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INTRODUCCION

Durante el tercer trimestre de 2000 se aprecia una preocupante desmejora en el
sector del turismo, ya que al hacer la comparación con el tercer trimestre del año
anterior se observa una disminución en la entrada y salida de pasajeros, tanto
nacionales como internacionales, además que lo propio ocurrió con el número de
vuelos y con los pasajeros con destino a Providencia.

El promedio de porcentaje de ocupación hotelera aumentó, sin embargo el
número de hoteles que dejan de presentar la información también lo hizo, la cuál
se convierte en una situación difícil, ya que los que dejan de entregar el
porcentaje son los pertenecientes a la pequeña hotelería, complicando así la
posibilidad de apreciar de manera real la situación hotelera de la Isla. Además la
hotelería paralela y las residencias no presentan ningún tipo de información al
respecto.

En las finanzas Departamentales se observa un importante crecimiento de los
ingresos, tanto tributarios como no tributarios, gracias al incremento que se dio
en el recaudo de los principales rubros, como lo son, el impuesto predial, el del
10% a las mercancías extranjeras y la tarjeta de turismo. El gasto público
aumentó también, pero en menor proporción a los ingresos, lo cuál sería una
ayuda para el saneamiento de las finanzas públicas.

Este trimestre el capital neto invertido en sociedades en la Isla disminuyó, tanto
que se registro una inversión neta negativa de 620 millones de pesos, dejando a
un lado el aumento que se había observado el trimestre anterior. En el sector de
servicios fue en el que menor inversión neta se presentó.

En cuanto al comercio exterior la situación mejoro ya que las exportaciones
aumentaron en un considerable porcentaje, aunque se sigue presentando, una
excesiva dependencia a Estados Unidos, así como una nula diversificación de
estas, ya que solo se exportan mariscos; convirtiéndose esta en una situación que
amerita un adecuado estudio de los diferentes entes académicos y administrativos
del Departamento.
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INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES TRIMESTRALES

1999 2000Indicadores Económicos
I II III IV I II III

Precios
IPC (Variación % anual) 13,51 8,96 9,33 9,23 9,73 9,68 9,20
IPC (Variación % corrida) 4,92 6,55 7,76 9,23 5,39 6,98 7,73
IPP (Variación % anual) 9,44 6,06 10,91 12,71 13,68 15,63 12,92
IPP (Variación % corrida) 3,8 4,89 9,97 12,71 4,69 7,62 10,18

Tasas de Interés
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 29,6 19,65 18,69 17,36 11,23 11,71 12,54
Tasa de interés activa nominal (% efectivo anual) 38,8 29,81 26,55 26,49 24,59 24,04 27,00

Producción, Salarios y Empleo
Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) -5,6 -6,2 -5,35 -4,29 2,2 2,86 2,87
Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera

Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -19,35 -19,04 -16,59 -13,52 6,48 8,46 10,21
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -20,64 -19,81 -16,85 -13,54 9,07 10,52 11,53

Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0,25 2,33 3,46 4,35 5,39 4,08 3,97
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0,19 2,37 3,5 4,4 5,39 4,09 3,99
Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 50,1 50,4 50,6 52,3 51,0 50,8 51,5
Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 19,5 19,9 20,1 18 20,2 20,4 20,5

Agregados Monetarios y Crediticios
Base monetaria (Variación % anual) -6,3 -1,9 6,3 40,7 3,5 16,2 5,0
M3 más bonos (Variación % anual) 7,0 5,0 4,6 6,5 2,8 1,6 3,3
Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 4,6 1,1 -0,2 -0,9 -4,4 -6,5 -7,6
Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -0,6 -3,7 -16,2 -27,5 -26,4 -26,3 -28,6

Indice de la Bolsa de Bogotá 910,2 982,8 929,4 997,7 958,5 762,8 749,2

Sector Externo
Balanza de Pagos

Cuenta corriente (US$ millones) -404 48 111 66 0 -55 n.d.
Cuenta corriente (% del PIB) -1,8 0,2 0,5 0,3 0 -0,3 n.d.
Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 725 -168 -503 -82 -198 -132 n.d.
Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 3,2 -0,8 -2,5 -0,4 -1,0 -0,6 n.d.

