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PRESENTACION 
 
 
La toma de decisiones de carácter económico por 
parte de los diferentes agentes que intervienen en 
la sociedad, y que incluyen tanto el sector público 
como privado, en la búsqueda de un mayor 
bienestar, aumento de beneficios o de mayores 
utilidades, requiere de un conocimiento mas 
aproximado de la realidad, lo cual hace necesario 
que se cuente con instrumentos adecuados, 
confiables y oportunos, que sirvan para una 
correcta planeación de su trabajo y toma de 
decisiones adecuadas. 
 
Es por eso que entidades como el Banco de la 
República y el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística  - DANE, a través del 
convenio Interinstitucional 111 de Abril del 2000, 
han iniciado la publicación de este documento 
trimestral, con apoyo y participación de entidades 
como la Cámara de Comercio del Cauca, la 
Oficina de Planeación Departamental y la 
Universidad del Cauca.  Es de destacar que este 
documento es realizado actualmente en todos los 
departamentos del país. 
 
Convocamos a las entidades y gremios de la 
producción y el comercio que generan y 
consolidan información sectorial, a participar con 
el aporte de estadísticas y análisis para enriquecer 
el contenido del informe de coyuntura trimestral, 
que ojalá en un futuro cercano, pueda concentrar 
la totalidad del análisis económico regional. 
 
Este boletín Nº  2 de indicadores económicos, 
correspondiente al segundo trimestre del 2.000,  
contiene información actualizada del 
Departamento del Cauca y Popayán. y pretende, 
en la medida que se recopile información de otros 
sectores incluirla para enriquecer el análisis y 
contribuir en parte a llenar un vacío que se 
presentaba para investigadores, entidades, 
estudiantes, medios de comunicación, autoridades 
y analistas del acontecer y desenvolvimiento 
económico de la región.  No se puede desconocer 
que al realizar este tipo de ejercicios, nos 
encontramos con la carencia de estadísticas 
básicas para el análisis, especialmente  sobre 
empleo, índice de precios al consumidor y otras 
investigaciones que son realizadas en las demás 
regiones y que esperamos se empiecen a llevar a 
cabo en el Cauca. 
 
 
 
 

 

Las opiniones expresadas en los artículos no comprometen 
al Banco de La República ni las entidades que participan en 
el informe.  Los posibles errores y omisiones son de 
responsabilidad exclusiva de sus autores. 



 
INTRODUCCION 

 
 
 
 
 
 
El sistema financiero que opera en el Cauca registró un total de $372.495 millones 
en captaciones.  Esto significó una disminución del 5.5% en el período, producto 
principalmente de la caída en los depósitos de la cuenta corriente y de ahorro.  
Este sector no fue ajeno a las políticas Nacionales de las entidades financieras 
que no han demostrado interés en obtener mayores recursos, teniendo en cuenta 
que la demanda de crédito por parte de los usuarios no ha mejorado. 
 
El cierre durante el presente trimestre del Banco del Estado, entidad vinculada a la 
ciudad por más de cien años, unido al del  Banco Central Hipotecario, representan 
un duro golpe para la economía de la región, especialmente para Popayán, en 
donde muchas entidades del sector comercio, industria e inmobiliario realizaban 
sus transacciones de manejo de depósitos y créditos. 
 
La inversión neta de capitales en el Departamento del Cauca entre Abril y Junio 
del 2.000 experimentó un descenso del 96.7% respecto al mismo período de 
1.999.  A excepción  de los servicios  que presentaron un comportamiento positivo, 
los demás sectores obtuvieron un decrecimiento muy significativo en el balance de 
la inversión neta para el Departamento. 
 
La actividad exportadora del Departamento del Cauca, durante el segundo 
trimestre del año 2.000, reflejó un descenso del 19% con respecto al primer 
período del mismo año.  En dicha disminución resultaron fundamentalmente 
notorios los rubros de los productos “alimentos, bebidas y tabaco” y los definidos 
para el sector “agropecuario”.  El menor valor de las exportaciones determinó para 
el período  una balanza comercial deficitaria de US$12.1 millones, cifra superior en  
US$3.9 millones  a la del primer trimestre del 2.000. 
 
De acuerdo con el informe presentado por ASOCAÑA,  la caña de azúcar, que 
constituye un importante renglón en la economía del Departamento, presento un 
incremento en la producción del 5.7% durante el primer semestre del 2.000, 
comparado con el primero de 1.999.  Este repunte tuvo su razón en un mayor uso 
de la capacidad instalada de los ingenios y el incremento en la eficiencia tanto en 
labores de fabrica como de campo;  reflejo de los síntomas de reactivación de la 
economía nacional 



TABLA Nº  1 
PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES 

 
 1.999 2.000 

INDICADORES ECONOMICOS I II III IV I II 
Precios       

IPC (Variación % anual) 13.51 8.96 9.33 9.23 9.73 9.68 
IPC (Variación % corrida) 4.92 6.55 7.76 9.23 5.39 6.98 
IPP (Variación % anual) 9.44 6.06 10.91 12.71 13.68 15.63 
IPP (Variación % corrida) 3.8 4.89 9.97 12.71 4.69 7.62 
Meta de Inflación anual  (%) 15.00    10.00  
Precio del gramo de oro ($) 13.795.11 14.545.78 19.700.23 17.454.05 17.311.10 19.885.99 

       
Tasas de Interés       

Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 29.6 19.65 18.69 17.36 11.23 11.71 
Tasa de interés activa nominal (% efectivo anual) 38.8 29.81 26.55 26.49 24.59 24.04 
DTF % (efectiva anual) 24.83 17.79 17.95 15.75 10.98 11.97 

       
Producción Salarios y Empleo       
Crecimiento del PIB (variación anual corrida real %) -5.6 -6.2 -5.35 -4.29 2.2 2.86 
Índice de producción real de la Industria Manufacturera       
  Total nacional con trilla de café  -19.35 -19.04 -16.59 -13.52 6.48 8.46 
  Total nacional sin trilla de café -20.64 -19.81 -16.85 -13.54 9.07 10.52 
Índice de salarios Real de la Industria Manufacturera       
  Total nacional con trilla de café -0.25 2.33 3.46 4.35 5.39 4.08 
  Total nacional sin trilla de café -0.19 2.37 3.5 4.4 5.39 4.09 
  Tasa de empleo siete áreas metropolitanas 50.1 50.4 50.6 52.3 51.0 50.8 
  Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas 19.5 19.9 20.1 18.0 20.2 20.4 
       
Agregados Monetarios y Crediticios       

Base Monetaria (variación % anual) -6.3 -1.9 6.3 40.7 3.5 16.2 
M3 más bonos (variación % anual) 7.0 5.0 4.6 6.5 2.8 1.6 
Cartera neta en moneda legal (variación % anual) 4.6 1.1 -0.2 -0.9 -4.4 -6.5 
Cartera neta en moneda extranjera (variación % anual) -0.6 -3.7 -16.2 -27.5 -26.4 -26.3 

  Índice de la Bolsa de Bogotá 910.16 982.84 929.39 997.72 958.53 762.82 
       
Sector Externo       

Balanza de Pagos       
Cuenta Corriente (US $ millones) -404 48 111 66 0 -55 
Cuenta corriente (% del PIB) -1.8 0.2 0.5 0.3 0 -0.3 
Cuenta de capital y financiera (US $ millones) 725 -168 -503 -82 -198 -132 
Cuenta de capital y financiera (%  PIB) 3.2 -0.8 -2.5 -0.4 1.0 -0.6 

