
INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL DE CASANARE 1

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

SIGLAS Y CONVENCIONES

INDICADORES DE COYUNTURA A NIVEL NACIONAL

1 INDICADORES DE COYUNTURA 5
1.1 INDICADORES GENERALES 5
1.1.1 Precios 5
1.1.1.1 Indice de precios al productor y al consumidor – Nacional 5
1.1.1.2.2 Licencias de construcción 6
1.1.3 Movimiento de sociedades 7
1.1.3.1 Inversión neta 7
1.1.3.2 Sociedades constituidas 8
1.1.3.3 Sociedades reformadas 9
1.1.3.4 Sociedades disueltas y liquidadas 10
1.2 COMERCIO EXTERIOR 12
1.2.1 Exportaciones 12
1.2.2 Importaciones 13
1.2.3 Balanza comercial 14
1.3 MONETARIOS Y FINANCIEROS 15
1.3.1 Financieros 15
1.3.1.1 Fuentes de recursos 15
1.3.1.2 Usos de recursos 16
1.3.1.3 Cartera vencida 18
1.4 FISCALES 19
1.4.1 Situación Fiscal 19
1.4.1.1 Gobierno Central Departamental 19
1.4.1.1.1 Ingresos 19
1.4.1.1.2 Gastos 19
1.4.1.2 Gobierno Central Municipal 20
1.4.1.2.1 Ingresos 20
1.4.1.2.2 Gastos 21
1.4.2 Deuda pública 22
1.5 SECTOR REAL 23
1.5.1 Agricultura 23
1.5.1.1 Arroz 23
1.5.1.2 Cultivos transitorios 26
1.5.1.3 Cultivos permanentes y semipermanentes 27
1.5.1.4 Cultivos anuales 31
1.5.2 Sacrificio de ganado 32
1.5.3 Servicios públicos 33
1.5.3.1 Servicios municipales 33
1.5.3.1.1 Consumo de energía eléctrica 33
1.6 Anexo estadístico 34



INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL DE CASANARE 2

INTRODUCCIÓN

Al término del año 2000, el total de metros cuadrados a construir en Yopal llegó a 44.402

m², registrándose una disminución frente al trimestre anterior. Igualmente la inversión

neta en sociedades registró una disminución de 83.6%, principalmente en el sector de la

construcción, lo que significó la caída, en los últimos meses del año, de los metros por

construir. Por su parte, el consolidado anual reflejó un importante incremento de inversión

de 98.7% frente a 1999; a su vez, las sociedades constituidas alcanzaron un monto de

$3.117 millones, superiores en 77% al evidenciado en el año anterior.

La balanza comercial del departamento fue negativa en US$3.7 millones, como resultado

de las mayores importaciones por un valor de US$22.9 millones frente a un total

exportado de US$19.1 millones, destacándose el sector de maquinaria y equipo para las

importaciones y el de la fabricación de diversos derivados del petróleo para las

exportaciones.

De otro lado, el sector financiero de Casanare registró un avance de 17.4% y 54.9% en

trimestre y año respectivamente, terminando el año con un total de $160.558 millones en

lo que se refiere a las fuentes de recursos. De otro lado, el saldo de los usos de recursos

del sistema financiero casanareño terminó en 176.371 millones, saldo superior en 1.6% al

registrado a fin de diciembre de 1999.

Por su parte, la gobernación de Casanare registró unos ingresos corrientes de $269.054

millones con incremento de 50.13% respecto a 1999, en tanto que los gastos corrientes

sumaron $106.103 millones, decreciendo 22.7% al compararlos con 1999. En lo que

respecta a la deuda pública del gobierno central departamental y municipal sumo $83.768

millones, con una reducción de 15% frente a 1999.

Finalmente se presenta el cultivo del arroz por ser el más representativo en el

departamento, registrando un área total sembrada de arroz de 56.266 Has. De la misma

manera se presenta la evolución de los cultivos transitorios, permanentes y anuales.
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SIGLAS Y CONVENCIONES

CAV: Corporaciones de Ahorro y Vivienda.

CDT: Certificado de Depósito a Término.

CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme.

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial.

FOGAFIN: Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.

INCOMEX: Instituto de Comercio Exterior.

IPC: Indice de Precios al Consumidor.

IPP: Índice de Precios al Productor.

IVA: Impuesto al Valor Agregado.

UVR: Unidad de Valor Real.

- Sin movimiento.

-- No es aplicable.

(--) No comparable.

--- Se omite por ser muy alta.

(…) Información no disponible.

n.d. No disponible

Ha Hectáreas
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Tabla 1

INDICADORES ECONÓMICOS NACIONALES

2000

I II III IV I II III IV

Precios
IPC (Variación %anual) 13.51 8.96 9.33 9.23 9.73 9.68 9.2 8.75
IPC (Variación %corrida) 4.92 6.55 7.76 9.23 5.39 6.98 7.73 8.75
IPP (Variación % anual) 9.44 6.06 10.91 12.71 13.68 15.63 12.92 11.04
IPP (Variación % corrida) 3.8 4.89 9.97 12.71 4.69 7.62 10.18 11.04

Tasas de Interés
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 29.6 19.65 18.69 17.38 11.23 11.71 12.54 13.10
Tasa de interés activa nominal (% efectivo anual) 38.8 29.81 26.55 26.49 24.59 24.04 27.00 29.71

Producción, Salarios y Empleo
Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) -5.66 -6.24 -5.36 -4.29 2.41 2.92 2.98 n.d.
Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -19.30 -19.01 -16.57 -13.50 6.48 8.18 10.10 9.62
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -20.60 -19.79 -16.83 -13.53 9.07 10.52 11.59 10.56

Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0.11 2.39 3.51 4.39 5.39 4.08 3.96 3.86
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0.05 2.44 3.54 4.42 5.39 4.09 3.98 3.88
Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 50.12 50.41 50.57 52.33 50.94 50.76 51.54 51.89
Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 19.51 19.88 20.06 17.98 20.29 20.43 20.52 19.69

Agregados Monetarios y Crediticios
Base monetaria (Variación % anual) -6.3 -1.9 6.3 40.7 3.5 16.2 5.0 10.0
M3 más bonos (Variación %anual) 7.0 5.0 4.6 6.5 2.8 1.6 3.3 2.7
Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 4.6 1.1 -0.2 -0.9 -4.4 -6.5 -7.6 -7.5
Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -0.6 -3.7 -16.2 -27.5 -26.4 -26.3 -28.6 -20.0

Indice de la Bolsa de Bogotá 910.16 982.84 929.39 997.72 958.53 762.82 749.23 712.77

Sector Externo
Balanza de Pagos
Cuenta corriente (US$ millones) -380 87 150 81 -4 -8 124 n.d.
Cuenta corriente (% del PIB) -1.7 0.4 0.7 0.4 -0.02 -0.04 0.63 n.d.
Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 701 -159 -567 -70 -22 -3 32 n.d.
Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 3.1 -0.7 -2.8 -0.3 -0.10 -0.02 0.16 n.d.

Comercio Exterior de bienes y servicios
Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 2,943 3,341 3,663 3,919 3,697 3,779 4,042 n.d.
Exportaciones de bienes y servicios (Variación %anual) -7.1 -4.8 9.8 15.4 25.6 3.2 3.2 n.d.
Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3,147 3,221 3,274 3,709 3,432 3,533 3,587 n.d.
Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -31.1 -29.8 -25.6 -1.4 9.1 7.9 -3.3 n.d.

Tasa de Cambio
Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 1550.15 1693.99 1975.64 1888.46 1956.25 2120.17 2213.76 2186.21
Devaluación nominal (%anual) 12.92 27.08 29.63 21.51 27.26 23.5 9.67 18.97
Real (1994=100 promedio) 97.37 106.08 120.15 110.85 110.23 118.44 120.68 119.2
Devaluación real (%anual) 1.21 12.78 17.09 7.09 13.20 11.65 0.45 7.53

Finanzas Públicas
Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 14.5 13.1 13.3 12.3 15.2 13.5 14.3 10.7
Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 17.9 19.5 17.3 21.4 18.8 19.1 17.1 26.1
Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (%del PIB) -3.4 -6.5 -4.0 -9.1 -3.6 -5.6 -2.8 -15.4
Ingresos del sector público no financiero (%del PIB) 35.3 33.3 33.3 33.4 35.3 33.0 n.d. n.d.
Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 33.8 37.5 36.8 42.6 34.6 35.9 n.d. n.d.
Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1.4 -4.2 -3.5 -9.2 0.7 -2.9 n.d. n.d.
Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 21.8 24.5 27.9 29.4 28.6 32.7 35.0 n.d.

Indicadores Económicos
1999
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1 INDICADORES DE COYUNTURA

1.1 INDICADORES GENERALES

1.1.1 Precios

Cuadro 1

Gráfico 1

Colombia. Variación porcentual mensual del IPC - IPP
Enero a diciembre 1999 - 2000
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Fuente: DANE y Banco de la República.

