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República:

El INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA
REGIONAL, como documento de análisis de
los principales fenómenos socioeconómicos
de la provincia Colombiana, es un
instrumento de gran utilidad para los
diferentes estamentos económicos, los
investigadores del país, los gremios y los
usuarios de la información económica en
general; facilita la comprensión de estos
temas y permite a los administradores
locales, el conocimiento oportuno y veraz de
la información estadística territorial.

Para el DANE y el Banco de la República,
reviste especial importancia presentar a la
comunidad económica del país este
documento, que ha de servir de apoyo para la
planeación, la evaluación y la toma de
decisiones a nivel territorial.

Conocedores de la necesidad de información
en esa materia, el Banco de la República y el
DANE, celebraron un convenio de
cooperación técnica en el marco del Sistema
Nacional de Información Estadística - SNIE,
con el fin de apoyar la producción de
información económica coyuntural, en forma
adecuada, normalizada, oportuna y confiable,
y propiciar su difusión y consulta a través de
los bancos de datos existentes en el territorio
nacional y de los diferentes medios de
comunicación.

En el ámbito local, se han sumado al
esfuerzo del Banco y el DANE en clara
mancomunidad de intereses, entidades como
la DIAN, las oficinas de planeación
departamental, las cámaras de comercio, los
comités de cafeteros, la academia y otras
instituciones, consolidándose así la
capacidad de lograr el propósito múltiple que
se persigue con la publicación.

COMITE EDITORIAL
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INTRODUCCION

Al concluir el año 2000 la economía del Putumayo presenta un panorama de

violencia generado por la disputa territorial de las zonas productoras de cultivos

ilícitos (50.000 hectáreas de coca) entre grupos al margen de la ley, la violación a los

derechos humanos, las fumigaciones que han dejado como resultado el

desplazamiento de gran cantidad de personas hacia la República del Ecuador y a los

Departamentos de Nariño y Huila. El paro armado que vivió el Departamento durante

más de un mes, que según estimativos de la Cámara de Comercio de Pasto se

perdieron $48.000 millones es el resultado de un pobre balance económico y social.

No obstante, los problemas de orden público y social, la actividad agropecuaria

mostró indicadores positivos. En efecto, la producción de los principales artículos

regionales obtuvo un crecimiento promedio de 29,4% (arroz, maíz, plátano y yuca), el

área sembrada y los rendimientos promediaron 4,0% y 17,2%, respectivamente. La

producción lechera aumentó 6,9% y la movilización de pesca en 21,5%.

Contrariamente, la explotación petrolera disminuyó en 28,1%, sin embargo los

precios internacionales del petróleo aumentaron en promedio el 39,4%.

Finalmente, los saldos de las principales fuentes de recursos del sistema financiero

aumentaron 9,7% en términos nominales y los principales usos no sufrieron cambio

alguno, lo que implica que realmente hubo pérdidas en el manejo de la cartera en la

región. Por su parte, los ingresos de la administración central departamental

crecieron 39,9% y los gastos 17,2% mientras que los recaudos del municipio capital

(Mocoa) mostraron crecimientos de 40,0% y 52,0% en los gastos.
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SIGLAS Y CONVENCIONES

CDT : Certificado de Depósito a Término

DANE : Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DIAN : Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

IPC : Indice de Precios al Consumidor

IPP : Indice de Precios del Productor

PIB : Producto Interno Bruto

POT : Plan de Ordenamiento Territorial

TGP : Tasa Global de Participación

UVR : Unidad de Valor Real

nd : Información no disponible

v.i : Variación indeterminada
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I. INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES

Indicadores Económicos 1999 2000

I II III IV I II III IV

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

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

Producción, Salarios y Empleo
Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) -5.66 -6.24 -5.36 -4.29 2.41 2.92 2.98 n.d.
Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera

Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 19.30 -19.01 -16.57 -13.50 6.48 8.18 10.10 9.62
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 20.60 -19.79 -16.83 -13.53 9.07 10.52 11.59 10.56

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

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

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

Sector Externo
Balanza de Pagos

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

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

Tasa de Cambio
Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 1550.2 1694 1975.64 1888.5 1956.3 2120.17 2213.8 2186.2
Devaluación nominal (%anual) 12.92 27.08 29.63 21.51 27.26 23.5 9.67 18.97
Real (1994=100 promedio) 97.37 106.08 120.15 110.85 110.23 118.44 120.68 119.2
Devaluación real (% anual) 1.21 12.78 17.09 7.09 13.20 11.65 0.45 7.53

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

1. INDICADORES GENERALES

1.4 Movimiento de sociedades

1.4.1 Sociedades constituidas

Durante el año 2000 en el Departamento del Putumayo se constituyeron 67

sociedades por valor de $528 millones, $1.820 millones (-77,5%) menos que en 1999

donde se crearon 68 por $2.348 millones. Este comportamiento obedeció a la

terminación del plan de interconexión eléctrica para el medio y bajo Putumayo que se

desarrolló durante el año 1999, el cual generó un incremento de sociedades afines a

esta actividad.

Los sectores beneficiados con la creación de nuevas empresas en el 2000 fueron:

transporte, almacenamiento y comunicaciones (25), Servicios de hoteles y

restaurantes (20) y comercio (9). En el capital constituido se destaca igualmente el

transporte con $210 millones, comercio con $167 millones y el sector servicios con

$87 millones en donde se incluyen hoteles y restaurantes.

1.4.2 Sociedades con reforma de capital

En el año 2000 reformaron su capital seis (6) sociedades por $161 millones, el año

anterior fue de cinco (5) por $746 millones, es decir que en capital la disminución

alcanzó el 78,4% en el año. Entre las actividades que se destacaron por el

incremento de capital fueron: transporte, almacenamiento y comunicaciones con $34

millones, en tanto que los sectores de comercio y servicios mostraron la más alta

disminución.
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1.4.3 Sociedades disueltas y liquidadas

En el año 2000 se disolvieron y liquidaron un total de 9 sociedades por $62 millones,

en 1999 se cerraron el mismo número por $33 millones, esto representó un aumento

en el capital liquidado de 85,9%. Las actividades económicas más afectadas por el

retiro de capital fueron servicios con $28 millones y comercio con $12 millones.

1.4.4 Inversión neta

Concluyó el año 2000 con una inversión neta de capital de $627 millones, lo que

significo una disminución de 79,5% al compararse con la registrada en 1999 que

ascendió a $3.061 millones.

Cuadro 1

Putumayo. Movimiento de sociedades 1995-2000

Millones de pesos

Años Constituciones Variación Disoluciones Capital neto

De Capital Invertido

1995 291 10 8 293

1996 689 101 1 789

1997 1.474 114 22 1.566

1998 151 57 10 199

1999 2.348 746 33 3.061

2000 528 161 62 627

Fuente: Cámara de Comercio del Putumayo, Puerto Asís.

Durante el periodo se presentó disminución considerable de inversión neta en el

sector de electrificación frente al registro de 1999. Igualmente, el comercio con –

50,6% y servicios con –64,6%. No obstante debe resaltarse el esfuerzo del sector

transporte, almacenamiento y comunicaciones al pasar de $174 millones en 1999 a

$241 millones en el 2000.
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Gráfico 1

Putumayo. Movimiento de sociedades – Capital neto invertido

1995-2000

Fuente: Cámara de Comercio del Putumayo, Puerto Asís.

2. COMERCIO EXTERIOR

2.2 Importaciones

Para el 2000, las importaciones del Departamento del Putumayo sumaron un total

de US$ 2.702 miles, lo que significó una disminución de 55,0% con respecto al año

anterior el cual sumó US$ 6.008 miles.