Comercio Exterior de bienes y Servicios       
Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 2.943 3.341 3.663 3.918 3.007 3.772 
Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -7.1 -4.8 9.8 15.4 25.7 12.9 
Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.163 3.236 3.292 3.718 3.439 3.544 
Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -36.1 -34.4 -28.7 -0.5 11.7 12.3 
  Tasa de Cambio       

Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 1.550.15 1.693.99 1.975.64 1.889.20 1.956.25 2.120.17 
Devaluación nominal (% anual) 12.92 27.08 29.63 21.51 27.26 23.5 
Real ( 1994 = 100 promedio) 97.37 106.05 120.15 110.89 110.30 118.24 
Devaluación real (% anual) 1.22 12.76 17.09 7.19 13.27 11.49 

       
Finanzas Públicas       

Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 14.5 13.0 13.3 12.2 15.4 14.0 
Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 17.9 19.5 17.3 21.4 19.0 19.9 
Déficit(-)/Superavit(+) del Gobierno Nal Central -3.4 -6.5 -40.0 -9.1 3.6 -5.8 
Ingresos del Sector Público no financiero (% del PIB) 35.3 33.3 33.3 33.2 Nd Nd 
Pagos del Sector Público no financiero (% del PIB) 33.9 37.7 36.8 42.7 Nd Nd 
Déficit(-)/Superavit(+) del Gobierno Nal Central 1.4 -4.4 -3.6 -9.5 Nd Nd 
Saldo de la Dueda del Gobierno Nacional (% del PIB) 21.8 24.1 27.7 29.4 29.7 32.1 

Fuente :   Banco de la República       
DANE       
Superintendencia Bancaria       



1. INDICADORES GENERALES 
 
Inversión Neta de Sociedades 
 
Durante el segundo trimestre del 2000 se registró un descenso acelerado de la  
inversión  de capitales del orden del 96.7% en términos reales, si se compara con 
la del mismo periodo en 1.999, hecho que refleja notoriamente en cada una de las 
variables que componen el indicador de inversión neta. 
 
Exceptuando los servicios que reportaron un crecimiento real de 1523% 
respectivamente, el balance sectorial resulto negativo en la mayoría de las 
actividades económica. El sector industrial cayó 98.7% frente a 1999, año en el 
que representaba el 93% del total de la inversión pasando al 32.5% en el segundo 
trimestre. El sector de la construcción exhibió una situación similar puesto que 
decreció en el 95.5%; al igual el agropecuario registró una disminución en 
términos de inversión real del 85.1%. 
 
 

Cuadro Nº 1  
Cauca, Composición de la Inversión Neta 

Segundo trimestre 1.999 - 2000 
 

Millones de pesos     

Composición  Trimestre 2  de 1.999 Trimestre 2 del  2.000 
 Precios Precios Precios Precios 
  Corrientes Constantes Corrientes Constantes 
Constituidas 4.852.2 4.852.2 427.9 370.0 
Reformas 170.765.5 170.765.5 6.974.8 6.032.0 
Disueltas 629.2 629.2 806.4 697.4 
    

Inversión Neta 174.988.6 174.988.6 6.596.2 5.704.6 
Fuente: Cámara de Comercio del Cauca.   Area de Estudios Económicos 
   

 
 
Constitución de Sociedades 
 
En el primer trimestre de 1999  se constituyeron 282 sociedades con un capital de 
$ 4.852 millones de pesos constantes, 202 menos que en el 2.000 cuando 
alcanzaron $ 370.082 millones de pesos, es decir presentó un decrecimiento del 
92.3%, indicando que el sector agropecuario aportó el 63.6% del total de capital 
constituido y el de electricidad, gas y agua el 52%, los demás sectores 
evidenciaron una contracción promedio del 7.7%, siendo particularmente crítico el 
desempeño del indicador de la industria que no registró la constitución de empresa 
alguna en este segundo trimestre del 2000. 
 



 
Reforma de Capitales 
 
En el periodo de análisis, 17 empresas reportaron aumento de capital por un total 
de $ 6.032 millones de pesos constantes, inferior en 96.4% si se compara con el 
segundo trimestre de 1.999, periodo en que 33 sociedades presentaron aumento 
de capital por $ 170.765 millones de pesos constantes de 1.999, pero también es 
necesario destacar que dos empresas solicitaron disminución de capital por          
$ 1.000 millones. 
 
El mayor aporte de capital en el segundo trimestre del 2000 lo efectuó la industria 
con el 40.5%, sin embargo, ese mismo sector en 1.999 participaba con el 94%.  Lo 
anterior refleja la baja de capitalización de las empresas y el bajo nivel de 
inversión en la región  
 
 
Disolución de Sociedades. 
 
En el segundo trimestre del 2000 se disolvieron 19 sociedades por $ 697 millones 
de pesos constantes de 1.999, es decir se incremento la desinversión en 10.8% 
respecto de 1.999.   La industria aportó el 84% del capital disuelto y el comercio el 
11%. 
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  Fuente: Cámara de Comercio del Cauca.   Area de Estudios Económicos  

 



 
 

Cuadro Nª 2  
Cauca, Inversión Neta de Sociedades, Según 

Actividad Económica, segundo trimestre del 2000 
1.999-2.000 

     Miles de Pesos 
  Trimestre 2 de 1.999 Trimestre 2 de 2.000 Variación % 
Actividad Económica Valor Valor  

 Corrientes Constantes Corrientes Constantes Corrientes Constantes 

Total 174.988.652.9 174.988.652.9 6.596.281.4 5.704.645.3 -96.2 -96.7 
       
Agropecuario 9.092.508.0 9.092.508.0 1.561.930.0 1.350.799.9 -82.8 -85.1 
Explotación de minas 90.000.0 90.000.0   -100.0 -1.0 
Industria manufacturera 163.586.387.5 163.586.387.5 2.147.396.0 1.857.127.0 -98.7 -98.8 
Electricidad, gas y agua 799.302.0 799.302.0 1.533.445.3 1.326.165.6 91.8 65.9 
Construcción  489.680.5 489.680.5 25.000.0 21.620.6 -94.9 -95.5 
Comercio 708.600.0 708.600.0 526.340.0 455.193.2 -25.7 -35.7 
Transporte y almacenamiento 641.124.9 641.124.9 196.786.1 170.186.0 -69.3 -73.4 
Finanzas - 451.196.9 - 451.196.9   -100.0 -100.0 
Servicios 32.250.0 32.250.0 605.384.0 523.552.7 1.777.2 1.523.0 

Fuente: Cámara de Comercio del Cauca. Area de estudios económicos 
 

 
 

 
Grafica Nº  2  

 

Cauca, Inversión Neta Según Actividades Económicas 
Segundo Trimestre 2.000

31%

0%
43%

0%
10%

0%12%

0%

4%

Agropecuario

Explotación de minas

Industria manufacturera

Electricidad, gas y agua

Construcción 

Comercio

Transporte y almacenamiento

Finanzas

Servicios

      Fuente: Cámara de Comercio del Cauca – Area de Estudios Económicos   
 



2. COMERCIO EXTERIOR 
 
Exportaciones 
 

Grafica  Nº 3  
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              Fuente: DANE 
 