Porcentajes

V ariación % IP C Variación % IPP

m es año corrido doce m eses m es año corrido doce m eses

A bril 105.74 0.78 5.74 11.2 0.3 4.1 7.9
M ayo 106.25 0.48 6.25 10.0 0.1 4.2 6.2
Junio 106.55 0.28 6.55 9.0 0.6 4.9 6.1
Ju lio 106.88 0.31 6.88 8.8 1.7 6.7 7.1
A gosto 107.41 0.50 7.41 9.3 1.6 8.4 9.3
S eptiem bre 107.76 0.33 7.76 9.3 1.5 10.0 10.9
O ctubre 108.14 0.35 8.14 9.3 0.9 11.0 11.4
N oviem bre 108.66 0.48 8.66 9.7 0.9 12.0 12.2
D ic iem bre 109.23 0.53 9.23 9.2 0.6 12.7 12.7

E nero 110.64 1.29 1.29 8.25 1.4 1.4 11.1
F ebrero 113.19 2.30 3.62 8.89 1.9 3.3 11.9
M arzo 115.12 1.71 5.39 9.73 1.4 4.7 13.7
A bril 116.27 1.00 6.44 9.96 1.6 6.4 15.2
M ayo 116.88 0.52 7.00 10.00 0.5 6.9 15.6
Junio 116.85 -0.02 6.98 9.68 0.6 7.6 15.6
Ju lio 116.81 -0.04 6.94 9.29 1.1 8.7 14.9
A gosto 117.18 0.32 7.27 9.10 0.5 9.3 13.7
S eptiem bre 117.68 0.43 7.73 9.20 0.8 10.2 12.9
O ctubre 117.86 0.15 7.90 8.99 0.0 10.2 11.9
N oviem bre 118.24 0.33 8.25 8.82 0.1 10.3 11.0
D ic iem bre 118.79 0.46 8.75 8.75 0.6 11.0 11.0
Fuente : DANE y Banco de la República.

1999

2000

Índ ice

Variaciones p orcentuales
Índ ice de p rec ios al consum idor y al p roductor - N acional

Periodo
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1.1.1.2 Otros Precios

1.1.1.2.2 Licencias de construcción

Cuadro 3

Durante el cuarto trimestre de 2000 el total de metros cuadrados a construir en Yopal,

registró una disminución de 36.59%, si se compara con trimestre anterior, igualmente, el

sector vivienda disminuyó en 34.18% en igual periodo. Por su parte, en el consolidado del

año, el área aprobada fue de 44.402 m², el sector vivienda participó en el total por construir

con 86.7%.

Gráfico 2

Yopal. Área por construir de acuerdo a licencias aprobadas, por destinación, según
meses de

2000.
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Total Vivienda Total Vivienda

Total 153 142 44,402 38,492

Primero 20 20 3,109 3,053

Segundo 41 36 24,209 21,555
Tercero 57 54 10,455 8,373
Cuarto 35 32 6,629 5,511

Fuente: DANE

2000

Yopal. Número de licencias de construcción y área por
construir , según trimestres.

2000

Trimestres
No. Licencias Area por construir (m2)
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1.1.2 Movimiento de sociedades

1.1.3.1 Inversión neta 1

Cuadro 3

Gráfico 3

Fuente: Cámara de Comercio de Yopal - Estudios - Económicos

1 Inversión neta = Capital constituido + Capital reformado - Capital liquidado.

Trimestre 1999

No Valor No Valor No Valor No Valor No Valor 00/99

Total 28 22 107 1,374 71 226 -83.6 925.0 140 1,488 331 2,957 98.7

Agropecaurio 3 3 5 303 4 11 -96.4 266.7 10 37 12 523 ---

Explotación minera - - - - -2 -5 (--) (--) 1 2 2 3 50.0

Industria -1 -117 - - - - (--) (--) 1 -111 2 4 -103.6

Electricidad, gas y agua - - 10 108 17 68 -37.0 (--) - - 59 462 (--)

Construcción 10 33 15 79 6 -249 -415.2 -854.5 23 178 47 59 -66.9

Comercio -4 -44 18 315 1 314 -0.3 -813.6 9 149 38 665 346.3

Transporte 1 1 14 135 -2 -18 -113.3 --- 5 153 36 613 300.7

Seguros y Finanzas 7 49 3 3 1 -13 -533.3 -126.5 21 150 12 0 -100.0

Servicios 12 97 42 431 46 117 -72.9 20.6 70 930 123 628 -32.5

Fuente: Cámara de Comercio de

2000IV Trimestral
IV/III 2000

Anual IV/IV
00/99

1999

Yopal. Inversión neta, se gún actividad económica.
Enero-diciembre, 1999-2000.

Millones de $

Actividad Económica

Trimestre 2000 Variación Enero - diciembre
Var. %

IV III

Yopal. Inversión neta, según actividad económica.
Distribución relativa del capital. 2000

Construcción
2%

Electricidad,
gas y agua

16%

Servicios
21%

Otros
0%

Agropecaurio
18%

Comercio
22%

Transporte
21%
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Durante los meses octubre - diciembre de 2000, la inversión neta en sociedades para la

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Yopal, observó signos negativos frente al

periodo anterior, al registrar montos inferiores en 83.6%, gracias a la desinversión de

sectores como la construcción que de una inversión de $79 millones en el tercer trimestre

paso a desinversión de $249 millones en los tres meses finales del año y el agropecuario

de $303 millones disminuyó a $3 millones.

Sin embargo, el consolidado anual evidenció un incremento de 98.7%, si se compara con

1999, básicamente por la mayor inversión en los sectores agropecuarios, comercio y

transporte que presentaron aumentos de 1.313%, 346%, y 300%, en su orden. La

inversión neta al término del año 2000 ascendió a $2.957 millones.

1.1.3.2 Sociedades constituidas

Cuadro 4

En el último trimestre del año el número de sociedades constituidas se situó en 82,

reduciéndose así mismo los montos por este concepto en 35.3% frente al tercer trimestre

de 2000 e incrementándose en 148% al compararlo con el mismo periodo de 1999.

En lo que respecta al consolidado anual, se registraron 340 nuevas empresas, 146 más

que las registradas en el año anterior; de la misma manera el monto total de las

constituciones alcanzó $3.117 millones, superior en 77% al evidenciado en 1999. Se

Trimestre 1999

No Valor No Valor No Valor No Valor No Valor 00/99

Total 38 224 101 861 82 557 -35.3 148.5 176 1,760 340 3,117 77.1

Agropecaurio 3 3 5 4 3 3 -14.8 11 47 13 524 ---

Explotación minera - - - - - - (--) (--) 1 2 3 9 500.0

Industria 1 3 - - - - (--) (--) 3 9 3 5 -47.3

Electricidad, gas y agua 0 0 10 108 18 77 -28.6 (--) 0 0 61 432 (--)

Construcción 9 37 15 79 10 30 -61.9 -18.9 30 277 55 357 28.8

Comercio 0 0 16 192 2 319 66.3 (--) 18 218 33 640 193.1

Transporte 1 1 10 44 2 12 -73.7 --- 4 5 36 486 ---

Seguros y Finanzas 12 92 3 3 2 1 -55.4 -98.6 37 328 14 16 -95.0

Servicios 12 89 42 431 45 115 -73.4 29.8 72 874 122 648 -25.9

Fuente: Cámara de Comercio de Yopal.

Yopal. Sociedades constituidas, según actividad económica.

Enero-diciembre, 1999-2000.
Millones de $

Actividad Económica

Trimestre 2000 Variación Enero - diciembre
Var. %

IV III 2000IV Trimestral
IV/III 2000

Anual IV/IV
00/99

1999



INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL DE CASANARE 9

destacaron en esta actividad sectores como servicios, comercio y agropecuario. Es

importante anotar que durante los dos últimos años se constituyeron 516 nuevas

compañías con inversión cercana a los $4.877 millones y fueron abiertos de manera

formal 194 establecimientos de servicios.

Gráfico 4

Fuente: Cámara de Comercio de Yopal - Estudios - Económicos

1.1.3.3 Sociedades reformadas

En los últimos tres meses del año 2000, el número de sociedades reformadas fue de 8,

por un capital de $16 millones, las cuales se presentaron en los sectores agropecuarios,

electricidad, gas y agua y servicios. En este periodo se presentó una disminución de 97%

en trimestre y 60% al compararla con igual periodo del año anterior.

El consolidado anual mostró un total de 18 sociedades reformadas, con un capital inferior

en 1% frente a 1999, totalizando $436 millones. Las mayores reformas se dieron en el

sector comercio y transporte, las cuales representaron el 47% y 41%, respectivamente,

del total del capital reformado.

Yopal. Sociedades constituidas, según actividad
económica. Distribución relativa del capital. 2000

Otros
1%Agropecaurio

17%

Electricidad,
gas y agua

14%

Construcción
11% Servicios

20%

Transporte
16%

Comercio
21%
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Cuadro 5

Gráfico 5

Fuente: Cámara de Comercio de Yopal. Estudios Económicos

1.1.3.4 Sociedades disueltas y liquidadas

Los resultados en lo que respecta alas sociedades liquidadas en el consolidado del año

2000 fueron positivos, al registrarse liquidaciones por 16.4% menos de capital que el

liquidado en el año de 1999, por su parte, el número total de compañías disueltas fue

inferior en 25 respecto al año anterior, terminando con un capital liquidado de $596

millones.

