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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

Al cierre del primer trimestre del año 2.000, el balance de la actividad económica del 
departamento del Cauca presentó los siguientes resultados: 
 
El sector Cafetero, que constituye un vital soporte de la economía departamental, 
registró importantes resultados, si se observa como las compras de café realizadas 
durante el primer trimestre del año 2.000.  Por las cooperativas, superaron en 154,5% 
al total transado en iguales meses del año 1.999, gracias a que durante este periodo 
del año 2.000 se adelantó la cosecha cafetera, suceso que no ocurrió en el mismo 
periodo de 1.999. 
 
Desde el punto de vista de la inversión neta de Sociedades del departamento del 
Cauca, durante el primer trimestre del año 2.000 se presentó un decrecimiento del 
10%  con respecto a igual periodo de 1.999, de acuerdo con las cifras reportadas por 
la Cámara de Comercio del Cauca. Sin embargo, los movimientos de capital ocurridos 
en el primer trimestre del 2.000 mostraron una tendencia al crecimiento en el rubro de 
la constitución de sociedades, mientras que las reformas de capital se mostraron en 
términos decrecientes. 
 
Circunstancia desfavorable, también se refleja para el sector de la construcción, al 
registrarse una disminución del 42% en el área por construir de la Ciudad de Popayán. 
 
El sistema financiero de Popayán y el Cauca acumuló captaciones por $ 394.268 
millones, 8.9% más que en diciembre de 1.999, cifras que corroboran un crecimiento 
superior al 20% tanto en los depósitos de ahorros como en los CDT de los Bancos; por 
su parte, el total de cartera decreció 6.8%, como producto del estancamiento en la 
demanda por crédito, a la expectativa por una evolución favorable en las tasas de 
interés i la aplicación de la ley de vivienda. 
 
En cuanto al sector externo se refiere, las exportaciones crecieron el 11.5% entre el 
primer trimestre del 2.000 y similar periodo de 1.999, destacándose el grupo de bienes 
alimenticios asociados a la agroindustria de la caña de azucar fundamentalmente. 
 
Por último, es importante resaltar el aumento en el consumo de kilowatios en un 12% 
entre el primer trimestre del 2.000 e igual periodo de 1.999, lo cual puede significar  un 
incremento en los niveles de producción desarrollada al interior del departamento del 
cauca.  
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SIGLAS Y CONVENCIONES 

 
CAV:  Corporación  de Ahorro y Vivienda 
 
C.I.I.U.: Clasificación Industrial Internacional Uniforme  
 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
 
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
 
CDT: Certificado de Deposito a Termino 
 
IPC: Índice de Precios al Consumidor 
 
IVA: Impuesto al Valor Agregado 
 
UVR: Unidad de Valor Real 
 
-  Sin Movimiento 
 
--  No es Aplicable 
 
(--)  No es Comparable 
 
---  Se omite por ser muy alta 
 
ND  información no disponible 
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Tabla Nª 1  
Principales Indicadores Económicos Nacionales 

   
  Periodo 
   

Indicador 1999 Primer  
    Trimestre 2000 
   

Inflación 9,23% 5,39% 

Meta inflación anual 15,00% 10,00% 

Devaluación 21,51% 4,15% 

Tasa de cambio a fin de periodo   $1.873,77       $1.951,56 

Corrección monetaria 16,74% 1* 

UPAC a 31 de diciembre $16.611,85 1* 

Unidad de Valor Real. UVR $103,32 $106,70 

Tasa de desempleo 18,10% 20,20% 

DTF % (efectiva anual) 15,75% 10,98% 

Salario mínimo $236.460,00 $260.106,00 

Auxilio de transporte $24.012,00 $26.106,00 

Índice de precios al productor I.P.P. 107,45% 112,49% 

Variación del I.P.P. 12,70% 4,69% 

Precio del gramo de oro $17.454,05 $17.311,10 

1*=  La corrección monetaria operó hasta el 31 de diciembre de 1999 
Fuentes.      Banco de la República 
                    Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 
                    Superintendencia Bancaria 
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1. INDICADORES GENERALES 
 
Inversión Neta de Sociedades 
 
El origen de la información que procesan las cámaras de comercio a nivel 
estadístico, es el registro mercantil, en donde se construye a partir del 
movimiento de sociedades los indicadores de inversión neta, que son 
referentes para medir en términos de expectativa empresarial la dinámica de la 
inversión de capitales, a través del movimiento que se registra en las 
sociedades constituidas, reformadas y disueltas. 
 
En las sociedades anónimas y en comandita por acciones se toma el capital 
suscrito y se agrega al capital social del resto de sociedades, ya sea para las 
que se constituyen, reforman o disuelven. 
 
La inversión neta está determinada para las sociedades comerciales y 
privadas. Quedan excluidas las sociedades de hecho, del Estado y todas las 
actividades que sean a título de persona natural. 
 
 

Cuadro Nª 1  
Cauca, Composición de la Inversión Neta 

Primer trimestre 1.999-2.000 
     

                                    Millones de Pesos 

Composición  Trimestre 1  de 1.999 Trimestre 1 del  2.000 
 Precios Precios  Precios   Precios  
  Corrientes Constantes Corrientes Constantes 
Constituidas 3.290,7 3.325,3 4.503,8 4.003,7 
Reformas 19.917,2 20.126,6 17.589,2  15.636,2 
Disueltas 2.750,7 2.779,7 1.193,9  1.061,3 
Inversión Neta 20.457,2 20.672,2 20.899   18.578,6 
Fuente: Cámara de Comercio del Cauca.   Área de Estudios Económicos  
   

 
 
La inversión neta en sociedades del departamento del Cauca durante el primer 
trimestre del año 2.000 presentó un decrecimiento en términos reales del 10% 
con respecto al primer trimestre  de 1.999.  En 1.999 la inversión fue de 
$20.672 millones  constantes de 1.999, mientras en el mismo periodo del año 
2.000, alcanzó $18.579 millones. 
 
Los movimientos de capital en el primer trimestre del año 2.000 mostraron una 
tendencia de crecimiento en las constituciones frente a igual periodo de  1.999, 
presentando un incremento del  20,4%. Entre tanto las  reformas decrecieron 
en el 22,3% y las disoluciones tuvieron un balance positivo al caer en un 
61,8%. 
  