 
Las exportaciones realizadas desde el Departamento del Cauca durante el 
segundo trimestre del año 2.000 alcanzaron un valor de US$15.738.739 (valores 
F.O.B.); Lo cual significó un descenso del 19,0%  con respecto a las cifras del 
primer trimestre del mismo año. El menor valor de las exportaciones del periodo 
en cuestión, se refleja notoriamente en el grupo Industrial definido por los 
”productos alimenticios, bebidas y tabaco”, el cual tuvo un decrecimiento del 32%, 
al registrarse un total exportado de US $8.574.071. 
De igual manera, los productos del sector Agropecuario presentaron una 
disminución del 15,0% en sus registros de exportación , al alcanzar durante el 
segundo trimestre un equivalente de US $1.497.169.  En repunte se presentó la 
actividad de los textiles y prendas de vestir, que al registrar un valor exportado de 
US $2.233.963, determinó un incremento del 34%  respecto al primer trimestre del 
año 2.000 . Las exportaciones de maquinaria y equipos también reflejan un 
incremento del 10% en los valores de sus respectivos trimestres. Las 
exportaciones realizadas desde el Departamento del Cauca durante el segundo 
trimestre del año 2.000, mantuvieron su esquema de composición, al continuar la 
prevalencia de los productos alimenticios vendidos al exterior: 54% respecto del 
total exportado, seguido de manera distante por los textiles y prendas de vestir con 
un 14%. Los productos de papel, imprenta y editorial con un 11%, los productos 
agropecuarios con el 9% y la maquinaria y equipos con el 8% del total exportado. 
 
Por países de destino, Ecuador, Estados Unidos, Rusia y Venezuela, fueron los 
lugares de mayor afluencia para los bienes producidos en el Departamento del 
Cauca. Ecuador con el 27,7%, Estados Unidos 12,0%, Rusia 11,9%, México 9,9% 
y Venezuela con el 6,4% del total exportado. 
 



 
 
Importaciones 
 

Grafica N° 4 
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     Fuente. DANE 

 
 

Las importaciones realizadas desde el Departamento del Cauca durante el 
segundo trimestre del 2.000, alcanzaron un total de US$ 27.895.829.oo (Valores 
CIF), significando este valor una disminución del 2% respecto al trimestre 
inmediatamente anterior. 
 
Entre tanto, respecto al total nacional, las importaciones del  Cauca, mantuvieron 
una representatividad del 0.97%; al compararlas con el equivalente de                         
US$ 2.886.890.475 que constituye el valor importado por el país durante el 
segundo trimestre del presente año. 
 
Atendiendo las importaciones por productos según la clasificación Internacional 
Industrial Uniforme, durante el segundo trimestre del presente año, el renglón 
correspondiente a la “Maquinaria excepto Eléctrica” obtuvo la mayor participación 
en el componente importado por el Cauca con un 24.6% del total.   En renglón 
seguido se encuentran los productos definidos a nivel de “Químicos Industriales” 
con un 24%, “El papel y sus productos” el 15.0%, los productos del “Sector 
Agropecuario” con un 9.6% y los “plásticos” con una representación del 4.4%.  



Balanza Comercial 
 
La Balanza Comercial del Departamento del Cauca, al término del segundo 
trimestre del año 2.000, arroja un déficit de US $ 12.1 millones; balance negativo 
que se acentuó respecto al primer trimestre, fundamentalmente por el menor valor 
registrado en el rubro de las exportaciones que se realizan a nivel de “Productos 
Alimenticios Bebidas y Tabacos”, que registraron una disminución del 32%. 
 
 
 
3. MONETARIOS Y FINANCIEROS 
 
 Fuentes de Los Recursos 
 
El sistema financiero que opera en el Departamento del Cauca acumuló al 
terminar junio de 2000 captaciones por valor de $ 372.495 millones, 5.5% menos 
que las registradas a 31 de marzo, de las cuales $ 337.763 millones 
correspondieron a los Bancos y $ 34.732 millones a las Corporaciones de Ahorro y 
Vivienda. Si se observa el cuadro Nº  3, los Bancos vieron disminuidas sus cuentas 
en 6.3%, producto de la significativa caída de los depósitos en cuenta corriente y 
en menor escala de los depósitos de ahorro. 
 
 
 

Cuadro N` 3 
Cauca, Principales Fuentes de Recursos del Sistema Financiero 

Marzo  -  Junio del 2.000 
 

               Millones de Pesos 

  Periodo   

 Conceptos 
   Marzo del * 

   2.000  
Junio del * 

2000 
Variación- 

% 
Total Captaciones 394.468 372.495 - 5.5 
     
1. Bancos  a/:: 360.576 337.763 - 6.3 
Depósitos en cuenta corriente 97.442 79.968 - 17.9 
Depósitos de ahorro 175.877 170.150 - 3.3 
Certificados de depósito a termino 84.860 85.565 0.8 
Otros 2.397 2.080 - 13.2 
     
2. Corporaciones de ahorro y vivienda  b/: 33.692 34.732 3.1 
    
 
* Corresponde a saldos al final del periodo 
a/: Incluye Bancafé, Bancolombia, Bogotá, Agrario, Caja Social, Davivienda, Occidente, Ganadero, Megabanco, Popular, 
Santander, y Granahorrar 
b/: Incluye unicamente información de la Corporación AVVillas 
Fuente: Superintendencia Bancaria 
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Del total captado en el Departamento del Cauca, Popayán participa con el 78.3% 
que equivalen a $ 291.533 millones, representado una disminución del 6.6% con 
respecto al saldo del trimestre inmediatamente anterior; los depósitos en cuentas 
corrientes de las entidades financieras que operan en Popayán, tuvieron en el 
periodo comentado una drástica caída de 20.9%, o sea de $ 20.726 millones, 
producto por un lado del poco interés demostrado por el sistema financiero en 
aumentar sus captaciones, teniendo en cuenta que la demanda de crédito no ha 
mejorado e igualmente, se debe destacar que debido al cierre de los Bancos 
Central Hipotecario durante el trimestre anterior, y del Estado, entidad con una 
amplia trayectoria en el sistema financiero local, creado hace más de cien años en 
la ciudad de Popayán, y en la cual muchos payaneses tuvieron sus cuentas 
corrientes y de ahorro por tradición, se vieron obligados a trasladarlas a otros 
bancos o posiblemente a otras ciudades.  El retiro de estas dos entidades del 
Cauca y específicamente de la ciudad de Popayán, ha significado un duro golpe 
para la economía regional tanto en el campo financiero, en lo concerniente al 
servicio prestado por manejo de cuentas corrientes, de ahorro, CDTS y crédito, 
como en el campo laboral donde se vieron afectados un buen número de 
empleados. 
 