Comercio Exterior de bienes y servicios
Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 2.943 3.341 3.663 3.918 3.700 3.772 n.d.
Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -7,1 -4,8 9,8 15,4 25,7 12,9 n.d.
Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.163 3.236 3.292 3.718 3.439 3.544 n.d.
Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -36,1 -34,4 -28,7 -0,5 11,7 12,3 n.d.

Tasa de Cambio
Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 1550 1694 1976 1889 1956 2120 2214
Devaluación nominal (%anual) 12,92 27,08 29,63 21,51 27,26 23,5 9,67
Real (1994=100 promedio) 97,37 106,1 120,2 110,9 110,30 118,24 119,75
Devaluación real (% anual) 1,22 12,76 17,09 7,19 13,27 11,49 -0,33

Finanzas Públicas
Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 14,5 13,0 13,3 12,2 15,4 14,0 n.d
Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 17,9 19,5 17,3 21,4 19,0 19,9 n.d
Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3,4 -6,5 -4,0 -9,1 -3,6 -5,8 n.d
Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 35,3 33,3 33,3 33,2 n.d. n.d. n.d
Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 33,9 37,7 36,8 42,7 n.d. n.d. n.d
Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1,4 -4,4 -3,6 -9,5 n.d. n.d. n.d
Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 21,8 24,1 27,7 29,4 29,7 32,1 n.d
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I. INDICADORES DE COYUNTURA
REGIONAL

1. INDICADORES GENERALES

1.4 Movimiento de sociedades

Inversión neta

Para el tercer trimestre de 2000, se registró una inversión neta de capital negativa
de $481.9 millones, la cuál es 139.96% menor a la registrada el trimestre
anterior, mientras si se compara con el mismo período del año anterior se
observara una disminución de casi 64 veces, ya que en ese trimestre se había
registrado un monto negativo de $7.7 millones.

Cuadro No 1
Resumen por actividad económica en San Andrés, en número y valor durante el tercer

trimestre de 2000
(millones de pesos corrientes)

Constituidas Reformadas Liquidadas Capital neto invertido

No Capital No Capital No Capital No Capital

Total trimestre 12 185,1 8 1055 5 1722 15 -481,9

Comercio 5 21,1 2 320 1 10 6 331,1

Servicio 4 145 6 735 2 1500 8 -620

Transporte 1 10 0 0 0 0 1 10

Finanzas 0 0 0 0 1 210 -1 -210

Comunicaciones 2 9 0 0 1 2 1 7

Fuente: Cámara de comercio- Cálculo: Estudios Económicos Cámara de comercio

Gráfico No 1. San Andrés Isla. Inversión neta de capital por
actividad económica durante el tercer trimestre de 2000.
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Comparando la inversión neta de este trimestre con la del tercer trimestre de
1999 se aprecia una gran disminución en los sectores de finanzas, transporte y
servicios, pasando de $65, $88 y $104 millones, respectivamente, a los valores
que se encuentran en el cuadro No 1; en el sector de comercio hubo una gran
recuperación ya que se pasó de un valor de -$264.7 millones a $331.1 millones,
mientras que en comunicaciones hubo un aumento del 100% ya que en el tercer
trimestre de 1999 no hubo ninguna.

Respecto al trimestre anterior ocurrió una caída de la inversión neta de 98.82% y
469.4% en los sectores de transporte y servicios, respectivamente, mientras que
en el comercio hubo un aumento de 76.39%.

Sociedades constituidas

El capital dedicado a la constitución de sociedades este trimestre disminuyó
16.62% respecto al tercer trimestre de 1999 y 84.22% comparado con el trimestre
anterior.

De las 12 sociedades constituidas 5 fueron en el sector del comercio, utilizando
el 78.33% del valor total, mientras que en el de servicios se constituyeron 4 y se
utilizó el 11.39%.

Cuadro No 2
San Andrés Isla. Sociedades constituidas según naturaleza jurídica y actividad económica en

número y valor durante el tercer trimestre de 2000
(millones de pesos)

Total Limitadas En comandita Empresa unipersonal

No Capital No Capital No Capital No Capital
Total trimestre 12 185,1 9 166,1 2 13 1 6

Comercio 5 145 5 145 0 0 0 0

Servicio 4 21,1 3 11,1 1 10 0 0

Transporte 1 10 1 10 0 0 0 0

Comunicaciones 2 9 0 0 1 3 1 6

Fuente: Cámara de Comercio- Cálculo: Estudios Económicos

Gráfico No 2. San Andrés Isla. Sociedades constituidas. Tercer
trimestre de 2000. (Distribución relativa del capital)
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Sociedades reformadas

El capital utilizado en reformas de sociedades aumentó casi 12 veces respecto al
trimestre pasado y 5.5 veces comparado con el mismo periodo del año anterior.
El 69.6% del capital de las reformas se invirtió en el sector de servicios y el
restante en el de comercio.