El comportamiento anterior permite determinar que en valores relativos los 
capitales constituidos, reformados y disueltos variaron para el 2.000, de tal 
forma que las constituciones incrementaron  su participación del 16% en 1.999, 
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al 21,5% en el año 2.000,  las reformas pasaron de 97,3% en 1.999 al 84,1% 
en el año 2.000 y las disoluciones del 13,4% al 5,7% para  el primer trimestre 
del año 2.000. 
 

Grafica Nº 1  
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  Fuente: Cámara de Comercio del Cauca.   Área de Estudios Económicos  

 
La inversión neta registró su mayor índice de participación en el municipio de 
Villa Rica con un 28,5% del total de la inversión,  el municipio de Caloto le 
sigue con 24,9%, luego Santander de Quilichao con 21,6% y por ultimo 
Popayán con 21%. 
 
 

Cuadro Nª 2  
Cauca, Inversión Neta de Sociedades, Según 

Actividad Económica, Primer Trimestre 
1.999-2.000 

     Miles de Pesos 
  Trimestre 1 de 1.999 Trimestre 1 de 2.000 Variación % 
Actividad Económica Valor Valor Valor 

  Corrientes   Constantes   Corrientes  Constantes   Corrientes 
  
Constantes 

Total 20.457.220     20.672.207    20.899.126  18.605.651 2,16 -10,1 
       
Agropecuario 3.062.817 3.095.005 260.019 231.148 -91,51     -92,5 
Explotación de minas 2.241.660 2.265.218   -   -       -   - 
Industria manufacturera 8.217.749 8.304.111   16.214.353    14.414.040 97,31      73,5 
Electricidad, gas y agua 484.620 489.713 32.762 29.124 -93,24     -94,0 
Construcción  414.500 418.856 3.471.500 3.086.052 737,52   -636,7 
Comercio 5.562.300 5.620.755 365.714 352.108 -93,43    - 94,2 
Transporte y almacenamiento 111.088 112.255 41.363 36.770 -62,77     -67,2 
Finanzas 268.386 271.206 243.916 216.833 -9,12     -20,0 
Servicios 94.100 95.088 269.499 239.576 186,40    151,9 

Fuente: Càmara de Comercio del Cauca. Ârea de estudios económicos 
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El sector de mejor comportamiento en cuanto a su participación en la inversión 
neta del primer trimestre de 2.000, es el industrial con 77,5%, luego el de la 
construcción con el 17,9% y el comercio que participó con el 1,7%. 
 
En cuanto a crecimiento comparativo, el sector de la construcción fue el de 
mayor progresión con una tasa de 636.7%, seguido de los servicios con el 
151,9% y la industria con 73,5%. Los demás sectores presentaron un 
crecimiento negativo. 
  
 

Grafica Nº  2  
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      Fuente: Cámara de Comercio del Cauca – Área de Estudios Económicos   

 
 
2. COMERCIO EXTERIOR 
 
Exportaciones 
 

Grafica  Nº 3  
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Durante el primer trimestre del año 2.000, las exportaciones FOB no 
tradicionales originarias del Cauca alcanzaron el valor de US$ 19,5 millones, 
cifra que comparada  con el primer trimestre de 1.999 significó un incremento 
del 11,5%. Entre tanto, para todo el país, las exportaciones en similares 
trimestres de 1.999 y 2.000 se incrementaron en un 14,9%. 
 
De acuerdo con la clasificación internacional industrial uniforme –C.I.I.U. las 
exportaciones desde el departamento del Cauca estuvieron orientadas 
fundamentalmente por el grupo de producción de bienes  alimenticios, el cual 
significó el  65% del total exportado en el primer trimestre del año 2.000. Es 
conveniente precisar que las exportaciones derivadas por este concepto, en 
alto porcentaje están asociadas a la agroindustria del Azúcar, la cual se 
desarrolla básicamente en el norte del Departamento. Las actividades definidas 
por la fabricación del papel y sus productos incluida la imprenta y editoriales, 
participaron en un 10% del total exportado durante el primer trimestre del 
2.000. En renglones seguidos estuvieron los productos del sector agropecuario 
con un 9,0%, los cuales se incrementaron en 2,8% con respecto al primer 
trimestre de 1.999, la maquinaria y equipo con una representación del 5,8% del 
total exportado y los textiles que participaron con el 8,5%. 
 
Por países de destino, Rusia,  Estados Unidos, Perú, Ecuador y México fueron 
los lugares de mayor representatividad de los bienes producidos en el Cauca: 
Rusia 18,4% del total exportado, Estados Unidos con 16,1% Perú 8,0%,  
Ecuador 7,2% y México 6,0%. ( Ver Anexo N° 1) 
 
Importaciones 
 

Grafica N° 4 
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     Fuente. DANE 

 
 

Las importaciones durante el primer trimestre del año 2.000 alcanzaron un 
valor de US$ 26,4 Millones (valores FOB), significando esto, una participación 
del 1% respecto al total nacional importado y a nivel departamental un 
incremento del 5,8% respecto a las importaciones efectuadas durante igual 



 10

periodo del año 1.999. Entre tanto para todo el país las importaciones se 
incrementaron en un 11,3%, considerando trimestres similares. 
 
De acuerdo con la CIIU, se destacan los incrementos en las importaciones de  
productos industriales en 10,6%, entre el primer trimestre del año 2.000 y 
similar de 1.999; De los productos agropecuarios en un 6,7% y el papel y sus 
productos en un 12,9%. 
 
La mayor participación relativa de los bienes importados durante el primer 
trimestre del 2.000, estuvo representada por el grupo de maquinaria y equipo, 
el cual en conjunto significó el 31% del total importado hacia el Departamento 
del Cauca,  seguido por el grupo definido a nivel de sustancias químicas, que 
representó el 25,7% del total importado. (Ver Anexo N° 2). 
 
 
 
Balanza Comercial 
 
La Balanza comercial del departamento del Cauca en el periodo que se 
analiza, arroja un déficit de US$ 6,9 Millones, como resultado de mayores 
importaciones para el sector Industrial, específicamente de productos para la 
fabricación de Papel, Químicos y Maquinaria Industrial. 
 