El valor de las cuentas de ahorro también se ha ido deteriorando, auque no al 
mismo nivel de las cuentas corrientes pero al igual que todo el país, han sentido 
los efectos del impuesto a las transacciones financieras y de las bajas tasas de 
interés que reconocen las entidades financieras. Ver cuadro Nº  4 
 



 
Cuadro Nº  4  

Popayán, Principales Fuentes de Recursos del Sistema Financiero 
Marzo  -  Junio del 2.000 

 
               Millones de Pesos 

  Periodo   

 Conceptos 
   Marzo del * 

   2.000  
Junio del * 

2.000 
Variación- 

% 
Total Captaciones 312.259 291.533 - 6.6 
     
1. Bancos  a/: 278.567 256.801 - 7.8 
Depósitos en cuenta corriente 66.366 52.523 - 20.9 
Depósitos de ahorro 138.893 130.940 - 5.7 
Certificados de depósito a termino 70.911 71.255 0.5 
Otros 2.397 2.083 - 13.1 
     
2. Corporaciones de ahorro y vivienda  b/: 33.692 34.732 3.1 
    
 
* Corresponde a saldos al final del periodo 
a/: Incluye Bancafé, Bancolombia, Bogotá, Agrario, Caja Social, Davivienda, Occidente, Ganadero, Megabanco, Popular, 
Santander, y Granahorrar 
b/: Incluye unicamente información de la Corporación AVVillas 
Fuente: Superintendencia Bancaria 
 
 
 
USOS DE LOS RECURSOS 
 
En el presente trimestre continuó disminuyendo en el Departamento del Cauca el 
saldo de cartera de las entidades financieras. En efecto, de $ 143.384 millones 
registrados al finalizar marzo, se paso a $ 137.025 millones, 4.4% menos; los 
bancos registraron un saldo de $ 120.385 millones, en tanto que Corporaciones de 
Ahorro y Vivienda presentaron $ 16.640 millones. 
 
Los cuadros 5 y 6 registran la composición  de la cartera tanto en bancos como en 
las Cavs, la cual, según información de la Superintendencia Bancaria está dividida 
en Comercial, consumo e hipotecaria con las debidas provisiones efectuadas por 
las entidades financieras.  La cartera comercial es la que mas nivel de vencimiento 
tiene ya que de un total de $ 85.648 millones prestados, $ 27.541 millones 
corresponden a cartera vencida o sea el 32.2%.  Por su parte la cartera 
hipotecaria, al fin de junio equivale a $ 44.445 millones de los cuales en vencida 
hay $ 10.757 millones, el 24.2%.  La de consumo es la de menor vencimiento ya 
que de los $ 25.933 millones tienen una cartera vencida del 12.7 % que 
corresponde a $ 3.297 millones. 



 
 
 
 

Cuadro Nº 5  
Cauca, Principales Usos de los Recursos del Sistema Financiero 

Marzo – Junio del 2.000 
 

Millones de Pesos    

 Periodo  
Conceptos Marzo del * 

2.000 
Junio del * 

2.000 
Variación 

% 
    
Total Cartera 143.384 137.025 - 4.4 
    
1. Bancos 126.874 120.385 - 5.1 

Comercial 84.784 82.675 - 2.5 
Consumo 25.473 25.827 1.4 
Hipotecaria 32.778 30.884 - 5.8 
Provisiones (16.161) (19.001) 17.6 
    

2. Corporaciones de 
    Ahorro y Vivienda 

16.510 16.640  

Comercial  3.300 2.973 - 9.9 
Consumo 108 106 -1.9 
Hipotecaria 13.102 13.561 3.5 
Provisiones 0 0 0 

    
* Corresponde a saldos al final del periodo 
Fuente: Superintendencia Bancaria 
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Cuadro Nº 6  
Cauca, Principales Usos de los Recursos del Sistema Financiero 

Marzo – Junio del 2.000 
 

Millones de Pesos 

 Periodo  
Conceptos Marzo del * 

2.000 
Junio del * 

2.000 
Variación 

% 
    

Cartera Neta 143.384 137.025 - 4.4 
    
Cartera Comercial 88.084 85.648 - 2.8 

Vigente 60.073 58.107 - 3.3 
Vencida 28.011 27.541 - 1.7 

Consumo 25.581 25.933 1.4 
Vigente 21.883 22.636 3.4 
Vencida 3.698 3.297 - 10.8 

Hipotecaria 45.880 44.445 - 3.1 
Vigente 33.502 33.688 - 0.6 
Vencida 12.378 10.757 - 13.1 

Provisiones (16.161) (19.001) 17.8 
* Corresponde a saldos al final del periódo 
Fuente: Superintendencia Bancaria 

 
Un parecido comportamiento se ve reflejado en las cifras sobre cartera 
presentadas en los cuadros 7 y 8, al finalizar junio en lo que corresponde a la 
ciudad de Popayán, ya que se presentó disminución en el saldo total al pasar de   
$ 123.916 millones en marzo a $ 115.689 millones en Junio. El retiro del Banco del 
Estado no se vio reflejado en una disminución sustancial de la cartera de los 
bancos ya que los créditos de esta entidad pasaron a manejo de Bancafé. 
 



 
Cuadro Nº 7  

Popayán, Principales Usos de los Recursos del Sistema Financiero 
Marzo – Junio del 2.000 

 
Millones de Pesos   

 Periodo  
Conceptos Marzo del * 

2.000 
Junio del * 

2.000 
Variación 

% 
    
Total Cartera 123.916 115.689 - 6.6 
    
1. Bancos 107.406 99.049 - 7.8 

Comercial 71.183 68.121 - 4.3 
Consumo 21.740 21.107 - 2.9 
Hipotecaria 29.982 28.185 - 6.0 
Provisiones (15.499) (18.364) 18.5 

    
2. Corporaciones de 
    Ahorro y Vivienda 

16.510 16.640 0.8 

Comercial  3.300 2.973 - 9.9 
Consumo 108 106 - 1.9 
Hipotecaria 13.102 13.561 3.5 
Provisiones 0 0 0 

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

 
Cuadro Nº 8  

Popayán, Principales Usos de los Recursos del Sistema Financiero 
Marzo – Junio del 2.000 

Millones de Pesos   

 Periodo  
Conceptos Marzo del * 

2.000 
Junio del * 

2.000 
Variación 

% 
    
Cartera Neta 123.916 115.689 - 6.6 
    
Cartera Comercial 74.483 71.094 - 4.6 

Vigente 48.462 46.824 - 3.4 
Vencida 26.021 24.270 - 6.7 

Consumo 21.848 21.213 - 2.9 
Vigente 18.618 18.643 0.1 
Vencida 3.230 2.570 - 20.4 

Hipotecaria 43.084 41.746 - 3.1 
Vigente 30.994 31.623 2.0 
Vencida 12.090 10.123 - 16.3 

Provisiones (15.499) (18.364) 18.5 
* Corresponde a saldos al final del periodo 
Fuente: Superintendencia Bancaria 



4 FISCALES 
 
4.1 Administración Central del Departamento del Cauca 
 
Evolución de los ingresos  
Al finalizar el primer semestre del año 2000 la ejecución de los ingresos corrientes de la 
administración central del Departamento arroja un producido $63.913.6 millones.  Esta 
cifra constituye el 83.9% del total de recaudos presupuestados por valor de $76.185 
millones . 
 
Con relación a los resultados del primer trimestre, los ingresos corrientes han perdido 
significación en los ingresos  y mantienen el rezago frente a la proyección de ingreso sobre 
las doceavas presupuéstales.  El déficit de recaudo en el segundo trimestre es del 28.1%, 
comparado con el rezago de 32.7% acumulado en el mes de Marzo.  Puede decirse que los 
ingresos corrientes han ganado dinamismo en su ejecución aun cuando el déficit del 
producto es bastante alto: $ 17.983.3 millones. 
 
Comparado con el comportamiento del año pasado a la misma fecha de corte: Junio 30, los 
ingresos corrientes actuales, en términos nominales, son inferiores, dando por resultado la 
disminución real del presupuesto Departamental.  En otras palabras, los ingresos corrientes 
del año 2.000, a junio 30 no tienen la misma capacidad adquisitiva del año 1.999. 
 