Trimestre 1999

No Valor No Valor No Valor No Valor No Valor 00/99

Total 5 40 6 494 8 16 -96.8 -60.0 16 440 18 436 -0.9

Agropecaurio - - 1 300 1 8 - - - - - - (--)

Explotación minera - - - - - - - - - - - - (--)

Industria - - - - - - - - - - - - -

Electricidad, gas y agua - - - - 1 6 - (--) - - 2 51 (--)

Construcción 2 8 - - - - - - 3 10 - - (--)

Comercio - - 2 123 2 - - (--) 1 2 7 203 (--)

Transporte - - 3 71 3 - (--) - 2 158 6 180 14.0

Seguros y Finanzas 1 14 - - - - - - 4 56 - - (--)

Servicios 2 19 - - 1 2 - - 6 215 3 2 -98.9

Fuente: Cámara de Comercio de

Yopal. Sociedades reformadas, se gún actividad económica.
Enero-diciembre , 1999-2000.

Millones de $

Actividad Económica

Trimestre 2000 Variación Enero - diciembre
Var. %

IV III 2000IV Trimestral
IV/III 2000

Anual IV/IV
00/99

1999

Yopal. Sociedades reformadas, según actividad
económica. Distribución relativa del capital. 2000
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12%
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42%
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Las mayores liquidaciones se presentaron en los sectores de construcción y comercio, las

cuales representaron el 80% del capital disuelto.

El periodo octubre - diciembre reflejó el mayor número de liquidaciones por un capital de

$343 millones e incremento de 60% frente a igual lapso de 1999.

Cuadro 6

Gráfico 6

Fuente: Cámara de Comercio de Yopal. Estudios Económicos

Trimestre 1999

No Valor No Valor No Valor No Valor No Valor 00/99

Total 15 214 2 21 12 343 1,531.0 60.2 52 712 27 596 -16.4

Agropecaurio - - 1 1 - - - - 1 10 1 1 -90.0

Explotación minera - - - - - - (--) - - - 1 6 (--)

Industria 2 120 - - - - - - 2 120 1 1 -99.2

Electricidad, gas y agua - - - - 2 15 (--) - - - 4 21 (--)

Construcción 1 12 - - 4 279 (--) --- 10 109 8 298 174.4

Comercio 4 44 - - 1 5 (--) -88.6 10 71 2 178 150.7

Transporte - - 1 20 4 30 50.0 - 1 10 6 53 430.0

Seguros y Finanzas 6 27 - - 1 14 (--) -48.7 20 234 2 16 -93.2

Servicios 2 11 - - - - (--) (--) 8 159 2 22 -86.2

Fuente: Cámara de Comercio de Yopal - Estudios Económicos.

2000IV Trimestral
IV/III 2000

Anual IV/IV
00/99

1999

Yopal. Sociedades disueltas y liquidadas , según actividad económica.
Enero-diciembre , 1999-2000.

Millones de $

Actividad Económica

Trimestre 2000 Variación Enero - diciembre
Var. %

IV III

Yopal. Sociedades disueltas y liquidadas, según
actividad económica. D istribución relativa del cap ital.

2000

Servicios
4%Seguros y
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49%

Co m e rcio
30%
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1.2 COMERCIO EXTERIOR

1.2.1 Exportaciones

Gráfico 7

Fuente: DANE

Las exportaciones no tradicionales de Casanare registraron US$332.661 en los tres

meses finales del año, siendo importante las ventas al exterior de Maquinaria excepto

eléctrica, en tanto que, en igual periodo del año anterior éstas cifraron US$43.909, por

exportaciones especialmente de metálicas básicas de hierro y acero y maquinaria y

equipo, siendo importante el sector industrial, como el más representativo de las

exportaciones. (Ver anexo 1).

El valor anualizado registró al finalizar diciembre de 2000 US$19.1 millones, muy

superiores al valor registrado al término de 1999. Por grupo de productos, la mayor

participación la obtuvo la Fabricación de sustancias químicas especialmente la fabricación

de diversos derivados del petróleo, con un aporte del 88.8% del total exportado por el

departamento, seguido por el grupo de maquinaria y equipo, aportando al total el 6.8% y

Metálicas básicas, con el 4.4%.

Casanare. Exportaciones no tradicionales registradas, según
clasificación CIIU. 2000
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1.2.2 Importaciones

Gráfico 8

Fuente: DANE.

Las importaciones en Casanare durante los tres meses finales de 2000, llegaron a US$10

millones, superiores en 28.4% a las registradas en igual trimestre del año anterior. En

este periodo el grupo más representativo fue el Industrial, dentro del cual se destacan las

importaciones en primer lugar de Maquinaria y equipo, seguido por Fabricación de

sustancias químicas, y Metálicas básicas, especialmente de hierro y acero, sectores que

participaron con 60%, 13.3% y 13.1% respectivamente. (ver anexo 2).

El comportamiento del acumulado durante el año 2000 llegó a US$22.8 millones

importados, básicamente por los productos del sector industrial que representaron el

93.9% del total. En este grupo se destacan la Maquinaria y equipo el cual aporta al total

importado el 60.6%; la fabricación de sustancias químicas, con importaciones de químicos

industriales por $US1.9 millones, otros químicos US$1.6 millones y derivados del petróleo

para el cual se importaron US$1.3 millones; el grupo de metálicas básicas de hierro y

acero reportó una importación de materiales por un valor aproximado a $US2.2 millones.

Las importaciones al finalizar el año 2000, disminuyeron en 64.6% frente a el total de

1999. El sector minero se incrementó en 11.6% en igual periodo, en tanto que, los

renglones que conforman el sector industrial disminuyó en todos sus renglones.

Casanare. Importaciones registradas, según clasificación CIIU.
2000. Distribución porcentual del valor FOB (US$)
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1.2.2 Balanza Comercial.

Cuadro 7

Gráfico 9

Fuente: DANE.

El resultado de la balanza comercial para Casanare del año 2000, registró una cuantía

negativa de US$3.8 millones, comportamiento que se debió fundamentalmente a las

mayores importaciones especialmente de maquinaria y equipo y fabricación de sustancias

químicas, rublos que sumados fueron superiores al total de las exportaciones, con un total

de US$19.207467, frente al total exportado que cifró US$19.135.506.

Casanare. Balanza comercial 1999 - 2000
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Balanza Comercial -3.762
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Fuente: DANE.

Casanare. Balanza comercial. Año 2000
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1.3 MONETARIOS Y FINANCIEROS

1.3.1 Financieros

1.3.1.1 Fuentes de recursos

Cuadro 8

Gráfico 10

Casanare - Fuentes de recursos del sistema
financiero, participación porcentual a Diciembre de

2000

95.4%

4.6%

Bancos CAV

Fuente: Entidades Financieras de Casanare y Superbancaria.

Diciembre
r

Septiembre
r

Diciembre
p

de 1999 de 2000 de 2000 Trimestral Anual

TOTAL (1+2+3+4) 113,191 149,305 175,350 17.4 54.9

1. Bancos comerciales 1 96,206 142,831 160,558 12.4 66.9

Depósitos en cuenta corriente bancaria 33,117 52,674 73,573 39.7 122.2

Certificados de depósito a término 2 7,573 12,927 13,718 6.1 81.1

Depósitos de ahorro 55,516 77,102 73,131 -5.2 31.7

Cuentas de ahorro de valor constante 0 0 0 (--) (--)

Certificados de ahorro de valor constante 0 128 136 6.3 (--)

Otros dep. y exigib. en m/l. 0 0 0 0.0 0.0

2. Corporaciones de ahorro y vivienda 16,985 6,474 14,792 128.5 -12.9

Certificados de depósito a término 1,320 2,053 794 -61.3 -39.8

Depósitos de ahorro 4,228 4,421 13,998 216.6 231.1

Cuentas de ahorro de valor constante 9,345 0 0 (--) (--)

Certificados de ahorro de valor constante 2,092 0 0 (--) (--)

Otros depósitos y obligaciones en m/l 0 0 0 0.0 0.0

r. Cifras revisadas
p. Información provisional

1 La Caja Agraria y el Banco Central Hipotecario, que figuraban como otros intermediarios se sumaron en toda la serie al grupo de bancos comerciales.
2 Se incluyen los saldos de las últimas operaciones en valor constante.

Fuente: Entidades financieras de Casanare y Superbancaria.

Conceptos
Variaciones %

Casanare. Saldos de las fuentes de recursos del sistema financiero, a precios corrientes.
Diciembre 1999. Septiembre - diciembre de 2000

Millones de $

De acuerdo con la Ley 546 de 1999, las CAV adquieren la naturaleza de bancos.
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El comportamiento del sistema financiero de Casanare al cierre de diciembre del año

2000, presentó incrementos en trimestre y año, en lo que respecta a las fuentes de

recursos, de 17.4% y 54.9% en su orden. El grupo de bancos comerciales participó con el

91.6% del total de fuentes, cifrando para diciembre de 2000 un total de $160.558 millones,

saldo que fue superior en 12.4% y 66.9% en trimestre y año respectivamente. Se

destacaron en este grupo, en el consolidado del año en primer lugar, los depósitos en

cuenta corriente bancaria que representan el 45.8% en el total de las fuentes de los

comerciales, seguido de los certificados de depósito a término, con el 7.8% y en tercer

lugar los depósitos de ahorro, con el 4.22%.

Por su parte, las CAV aportaron el 8.4% al total de fuentes del sistema financiero

Casanareño, siendo su cuenta más representativa los depósitos de ahorro, la cual

sostuvo incrementos en trimestre y año de 216% y 231% en su orden. Se observó una

reducción importante en los certificados de depósito a término del orden de 61% y 40% en

trimestre y año respectivamente. La disminución de la participación de las corporaciones

se debe a la naturaleza de bancos que adquieren éstas según Ley 546 de 1999,

quedando en el departamento únicamente una corporación.

