DANE en julio de 2001 en la ciudad de Armenia, el 49.6% del área censada se

encontraba en proceso de construcción, el 16.0% culminada o terminada y el restante

32.4% tenía paralizada su actividad al momento del operativo. 

 

Cuadro 1 

m
2

Estado I Trimeste II Trimestre
Varia-
ción %

Obras culminadas 39.391 81.010 105,7

Obras en proceso 272.571 251.632 -7,7
Obras nuevas 101.817 42.778 -58,0
Continúa en proceso 165.503 204.544 23,6
Reinició proceso 5.251 4.310 -17,9

Obras paralizadas o inactivas 129.125 174.313 35,0
Nuevas 32.110 63.007 96,2
Continúan paralizadas 97.015 111.306 14,7

Fuente: DANE, XVIII y XIV Censos de Edificaciones y Reparaciones

Armenia. Estructura general del estado de la construcción, según
los censos de edificaciones y reparaciones.

Primero y segundo trimestre 2001

 
 

 

Gráfico 1 

Armenia. Distribución del área total censada por
estado de la construcción, según el XIX Censo de

edificaciones. II Trimestre 2001

Area en
proceso
49,6%

Area culminada
16,0%

Area paralizada
34,4%

 
 Fuente. DANE 
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Teniendo en cuenta el estado de las obras, entre el primer trimestre de 2001 y el segundo

trimestre del mismo año el área culminada presentó un aumento del 105.7%, el área

inactiva del 35.0% mientras que el área en proceso registró una disminución del 7.7%.

De un área total de 251.632 m2 de obras en proceso de construcción, 204.544 m2 (81.3%)

ya se habían detectado en el censo anterior, 42.778 m2 (17.0%) eran obras nuevas y

4.310 m2 (1.7%) correspondían a obras que, estando paralizadas en el censo anterior,

realizaron proceso en el período intercensal.

Según el destino de las edificaciones, entre el primero y segundo trimestre del presente

año las mayores disminuciones del área en construcción ocurrieron en “Oficinas”, -25%,

“Apartamentos”, -13.4%, “Otros”, -12.1%, en tanto que las dos únicas variaciones

positivas se presentaron en “Bodegas” y “Administración Pública” con el 94.1% y 12.6%

respectivamente. En julio de 2001, en Armenia el 44.8% del área en proceso de

construcción correspondía al estrato 3, el 23.5% al estrato 2 y el 13.4% al estrato 4.

En cuanto a las obras nuevas o iniciadas en el segundo trimestre de 2001, Armenia

presenta la mayor variación negativa, -58.0%, del conjunto de ciudades y áreas

metropolitanas investigadas por el DANE, lo cual se explica fundamentalmente por el

comportamiento de la “Vivienda multifamiliar”, la “Educación” y el “Comercio”, que

presentaron disminuciones del 52.9%, 87.6% y 44.0%

Proceso de reconstrucción

Al comparar el avance del proceso de reconstrucción dado entre abril y julio del 2001 en

la ciudad de Armenia, se observa una importante disminución en el área sin reparar y en

proceso de reparación del 25.0% y 30.8%, respectivamente.

De los 143.810 m2 encontrados sin reparar en esa ciudad, al finalizar el primer trimestre

del año 2001, 107.871 m2 continuaban en el mismo estado en julio de 2001, 14.862 m2

entraron en proceso de reparación, 10.821 m2 iniciaron proceso de reparación y

paralizaron actividad en el período intercensal, 3.679 m2 se encontraron demolidos y

6.577 m2 finalizaron su proceso de reparación al momento del operativo.
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De los 97.092 m2 correspondientes a las obras encontradas en proceso de reparación en

abril de 2001, 45.130 m2 continuaban en iguales condiciones en julio de 2001, 24.000 m2

culminaron su reparación y 27.962 m2 paralizaron su actividad

De los 153.443 m2 en proceso de reparación inactivas, al comienzo del segundo trimestre

del 2001, 131.544 m2 continuaron en julio de 2001 en el mismo estado, 14.658 m2

culminaron su proceso y 7.241 m2 reiniciaron su reparación en el período intercensal.