El análisis de los renglones que constituyen los ingresos corrientes muestran mejoría en la 
eficiencia de los ingresos tributarios y no tributarios con respecto al primer trimestre al 
lograr indicadores de 71.7% y 79.4% respectivamente,  frente al calculo de las seis 
doceavas.  Como en el trimestre anterior, la mayor eficiencia de los ingresos no tributarios 
se sustentan en los recaudos por regalías que sobrepasan el 66% de la proyección para la 
mitad del año y las trasferencias del situado fiscal que lograron ejecutar el 38.3% de la 
proyección. 
 
Los ingresos tributarios lograron acumular el 71.7% de la proyección de seis doceavas.  
Dentro de estos ingresos, los impuestos directos fueron los mas eficientes con 72.9% de 
ejecución.  Los impuestos indirectos, por su parte, lograron solamente el 70.3% de las 
doceavas de referencia. 
 
El impuesto de registro perdió dinamismo si observamos que su ejecución llego al 72.3% 
frente a la calificación de 79.6% obtenida en el corte del mes de marzo.  Por el contrario, el 
impuesto sobre vehículos mejoró ostensiblemente su recaudo y paso 56.6% en el primer 
trimestre a 83.4% en el mes de junio.  Esta situación puede explicarse por la estacionalidad 
en los pagos de estos dos impuestos. 
 
Dentro de los impuestos indirectos, por la significación absoluta y relativa, debe destacarse 
la sobretasa a la gasolina y el ACPM.  Su recaudo a 30 de Junio fue del 210% sobre el 
presupuesto de mitas de año.  También superó esta misma base en 45 puntos  el impuesto al 
consumo de licores, vinos y aperitivos.  Los impuestos al consumo de tabaco y cerveza 
mantienen la línea de eficiencia con recaudos del 93% y 99.6% respectivamente.  Situación 
contraria presenta los impuestos al consumo de licores producidos en introducidos por el 
Departamento del Cauca que presentan los indicadores mas bajos con valores de 55.8% y 
23.3% respectivamente. 



 
Al mes de Junio, los recursos del situado fiscal significan el 79.1% de los ingresos 
corrientes; el 94.7% de los ingresos no tributarios y 66.4% de los recaudos totales, 
demostrando la elevada dependencia del presupuesto departamental en las transferencia 
nacionales y el bajo esfuerzo propio para la generación de recursos fiscales. 
 
Los recursos de capital perdieron participación y representan solo el 16.1% de los ingresos 
presupuéstales.  Los componentes de este capítulo muestran comportamientos irregulares y 
es de hacer notar el repunte obtenido por los renglones de “ Otros recursos no apropiados”, 
“Aporte fondos de cofinanciación y otras entidades” y “ Dividendos sobre acciones y otros 
rendimientos financieros”. 
 
Evolución de los Gastos 
 
Las disponibilidades autorizadas hasta el mes de junio llegaron a $ 81.862 millones.  
Comparadas con el total de gastos presupuestados para el año, las autorizaciones 
mencionadas copan el 40.6%, porcentaje inferior en casi 10 puntos a la proyección de las 
seis doceavas. 
 
Si comparamos con los recaudos efectuados a 30 de junio, los compromisos tramitados 
estarían financiados, pero no así las disponibilidades autorizadas.  Los compromisos 
tramitados son el 79.6% de las disponibilidades (porcentaje similar al del primer trimestre) 
y el 85% del total de recaudos (porcentaje inferior al del primer trimestre). 
 
Este ultimo resultado permite contabilizar un superávit  de más de $10.000 millones, pero 
en concordancia con lo dicho en el párrafo anterior, si las disponibilidades autorizadas se 
hacen efectivas, aparecerá un déficit de $5.000 millones. 
 
En cuanto a la composición del gato, el 84.4% corresponde a gastos de funcionamiento , el 
15.4% a gastos de inversión y el 0.2% a servicio de la deuda.  En comparación con el 
primer trimestre, la inversión ha ganado alguna significación y se mantiene bastante baja la 
ejecución del servicio de la deuda.  
 
Los gastos de funcionamiento están conformados fundamentalmente por el pago del 
servicio educativo que ocupa el 78%; le siguen en importancia el pago de transferencia 
corrientes con el 8.3%, los gastos de comercialización con el 3.3%, los servicios personales 
con 2.8% y los gastos de fondos especiales con 2.6%.  Con respecto a la composición 
general del gasto para el año 2.000 los gastos del servicio educativo están sobrepasados en 
mas de 17 puntos.  Los demás renglones mantienen el peso calculado en el presupuesto. 
 
Deuda Pública 
 
La deuda pública vencida a junio 30 del presente año asciende a $ 4.496 millones por 
concepto de capital; por intereses corrientes se deben $ 10.217 millones y por interés de 
mora $ 4.314 millones. (*) 
 
La ejecución presupuestal del servicio de la deuda muestra un total $ 141.839.536 como 
obligaciones contraídas acumuladas para el presente año.  De este total, el 62.8% se destina 
a amortización de capital y el resto, 37.2% para pago de intereses corrientes. 



Resultado Fiscal 
 
A mitad de año, la comparación de los ingresos totales acumulados con los compromisos 
tramitados muestran un superávit de $ 11.040.946.970. En valores absolutos este resultado 
es mayor al obtenido en el primer semestre confirmando en parte la tendencia hacia la 
generación de ahorro corriente.  Queda pendiente la evaluación de las disponibilidades 
autorizadas contra los compromisos tramitados para lograr el resultado fiscal definitivo. 
 
 
 
 

Cuadro Nº 9 
Departamento del Cauca 

Ejecución Rentística a 30 de Junio de 2.000 
 

Millones de Pesos 

 Producto  
Junio 30 – 1.999 

Total Aforo 
2.000 

Producto  
Junio 30 – 2.000 

    
Ingresos  Corrientes 64.335 163.794 63.914 
   Ingresos Tributarios 9.632 29.364 10.530 
      Ingresos Directos 2.833 5.575 2.170 
      Ingresos Indirectos 6.799 23.789 8.359 
   Ingresos no tributarios 54.703 134.429 53.384 
      Tasas 1.307 2.060 928 
      Multas 57 165 78 
      Aportes y Transferencias 49.324 114.516 50.579 
      Regalías 395 1.121 930 
      Contribuciones de Valorización 375 1.118 58 
      Ingresos Compensados 1.614 8.300 0 
     Otros Ingresos no tributarios 1.631 7.149 811 
   Recursos de Capital 21.287 44.777 12.271 
     Recursos de Crédito 6.8723 0 0 
     Otros recursos de Capital 14.309 13.671 8.991 
     Fondos Especiales 105 6.106 3.280 
     Fondo Captación Ley 550/99 0 25.000 0 

Total, Rentas, Ingresos y 
Recursos de Capital 

 
85.622 

 
208.571 

 
76.185 

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental 
 



 
 

Cuadro N° 10 
Cauca, Administración Central, Ejecución Pasiva  
del Presupuesto de Gastos a Junio 30 de 2.000 

    
                      Millones de pesos 
   Disponibilidad Compromisos 
Administración Central Total Autorizada a Tramitados a 
 Aforo 31 de junio 30 de Junio 
        