Usos de recursos

Gráfico 11

Casanare. Usos de recursos del sistema financiero,
participación porcentual a diciembre de 2000

96.1%

3.9%

Bancos CAV

Fuente: Entidades Financieras de Casanare y Superbancaria.
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Cuadro 9

Al terminar el año 2000 el saldo de usos de recursos del sistema financiero de Boyacá cifró

$176.371 millones, saldo inferior en 10.3% frente al trimestre anterior y en 1.6% en año

completo.

Los bancos comerciales registraron al terminar el año 2000 una disminución de 3.2% en

trimestre y aumento de 11.7% en año, al compararlo con 1999. La cartera vigente

representa el 84.6% en el total de los usos, la cual llegó a $149.192 millones,

incrementándose en 5.1% respecto a diciembre de 1999, en tanto que la cartera vencida

fue superior en 109.6% frente al año pasado.

Las Corporaciones de ahorro y vivienda disminuyeron en 68.4% y 75.2% en trimestre y

año completo, en sus usos de recursos. Este grupo aportó al total de usos de recursos tan

solo el 3.8%, y en los meses siguientes su totalidad se registrará en el grupo de los bancos

comerciales debido a la transformación de estas en bancos. La cartera vigente de las CAV

ascendió a $4.379 millones con disminución de 66.8% en trimestre y de 75.5% en año,

como resultante de las limitaciones para la obtención de nuevos créditos.

Casanare. Saldos de usos de recursos del sistema financiero, a precios corrientes. Diciembre
1999. Septiembre - diciembre de 2000

Millones de $

Diciembrer Septiembrer Diciembrep

de 1999 de 2000 de 2000 Trimestral Anual

TOTAL (1+2+3+4) 179,195 196,713 176,371 -10.3 -1.6

1. Bancos comerciales 1 151,779 175,224 169,579 -3.2 11.7

Cartera Vigente 142,004 160,935 149,192 -7.3 5.1

Cartera Vencida 7,858 11,200 16,467 47.0 109.6

Otros usos en m/l 1,917 3,089 3,920 26.9 104.5

2. Corporaciones de ahorro y vivienda 27,416 21,489 6,792 -68.4 -75.2

Cartera Vigente 17,900 13,178 4,379 -66.8 -75.5

Cartera Vencida 8,789 7,807 2,413 -69.1 -72.5

Otros usos en m/l 727 504 0 (--) (--)

r. Cifras revisadas
p. Información provisional

1 La Caja Agraria y el Banco Central Hipotecario, que figuraban como otros intermediarios se sumaron en toda la serie al grupo de bancos comerciales.

Fuente: Entidades financieras de Casanare y Superbancaria.

De acuerdo a la Ley 546 de 1999, las CAV adquieren la naturaleza de bancos

Conceptos
Variaciones %
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1.3.1.2 Cartera vencida

Cuadro 10

El saldo de la cartera vencida del sistema financiero de Casanare en el cuarto trimestre de

2000, señaló una disminución de 0.7% frente al trimestre anterior e incremento de 13.4%

en año completo. La cartera vencida de los dos grupos que conforman el sistema

financiero de Casanare representó en diciembre de 2000 el 10.7% del total de usos de

recursos, totalizando $18.880 millones.

Gráfico 12

Casanare. Saldos de la cartera vencida en el sistema
financiero. Según trimestres de 2000
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Fuente: Entidades Sistema Financiero Casanare y Superbancaria.

Casanare. Saldos de la cartera vencida en el sistema financiero
Diciembre de 1999. Septiembre - diciembre de 2000

Millones de pesos

Diciembre Septiembre Diciembre Variaciones %

de 1999 de 2000 de 2000 Trimestral Anual

Total 16,647 19,007 18,880 -0.7 13.4

Bancos 7,858 11,200 16,467 47.0 109.6

CAVs 8,789 7,807 2,413 -69.1 -72.5

Fuente: Entidades financieras de Casanare y Superbancaria.

Entidad
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1.4 FISCALES

1.4.1 Situación Fiscal

1.4.1.1 Gobierno Central Departamental

1.4.1.1.1 Ingresos

Al término de 2000 los ingresos corrientes del gobierno central departamental de

Casanare sumaron $269.054 millones representando una variación del 50.13% respecto a

1999, y un crecimiento promedio de 40.6% durante el periodo 1997 - 2000, (Ver anexo 3).

El incremento de los ingresos corrientes se atribuye principalmente a las transferencias

recibidas de empresas de bienes y servicios nacionales por regalías petrolíferas, estas

aportan al total de los corrientes el 76.8%, los tributarios representan en el total el 4.5%,

siendo importante los ingresos por el consumo a la cerveza y licores, como resultado del

buen desempeño del monopolio de licores. A partir de 1999 comienza a ser importante la

sobretasa a la gasolina, por la cual se recaudaron en el 2000 $1.012 millones; los

ingresos no tributarios participaron con el 4.1% en el total, en este grupo sobresalen los

ingresos a la propiedad y presentaron disminución de 34.7%, frente al año anterior.

1.4.1.1.2 Gastos

De otra parte, los gastos corrientes de la administración central departamental de

Casanare durante el 2000, sumaron $106.103 millones al decrecer 22.74% si se compara

con igual vigencia de 1999. Durante el periodo 1997 - 2000 estos gastos crecieron en

promedio 44.6%, excepto en el año 2000, el cual presentó una disminución de 22.74%.

La disminución de 20.6% en funcionamiento y de 50.8% en intereses y comisiones de la

deuda pública, ocasionaron la caída de los gastos corrientes, así por ejemplo el consumo

de bienes y servicios de $66.883 millones en 1999 descendió a $32.616 millones al

finalizar el año 2000 y los intereses de deuda pública de $29.765 millones pagados en el

año anterior bajaron a $14.657 millones en el 2000. Esta situación nos explica la

contracción del gasto corriente. Rublos como la remuneración al trabajo y gastos en

especie pero no en dinero, evidenciaron importantes incrementos. Las transferencias
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pagadas crecieron extraordinariamente 906% respecto a 1999, al pasar de $653 millones

a $6.572 millones.

Contrario a lo anterior, los gastos de capital de la administración central departamental de

Casanare avanzaron extraordinariamente 175.8% como resultado de la expansión de la

formación bruta de capital, justificable por la mayor inversión del departamento en obras

para educación, red vial, vivienda y servicios deportivos entre otros.

Gráfico 13

Fuente: Ejecución presupuestal Gobernación de Casanare.

1.4.1.2 Gobierno Central Municipal

1.4.1.2.1 Ingresos

Al término de diciembre de 2000 los ingresos corrientes de la administración central de

Yopal totalizaron $20.419 millones, aumentando 77.85% si se compara con 1999 (Ver

anexo 4).

La anterior situación ocurrió debido a incrementos de 99% en ingresos tributarios, de 35%

Comportamiento de los ingresos y gastos corrientes -
Gobernación de Casanare 1998 - 2000
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en no tributarios y de 66.5% en las transferencias recibidas al compararlos con igual

periodo del año anterior. Dentro de los tributarios se destacan los ingresos recibidos por

valorización que sumaron $4.306 millones, industria y comercio que avanzaron 9% y el

impuesto predial con incremento de 14.3%, la sobretasa a la gasolina se incrementó

15.5%, impuesto que empieza a ser representativo en el municipio a partir de 1999. El

impuesto de valorización, industria, predial y sobretasa a la gasolina aportaron al total de

los tributarios 43.6%, 20.8%, 16.7% y 14.2% en su orden. Los ingresos por transferencias,

recibidos de la Nación se incrementaron en $3.669 millones respecto a 1999 y

representan el 45.3% del total de los tributarios, evidenciando la gran importancia que

representan las transferencias recibidas de las empresas petrolíferas nacionales.

1.4.1.2.2 Gastos

Finalizando el año 2000 los gastos corrientes de la administración central de Yopal

durante el periodo 1997- 2000 crecieron en promedio 17.5%. Al comparar las cifras

arrojadas a finales de diciembre de 2000 con igual periodo de 1999 se observó un

incremento de 23% como reflejo del incremento de 19.5% en funcionamiento, 55.3% en

intereses y comisiones de la deuda y 33.8% en transferencias; aportando estos al total de

los gastos corrientes 83.6%, 10% y 6.4% respectivamente. Se destaca el consumo de

bienes y servicios, la remuneración al trabajo y los intereses de la deuda, rublos que

representan el 85% del total de los gastos, los cuales alcanzaron la suma de $11.222

millones en el año 2000.

Los gastos de capital crecieron 129.8% en este año frente a 1999, principalmente

la formación bruta 128.6%, los cuales fueron utilizados para obras de

infraestructura especialmente.
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Gráfico 14

Fuente: Ejecución presupuestal municipio de Yopal.

1.4.2 Deuda Pública

El gobierno central departamental registró un saldo de la deuda pública a 31 de diciembre

de 2000 de $83.767 millones, por capital en el año se desembolsaron $11.853 millones y

por intereses $14.105 millones. El saldo a fin del año 2000 fue inferior en 12.4% al

registrado al finalizar el año anterior.