 
 3. MONETARIOS Y FINANCIEROS 
 
 Fuentes de Los Recursos 
 
Al finalizar diciembre del año 1.999, el sistema financiero que opera en el 
departamento del Cauca estaba compuesto por trece Bancos y cuatro 
Corporaciones de Ahorro y Vivienda, entidades que tenían captaciones por 
valor de  $362.033 millones, distribuidas así: Bancos $323.533 millones y 
Corporaciones de Ahorro y Vivienda $38.500 millones.  Este total de 
captaciones representa el 0,8% del valor captado por el sistema financiero 
nacional. 
 
Para facilitar el análisis comparativo de los saldos a diciembre de 1.999 y 
marzo de 2.000, se optó por retirar de diciembre las cuentas  del Banco Central 
Hipotecario (BCH), ya que reportó información en diciembre, pero en marzo 
desapareció del sistema al traspasar una pequeña parte de sus cuentas al 
Banco Granahorrar y gran parte a un manejo centralizado por el B.C.H. Por lo 
tanto, las cifras que se están tratando no contienen $17.466 millones en 
captaciones que poseía el Banco Central Hipotecario al finalizar diciembre. 
 
 
Como se puede observar en el cuadro  N°3  el sistema financiero del Cauca 
acumuló captaciones al fin de marzo por valor de $394.268 millones: 8,9% mas 
que en diciembre. Es importante resaltar que durante el primer trimestre de 
2.000, se cerró el B.C.H., siendo absorbido por la Corporación Granahorrar, 
que a su vez se convirtió en Banco.  Así mismo, las Corporaciones Ahorramas 
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y las Villas se fusionaron en una, quedando en operación una entidad de 
ahorro y vivienda en la ciudad de Popayán. 
 
Las entidades financieras que operan en Popayán acumularon al finalizar 
diciembre $285.214 millones y aumentaron su saldo a $312.259 millones, lo 
cual significa un incremento acumulado del 9,5% en el primer trimestre del año 
2.000, como se puede observar en el cuadro N°4.  Estas cifras indican que  
Popayán maneja el 79% de los recursos que se captan en el departamento del 
Cauca  y el 21% restante corresponde a intermediarios como el Banco Agrario 
que opera en buena parte de municipios y unos pocos bancos que tienen 
sucursal en el municipio de Santander de Quilichao. 
 
 

Cuadro N` 3 
Cauca, Principales fuentes de recursos  

del sistema financiero 
Diciembre de 1.999-Marzo de 2.000 

 
               Millones de Pesos 

  Periodo   
  Diciembre-     Marzo  Variación- 
Conceptos  de   de  

    1.999    2.000 % 
Total sistema 362.033        394.268 8,9 
      
1. Bancos 323.533(a) 360.576(c) 11,4 
Depósitos en cuenta corriente 100.050 97.442 -2,6 
Depósitos de ahorro 143.892 175.877 22,2 
Certificados de depósito a termino 70.259 84.860 20,8 
Otros 9.332 2.397 -74,3 
      
2. Corporaciones de ahorro y vivienda 38.500(b) 33.692(d) -12,5 
Depósitos de ahorro 2.764 2.156 -22,0 
Certificados de deposito a termino 14.634 12.626 -13,7 
Cuentas de ahorro de valor constante 18.253 16.333 -10,5 

Certificados de ahorro de valor constante 2.849 2.577 -9,6 

A: Incluye Bancafe, Banco Agrario, Bogotá, Bancolombia, Caja Social 

Davivienda, Occidente, Estado, Ganadero, Megabanco, Popular y 

Santander ( no incluye Banco Central Hipotecario) 

B :Incluye Ahorramas, Granahorrar y Las Villas( no incluye Corporación 

Central de Ahorro y Vivienda) 

C: A partir de marzo de 2.000 la Corporación Granahorrar se incluye] 

Como Banco y a ella se fusionó el Banco Central Hipotecario 

D: Incluye únicamente información de la Corporación AV Villas 
Fuente: Superintendencia Bancaria 
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Grafica Nº   5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

 
 
Fuente: Banco de la República 
 
Tanto las cifras del Departamento del Cauca,  como las de Popayán reflejan un 
decrecimiento en los depósitos en cuenta corriente que obedece en parte a la 
preferencia del publico por las operaciones en efectivo, debido al 
mantenimiento del impuesto del dos por mil que aumenta el costo de las 
transacciones financieras, contrario al comportamiento positivo de los depósitos 
de ahorro y a termino, a pesar de la caída en las tasas de  interés pagadas por 
los intermediarios financieros que desestimulan mayores incrementos en el 
nivel de captaciones. 
 

Cuadro Nª4  
         Popayán, Principales fuentes de recursos del sistema financiero 

Diciembre 1.999-Marzo 2.000 
 

     Millones de Pesos   

  Periodo   
Conceptos Diciembre Marzo de Varia- 
 De 1.999 2.000 ción % 
Total sistema 285.214 312.259 9,5 
1. Bancos 246.714(a) 278.567(c) 12,9 
Depósitos en cuenta corriente 71.955 66.366 -7,8 
Depósitos de ahorro 107.896 138.893 28,7 
Certificados de deposito a termino 57.501 70.911 23,3 
Otros 9.362 2.397 -74,4 
2. Corporaciones de ahorro y vivienda 38.500(b) 33.692(d) -12,5 
Depósitos de ahorro 2.764 2.156 -22,0 
Certificados de deposito a termino 14.634 12.626 -13,7 
Cuentas de ahorro de valor constante 18.253 16.333 -10,5 
Certificados de ahorro de valor corriente 2.849 2.577 -9,6 

a: Incluye Bancafe, Banco Agrario, Bogotá, Bancolombia, Caja Social,Davivienda,  

Occidente, Estado,Ganadero, Megabanco, Popular y Santander (no incluye BCH) 

b:Incluye Ahorramas, Granahorrar y Las Villas( no incluye Corporación central de  

ahorro y vivienda)    
c: A partir de marzo de 2.000 la Corporación Granahorrar se incluye como Banco   

y a ella se fusionó el BCH    
d: Incluye unicamente información de la Corporación AV Villas, producto de la fusión  

entre Las Villas y Ahorramas    
Fuente: Superintendencia Bancaria  
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Usos de Los Recursos. 
 