Las compras de metálicas básicas de hierro y acero fueron las de mayor disminución

con 99,3% y el grupo de textiles y prendas de vestir el 96,7%.
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Gráfico 2
Putumayo: Importac iones 1999 - 2000

Fuente: DANE.

Durante el año 2000 los grupos de maquinaria y equipo, con US$ 2.349 miles, y el

grupo de fabricación de sustancias químicas con US$ 317 miles fueron los que

registraron mayor volumen de importaciones, mientras que en 1999 lo fueron las

metálicas básicas de hierro y acero con US$ 4.405 miles.

Vale la pena resaltar que el 64,1% de las importaciones registradas por el Putumayo

se originaron en Estados Unidos, el 9,9% en Taiwan, el 5,8% en Alemania, el resto

proviene de diferentes países entre los que se encuentran Brasil, Dinamarca y

Panamá.
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3. MONETARIOS Y FINANCIEROS1

3.2 Financieros

Al culminar diciembre de 2000 las captaciones y colocaciones del sistema financiero

del Putumayo registraron un saldo de $85.264 millones y $27.152 millones,

respectivamente con variaciones porcentuales de 24,4% para las fuentes y 0,2%

para los usos frente a diciembre de 1999. Las primeras fueron más dinámicas y las

otras decrecieron en términos reales debido a las restricciones del crédito por parte

de los bancos.

Gráfico 3
Putumayo. Sa ldos de las principales fuentes de recursos del sistema financiero

1999 – 2000

Fuente: Superintendencia Bancaria de Colombia, Bogotá D. C.

3.2.1 Principales Fuentes de recursos

El saldo de las captaciones en el año 2000 aumentó en $7.551 millones (9,7%) con

respecto al semestre anterior y en $16.698 millones (24,4%) a diciembre de 1999.

1 El Sistema Financiero del Departamento del Putumayo está conformado por tres Bancos: Agrario, Ganadero y
Popular.
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Los certificados de depósito a término fueron los de mayor dinamismo en los seis

meses (15,5%), seguidos por los depósitos en cuenta corriente con 13,2%

participando del 45,7% del total. Por último, los depósitos de ahorro crecieron 5,8%

con una participación de 47,4%.

3.2.2 Principales usos de recursos

Los Usos de recursos del sistema financiero del Putumayo no presentaron cambios

nominales en su comportamiento. El saldo al cierre de 2000 fue de $27.152 millones

mientras que, en 1999 alcanzó los $27.099 millones (0,2%). Este resultado se debe a

la caída en los saldos de la cartera hipotecaria vigente, 27,0% semestral y 38,4%

anual.

Gráfico 4
Putumayo. Usos de recursos de los bancos comerciales, participación porcentual por clase de

cartera a diciembre de 2000

Fuente: Superintendencia Bancaria, Bogotá
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3.2.2.1 Cartera vencida

El saldo de la cartera vencida del Putumayo en el cuarto trimestre de 2000 se ubicó

en $3.059 millones con un crecimiento de 11,3% frente al semestre anterior y de

18,7% en año completo, la cartera hipotecaria fue la de mayor crecimiento con 34,6%

respecto a junio de 2000 y del 57,2% a diciembre de 1999, como consecuencia de la

crisis económica de la región.

3.2.2.2 Calidad de la cartera

El indicador de calidad de la cartera del Departamento del Putumayo va en ascenso

con el 11,3% al finalizar el año 2000. Los prestamos hipotecarios son los que más

afectaron, de cada 100 pesos prestados por el sistema financiero, 32,9 pesos se

encuentran en mora, mientras que al finalizar junio del mismo año, el valor era de

$21. La cartera de consumo recuperó la suma de $57 millones en el año y la

comercial e hipotecaria aumentaron los vencimientos en $71 y $467 millones,

respectivamente.