A su vez, el municipio capital totalizó $3.129 millones de deuda a fin de 2000, valor inferior

en 5.2% al registrado en 1999.

Cuadro 11

Comportamiento de los ingresos y gastos corrientes - municipio de
Yopal - 1998 - 2000

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

Ingresos tributarios

Ingresos no tributarios

Ingresos por
transferencias

Funcionamiento

Intereses y comisiones
deuda pública

Transferencias pagadas

(millones de pesos)

2000

1999

1998

Millones de pesos

total Interna total Interna total Interna 00/99 00/98

Total 108,639 108,639 98,922 98,922 83,768 83,768 -15.3 -22.9

Gobierno central departamental 104,208 104,208 95,622 95,622 40,880 40,880 -57.2 -60.8

Gobierno central municipal 4,431 4,431 3,300 3,300 3,129 3,129 -5.2 -29.4

Fuente: Alcaldía Yopal y Gobernación de Casanare.

Casanare. Saldos de la deuda pública del gobierno central de partamental y munici pal
Diciembre de 1998 - 2000

Entidad
Diciembre de 1998 Diciembre de 1999 Diciembre de 2000 Variació %
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1.5 SECTOR REAL

1.5.1 Agricultura

1.5.1.1 Arroz

El arroz es quizá el único cultivo de ciclo corto que ha mostrado un crecimiento sostenido

tanto en área como en producciones y rendimientos en el departamento a pesar de la

difícil situación económica que viene presentándose en el país durante los últimos años.

Las áreas establecidas bajo las dos modalidades de explotación han mostrado que cada

vez se siembra más arroz en Casanare. En 1998 el departamento sembró 38.451 Ha,

para 1999 su área creció un 8.8% con 41.824 Ha y para el 2000 el incremento fue de

34.5% comparado con el año anterior se registró un área de 56.266 Ha en arroz.

En lo que respecta a la proporción de cada modalidad de explotación no se presentaron

diferencias significativas durante los tres años (98-2000), se sembraron 66.185 Ha en

arroz riego y 70.356 Ha en arroz secano, solo un 6.3% más que en riego.

Arroz secano Sem A

Nunchía es el primer municipio productor de arroz secano, tuvo  un incremento de 

62% en área en el 2000  en comparación con los años anteriores; el segundo municipio 

productor es Villanueva con incrementos en área los años 99 (171.5 Ha nuevas) y en el 

2000 (243.5 has más). Por su parte Yopal, que es el tercer municipio productor 

mantiene un área promedio de 3.500 has, los tres años. 

 
Durante el año 2000 se obtuvieron las mayores producciones de los últimos años

relacionados directamente con el notorio crecimiento de áreas productoras de arroz,

visible en el 99% de los municipios. En este orden de ideas, se logró la cosecha de

152.511 toneladas de arroz paddy verde en el 2000 (108.1% más que en el 99) y fue

precisamente el año 99 el que mostró las más bajas producciones de arroz secano con

73.279 toneladas. En el 98 se cosecharon 74.390 toneladas de arroz (1.49% más que en

el 99).

Los rendimientos en cambio han mostrado un crecimiento pausado durante los tres años

pasando de 3.965 kg/ha arroz en 1998 a 4.035 kg/ha en 1999 y a 5.110 kg/ha en el 2000.
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Arroz secana Sem. B

Las áreas establecidas en esta época son en general menores que las establecidas

durante el SEM A, su comportamiento ha sido variable pues en 1998 se reportaron 590

Ha y solo un municipio productor (Aguazul 100% producción); hacia 1999 se incrementó

en un 184% el área establecida con este cultivo al reportarse 1.681 Ha, pero en el 2000

se notó un descenso significativo del área comparando con el año anterior, solo 1.335 Ha

(19.51% menos) durante el mismo período de tiempo La producción mostró crecimientos

significativos en el período 1998, 1999 y 2000, cosechándose 8.622 toneladas en 1999

(265.3% más que la obtenida en 1998 cuando se reportaron solo 2.360 toneladas) y

16.990 toneladas en el 2000 (97.05% más que en 1999).

Los rendimientos también mostraron una tendencia creciente positiva, se pasó de 4.000

kg/ha obtenidos en 1998 a 5.129 en 1999 y finalmente en el 2000 se alcanzaron 5.166

kg/ha.

Durante el SEM B/98 no se reportó arroz en varios municipios, por esta razón aparece

Aguazul como único productor con 590 Ha. Para los años 99B Y 2000B, aunque se

presentó mayor distribución para diferentes municipios, las áreas no alcanzaron 1.700 Ha,

pues en 1999 se reportaron 1.681 Ha mientras en el 2000 durante este semestre solo se

sembraron 1.335 Ha (19.5%) menos que en 1999.

 

Arroz rriego Sem. A

Bajo esta modalidad de cultivo, el arroz en Casanare se siembra de manera más

uniforme los dos semestres del año, las áreas oscilan entre 9.000 y 13.000 Ha. Aunque

en general, durante el SEM A se siembran menores áreas en arroz riego por el manejo

del agua, el año 2000 mostró un incremento significativo en área al establecer 14.395 Ha,

esto es un 65.94% más de lo que normalmente se siembra en esta época.

Por su parte, durante los años 98 y 99 las áreas mostraron un comportamiento bastante

estable con 8.971 Ha en el año 98 y 9.000 HA en el 99 (solo 0.32% más que el año

anterior), situación que es prácticamente inmodificable porque la infraestructura de riego

que se maneja no ha sufrido ningún cambio importante y en consecuencia los municipios

productores de este sistema han sido y se prevé serán los mismos.
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El incremento reportado durante el año 2000 en área, se ubicó en el municipio de San

Luis de Palenque con 5.000 Ha, nuevas; mientras Aguazul que normalmente aportaba

cerca del 30% del área productora de arroz riego, ese año solo sembró cerca del 14%,

esto es 16% menos de lo acostumbrado.

La producción obtenida que esta directamente relacionada con el área establecida ha sido

variable y se ha afectado por factores de manejo e innovación tecnológica, en 1999

aunque el área establecida creció, la producción decreció en un 4.3%, mientras en 1998

se cosecharon 39.526 toneladas de arroz en 1999 solo se alcanzaron 37.82 5

toneladas para el año 2000, en cambio la relación área Vs. Producción fue

proporcional; se cosecharon 72.613 toneladas de arroz, un 91.9% más que en 1999 y la

mayor producción obtenida en los últimos años en el departamento.

El rendimiento tuvo el mismo comportamiento de la producción con un ligero descenso en

1999 (4.203 kg/ha) y con el máximo valor promedio en el 2000: 5.044 kg/ha, cifra esta

última que se aproxima más al promedio nacional para esta modalidad.

Arroz riego, Sem B

El año 1999 fue el más favorable para el establecimiento, producción y rendimiento del

cultivo bajo esta modalidad. Así se observó un incremento del 28.03% en área , al pasar

de 10.140 Ha en 1998 B a 12.983 Ha en 1999B. Para el año 2000 no se mantuvo esta

cifra y se observó un descenso del 17.61% en área con 10.696 Ha.

Las producciones obtenidas durante este período son las más altas teniendo en cuenta

que la época de lluvias favorece el desarrollo inicial del cultivo; en general, han subido

durante los últimos años. La producción más baja se registró en 1998 con 46.629

toneladas de arroz paddy. El máximo valor registrado fue en 1999 cuando se cosecharon

68.950 toneladas y aunque el 2000 tuvo un descenso del 19.07% en comparación con el

año anterior la producción sigue siendo buena para el departamento (55.800 toneladas)

en comparación con el año anterior, esta sigue siendo una buena producción para el

Departamento.

Los rendimientos tuvieron el mismo comportamiento que las producciones; de esta

manera los más bajos rendimientos se obtuvieron en 1998 con 4.602 kg/ha arroz, el
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máximo valor registrado fue en 1999, 5.310 kg/ha y 5.216 kg/ha en el 2000. En resumen

el departamento muestra grandes posibilidades de mejorar su ya importante participación

en los mercados nacional e internacional con una muy buena oferta de este producto de

economía básica.

La distribución del cultivo en el departamento bajo esta modalidad, se ubica en los cinco

municipios descritos para el Semestre A; Ellos son: Nunchía, Villanueva, Yopal,

Tauramena y Aguazul (ocasionalmente Pore y Maní participaron en la producción de arroz

riego con muy bajos porcentajes durante los años 98 y 99).

1.5.1.1.2 Cultivos transitorios

 

Forman parte de este grupo, el Arroz en sus dos modalidades (Riego y Secano), maíz,

algodón, sorgo, soya, arveja y pat illa. Por su forma de explotación, los cultivos

transitorios generan mano de obra e ingresos durante todo el año, dinamizando la

actividad agropecuaria del departamento. En lo que su comportamiento se refiere, es un

sector que muestra importantes índices de crecimiento con variabilidad en los diferentes

cultivos durante los dos semestres de cada año.

En general, durante el primer semestre de cada año se siembran mayores áreas para los

diferentes cultivos por la influencia de las lluvias durante este período del año, lo que

facilita y mejora las condiciones de producción; aunque durante los años 98 A y 99 A se

observó cierta estacionalidad en el establecimiento de estos cultivos con 29.991 Has en el

SEM A/98 y 28.683 Has en SEM A/99 se puede afirmar que no se presentaron cambios

significativos en el establecimiento, producción, ni rendimientos de este grupo agrícola.