Cuadro N° 5 
Cauca, Principales usos de los recursos del sistema financiero 

 
   Millones de Pesos  

  Periodo Variación- 

Conceptos Diciembre.* Marzo *  
  de 1.999 De 2.000 % 

Total Cartera 153.758  143.384 -6,8 
      
1. Cartera Bancos  130.787   126.874 -3 
Comercial 93.846     84.784 -9,7 
Consumo 26.379     25.474 -3,4 
Hipotecario 20.676      32.778 58,5 
Provisiones (10.114)     (16.161) 59,8 
      
2. Cartera Corporaciones de Ahorro y  Vivienda  22.971       16.510 -28,1 
Comercial    2.380         3.300 38,7 
Consumo       157            108 -31,2 
Hipotecario  20.526       13.102 -36,2 

Provisiones   (92)         0 -100 

* Corresponde a saldos al final del periodo    
  Fuente: Superintendencia Bancaria 
    

 
 
Al fin de diciembre, la cartera neta de las entidades  Financieras del Cauca se 
ubicó en $153.758 millones, de la cual, a los Bancos comerciales correspondió 
el 85%  y a las Corporaciones de Ahorro y Vivienda el 15% restante.  Como se 
puede observar en el cuadro N°5 , la variación negativa de 6,8% al terminar 
marzo y que ubica la cartera en $143.384 millones, indica un estancamiento en 
la demanda por crédito o cierta expectativa, de un lado por la evolución 
favorable de las tasas de interés para créditos y de otro, debido a las medidas 
sobre el sistema UPAC, en cuanto a alivios tributarios y por aplicación de la ley 
de vivienda. 
 
Igual que en las captaciones, en el cuadro N°5 no se incluye la cartera 
manejada por el BCH, que al finalizar diciembre era de $55.319 millones. A 
partir del 25 de febrero del año  2000 esta entidad cerró sus oficinas en el país 
iniciando un proceso de cesión  parcial de su cartera a Granahorrar y de sus 
cuentas corrientes a Bancafé.  En Popayán cerró el Banco después de 
aproximadamente cuarenta años de labor, tiempo durante el cual prestó 
invaluables servicios especialmente en el crédito dirigido a  compra de 
vivienda, y particularmente porque fue la entidad que participó de una manera 
importante en la irrigación de recursos para la reconstrucción y reparación de 
vivienda después del terremoto de 1.983. 
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Por su parte, al fin de marzo del año 2.000, el total de la cartera se ubicó en 
$143.384 millones,  6,8% menos que en diciembre, como se puede observar en 
el cuadro N°6.  Del total de cartera, Popayán concentra el 87%, $123.916 
millones, distribuida así:  Comercial $74.483 millones, consumo $21.848 
millones e hipotecaria $43.084 millones. Ver cuadros  7 Y 8 

 
 

Grafica Nº  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco de la República 

 
 

Cuadro Nº6  
Popayán, Principales usos de los Recursos del sistema Financiero 

    
             Millones de Pesos 

  Periodo  
Conceptos Diciembre* Marzo * Variación - 

 1.999 2000 % 
Total Cartera 133.390    123.916 -7,1 
    
1. Cartera Bancos 110.419  107.406 -2,7 
Comercial 79.493  71.183 -10,5 
Consumo 22.449 21.740 -3,2 
Hipotecario 17.905 29.982 67,5 
Provisiones 9.428 15.499 64,4 
    
2. Cartera Corporaciones de Ahorro y Vivienda 22.971 16.510 -28,1 
Comercial 2.380 3.300 38,7 
Consumo 157 108 31,2 
Hipotecario 20.526 13.102 36,2 
Provisiones -92         0 -100 
* Corresponde a saldos al final del periodo    
Fuente: Superintendencia Bancaria    
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Cuadro Nª 7  

Cauca, Principales usos de los recursos  
Del sistema financiero 

    
  Millones de Pesos 

  Periodo  
  Diciembre Marzo Variación - 

Conceptos     1.999* 2.000* % 
        
Cartera Neta 153.759 143.384 -6,8 
    
Cartera Comercial 96.226 88.084 -8,5 
* Vigente 68.934 60.073 -12,9 
* Vencida 27.292 28.011 2,6 
    
Consumo 26.536 25.581 -3,6 
* Vigente 22.557 21.883 -3,0 
* Vencida 3.979 3.698 -7,1 
    
Hipotecario 41.202 45.880 11,4 
* Vigente 30.258 33.502 10,7 
* Vencida 10.944 12.378 13,1 
    
Provisiones -10.205 -16.161 58,4 
*  Corresponde al final del periodo  
Fuente: Superintendencia bancaria  

 
 

Cuadro Nº 8  
Popayán, Principales usos de los recursos  

Del sistema financiero 
    

 Millones de Pesos 

  Periodo   
 Dic. Marzo Variación - 
Concepto 1999* 2.000* % 
Cartera Neta 152.430 154.914 -7,1 
    
Cartera Comercial 81.873 74.483 -9,0 
* Vigente 56.363 48.462 -14,0 
* Vencida 25.510 26.021 2,0 
Consumo 22.606 21.848 -3,4 
* Vigente 19.293 18.618 -3,5 
* Vencida 3.313 3.230 -2,5 
Hipotecario 38.431 43.084 12,1 
* Vigente 27.881 30.994 11,2 
* Vencida 10.550 12.090 14,6 
    
Provisiones 9.520 15.499 62,8 
*  Corresponde al final del periodo   
Fuente: Superintendencia bancaria   
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4. FISCALES 
 
Ejecución Presupuestal del Departamento del Cauca 
 
Evolución de los Ingresos 
 
A marzo 30 del año 2.000, los ingresos corrientes de la administración central del 
Departamento del Cauca que representan el 81,1% del total Presupuestado de 
ingresos, arrojaron un producido de $27.544 millones, mostrando el mayor 
dinamismo en las rentas departamentales. Los recaudos del actual trimestre tienen 
un valor nominal similar al de igual periodo del año anterior, en buena parte, 
resultado de la crisis económica del país que afecta el consumo de los bienes base 
de la tributación de los Departamentos y de las medidas sobre control a la inflación 
que en el presente año significaron mínimos incrementos saláriales. 
 