Cuadro 2

Putumayo. Ca lidad de la Cartera del Sistema Financiero.
Diciembre de 1999 junio - diciembre de 2000

Variaciones %

Concepto Diciembre 1999 Junio 2000 Diciembre 2000

Total Cartera 9,5 10,1 11,3
Comercial 8,2 8,6 8,3
Consumo 7,4 6,5 6,4
Hipotecaria 16,1 21,0 32,9
Fuente: Superintendencia Bancaria de Colombia Bogotá. Cálculos realizados por Estudios
Econòmicos, Banco de la República, Sucursal de Pasto.
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4. FISCALES

4.1 Ejecuciones presupuestales

4.1.1 Gobierno Central Departamental

Al finalizar el año 2000 el total de ingresos correspondientes a la administración

pública central del Putumayo ascendió a $76.598 millones, cifra superior en $21.851

Gráfico 5

Putumayo. Ev olución de los ing resos y gastos de la Adm inist ración Departamental
1997 – 2000

Fuente: Gobernación Departamento del Putumayo 1997-2000.

Millones (39,9%) al año inmediatamente anterior donde se captaron $54.747

millones. Los ingresos corrientes crecieron 39,9% y participaron del 97,1%, el resto,

lo conforman los de capital $2.227 millones (2,9%). Dentro de los primeros se
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fue de 87,7%, debido principalmente a los recursos recibidos del Ministerio de

Hacienda y Crédito Público para pagar el proceso de reestructuración que la

administración del Putumayo viene realizando desde 1995.

Gráfico 6
Putumayo. Ev olución de los ing resos del Gobierno Central Depart amental

1997 – 2000

Fuente: Gobernación del Putumayo, ejecuciones presupuestales.

Por su parte, los ingresos tributarios cifraron $8.479 millones, con un pobre

desempeño de 6,1%, menor al crecimiento del IPC nacional (8,7%) lo que confirma

una disminución en términos reales. Entre los recaudos tributarios se destaca la

desaceleraciòn en la venta de licores (–15,8%), y en los recaudos por registros y

anotación del 51,2%, son reflejos de la situación generada por la recesión

económica, agravada con el problema de orden público inmerso en la estructura

regional.
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En cambio, los impuestos a los cigarrillos crecieron 27,1% con las políticas de la

DIAN para controlar el contrabando, la sobretasa a la gasolina aumentó 81,1%

justificado por el aumento en los precios de los combustibles.

Los gastos corrientes representaron el 90,6% y su crecimiento en el período fue de

38.6%. Entre sus componentes sobresalen los de funcionamiento con una

participación de 94,1% con un incremento de 41,8%, explicado en el pago de

empleados y pensionados de vigencias anteriores y, las compras de bienes y

servicios de consumo con 14,4% y 111,4%, respectivamente.

Gráfico 7
Putumayo. Ev olución de los gastos del Gobierno Central Depart amental

1997 - 2000

Fuente: Gobernación del Putumayo, ejecuciones presupuestales.

Según la finalidad del gasto se destacó el incremento del 6.951,8% en el manejo de

los recursos para desastres y otras calamidades y, las inversiones en carreteras

interurbanas (rurales) con el 806,6%. Estos gastos se ejecutaron para solucionar los

problemas generados por las inundaciones ocurridas principalmente en el Valle de

Sibundoy (municipios de Colon, Santiago, Sibundoy y San Francisco).
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Por otro lado, el Departamento cumplió con sus obligaciones de crédito interno

amortizando $1.621 millones a la banca local y al gobierno nacional, implicando un

crecimiento del rubro de 586,1%. No obstante, la deuda pública después de 2 años

de disminución creció en un 60% para el presente año.

4.1.2 Gobierno Central Municipal de Mocoa

Al finalizar el año 2000 los ingresos corrientes del municipio de San Miguel de

Agreda de Mocoa mostraron un crecimiento de 26,7%, al pasar de $4.049 millones

en diciembre de 1999 a $5.129 millones en el citado año.