No sucedió lo mismo durante el SEM A/00 cuando se vio un aumento significativo tanto en

áreas como en rendimientos y producciones de estos (especialmente en arroz),

alcanzándose 45.324.5 has, un 56.2% más que en los SEM A de los años anteriores.

Durante el SEM B de cada año, las áreas establecidas no superaron las 15.000 ha en

promedio. Sin embargo, pudieron observarse variaciones significativas entre ellas. De

esta manera, para el SEM B/99 se establecieron las mayores áreas en cultivos

transitorios, comparando los tres últimos años con 16.903 Ha, un 30.5% más que en el
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SEM B/98 (12.945 Ha) y 13.8% más que el área establecida el SEM B/2000 cuando se

sembraron 14.556.7 Ha en total en cultivos transitorios.

En resumen es importante el creciente aumento de las áreas explotadas con cultivos

transitorios en el departamento con 42.936 Has en 1998; 45.586 Ha en 1999 y 59.881 Ha

en el 2000 esto es 6.17% y 31.3% más, cada año respectivamente, cifras que auguran

grandes expectativas para los productores casanareños.

 
1.5.1.1 Cultivos permanentes y semipermanentes

Pertenecen a este grupo: La palma de aceite; caña panelera; plátano, café y frutales

como cítricos, lulo, piña y maracuyá.

Palma de aceite

Es un cultivo que ha contado con cerca de 8.300 Ha, desde la década de los 80, en

permanente producción. Durante los últimos 3 años se han incrementado las áreas en un

16% en municipios como Tauramena y Yopal donde los palmares están recién

establecidos, hoy se cuenta con 9.572 Ha en Palma.

Aunque en el año 99 se incrementaron las áreas en un 19%, con respecto al año 1998 se

consideró negativa la variación teniendo en cuenta que solo el 92% del área se

encontraba en producción, mientras que para el periodo 99-00 se incrementó el área

productiva en un 6.7%. La producción palmera está distribuida en los municipios de

Villanueva 92.6%, Aguazul 4.5%, Yopal y Tauramena 2.9%.

Caña panelera

Es un cultivo tradicional bastante explotado en el departamento, pues a pesar de sus

rudimentarios métodos de transformación; la caña panelera cuenta con áreas en 15 de los

19 municipios del departamento, esto es en un 79% de ellos, aunque en su mayoría las

áreas explotadas son pequeñas. Así las cosas, en su orden los municipios productores

están agrupados así: Recetor 19.5%; Yopal 16.8%, La Salina 10.5%, Paz de Ariporo

9.08%, los demás municipios (11) aportan el 44.1% de la producción departamental.

Hacia finales del año 2000 se incrementaron en un 18.31% las áreas sembradas con

respecto al año 98 al pasar de 903.5 Ha en ese año a 1.024 Ha a diciembre/00. La

relación área/año para el período 98/99 fue negativa, durante esta época los cultivos de
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caña se vieron severamente afectados por los cambios climáticos de “ El fenómeno del

Niño” factor que incidió en el ataque de plagas y enfermedades, dando como resultado

una disminución de 4.2% del área establecida (se pasó de 903.5 Ha en el 98 a 865.5 Ha

en 1999).

De igual manera, las producciones han mostrado variaciones importantes con descensos

del 33.8% durante el período 98-99 pues en 1998 se alcanzaron 3.601 ton/ha mientras en

1999 solamente se produjeron 2.384 ton. Esfuerzos hechos por parte del estado

(SAGYMA) y de los municipios (UMATA) permitieron mejorar las condiciones de

establecimiento y asistencia del cultivo, logrando con ello elevar nuevamente las

producciones promedio; en el 2000 se incrementaron en un 54.48%, de 2.384 toneladas

a 3.683 toneladas, cifra que guarda proporción con las producciones obtenidas en años

anteriores.

Plátano

Representa una importante fuente alimenticia y de ingresos para los pequeños y

medianos productores casanareños, por ello al igual que la yuca ha venido explotándose

de manera tradicional y en un área representativa de casi todo el departamento. A pesar

de su importancia agrícola y de su gran demanda, se han observado grandes descensos

en área, producción y rendimiento de este cultivo.

En 1998 todos los municipios del departamento produjeron plátano en alguna proporción,

Pore alcanzó el 14% de la producción, seguido de Hato Corozal aproximadamente 11%,

Maní y Yopal 10.2% y el 54.6% restante se distribuyó en los demás municipios para un

área total de 3.411 Ha.

Durante 1999, descendió el área establecida en un 36% (pasó de 3.411 Ha a 2.393 Ha)

de las cuales 2.182 se encontraban en producción al finalizar el año. Esta gran

variabilidad se presentó como resultado de la incidencia severa de SIGATOKA NEGRA

que generó importantes pérdidas a los agricultores debido a la falta de innovación

tecnológica y al inadecuado manejo del cultivo.

En el año 2000, la Secretaría de Agricultura, ganadería y Medio Ambiente emprendió una

campaña para prevenir la aparición de la enfermedad o en su defecto para controlar su
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diseminación a zonas limpias, durante este período se logró aumentar áreas en 3

municipios (Sácama, San Luis de palenque y Villanueva), finalizando el Semestre B/2000

se contaba con 2.653 Ha de plátano, con 2.208 en producción (1.2% más que el año

1999).

La producción mostró como consecuencia de la anterior situación un descenso de 50.8%

durante el período 98-99, mientras que en el período 99-2000 se elevó en un 6.14%; sin

embargo, en el año 2000 solo se obtuvieron 18.477 toneladas de plátano, esto es 52.1%

menos que el año 98 cuando las producciones superaron las 35.000 toneladas.

Café

Por sus condiciones agroclimatológicas, el café solo se produce en la zona de

piedemonte. Casanare, cuenta con 5 municipios productores y la producción de café se

concentra en Támara con el 95% del área total productiva (1.798 Ha), los municipios de la

Salina, Sácama y Nunchía aportan el 5% restante. El municipio de Sabanalarga, se suma

a finales del 2000 con la proyección para el establecimiento de 25 nuevas Ha.

Los rendimientos también han mejorado de manera significativa, pasando de 251.8 kg/ha

en el 98 a 1.734 kg/ha en el 2000, aspecto que debió influenciarse por el mejoramiento

de las condiciones de producción; los caficultores han atendido las recomendaciones

emitidas por FEDECAFÉ relacionadas con densidades de siembra (4000 a 5000

plantas/Ha) y manejo técnico del cultivo.

La variedad más sembrada en el departamento es la Arábiga con picos de producción

durante los meses de septiembre y diciembre. La renovación de cafetales se está

haciendo con variedad Colombia que permita implementar un paquete tecnológico para

elevar rendimientos.

Frutales cítricos

Hacia 1998 se inició un programa de fomento para ubicar a los frutales cítricos en un lugar

importante dentro del renglón agrícola del departamento. Aspectos relacionados con

producción y rendimiento no son muy significativos en Casanare, si se consideran como

cultivo tipo comercial, pues son muy jóvenes y/o se encuentran en establecimiento; solo

cerca del 35% (55 Ha) se encuentran en producción.
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Hacia 1999 se establecieron 15.5 Ha nuevas, 70.2% más que en 1998. Durante el año

2000 se incrementó el área en un 403.8%, es decir se establecieron 121.5 Ha más, para

un total de 161.5 Ha en cítricos, con 55 ha (35%) en producción. La distribución de los

frutales ha variado también durante los últimos 2 años; para 1998 solo se encontraban

frutales en 5 municipios, mientras que en el 2000 3 nuevos municipios adoptaron el

cultivo dentro de su renglón agrícola. Sabanalarga cuenta con el 22% de área sembrada,

Yopal 17.5%, Villanueva 12.7%, Aguazul 15.8% y en menor proporción, San Luis de

Palenque, Sácama, Monterrey y Tauramena (entre el 6 y el 9% del área departamental

c/u).

Aunque las producciones obtenidas no son las mejores, se espera un incremento

importante durante los próximos años cuando todos los cultivos establecidos con las

nuevas áreas entren en producción. En 1999 se observó un descenso del 29.4% (se

obtuvieron 303 toneladas) comparando con las 429 toneladas obtenidas en 1998. Sin

embargo, la Secretaría de Agricultura a través de su programa de Fomento en frutales y

con su asistencia logró que se subieran nuevamente las producciones a 402 toneladas en

el 2000.

Lulo

Solo dos municipios producen lulo en el Departamento, Sácama 51% y La Salina 49%

para un área total de 22 Ha, de tipo comercial. Se notó un descenso en la producción y

rendimiento en 1999 como consecuencia de la disminución por erradicación de 20 has

con respecto a 1998 cuando habían 42 Has en producción. Así en 1998 se produjeron

189 toneladas, mientras que en el 99 y el 2000 la producción se mantuvo estable pero

alcanzó solamente 114 toneladas los dos años en 22 Has cada año.

Piña:

El área establecida en piña es una de las más bajas de todos los cultivos comerciales, no

ha mostrado variabilidad o cambios importantes durante los últimos años y se ha

mantenido en 17 has.