El recaudo de los ingresos no tributarios ha sido mas eficiente que el de los 
ingresos tributarios, mientras los primeros lograron llegar al 69,7% del valor 
presupuestado, los tributarios solo llegaron al 56,2%. Esta mayor eficiencia se 
explica por el aumento en el recaudo por regalías y porque los ingresos por tasas, 
multas, aportes y  transferencias que incluye el situado fiscal superaron el 
presupuesto estimado para los tres meses. Es de destacar que el situado fiscal, 
rubro correspondiente a los valores girados por la nación para la atención de los 
sectores de la educación y salud, es el que mas peso tiene dentro de los ingresos 
totales del Departamento, representando el 73,6% de los ingresos totales y que 
durante el presente trimestre tuvo una variación positiva al llegar a $22.126 
millones, 12,3%  mas que igual periodo del año anterior. 
 
Los recursos de capital ofrecen el menor comportamiento para el mes de marzo, 
con un aporte del 26,6% de los ingresos presupuéstales. La razón de este 
comportamiento obedece principalmente a la inefectividad en la venta de activos y 
merma en los aportes a los fondos de cofinanciación. ( Ver anexo 3) 
 
Evolución de los Gastos 
 
Sobre el total aforado de gastos en el presupuesto departamental por $201.853 
millones para el año 2.000, hasta el mes de marzo se han autorizado 
disponibilidades por $34.541 millones, es decir, el 17,1%, que comparado con un 
esquema de doceavas, muestra prudencia en el gasto para el trimestre analizado. 
 
Para el acumulado del mes de marzo, el total de gastos del departamento está 
conformado en un 85,5% por gastos de funcionamiento, quedando el 14,4% para 
gastos de inversión y solo el 0,3% correspondiente a pagos por servicio de la 
deuda. También es importante señalar que los gastos de funcionamiento están 
orientados al servicio educativo en un 79,3%, el 10,4% para transferencias 
corrientes y un 3,5% a servicios personales de la administración central. 
Si se comparan los ingresos totales acumulados hasta el mes de marzo, por valor 
de $30.077 millones, con los gastos que ascendieron a $27.469 millones, la 
administración central muestra un superávit de $2.608 millones, resultado acorde 
con la tendencia financiera en donde se debe pasar de situaciones deficitarias a  
generación de ahorro corriente. Ver cuadro Nº  9  

 



 17

 
Cuadro N° 9 

Cauca, Administración Central, Ejecución pasiva  
del Presupuesto de gastos a marzo 30 de 2.000 

    
                      Millones de pesos 
   Disponibilidad Compromisos 
Administración Central Total Autorizada a Tramitados a 
 Aforo 31 de marzo 31 de Marzo 
        
Gastos de funcionamiento       165.899   29.523     27.125 
Servicios personales 4.969      1.086           938 
Aportes inherentes a la nomina 2.062         256           256 
Gastos generales 1.300         255           200 
Transferencias corrientes 14.339      2.917        2.818 
Gasto servicio educativo 123.072    23.439      21.505 
Gastos de comercialización 8.300    0       0 
Asamblea departamental 1.555        329            328 
Saneamiento fiscal 4.800        116              67 
Gastos fondos especiales 5.500      1.121         1.010 
Servicio de la deuda 25.413         100            100 
Gastos de inversión 10.541      4.918            244 
    
Total 201.853      34.541        27.469 
Fuente : Secretaría de Hacienda Departamental 

 
 
 

Deuda Pública 
 
 
El año 2.000 inicia con un saldo de deuda pública para el Departamento del Cauca 
por valor de $43.928,8 millones, de los cuales $12.454,1 millones son obligaciones 
contraídas con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el resto son 
acreencias con diferentes entidades financieras. 
 
Durante el mes de febrero se comprometieron obligaciones por $100,0 millones, de 
los cuales el 62,7% iría a amortización de capital y 37,3% para el pago de intereses 
corrientes, obligaciones que no se hicieron efectivas durante el primer trimestre. 
Ver cuadro Nº  10 
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Cuadro N° 10 
Cauca, Administración Central, Ejecución Pasiva 

Presupuesto de Servicio de la deuda  
A 30 de marzo de 2.000 

    
  Millones de Pesos 
    Disponi-  obliga- 
 Total   bilidades  ciones 
Administración central aforo  compro-  acumula- 
   metidas  das a 31 
       de marzo 
Servicio de la deuda 25.413 100 100 
Deuda publica interna 24.413 100 100 
Amortización a capital    62   62 
Intereses corrientes    37   37 
Deuda publica externa 1.000  0   0 
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental  

 
Recaudo De Impuestos Nacionales 
 

Cuadro Nº 11  
Popayán ,recaudo de impuestos nacionales 

Primer trimestre 1.999-2.000 
    

 Millones de pesos
  Enero a Enero a  
Tipo de Recuado Marzo Marzo  Varia- 
  de 1.999 de 2.000 ción % 
        
Recaudo primer trimestre 16.358,6 15.941,3 -2,6
   
Impuesto de renta 1.256,5 683,6 -45,6
Retención en la fuente 8.875,6 7.641,0 -13,9
Impuesto a las ventas 6.226,5 7.616,7 22,3
Fuente: DIAN. Popayán     

 
Grafica Nº  7 
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Los recaudos efectuados por la Administración de Impuestos Nacionales, DIAN, de 
Popayán, en el periodo enero-marzo del año 2.000, ascendieron a $15.941,3 
millones, registrándose una disminución de 2,6% frente a igual periodo del año 
1.999. este comportamiento negativo se debió principalmente al retiro como 
declarante del Banco del Estado S.A. entidad que venía pagando los impuestos de 
renta y retención en la fuente correspondiente a toda la entidad, en la ciudad de 
Popayán y que pasó a hacerlo en Santafé de Bogotá. 
 
Los mayores recaudos fueron por concepto de retención en la fuente,  cuyo monto 
llegó a un valor de $7.641,7 millones, disminuyendo el 13,9% con respecto al 
primer trimestre del año 1.999, comportamiento que es en parte reflejo del cierre y 
disminución en la nómina, especialmente de entidades oficiales y del sistema 
financiero que operan en la ciudad y el departamento. 
 