En el censo efectuado por el DANE en la ciudad de Armenia en julio del año 2001, se

encontraron 2’012.395 m2 reparados desde que se inició la reconstrucción. Entre esta

abril y julio de 2001, se repararon 49.152 m2, para un área total acumulada de 2’061.547

m2. Asimismo, en el seguimiento estadístico sobre las edificaciones afectadas por el

sismo, en la ciudad de Armenia, se encontró que de los 311.056 m2 que en abril del año

2001 estaban demolidos, en julio de 2001, 284.616 m2 continuaron en el mismo estado,

18.810 m2 iniciaron proceso constructivo, 3.917 m2 iniciaron y culminaron proceso y 3.713

m2 iniciaron y paralizaron actividad.

Finalmente, en la capital del Quindío, de los 40.636 m2 en proceso de construcción como

obras nuevas en abril de 2001, 25.854 m2 continuaron en julio de 2001 en el mismo

estado, 8.424 m2 paralizaron actividad y 6.358 m2 culminaron actividad en el período

intercensal. En cuanto a los 77.535 m2 encontrados inactivos a comienzos del segundo

trimestre del presente año, 70.157 m2 continúan en el mismo estado, 3.225 m2 entraron en

proceso de construcción y 4.153 m2 culminaron actividad entre abril y julio de 2001.

PEREIRA

Censo de Edificaciones y Reparaciones

Con base en resultados preliminares del décimo noveno censo de edificaciones realizado

por el DANE, en julio de 2001, en la ciudad de Pereira, el 49.4% del área censada se

encontraba en proceso de construcción, el 16.4% culminada o terminada y el restante

34.2% tenía paralizada su actividad al momento del operativo.
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 Cuadro 2 

m2

Estado I Trimestre II Trimestre
Varia-
ción %

Obras culminadas 46.037 83.402 81,2

Obras en proceso 253.900 73.511 -71,0
Obras nuevas 34.920 14.845 -57,5
Continúa en proceso 116.283 56.997 -51,0
Reinició proceso 102.697 1.669 -98,4

Obras paralizadas o inactivas 171.627 296.074 72,5
Nuevas 31.348 137.258 337,9
Continúan paralizadas 140.279 158.816 13,2

Fuente : DANE. XVIII y XIX Censo de Edificaciones y Reparaciones

Pereira. Estructura general del estado de la construcción, según
los censos de edificaciones y reparaciones.

Primero y segundo trimestre 2001

 
 

 

Gráfico 2 

Pereira. Distribución del área total censada por estado
de la construcción, según el XIX Censo de

edificaciones. II Trimestre 2001
Area culminada

16,4%

Area en proceso
49,4%

Area paralizada
34,2%

 
 Fuente: DANE 

 

Teniendo en cuenta el estado de las obras entre el primer trimestre de 2001 y el segundo

trimestre del mismo año, el área culminada presentó un aumento del 81.2%, el área

inactiva del 72.5%, mientras que el área en proceso registró una disminución del 71.0%.

De un área total de 73.511 m2 de obras en proceso de construcción, 56.997 m2 (77.5%) ya

se habían detectado en el censo anterior, 14.845 m2 (20.2%) eran obras nuevas y 1669
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m2 (2.3%) correspondían a obras que, estado paralizadas en el censo anterior, realizaron

proceso en el período intercensal.

Según destino de las edificaciones, entre el primero y segundo trimestre del presente año,

todas presentaron disminución, ocurriendo los mayores descenso en “Administración

Pública”, -100.0%, “Educación”, -79.3%, “Casas”, -73.4% y Comercio, -73.2%. En julio de

2001, en Pereira el 39.5% del área en proceso de construcción correspondía al estrato 3,

el 26.4% al estrato 2 y el 16.3% al estrato 4.

En cuanto a las obras nuevas o iniciadas, en el segundo trimestre de 2001, Pereira,

después de Armenia, presenta una de las mayores variaciones negativas, -57.5%, del

conjunto de ciudades y áreas metropolitanas investigadas por el DANE, lo cual se explica

fundamentalmente por el comportamiento del descenso en el área destinada para la

“educación” y otras destinaciones, las que individualmente disminuyeron el 100.0%, e

“comercio”, -92.1% y las “casas”, -39.0%.

Proceso de reconstrucción

Al comparar el avance del proceso de reconstrucción dado entre abril y julio del 2001, en

la ciudad de Pereira, se observa una disminución del 14.9% en el área sin reparar y del

63.2% del área en proceso de reparación.