Gastos de funcionamiento       165.899   69.084     61.731 
Servicios personales 4.969      2.285       2.115 
Aportes inherentes a la nomina 2.062         671          671 
Gastos generales 1.300         739          407 
Transferencias corrientes 14.339      5.756       5.649 
Gasto servicio educativo 123.072    53.889      49.865 
Gastos de comercialización 8.300     2.668       0 
Asamblea departamental 1.555        249           885 
Saneamiento fiscal 4.800       2.150           185 
Gastos fondos especiales 5.500          142        2.045 
Servicio de la deuda 25.413      12.836           142 
Gastos de inversión 10.541      31.862        3.270 
   
Total 201.853      34.541      85.144 
Fuente : Secretaría de Hacienda Departamental 

 
 
 

Cuadro N° 11 
Cauca, Administración Central, Ejecución Pasiva 

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

    
  Millones de Pesos 

Administración Total Disponibilidad Obligaciones 
central aforo Comprometidas Acumuladas a Junio 30 

    
Servicio de la deuda 3.813 1.386 192 
Deuda publica interna 2.913 1.386 192 
Amortización a capital  89 89 
Intereses corrientes  53 53 
Deuda publica externa 1.000 0 0 
    
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental  

 



El valor total de aforo del servicio de la deuda muestra gran diferencia en los cuadros 10 y 
11 debido al contra crédito realizado en este rubro presupuestal con ocasión del acuerdo de 
reestructuración  de pasivos del Departamento del Cauca con el Ministerio de Hacienda, al 
tenor de la ley 550 de 1.999, que acredito $21.500 millones en el capitulo de pasivos 
laborales (saneamiento fiscal).  En consecuencia, a partir de ahora, el análisis de coyuntura 
prestara especial atención a la evolución del acuerdo de reestructuración por sus efectos 
sobre situación fiscal del Departamento. 
 
4.2  Ejecución presupuestal del municipio de Popayán 
 
Ingresos 
 
Al terminar el segundo semestre del 2.000,  los ingresos del municipio de Popayán llegaron 
a $16.669 millones, de los cuales el 71.5% están representados en ingresos corrientes; el 
24.0% lo constituyen participaciones y transferencias  y el 4.5% por ingresos de capital. 
 
El rubro que  mayor representatividad tiene en los ingresos corrientes es el de ingresos 
tributarios que llego al final de junio a $8.492 millones, los cuales equivalen a una 
ejecución del 47.4 % con respecto al valor presupuestado; así mismo, dentro de los ingresos 
tributarios la mayor contribución se registra en el impuesto de industria y comercio por 
$2.419 millones, seguido del impuesto predial por $ 2.394 millones y la sobretasa a la 
gasolina que entrego recursos al municipio por $ 1.848 millones. 
 
El municipio de Popayán recibió en el primer semestre participaciones y transferencias del 
gobierno nacional por valor de $4.010 millones, además de recursos de capital por $750 
millones que corresponden a excedentes financieros registrados en el periodo. 
 
 
 

Cuadro Nº 12 
Municipio de Popayán 

Ejecución de Ingresos  Año 2.000 

 
Millones de Pesos 

 Presupuesto 
Total 

Ejecución 
A Marzo 

Participación 
% 

Ejecución 
A Junio 

Participación 
% 

      
TOTAL INGRESOS 41.013 8.969 100.0 16.699 100.0 
      
Ingresos Corrientes 25.608 7.112 79.3 11.939 71.5 
      
Ingresos Tributarios 17.965 5.389  8.492  
- Impuestos Directos 8.400 2.537  3.142  
- Impuestos Indirectos 9.565 2.851  5.350  
Ingresos no Tributarios 7.643 1.723  3.447  
Participaciones y Transacciones 10.197 1.857 20.7 4.010 24.0 
      
Ingresos de Capital 5.207 0 0 750 4.5 
      

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 



Grafico Nº 8 
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     Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 

 
 
 
 
Gastos 
 
Como se puede observar en el cuadro Nº 13, la administración municipal efectuó gastos 
hasta Junio por valor de $13.039 millones, que comparados con un presupuesto de $41.012 
millones, indican la ejecución del 31.8% 
 
El mayor volumen de gastos se registra en los servicios personales de los cuales se giraron 
$3.001 millones.  En general, el municipio efectuó gastos de funcionamiento por $6.455 
millones, $2.052 millones que correspondieron a pagos por el servicio de la deuda  y el 
resto dirigido a inversión 
 

Cuadro Nº 13 
Municipio de Popayán 

Ejecución de Gastos  Año 2.000 
Millones de Pesos   

 Presupuesto 
Total 

Ejecución 
A junio 

Participación 
% 

    
Total Gastos 41.013 13.039 100.0 
    
Recursos Corrientes de la Nación 9.078 2.685 20.6 
Inversión Directa 8.798 1.545 11.8 
Servicios Personales 9.461 3.001 23.0 
Aportes Salud y Pensión 1.904 714 5.5 
Gastos Generales 3.225 1.043 8.0 
Servicio de la Deuda 2.859 2.052 15.7 
Transferencias Varias 930 89 0.7 
Transferencias del Fondo Territorial de Pensiones 4.250 1.689 13.1 
Convenios 508 212 1.6 
    

   Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 
 



Grafico Nª 9 
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   Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 
 
 
5  SECTOR REAL 
 
El cultivo de la caña de azúcar es uno de los más importantes en el Departamento del 
Cauca, La producción de caña está ubicada en la zona Norte, concretamente en los 
municipios de Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Villa Rica, Padilla y Miranda, los 
cuales forman parte de la zona del Valle geográfico del río Cauca que incluye también el 
centro del Departamento del Valle y llega hasta el Sur del Departamento de Risaralda;  en 
ella se asientan 1.200 proveedores de caña que surten a 13 ingenios azucareros, de los 
cuales 3 se ubican en el Cauca. 
 
La caña de azúcar es la materia prima para la producción de azúcar crudo, azúcar blanco, 
melaza, miel virgen, cachaza y bagazo, los cuales a su vez sirven para la elaboración de 
otros subproductos como alcoholes, gaseosas, alimentos, abono, papel, aglomerados y para 
la generación de energía. 
 
Las estadísticas elaboradas por la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de 
Colombia, ASOCAÑA, tanto en producción de caña de azúcar como de azúcar incluyen el 
total producido en la región que comprende los tres departamentos, pero se estima que el 
Departamento del Cauca participa con el 25% de la producción; por ello, a continuación se 
incluye el informe de ASOCAÑA de Junio del 2.000 sobre el mercado del azúcar. 
 
 
MERCADO DEL AZUCAR 
 
Producción 
 
Durante el primer semestre del presente año ha habido un incremento en la producción de 
61.591 tmvc al pasar de producir 1.080.343 tmvc durante el primer semestre de 1.999 a 
producir 1.141.934 tmvc durante el primer semestre de este año.  Esto representa un 
aumento del 5.7% en la producción durante el periodo en cuestión.  El mayor aumento de la 
producción durante este año respecto al año anterior se presentó durante los meses de enero 



y febrero, con unas variaciones de 11.29% y 13.31% respectivamente, frente a los mismos 
meses del año anterior. 
 
Este aumento se debió a un mayor uso de la capacidad instalada de los ingenios y al 
incremento en la eficiencia tanto en labores de fábrica como de campo. 
 
Ventas Internas 
 
Las ventas del mercado interno también han presentado un repunte.  las ventas internas del 
primer semestre de 1.999 fueron de 656.124 tmvc.  Esto significa un aumento de 1.841 
tmvc, o bien un 0.28%, respecto al primer semestre de 1.999. 
 