Por su parte el impuesto al valor agregado, IVA, tuvo un dinámica muy importante 
al pasar de $6.226,5 millones recaudados en el primer trimestre del año 1.999  a 
$7.616,7 millones en el periodo enero-marzo del año 2.000, registrándose un 
incremento del 22,3%, no obstante la reducción de la tarifa del 16% al 15% en el 
último trimestre del año 1.999. Este recaudo puede obedecer a una mayor 
dinámica en las ventas del comercio como también a mas control por parte de las 
autoridades recaudadoras del impuesto.   
         

 
6. SECTOR REAL 
 
Café 
 

Tabla Nª 2  

Cauca, Compras de café pergamino seco por las cooperativas 

Primer trimestre 1999-2000 

     
  Compras Por    Precio interno  Precio 

 Cooperativas   $ arrobas C.P.S.  Externo 

Trimestre (Arrobas) Corriente Constante   US$ Libra 

Primero de 1999 80.155 31.250 29.785  1,28 

Primero de 2000      204.021 36.111 31.368  1,20 

Variación 1999-2000  154,5% 15,6%   5,3%   -6,3 

Fuente.  Cooperativa de caficultores del Cauca y Cafinorte 
 

 
El Café es el principal producto agrícola del Departamento del Cauca, de acuerdo a 
superficie sembrada, registrando una participación del 38,1%. Su producción ocupa 
a 55.000 familias que cultivan 62.000 Hectáreas aproximadamente. Este producto 
es cultivado en todas las zonas del Departamento con excepción del Occidente y la 
Bota Caucana. La zona Centro tiene el 53,3% del área plantada, la Sur el 22,3%, la 
Norte el 15,6% y la Oriente el 8,9%. 
 
Durante el primer trimestre del año 2.000, las compras de Café pergamino seco 
realizadas por las cooperativas en el Departamento del Cauca sumaron 204.021 
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arrobas, Volumen superior en 154,5% al registrado en igual periodo del año 1.999. 
Este vertiginoso aumento se debió principalmente a que en el primer trimestre del 
año 2.000 se adelantó la cosecha Cafetera, hecho que no ocurrió durante el mismo 
periodo del año 1.999, cuando se vio afectada  por cambios climáticos. Además 
desde mediados del año 1.999, las cooperativas lanzaron un agresivo sistema de 
compras, con el objetivo de captar una mayor oferta del grano, lo cual ha traído un 
aumento de los asociados y por ende mayor volumen de compras.  
 
Para el primer Trimestre del año 2.000, el precio ha evolucionado favorablemente, 
es así como la Arroba de café pergamino en el mercado interno pasó de $29.785  a 
$31.368, mostrando un crecimiento en términos reales del 5,3%. Así mismo, la libra 
de Café en el mercado externo, rodea los US$1,20, presentando tendencia a la  
baja respecto al primer Trimestre del año 1.999, derivada de la acumulación de 
inventarios en los mercados internacionales. 
 
 
Sacrificio De ganado 
 
 

Cuadro Nª 12  
Popayán, Sacrificio de ganado vacuno y porcino, por sexo 

Cabezas y kilos, según trimestres 
1.999-2.000 

             
Trimestre Total Machos  Hembras 

  Cabezas   Kilos    Cabezas  Kilos  Cabezas   Kilos 
            
  Vacuno 
Total 1.999 22.823  6.273.543 18.700 5.241.735 4.163 1.050.793 
     

Primero   6.521  1.636.388 5.421 1.347.650 1.100 288.733 

Segundo   4.697  1.155.310 3.745 926.790     952 227.520

Tercero   6.137  1.778.600 4.927 1.466.300 1.250 312.500 

Cuarto   5.468  1.703.245 4.607 1.500.995     861 222.040 

      
Total 2.000   5.110  1.895.600 4.288 1.631.440     812 230.160 
Primero   5.110  1.895.600 4.288 1.631.440     812 230.160 
      
 Porcino 
Total 1.999   3.977  304.776        3.888  298.245     93 6.633
     
Primero      966 85.170     966 85.170       ND           ND 
Segundo   1.039 80.340  1.041 80.340       ND          ND 
Tercero      885 61.930     807 56.330      ND          ND 
Cuarto   1.087 77.336 1.074 76.405      ND          ND 
      
Total 2.000      906 63.420     906 63.420      ND         ND 
Primero      906 63.420     906 63.420      ND         ND 

Fuente.  DANE      
 
 



 21

Grafica Nº  8 
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Durante el primer trimestre del año 2.000, el sacrificio de ganado vacuno en 
Popayán presentó un incremento del 15,8% en términos de kilos pesados, con 
respecto a igual periodo del año 1.999 . Sin embargo como se puede observar en 
el cuadro Nº  12, el numero de cabezas de ganado vacuno ha venido reduciéndose, 
en primer lugar  por las dificultades derivadas de problemas de orden publico, tanto 
por el abandono de fincas ganaderas como por dificultades en el transporte a la 
ciudad de Popayán. De otro lado también ha incidido la salida de ganado hacia el 
mercado del  Ecuador en busca de mejores precios. 
 
Construcción 
 
Licencias De Construcción 

Cuadro Nº 13  
Popayán, Numero de licencias de  
Construcción y area por construir 

Según trimestres 
1.999-2.000 

     
     Numero        Area por construir 
    de licencias       Metros cuadrados 

Trimestres       Total      Vivienda       Total    Vivienda 

  1.999 
Total 438     396  141.633 116.356 
     
Primero 92       83 37.385 31.109 
Segundo 84       67 35.948 22.647 
Tercero 165     157 50.294 47.551 
Cuarto 97       89 18.006 15.049 
     
 2.000 
Total 93       85 23.421 13.665 
Primero 93       85 23.421 13.665 
Fuente.  DANE    
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Grafica Nº  9 
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                   Fuente: DANE 
 
 
A partir de la investigación sobre licencias de construcción que periódicamente 
adelanta el DANE en todo el país, el área por construir en  Ciudad de Popayán 
llegó a 21.421 Metros cuadrados, cifra inferior en 42,7% a la registrada en igual 
periodo del año 1.999, donde los Metros autorizados para construir fueron 37.385. 
 