De los 77.672 m2 encontrados sin reparar en esa ciudad, al finalizar el primer trimestre

del año 2001, 66.127 m2 continuaban sin reparar en julio de 2001, 1.970 m2 ingresaron a

proceso de reparación, 4.417 m2 se repararon, 1.562 m2 se demolieron y 3.596 m2

iniciaron y paralizaron su reparación en el período intercensal.

De los 37.370 m2 correspondientes a las obras encontradas en proceso de reparación en

abril de 2001, 8.659 m2 continuaban en iguales condiciones en julio de 2001, 14.154 m2 se

hallaron reparados y 14.557 m2 se encontraron inactivos.

Por su parte, de los 62.515 m2 reportados como proceso de reparación inactivas al

comienzo del segundo trimestre del 2001, 22.821 m2 continuaban en julio de 2001 en el

mismo estado, 3.123 m2 reiniciaron reparaciones y 36.571 m2 se encontraron totalmente

reparados.
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En el censo efectuado por el DANE en la ciudad de Pereira en julio del año 2001, se

encontraron 1’752.666 m2 reparados desde que se inició la reconstrucción. Entre abril y

julio de 2001, se repararon 59.716 m2, para un área acumulada de 1’812.382 m2.

Asimismo, en el seguimiento estadístico sobre las edificaciones afectadas por el sismo, en

la ciudad de Pereira se observa que de los 28.224 m2 encontrados demolidos en abril del

año 2001, 24.727 m2 continúan en el mismo estado.

Finalmente, en la capital de Risaralda de los 8.299 m2 en proceso de construcción como

obras nuevas en abril de 2001, 7.172 m2 continuaron en julio de 2001 en el mismo estado,

888 m2 culminaron actividad y 239 m2 iniciaron y paralizaron actividad en el período

intercensal. En cuanto a los 1.967 m2 encontrados inactivos a comienzos del segundo

trimestre del presente año, 1.778 m2 continúan en el mismo estado y 189 m2 culminaron

actividad entre abril y julio de 2001.

Subsidios asignados y desembolsados por el FOREC

Al cierre del mes de julio del año 2001, el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero

(FOREC), había asignado subsidios por un monto de 503.949 millones de pesos, de los

cuales fueron desembolsados 496.177 millones de pesos. En el departamento del Quindío

se desembolsaron el 63.1%, para Risaralda el 26.1% y para los departamentos del Valle

(8.1%), Tolima (1.8%) y Caldas (1.0%). Del total de subsidios asignados y desembolsados

al cierre de julio de 2001, el 36% correspondió a Armenia y el 23% a Pereira.

De los $ 296.252 millones asignados entre Armenia y Pereira al finalizar el mes de julio de

2001, se habían desembolsado $ 291.243 millones en una proporción de 62.2% y 38.8%,

respectivamente.

En Armenia, el 50.6% de los desembolsos se destinó a obras para reparación, el 22.9% a

obras para reconstrucción, el 26.4% a reubicación y el 0.1% a obras que requieren

relocalización4

4 Relocalización : tipo de subsidio destinado a aquellas edificaciones que fueron destruidas por el sismo y cuyo proceso de
reconstrucción se puede dar en sitios diferentes a la construcción inicial



INDICADORES ECONÓMICOS DEL QUINDIO 38

En Pereira, el 53.4% de los desembolsos se destinó a obras para reparación,, el 39.3% a

reubicaciónes y el 7.3% a obras que requieren reconstrucción relocalización5

 

Gráfico 3 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000
M

ill
on

es
de

pe
so

s

Reparación Reconstrucción Relocalización Reubicación

Armenia y Pereira. Monto de los subsidios
desembolsados por el FOREC. Julio 2001
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 Fuente : DANE  

 

 

Reconstrucción : subsidios asignados a predios que fueron afe3ctados por el sismo y cuyo proceso equivale a rehacer
una edificación o parte de ésta.
Reubicación : tipo de subsidio destinado a aquellas edificaciones que fueron destruidas por el sismo y cuyo proceso de
reconstrucción se debe originar en un área no considerada de alto riesgo. Implica construcción nueva en sitio diferente a
la construcción inicial