Gráfico 8
Mocoa. Evolución de los ing resos y gastos del Gobierno Central Municipal

1997 - 2000

Fuente: Municipio de Mocoa, ejecuciones presupuestales.

Las rentas propias comparadas con las del año inmediatamente anterior tuvieron un

incremento de 8,5%, entre las que se destacaron predial y complementarios (49,9%)
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y la sobretasa a la gasolina, con variación de 46,3%, y participación de 26,8%. La

disminución se presentó en el rubro de timbre, circulación y tránsito con 70,1%, ya

que el transporte como principal fuente de ingreso para la región, vio reducir sus

contratos de movilización, tanto de carga como de pasajeros, por los paros

realizados en el bajo, medio y alto Putumayo.

Gráfico 9
Mocoa. Evolución de los ing resos del Gobierno Central Municipal

1997 - 2000

Fuente: Municipio de Mocoa, ejecuciones presupuestales.

Las transferencias recibidas por el municipio participaron con el 70,9% de los

ingresos corrientes y se incrementaron en 14,1%, alcanzando $3.639 millones, frente

a $3.188 millones recibidos el año anterior. Se resalta que durante los tres años

anteriores el aporte promedio fue de 78,8% con respecto a los ingresos corrientes.

Por su parte, los gastos en el año 2000 ascendieron a $7.446 millones con un

crecimiento de 52,0% frente a $4.898 millones ejecutados en 1999. Los gastos
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corrientes sumaron $5.801 millones, creciendo 71,0% más que el año anterior y los

gastos de capital cifraron $1.644 millones, con crecimiento de 9,2%.

En los gastos corrientes sobresalió el 70,5% de crecimiento en los de funcionamiento

y una participación de 92,7%, superior al 85,6% promedio de los últimos cuatro años.

La remuneración se incrementó 27,5% y aportó 45,2%. El 46,0% de los gastos de

funcionamiento se dirigieron a la compra de bienes y servicios (dotación, fotocopias)

y contrataciones temporales de personal alcanzando una variación de 207,2%. Cabe

destacar el incremento de 2.064,8% en los gastos dirigidos a programas sociales a

través del régimen subsidiado de salud, a raíz del pago de recursos de vigencias

anteriores. Igualmente ocurrió con los pagos de los aportes parafiscales que

totalizaron $155 millones, 96,3% más que el año anterior.

Gráfico 10

Putumayo. Composición del gasto de la Adm inist ración Central Municipal 1997 - 2000

Fuente: Municipio de Mocoa, ejecuciones presupuestales.
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La inversión en obras de infraestructura, medida por la formación bruta de capital,

ascendió a $1.629 millones, $138 millones (10,2%) más frente a $1.477 millones

invertidos en la vigencia anterior. Además, el Municipio acumuló un déficit corriente

por $672 millones, en contraste al resultado del último cuatrienio cuyo resultado fue

positivo.

4.2 Recaudo de impuestos nacionales

La captación de impuestos y aduanas nacionales en el Putumayo es efectuada por la

Administración Delegada de Impuestos de Puerto Asís. El total de recaudos

efectuados durante el año 2000 disminuyó 44,9% al sumar $4.176 millones, después

de haber logrado $7.581 millones en 1999. Los impuestos de mayores bajas fueron:

ventas (-76,3%), Retención en la fuente (-38,2%) e importación (-23,5%).

Gráfico 11
Putumayo. Recaudo de Impuestos 1999-2000

Fuente: DIAN, Puerto Asís.
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CUADRO 3
Putumayo. Recaudo de impuestos nac ionales por concepto y modalidad

1999 – 2000

Millones de pesos

Año Total Renta Ventas Retenciòn Importaciòn

1999 7.581 320 1.613 5.410 238

2000 4.176 268 382 3.344 182

Fuente : Administración delegada de Puerto Asís. DIAN