La actividad constructora que había venido registrando incremento durante los tres 
primeros trimestres del año 1.999, empezó a disminuir al final del mismo año, y 
registra estancamiento al inicio del presente, como producto de la disminución del 
crédito hipotecario para vivienda y la consolidación y puesta en marcha de los 
programas de refinanciación de créditos para este sector, las nuevas medidas 
sobre el cambio del UPAC a la unidad de valor real UVR y en general sobre las 
expectativas por la aplicación de la nueva ley de vivienda. 
 
 
SECTOR ENERGÉTICO 
 

Cuadro Nª 14  
Cauca, numero de suscriptores y consumo 
En kilowatios, según sectores económicos 

Primer trimestre 1.999-2.000 
     
  Trimestre 1 1.999 Trimestre 1  2.000 
Sector Numero de   Consumo en   Numero de   Consumo en 
  Suscriptores Kilowatios   Suscriptores  Kilowatios 
Total 456.749 68.587.672 471.355 67.233.541 
Residencial 435.550 49.297.520 449.302 49.459.224 
Comercial   12.107 4.148.478 12.922 4.096.718 
Industrial    2.544 5.553.416 2.726 6.212.266 
Oficial    5.516 4.312.114 5.594 4.381.812 
Alumbrado publico       611 4.696.329 666 2.363.652 
Servicios extras       421 81.439 145 55.047 
O.C.P.E.      0 498.376 0 664.822 
Fuente: Cedelca     
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Grafica Nº  10 
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Cuadro Nª 15  
Cauca, Valor del Servicio, Valor de los Subsidios Otorgados y Valor Facturado 

Según Sectores, Primeros Trimestres de 1.999-2.000 
       
     Miles de Pesos 

  Trimestre 1 de 1.999 Trimestre1  2.000 
    Valor  Subsidios       Valor       Valor  Subsidios        Valor 
Sector   Servicio     Facturado     Servicio      Facturado 
       
       
Total 7.813.575 3.838.192 8.211.068 7.587.241 3.333.017 8.418.969 
       
Residencial 4.591.839 3.838.192 4.627.178 5.167.602 3.333.017 5.216.524 
Comercial   717.267 0 879.296 463.500 0 840.112 
Industrial   887.413 0 1.082.583 955.425 0 1.175.622 
Oficial   780.033 0 784.988 489.445 0 774.321 
Alumbrado publico   819.959 0 819.959 397.370 0 401.001 
Servicios extras    17.064 0 17.064 113.899 0 11.389 
O.C.P.E.    0 0 0 0 0 0 
Fuente: Cedelca       
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Grafica Nº  11 
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                   Fuente: CEDELCA 
 

 
Al finalizar el primer trimestre del año 2.000, existían en el Departamento del Cauca 
471.355 suscriptores al servicio de energía eléctrica manejado por la empresa 
centrales Eléctricas del Cauca S.A. CEDELCA, de los cuales el 95% eran 
suscriptores adscritos al sector residencial y el resto a otros sectores como 
Industrial, Comercial, Oficial y otros. 
 
Como se puede observar en el cuadro N` 14, el consumo de Kilowatios se redujo 
en 1.354.131 entre el primer trimestre del año 1.999 e igual periodo del año 2.000, 
como  reflejo de la merma en el consumo del alumbrado público por el cambio del 
sistema de lámparas y bombillos de mercurio a sodio, incluidas en el programa de 
ahorro de Energía. Sin embargo es importante resaltar que el sector Industrial que 
pasó de 2.544 a 2.726 suscriptores, aumentó el consumo en 658.850 Kilowatios, 
equivalente a un incremento del 12% y que puede significar una mayor producción 
Industrial y por consiguiente mayor empleo para la región. 
 
El cuadro Nº  15 muestra que el valor facturado por CEDELCA en el primer trimestre 
del año 2.000 fue superior al de igual trimestre del año 1.999 en 2,5%, 
registrándose un aumento sustancial en los cobros por energía residencial en 
donde se ha ido disminuyendo el nivel de subsidio en desarrollo de políticas 
nacionales al respecto. Igualmente se destaca que acorde con el menor consumo 
en Kilowatios en el alumbrado público, el valor facturado también bajó ya que de 
$820 millones pasó a $401 millones en el periodo en referencia. 
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Anexo N°1 
Cauca, Exportaciones No tradicionales registradas por peso y valor, según clasificación CIUU 

Primer trimestre de 2.000 
    
Código Descripción Kilos  Valor F.O.B. 

    Brutos US$  
 Total 75.704.831 19.500.188 
    

100 Sector Agropecuario, Silvicultura caza y Pesca 812.332 1.770.074 

111 Producción agropecuaria 812.332 1.770.074 

    

300 Sector Industrial 74.792.899 17.719.510 
31 Productos Alimenticios. Bebidas y tabaco 72.274.124 12.679.788 

311 Fabricación productos alimenticios, excepto bebidas 72.057.292 12.606.744 

312 Fabricación otros productos alimenticios, excepto bebidas 216.832 73.044 

    

32 Textiles prendas de vestir 545.428 1.656.315 

321 Textiles 528.850 1.311.891 

322 Prendas de Vestir 348 24.217 

323  16.230 320.207 

    

33 Industria maderera 7.740 29.550 
332 Muebles de Madera 7.740 29.550 

    

34 Fabricación de papel y sus productos 881.810 1.987.141 
341 Papel y sus productos 498.926 1.243.528 

342 Imprenta y editoriales 382.884 743.613 

    
35 Fabricación sustancias químicas 57.033 213.652 

356 Plásticos 57.033 213.652 

    

36 Minerales no Metálicos 76.000 5.967 
369 Otros minerales no metálicos 76.000 5.967 

    

38 Maquinaria y equipo 950.764 1.147.097 
381 Metálicas Excepto maquinaria 946.364 956.142 

382 Maquinaria Excepto Eléctrica 660 369 

384 Material de Transporte 3.740 190.586 

    

600 Comercio al por Mayor y al por Menor ,restaurantes y Hoteles 99.600 10.604 
61 Comercio al por Mayor 99.600 10.604 

610 Comercio al por Mayor 99.600 10.604 

Fuente: DANE     
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Anexo N° 2 
Cauca, Importaciones registradas por peso y valor, según clasificación CIIU  

Primer trimestre de 2.000 
    
Código Descripción Kilos  Valor F.O.B. 