Maracuya

Aparece como un cultivo nuevo en el Departamento al menos en la modalidad comercial,
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quizá por ello no se encuentran datos estadísticos desde 1998 y hacia atrás. En 1999 se

reportan las primeras producciones de Maracuyá en el municipio de Aguazul cuando las

14 Has establecidas en el municipio representan el 100% de producción departamental.

Para el año 2000 se distribuye la producción en Sabanalarga.63.4% y Aguazul 36.6%,

durante este año el área se incrementó en un 57.1% se pasó de tener 14 Ha a 22 Ha con

maracuyá.

1.5.1.1.3 Cultivos anuales

Yuca

Al igual que el plátano, la yuca forma parte de la dieta alimenticia básica de la población

del departamento, su forma de explotación también se hace de manera tradicional, pero

dada su potencial agroindustrial se ha trabajado en su tecnificación y diversificación

mediante la introducción de nuevas variedades especialmente las de tipo comercial.

Aunque se observó un comportamiento irregular en áreas establecidas durante los años

1998, 1999 y 2000, al pasar de 1.713 Ha en 1998 a 897 Ha en 1999 y 1.578 Ha en el

2000, se concluye que aunque descendió en un 47.6% el área explotada en yuca hacia

1999, en el año 2000 gracias a los esfuerzos hechos por la administración departamental

se logró subir nuevamente al rango promedio normalmente explotado (un 75.9% más que

el año anterior).

Las producciones estuvieron sujetas a los cambios en áreas de la misma manera, con

18.766 toneladas en 1998, una disminución de 57.65% en el 99 con solo 7.946 toneladas

y nuevamente un incremento de 132.5% en el 2000 para alcanzar aproximadamente la

misma producción obtenida en 1998 es decir 18.481 toneladas.

Los rendimientos también han sufrido algunos cambios. En 1998 se obtuvieron 10.925

kg/ha; durante el año 1999 bajaron a 9.493 kg/ha y para el 2000 mejoraron

sustancialmente al pasar a 11.712 kg/ha. Con estos datos se corrobora el hecho de que

es muy acertada la conclusión acerca de la vocación agrícola dirigida especialmente a

estos cultivos cuando se trabaja con la implementación de tecnologías adecuadas.
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1.5.2 Sacrificio de ganado

El sacrificio de ganado vacuno en Yopal, en el número de cabezas, registró 15.893. Por

su parte, el peso total en kilos ascendió a 5 millones. Las hembras representaron el

93.3% en el total del ganado vacuno en el municipio.

El departamento de Casanare ha sido tradicionalmente ganadero, se cuenta con el

segundo inventario a nivel nacional. El departamento cuenta con aproximadamente

1.730.000 cabezas de ganado (Ganacasanare No. 7) los cuales predominan los animales

en explotaciones extensivas de cría y levante que se hace en las sabanas, posteriormente

en número de animales de ceba que se hace en el pie de monte y por último un incipiente

desarrollo del doble propósito.

La comercialización ha mejorado considerablemente, debido a que en 1998 se puso en

marcha el mercado ganadero de Yopal, y la creación de la subasta ganadera S.A.

empresa privada que comercializa ganados flacos de la región, con eventos semanales y

que disminuyó la cadena de intermediación entre el productor y los consumidores. En

este momento se presentan problemas en la comercialización de ganados gordos que van

hacia Bogotá.

Gráfico 15

Casanare. Peso total del ganado vacuno sacrificado. 2000
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Fuente: DANE.
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Cuadro 12

1.5.3 Servicios Públicos

1.5.3.1 Servicios Municipales

1.5.3.1.1 Consumo de energía eléctrica.

Durante el año 2000 el consumo de energía eléctrica sumó 79.4 millones de kilovatios

hora, inferior en 0.5% al compararlo con el año anterior; el sector de mayor consumo fue

el residencial que aportó el 56% al total del consumo en el departamento, seguido por el

sector industrial con el 14.4%, comercial y oficial, aportaron 13% y 10.7%

respectivamente. El valor del consumo de energía eléctrica durante el año 2000 sumo

$12.314 millones, superior en 31.2% frente a igual periodo de 1999.

Cuadro 13

Yopal. Sacrificio de ganado vacuno por sexo,
cabezas y kilos,según trimestres de 2000

Cabezas Kilos Cabezas Kilos Cabezas Kilos

Total 2000 15,893 5,053,350 1,057 422,800 14,836 4,630,550

Primero 3,650 1,229,300 245 98,000 3,405 1,131,300
Segundo 3,854 1,183,400 272 108,800 3,582 1,074,600
Tercero 4,315 1,384,250 198 79,200 4,117 1,305,050
Cuarto 4,074 1,256,400 342 136,800 3,732 1,119,600
Fuente : DANE

Vacuno

Períodos
Total Machos Hembras

1998 1999 2000 1998 1999 2000

Total 54,130 79,892 79,474 5,729 9,382 12,314

Industrial 7,709 11,648 11,456 1,052 1,721 2,152
Comercial 7,881 10,732 10,359 1,327 1,975 2,383
Residencial 31,682 45,509 44,573 2,490 3,955 5,404
Otros (Ofical) 5,215 7,659 8,497 667 1,086 1,518
Alumb.Público 1,643 4,344 4,588 193 645 857
Fuente: Empresa de Energía de Boyacá S.A.

Casanare. Consumo de ener gía eléctrica , según usos. 1998 - 2000

Valor consumo (millones de $)

Consumo de Energía eléctrica (Miles Kw/h)

Usos
Años
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1.5 Anexo Estadístico

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

CIIU. Años completos y cuartos trimestres 1999 – 2000.

2. Yopal. Importaciones registradas por valor, según clasificación CIIU. Años completos

y cuartos trimestres 1999 – 2000.

3. Casanare. Situación fiscal del gobierno central departamental. Diciembre 1997 –

2000.

4. Yopal. Situación fiscal del gobierno central municipal. Diciembre 1997 – 2000.
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Anexo 1

Var. % Var. %
1999 2000 p Anual IVTrm./ 99 Iv Trm. / 00 Semestral

Total 106.794 19.135.506 --- 43.909 332.661 (--)

100 Sectoragropecuario. silviculturacaza ypesca 0 7.536 (--) 0 0 (--)
111 Producciónagropecuaria 0 7.536 (--) 0 0 (--)

300 Sector industrial 106.794 19.127.970 --- 43.909 332.661 (--)
34 Fabricacióndepapel y susproductos 0 2.784 (--) 0 0 (--)

342 Imprentasy editoriales 0 2.784 (--) 0 0 (--)

35 Fabricaciónsustanciasquímicas 50.390 16.989.897 --- 0 0 (--)
352 Otros químicos 50.390 0 (--) 0 0 (--)

354 Fabricacióndiversos derivados del petróleo 0 16.989.897 (--) 0 0 (--)
37 Metálicasbásicas 41.354 840.363 --- 32.558 1.050 (--)

371 Básicasdehierroyacero 41.354 840.363 --- 32.558 1.050 (--)
38 MaquinariayEquipo 15.050 1.294.926 --- 11.351 331.611 (--)

381 Metálicas exceptomaquinaria 15.050 157.241 504,6 11.351 66.254 (--)

382 Maquinariaexceptoeléctrico 0 941.358 (--) 0 217.350 (--)

383 Maquinariaeléctrica 0 27.016 (--) 0 3.248 (--)

385 Equipoprofesional ycientífico 0 169.311 (--) 0 44.759 (--)

Fuente: DANE

p: Información provisional

Casanare. Ex portaciones no tradicionales re gistradas por valor , segúnclasificaciónCIUU.
Años com pletos y cuartos trimestres 1999 - 200 0

Código Descripción
Valor FOB(US$) Valor FOB(US$)
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Anexo 2

Var. % Var. %
1999 2000 p Anual IV Trm./ 99 IV Trm. / 00 Semestral

Total 64.703.089 22.897.195 -64 ,6 7.827.066 10.049.299 28,4

100 Sector a gropecuario. silvicultura caza y pesca 90 0 (--) 90 0 (--)
111 Producción agropecuaria 90 0 (--) 90 0 (--)

200 Sector minero 1.260.360 1.406.760 11,6 350.613 1.360.080 287,9
230 Extracción minerales metálicos 903.781 1.135.440 25,6 328.863 1.135.440 245,3

290 Extracción otros minerales 356.579 271.320 -23,9 21.750 224.640 932,8

300 Sector industrial 63.439.449 21.490.435 -66 ,1 7.473.173 8.689.219 16,3
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 139.237 0 (--) 0 0 (--)

311 Fabricación productos alimenticios 139.237 0 (--) 0 0 (--)
Textíles, prendas de vestir 1.268 10.572 733 ,8 151 2.348 1455,0

321 Textíles 184 7.486 --- 144 81 -43,8

322 Prendas de vestir 505 2.313 358,0 7 2.267 ---

323 Cuero y sus derivados 116 456 293,1 0 0 (--)

324 Calzado 463 317 -31,5 0 0 (--)
Industria maderera 708.334 21 --- 0 21 (--)

331 Madera y sus productos 708.334 21 --- 0 21 (--)
Fabricación de papel y sus productos 119.348 7.324 -93,9 5.106 4.384 -14,1

341 Papel y sus productos 92.474 2.994 -96,8 3.671 2.525 -31,2

342 Imprentas y editoriales 26.874 4.330 -83,9 1.435 1.859 29,5
Fabricación sustancias químicas 7.346.634 5.334.066 -27,4 1.569.259 1.332.183 -15,1