Durante los meses de Enero y Febrero de este año las ventas sufrieron una disminución del 
2.35% y 14.26% respectivamente, respecto a los mismos meses del año 1.999.  Por su 
parte, el mayor aumento en las ventas en el 2.000 se dio durante el mes de Mayo, cuando 
estas crecieron el 10% con relación al mismo mes del año anterior. 
 
El comportamiento de los dos primeros meses de este año frente al del mismo período de 
1.999 obedeció a los efectos de la recesión económica, dado que las industrias compradoras 
de azúcar, al ver deprimida su demanda, igualmente restringieron la compra de insumos, 
entre ellos el azúcar, para evitar acumulación de inventarios. En los meses siguientes, el 
aumento de las ventas respondió positivamente al mayor dinamismo observado en la 
actividad industrial y económica del país. 
 
Exportaciones 
 
Las exportaciones durante el primer semestre de 1.999 fueron de 373.405 tmvc y durante 
igual período de 2.000 de 538.320.  la variación de estos resultados es de 44,17%, lo que 
representó en el año 2.000 exportaciones adicionales de 164.915 tmvc. 
 
El mayor aumento en el volumen de las exportaciones   corresponde a los meses de Enero y 
Febrero, con un aumento del 695.0% y 48.24% respectivamente.  Durante los meses de 
Marzo y Abril se presenta una disminución en las  exportaciones de 15.13% y 3.88% 
respectivamente.  Para los meses de Mayo y Junio se recupera el dinamismo y los aumentos 
corresponden a 18.98% y 31.67%. 
 
El comportamiento de las exportaciones estuvo asociado al dinamismo del mercado interno.  
Por esta razón, el aumento en las exportaciones durante las dos primeros meses del año 
respondió a la baja demanda interna, que obligo a los productores a exportar los mayores 
excedentes de azúcar durante esos meses.   Durante los meses siguientes, la economía 
comenzó a reactivarse y la demanda interna aumento, dejando menores excedentes para la 
exportación. 
 
 
Precio Internacional 
 
Durante el primer semestre de 1.999 el precio internacional promedio del azúcar crudo en 
la bolsa de NY se ubicó en US $ cent 5,99 por libra. 
 



Para el mismo período de este año, la recuperación comienza en el mes de Marzo y el 
precio promedio para el semestre se sitúa en US$ cent 6,28 por libra.  Esto representa una 
recuperación del precio promedio del 4.87% 
 
La disminución en el precio del año anterior ocurrió debido a un aumento en la producción 
de azúcar por parte de Brasil, quien al destinar menor cantidad de caña a la producción de 
alcohol, generó un aumento en la oferta de azucar de 4 millones de toneladas (el doble de lo 
que produce Colombia en un año) 
 
A partir de Marzo, el precio comienza a repuntar por las expectativas de disminución en la 
producción de Brasil, una prolongada sequía en Cuba, rumores de daños en los cultivos de 
caña causados por enfermedades en Tailandia y la perspectiva de un aumento sustancial en 
las importaciones de azúcar en China y Pakistán.  Esto generó expectativas de escasez en el 
mercado hacia el futuro, debido a la baja en la producción y al aumento de la demanda, lo 
cual a su vez impulso el alza del precio a niveles por encima de US$ cent 8 la libra en junio 
del 2.000. 
 
 
 

CUADRO N° 14 
Producción, ventas internas, exportaciones y precio internacional del azúcar 

Primer semestre del 2.000 
 

Año Mes Producción 
tmvc 

Ventas Internas 
tmvc 

Exportaciones 
tmvc 

Precio 
Internacional* 

      
1.999 Total Semestre  1.080.343 656.124 373.405 5.99 
      
 Enero 176.738 104.608 15.659 7.92 
 Febrero 179.073 104.194 80.080 6.74 
 Marzo 203.656 117.358 80.190 5.76 
 Abril 155.112 116.531 69.813 5.15 
 Mayo 172.527 111.138 63.381 4.77 
 Junio 193.237 102.248 64.281 5.57 
      
2.000 Total Semestre 1.141.934 657.965 538.320 6.28 
      
 Enero 196.698 100.824 124.451 5.56 
 Febrero 202.913 88.314 118.711 5.25 
 Marzo 205.256 125.552 68.061 5.28 
 Abril 156.459 114.477 67.103 6.10 
 Mayo 178.074 120.920 75.355 7.00 
 Junio 202.532 107.877 84.638 8.47 
      
*Precio en New York en US $ cent 
Fuente: ASOCAÑA 
 



Sacrificio de Ganado 
 

Cuadro Nª  15 
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 10.275 3.748.500 8.355 3.176.900 1.910 537.600 
Primero   5.110  1.895.600 4.288 1.631.440     812 230.160 
Segundo 5.165 1.852.900 4.067 1.545.460 1.098 307.440
      
 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 1.900 113.000 1.900 133.000 ND ND
Primero      906 63.420 906 63.420 ND ND
Segundo     994 69.580 994 69.580 ND ND

Fuente.  DANE      
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El Sacrificio de ganado vacuno en la ciudad de Popayán, registró una disminución 
del 2%, en términos de Kilos pesados, al compararse el segundo trimestre del 
2.000 con respecto al primero del mismo año.  Sin embargo, para los mismos 
periodos de referencia se dió un incremento del 1.07% desde el punto de vista de 
las cabezas de ganado sacrificado, al alcanzarse un total de 5.165 unidades. 
 
En el segundo trimestre del 2.000 el sacrificio de hembras tuvo una representación 
del 21%, respecto al total sacrificado.  Dicha proporción fue superior a las 
realizada en el primer trimestre cuando solo fue del 15%. 
 
En cuanto al sacrificio de ganado porcino este presentó un crecimiento del 9% en 
cuanto a los kilos pesados y teniendo en cuenta los dos primeros trimestres del 
2.000 
 
 
 
CONSTRUCCIÓN 
 
Licencias de Construcción 
 

Cuadro Nº  16 
Popayán, Número de licencias de Construcción y área 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 219 198 56.182 39.986 
     
Primero 93 85 23.421 13.665 
Segundo  126 113 32.761 26.321 

Fuente.  DANE    
 



 
Al observar los datos sobre licencias de construcción, en la ciudad de Popayán, si 
bien en el segundo trimestre del año 2.000 se dio una recuperación en el área por 
construir en términos del 52,9%, respecto al primer trimestre, dicha cifra no supera 
la alcanzada en el mismo periodo del año 1.999, cuando se registró un total de 
35.984 Mts2 por construir. 
Teniendo en cuenta el área por construir destinada a la vivienda, en el segundo 
trimestre del año 2.000, dicho rubro significó el 80% del total del área aprobada, lo 
cual muestra la mayor participación por este tipo de construcción a lo largo de los 
diferentes trimestres del año 2.000 y 1.999. Cabe anotar cómo el área por 
construir en materia de vivienda presentó un incremento del 16,2% con respecto a 
similar periodo del año 1.999. 
 