  Brutos US$ 
  Total 36.195.422 26.448.927 
    

100 Sector Agropecuario, Silvicultura caza y Pesca 20.841.718 3.793.237 
111 Producción agropecuaria 20.841.544 3.782.911 
130  174 10326 

    
300 Sector Industrial 15.353.704 22.655.690 

31 Productos Alimenticios. Bebidas y tabaco 341.437 260.633 
311 Fabricación productos alimenticios, excepto bebidas 139.999 125.359 
312 Fabricación otros productos alimenticios, excepto bebidas 4.185 15.224 
313 Bebidas 197.253 120.050 

    
32 Textiles prendas de vestir 298.338 868.573 

321 Textiles 298.333 868.567 
324 Calzado 5 6 

    
34 Fabricación de papel y sus productos 7.426.122 4.917.664 

341 Papel y sus productos 7.424.754 4.894.521 
342 Imprenta y editoriales 1.368 23.143 

    
35 Fabricación sustancias químicas 4.303.547 6.818.609 

351 Químicos Industriales 3.657.832 4.832.902 
352 Otros Químicos 330.272 853.211 
353  88.880 38.280 
354 Derivados del Petróleo 40 1.024 
355 Caucho 37.918 61.623 
356 Plásticos 188.605 1.031.569 

    
36 Minerales no Metálicos 20.395 166.969 

361 Barro, loza etc. 18.326 153.385 
362 Vidrio y sus productos 2061 12752 
369 Otros minerales no metálicos 8 832 

    
37 Metálicas Básicas 2.406.832 1.194.609 

371 Básicas de hierro y acero  2.151.575 785.470 
372 Básicas metálicas no ferrosos  255.257 409.139 

    
38 Maquinaria y Equipo 542.868 8.392.433 

381 Metálicas excepto maquinarias 40.562 286.522 
382 Maquinaria excepto eléctrica 333.419 6.536.734 
383 Maquinaria Eléctrica 45.904 289.427 
384 Material trasporte 4.234 49.631 
385 Equipo profesional y científico 118.749 1.230.119 

    
39 Otras Industrias 14.165 36.200 

390 Otras Industrias Manufactureras 14.165 36.200 
Fuente: DANE     
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Anexo N` 3 

Cauca, Administración central, ejecución rentista a marzo 30 de 2.000 
       

   Millones de Pesos   
      Productos    Productos   Total    Productos   
     a marzo     a marzo    Aforo    a marzo    

Administración Central    de 1.998   de 1.999    2.000   de 2.000   
Ingresos Corrientes 14.587 27.535     163.793 27.544   
1. Ingresos tributarios 2.363 4.894 29.364 4.125   
1. Impuestos directos 955 661 5.575 950   
1. Impuesto de registro 628 471 2.800 557   
2. Impuestos sobre vehiculos automotores 327 189 2.775 392   
2. Impuestos indirectos 1.407 4.232 23.789 3.175   
3. Impuestos de tabaco 353 615 2.958 673   
4. Consumo de cerveza 620 686 2.800 693   
5. Impuestos de licores producidos en el Cauca 155 2.231 7.431 492   
6. Impuestos de licores introducidos al departamento del Cauca 94 371 7.479            x   
7. Impuesto de licores aperitivos, vinos nacionales y extranjeros   172 181 990 532   
8. Impuesto al consumo de gasolina 11 119 330 34   
9. Sobretasa a la gasolina y ACPM                 x               x 1.500 716   
10.Deguello de ganado mayor                     x 27 300 32   
II.  Ingresos no tributarios  12.224 22.641 134.429 23.418   
1.  Tasas 457 722 2.060 448   
11. Producción de estampillas 92 48 300 33   
12. Producción de estampillas pro-electrificación rural 135 229 880 149   
13. Producción de estampillas pro-desarrollo departamental 229 444 880 265   
2.   Multas 63 23 165 38   
14. Multas de transito 63 23 165 38   
3.   Aportes y transferencias 11.200 19.704 114.515 22.126   
15.  Nación situado fiscal 11.200 19.704 114.515 22.126   
16.  Cuotas de fiscalización entidades descentralizadas             x          x     x      x   
       Departamentales, municipios, hospitales       
4.    Regalias 290 214 1.121 456   
17.  Regalias de recursos naturales no renovables 290 214 1.121 456   
5.    Contribuciones de valorización  94 195 1.117 31   
18,  Contribuciones pavimentación de víia Puerto Tejada       
       Padilla- Corinto 94 195 1.117 31   
6.    Ingresos compensados                  x 827 8.300                x   
19.  Valor precio almacen productos comercializados                  x 827 8.300                x   
7.    Otros ingresos no tributarios 119 953 7.149 316   
20.   Participación en el negocio de la Industria de licores del Cauca 119 610 1.278 60   
21.   Participación en la distribución de licores introducidos                x 223 5.121             x   
22.   Recursos corrientes no específicados               x 119 750 256   
II      Recursos de capital 3.707 11.459 38.060 2.533   
1.     Recursos de crédito  3.000 6.872 200          x   
23.   Recursos de crédito interno 3.000 6.872 100          x   
24.   Para saneamiento déficit fiscal           x          x 100          x   
2.     Otros recursos de capital 542 4.568 32.060 912   
25.   Dividendos sobre  acciones y otros rendimientos  3 127 500 62   
        Financieros       
26    Ventra de activos improductivos 214            x 25.000            x   
27.   Aporte fondos cofinanciación y otras entidades 303 4.321 6.260 622   
28.   Aporte de los municipios obras de inversión  21           x 100 227   
29.   Otros recursos no apropiados                x 119 300          x   
3.     Fondos especiales 164 18 6.000 1.620   
30.   Fondos rotatorios 164 18 6.000 1.620   
Total rentas Ingresos y recursos del Capital del sector central 18.295 38.995 201.853 30.077   

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental       
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