351 Químicos industriales 1.223.688 1.892.202 54,6 87.793 434.854 395,3

352 Otros químicos 3.273.918 1.604.643 -51,0 269.004 811.618 201,7

354 Derivados del petróleo 1.874.097 1.307.269 -30,2 1.100.658 8.323 -99,2

355 Caucho 951.685 483.920 -49,2 100.411 66.854 -33,4

356 Plásticos 23.246 46.032 98,0 11.393 10.534 -7,5
Minerales no metálicos 155.021 28.788 -81,4 18.166 2.489 -86,3

361 Barro, loza, etc 149 33 -77,9 20 0 (--)
362 Vidrio y sus productos 60.258 14.486 -76,0 4.123 4 (--)

369 Otros minerales no metálicos 94.614 14.269 -84,9 14.023 2.485 -82,3
Metálicas básicas 7.753.942 2.234.557 -71,2 2.934.016 1.312.145 -55,3

371 Básicas de hierro y acero 7.744.459 2.234.547 -71,1 2.930.584 1.312.135 -55,2

372 Básicas de metales no ferrosos 9.483 10 -99,9 3.432 10 -99,7
Maquinaria y equipo 47.214.245 13.873.401 -70,6 2.945.863 6.035.301 104,9

381 Metálicos excepto maquinaria 13.615.495 3.100.504 -77,2 1.502.675 68.951 -95,4

382 Maquinaria excepto eléctrica 23.417.301 7.226.526 -69,1 1.024.555 2.834.219 176,6

383 Maquinaria eléctrica 5.645.569 3.364.175 -40,4 286.697 3.096.791 980,2

384 Material transporte 1.017.396 109.549 -89,2 72.581 17.288 -76,2

385 Equipo profesional y científico 3.518.484 72.647 -97,9 59.355 18.052 -69,6
Otras industrias 1.420 1.706 20,1 612 348 -43,1

390 Otras industrias manufactureras 1.420 1.706 20,1 612 348 -43,1

600 Comercio al por mayor y al por menor y restaurantes y
hoteles

3.190 0
(--)

3.190 0
(--)

610 Comercio al por mayor 3.190 0 (--) 3.190 0 (--)

Fuente: DANE. Datos preliminares.

p: Cifras provisionales.

Casanare. Im portraciones re gistradas por valor, se gún clasificación CIUU.
Años com pletos y cuartos trimestres 1999 - 2000

Código Descripción
Valor FOB (US$) Valor FOB (US$)
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Anexo 3

Millones de peso

Variable 1997 1998 1999 2000 Var.% 00/99

A. Ingresos corrientes 97,329 125,686 179,218 269,054 50.13
1. Ingresos tributarios 9,235 9,905 10,268 12,236 19.17

Cigarrillos 413 731 842 643 -23.65
Cerveza 6,253 6,553 5,974 6,845 14.59

Licores 1,764 1,726 1,508 2,898 92.21

Timbre, circulación y tránsito 168 202 243 240 -1.52

Registro y Anotación 578 579 456 521 14.16
Sobretasa a la Gasolina - - 1,162 1,012 -12.91

Otros ingresos tributarios 59 114 84 78 -6.71

2. Ingresos no tributarios 4,006 2,639 17,066 11,130 -34.78
Ingresos de la propiedad 3,444 726 420 7,753 ---
Ingresos por servicios y operaciones 163 279 215 128 -40.58

Otros ingresos no tributarios 399 1,634 16,431 3,249 -80.23

3. Ingresos por transferencias 84,088 113,143 151,884 245,688 61.76
Nacionales 84,088 113,143 151,884 245,655 61.74
Nación central 1,503 28,759 35,846 38,985 8.76

Empresa de bienes y servicios 82,586 84,384 116,038 206,670 78.11

Departamental 0 0 0 33 (--)

Entidades descentralizadas - - - 33 (--)

B. Gastos corrientes 65,758 99,111 137,341 106,103 -22.74
1. Funcionamiento 53,486 70,734 106,923 84,874 -20.62

Remuneración al trabajo 13,083 12,976 26,550 38,525 45.10

Consumo de bienes y servicios 39,756 54,907 66,883 32,616 -51.23

Régimen subsidiado de salud - - 713 - (--)
Gastos en especie pero no en dinero - - 1,313 5,921 351.09

Otros 646 2,850 11,464 7,813 -31.85

2. Intereses y comis. Deuda pública 7,133 26,564 29,765 14,657 -50.76
Deuda Interna 7,133 26,564 29,765 14,657 -50.76

3. Transferencias pagadas 5,139 1,814 653 6,572 906.56
Nacionales 1,877 279 339 890 162.71

Nación Descentralizada 1,877 279 339 890 162.71

Departamentales 1,466 1,240 0 1,050 (--)
Departamento descentralizado 1,466 1,240 - 1,050 (--)

Municipal 1,380 0 0 0 -

Municipio central 1,380 - - - (--)

Entidades descentralizadas - - - - (--)
Otros gastos por transferencias 416 295 314 4,632 1374.22

C. Déficit o ahorro corriente 31,571 26,574 41,877 162,951 289.12
D. Ingresos de capital 5,001 898 887 5,044 468.47

Aportes de cofinanciación 5,001 898 887 5,044 468.47

E. Gastos de Capital 85,880 38,853 46,877 129,291 175.81
Formación bruta de capital 83,541 38,629 45,944 128,329 179.32

Otros gastos por transf. De capital 2,340 224 934 962 3.04

F. Prestamo Neto 0 0 25 1,600 ---

E. Déficit o superávit total -49,309 -11,381 -4,138 37,104 -996.59
F. Financiamiento -47,518 22,762 8,277 -37,104 (--)

Desembolsos 92,000 - 5,752 0 (--)

Amortizaciones 4,827 1,706 3,183 11,854 272.37

Variación de depósitos 0 1,033 -6,891 -31,106 351.41
Otros 49,309 10,348 11,029 -17,852 -261.86

p = Cifras provisionales

Fuente: Gobierno central departamental de Casanare.

Casanare. Situación fiscal del gobierno central de partamental 1997 - 2000
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Anexo 4

Millones de peso

Variable 1997 1998 1999 2000 Var.% 00/99

A. Ingresos corrientes 8,220 8,946 11,481 20,419 77.85
1. Ingresos tributarios 3,022 3,980 4,963 9,870 98.89

Valorización 14 49 29 4306.7 ---

Predial y complementarios 634 1,061 1,438 1,645 14.37

Industria y comercio 1,808 2,418 1,882 2,050 8.95

Timbre, circulación y tránsito 81 102 76 160 112.17

Sobretasa a la Gasolina 0 0 1,213 1,402 15.56

Otros 485 350 325 306 -5.78

2. Ingresos no tributarios 636 587 967 1,306 35.04
Ingresos de la propiedad 72 244 371 475 28.12

Ingresos por servicios y operaciones 398 281 176 374 112.81

Otros 166 62 421 457 8.67

3. Ingresos por transferencias 4,562 4,379 5,551 9,243 66.50
Nacionales 4,150 4,375 5,511 9,180 66.57

Nación Central 2,582 2,521 3,029 3,904 28.88

Nación Descentralizada 0 410 95 0 (--)

Empresas de bienes y servicios Nales. 1,568 1,443 2,388 5,277 120.98

Departamentales 412 4 40 63 57.75
Departamento central 412 4 40 63 57.75

B. Gastos corrientes 6,992 7,250 9,101 11,222 23.31
1. Funcionamiento 5,495 5,163 7,842 9,376 19.57

Remuneración al trabajo 3,036 3,073 3,664 3,972 8.42

Consumo de bienes y servicios 2,458 2,035 3,514 4,367 24.28

Régimen subsidiado de salud 0 0 599 750 25.34

Gastos en especie pero no en dinero 0 0 65 245 276.23

Otros 0 54 1 42 ---

2. Intereses y comisiones deuda pública 1,346 490 753 1,169 55.28
Deuda interna 1,346 490 753 1,169 55.28

3. Transferencias pagadas 151 1,598 506 677 33.79
Nacionales 69 74 92 262 184.24

Nación descentralizada 69 74 92 262 184.24

Municipal 82 1,524 414 416 0.36
Entidades descentralizadas 73 1,096 209 186 -10.86

Otros gastos por transferencias 9 428 205 229 11.80

C. Déficit o ahorro corriente 1,229 1,696 2,380 9,197 286.38
D. Ingresos de capital 950 163 21 263 ---

Aportes de cofinanciación 909 120 0 236 (--)

Otros 41 43 21 27 26.17

E. Gastos de capital 2,469 1,895 5,706 13,113 129.82
Formación bruta de capital 2,392 1,854 5,691 13,009 128.59

Otros gastos por transferencias de capital 77 41 14 103 618.06

F. Déficit o superávit total -290 -36 -3,304 -3,652 10.55
G. Financiamiento 581 73 6,608 7,305 10.56

Desembolsos 298 0 3,307 400 -87.90

Amortizaciones 279 1,146 1,749 1,318 -24.66

Variación de depósitos -62 -30 -993 2,241 -325.70

Otros 653 66 4,297 94 -97.81
p = Cifras provisionales

Fuente: Ejecución presupuestal municipio de Yopal.

Yopal. Situación fiscal del gobierno central munici pal 1997 - 2000