Desde el punto de vista del contexto nacional, la construcción en Popayán 
representó en el segundo trimestre del año 2.000 el .1.8% del total, mostrando de 
esta manera una recuperación del 0.30% con respecto al primer periodo del año 
2.000 
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SECTOR ENERGETICO 
 

 
 
 

Cuadro Nº  17  
Cauca, Número de suscriptores y consumo 
En kilowatios, según sectores económicos 

Segundo trimestre 1.999-2.000 
     
  Trimestre 2  1.999 Trimestre 2  2.000 

Sector Número de Consumo en  Número de Consumo en  
  Suscriptores Kilowatios Suscriptores Kilowatios 
      
Total 463.353 67.924.306 478.655 64.303.046
      
Residencial 441.824 48.052.184 456.206 47.600.422
Comercial 12.388 4.242.069 13.079 3.818.233
Industrial 2.614 5.304.532 2.730 5.400.904
Oficial 5.595 4.510.586 5.754 4.936.112
Alumbrado publico 639 4.692.121 732 2.502.314
Servicios extras 293 57.155 154 45.061
O.C.P.E. 0 1.065.659 0 0

Fuente: Cedelca     
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Cuadro Nº  18  

Cauca, Valor del Servicio, Valor de los Subsidios Otorgados y Valor Facturado 
Según Sectores, Segundos Trimestres de 1.999-2.000 

       
     Miles de Pesos 

  Trimestre 2 de 1.999 Trimestre2  2.000 
 Valor  Subsidios Valor Valor  Subsidios Valor 
Sector Servicio   Facturado Servicio   Facturado 

       
       
Total 7.671.403 3.467.615 8.070.584 7.933.469 3.400.843 8.147.924
       
Residencial 4.450.578 3.467.615 4.500.129 5.124.804 3.400.843 5.171.696
Comercial 736.863 0 895.373 708.610 0 842.309
Industrial 859.648 0 1.035.439 869.189 0 1.014.650
Oficial 833.266 0 843.041 863.740 0 871.708
Alumbrado publico 779.381 0 784.935 357.568 0 238.003
Servicios extras 11.667 0 11.667 9.558 0 9.558
O.C.P.E. 0 0 0 0 0 0

Fuente: Cedelca       
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Al realizar una comparación  entre el segundo trimestre de 1.999  con el segundo 
trimestre de 2.000, para el número de suscriptores y su consumo en Kw, 
encontramos que si bien el número de suscriptores aumentó en un 3,2%, el 
consumo a través de los sectores disminuyó en un 4,3%.  Lo anterior no se 
cumple para el sector oficial que aunque muy leve, tuvo un aumento en el 
consumo de kilovatios. 
 
La disminución en el consumo puede estar reflejada por los aumentos en el valor 
del servicio, especialmente en el sector residencial que abarca el 42% del total del 



servicio prestado por CEDELCA.  A través del valor facturado, podemos 
corroborar  tal situación de disminución de consumo por el sector residencial. 
 
Otra drástica caída, se presenta en el sistema de alumbrado público. El valor 
facturado comparado entre los dos trimestres, arrojan una disminución del orden 
del 70%. hay que anotar aquí que esa facturación , está siendo llevada a cabo por 
Empresas Públicas de Medellín , lo cual tiene una repercusión en los recaudos 
realizados por CEDELCA. 
 
Para el sector industrial se presenta un leve aumento en el número de 
suscriptores, pero el consumo en KWH, queda casi constante . Sin embargo en lo 
observado en el primer trimestre del año 2.000, si existió un aumento en el 
consumo en KWH, lo cual puede estar señalando un repunte de este sector a nivel 
departamental. 
 



Anexo Nº  1 
Cauca, Exportaciones  No Tradicionales registradas por peso y valor,  

según clasificación CIIU 
Segundo Trimestre del 2.000 

 
Código Descripción Kilos  Valor F.O.B. 

    Brutos US$  
 Total 48.484.377 15.738.739 
    

100 Sector Agropecuario, Silvicultura caza y Pesca  1.497.169 
111 Producción agropecuaria 802.099 1.497.169 

    
300 Sector Industrial  14.227.664 

31 Productos Alimenticios. Bebidas y tabaco 45.049.096 8.574.071 
    

32 Textiles prendas de vestir  2.233.963 
321 Textiles 635.760 1.819.571 
322 Prendas de Vestir 145 10.598 
323 Artículos de Cuero 20.178 403.794 

    
34 Fabricación de papel y sus productos  1.783.723 

341 Papel y sus productos 76.803 211.340 
342 Imprenta y editoriales 834.403 1.572.383 

    
35 Fabricación sustancias químicas  370.508 

351 Químicos Industriales 10.420 12.559 
352 Otros Químicos 5.080 18.500 
355 Cauchos 10.844 56.742 
356 Plásticos 41.365 282.707 

    
372 Basicas Metálicas no ferrosos 10.021 2.160 

    
38 Maquinaria y equipo  1.269.202 

381 Metálicas Excepto maquinaria 905.143 1.035.749 
382 Maquinaria Excepto Eléctrica 1.298 16.000 
385  17.122 217.453 

    
600 Comercio al por Mayor y al por Menor ,restaurantes y Hoteles  7.943 

610 Comercio al por Mayor 71.600 7.943 
Fuente: DANE     



Anexo N° 2 
Cauca, Importaciones Registradas Por Valor, Según Clasificación CIIU 

Segundo Trimestre De 2.000 
 

Código Descripción Valor C.I.F 
  US$ 
  Total 27.895.829 

100 Sector Agropecuario, Silvicultura caza y Pesca 2.685.481 
111Producción agropecuaria 2.669.645 
130Pescados 15.836 

   
300 Sector Industrial  

31Productos Alimenticios. Bebidas y tabaco 286.436 
311Fabricación productos alimenticios, excepto bebidas 124.284 
313Bebidas 162.152 

  
32Textiles prendas de vestir 796.897 

321Textiles 796.741 
324Calzado 114 
322Prendas de Vestir 42 

  
34Fabricación de papel y sus productos 4.211.453 

341Papel y sus productos 4.187.660 
342Imprenta y editoriales 23.793 

  
35Fabricación sustancias químicas 8.839.156 

351Químicos Industriales 6.722.871 
352Otros Químicos 655.614 
353Conbustibles 187.327 
354Derivados del Petróleo 2.635 
355Caucho 31.866 
356Plásticos 1.238.843 

  
36Minerales no Metálicos 107.849 

361Barro, loza etc. 106.489 
362Vidrio y sus productos 767 
369Otros minerales no metálicos 593 

  
37Metálicas Básicas 1.544.733 

371Básicas de hierro y acero  870.781 
372Básicas metálicas no ferrosos  673.552 

  
38Maquinaria y Equipo 9.274.311 

381Metálicas excepto maquinarias 394.336 
382Maquinaria excepto eléctrica 6.879.747 
383Maquinaria Eléctrica 711.739 
384Material trasporte 317.768 
385Equipo profesional y científico 970.721 

  
39Otras Industrias 124.985 

390Otras Industrias Manufactureras3 124.985 
  
Otras Actividades 24.928 

Fuente: DANE   

 



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 
 
TMVC : Toneladas Métricas Valor Crudo 
 
-  Sin Movimiento 
 
--  No es Aplicable 
 
(--)  No es Comparable 
 
---  Se omite por ser muy alta 
 
ND  información no disponible 

 
Valor FOB : (Froc on Board)  
Corresponde al precio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos 
en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes 
 
Valor CIF : (Cost, Insurance, Freight, es decir, costo, seguro y flete). 
Corresponde al precio total de la mercancía, incluyendo en su valor los costos por 
seguro y fletes 
 
 
 
 