Cuadro No 3
San Andrés Isla. Reformas de capital según naturaleza jurídica y actividad

económica en número y valor durante el tercer trimestre de 2000

(millones de pesos)

Total Limitadas Otras

No Capital No Capital No Capital

Total trimestre 8 1055 8 1055 0 0

Comercio 2 320 2 320 0 0

Servicio 6 735 6 735 0 0

Fuente: Cámara de Comercio- Cálculo: Estudios Económicos

Gráfico No 3. San Andrés Isla. Reformas de capital. Tercer
trimestre de 2000. (Distribución relativa del capital)
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Sociedades liquidadas

En cuanto a la liquidación de sociedades, el capital, aumentó 4 veces comparado
con el tercer trimestre de 1999, y 28.4 veces respecto al segundo trimestre de
2000.

La participación, por sectores, del capital de las liquidaciones este trimestre es: el
87.1% en servicios, 12.19% en finazas, 0.5% en comercio y 0.1% en
comunicaciones.
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Cuadro No 4
San Andrés Isla. Sociedades liquidadas según naturaleza jurídica y actividad económica en

número y valor durante el tercer trimestre de 2000

(millones de pesos)

Total Limitadas Anónimas En comandita

No Capital No Capital No Capital No Capital

Total trimestre 5 1722 2 12 2 1500 1 210

Comercio 1 10 1 10 0 0 0 0

Servicio 2 1500 0 0 2 1500 0 0

Comunicaciones 1 2 1 2 0 0 0 0

Finanzas 1 210 0 0 0 0 1 210

Fuente: Cámara de Comercio-Cálculo: Estudios Económicos

Gráfico No 4. San Andrés Isla. Sociedades liquidadas. Tercer
trimestre de 2000. (Distribución relativa del capital)
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2. COMERCIO EXTERIOR

2.1 Exportaciones1

Las exportaciones de San Andrés durante el tercer trimestre de 2000 se
caracteriza por un aumento apreciable del 167% en el valor FOB en dólares en
relación al segundo trimestre de este año, y por un aumento del 87.6% en el peso
de los productos, lo cual indica que de un trimestre a otro, aumentó el precio de
exportación por unidad en los mariscos, presumiblemente, de cola de langosta
que constituye la mayor parte de dichas exportaciones.

El valor FOB de las exportaciones en el tercer trimestre fue de 1.627.929 dólares,
de los cuales el 99.6% se trata de carne y cola de langosta, carne de caracol y
pescado. El valor restante, lo constituyen una camioneta, marcos de posters,
vitaminas y muebles.

1 Informe realizado por Ivonne Castillo de León, economistaDANE San Andrés.
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Los meses que registraron mayor volumen de exportaciones fueron Julio y
Agosto, especialmente Agosto, mes en el cual también aumentó la producción
pesquera.

Cuadro No 5

San Andrés Isla. Valor, peso, productos y países de destino de las exportaciones
realizadas durante el tercer trimestre de 2000.

Valor FOB
dólares

Peso
kilos Productos País de destino

Total trimestre 1.627.929 63.277

Total exportaciones trimestre 1.620.791 61.561 Mariscos Estados Unidos

Total reexportaciones trimestre 7.138 1.716
Estados Unidos y

Panamá

Total Julio 689.413 30.057

365.623 15.181 Mariscos Estados Unidos

318.790 13.563 Mariscos Estados Unidos

5.000 1.313 Camioneta Estados Unidos

Total Agosto 737.891 24.852

656.259 21.817 Mariscos Estados Unidos

80.400 2.727 Mariscos Estados Unidos

1.232 308 Marcos de
posters

Panamá

Total Septiembre 200.622 8.368

199.716 8.273 Mariscos Estados Unidos

806 5 Vitaminas Estados Unidos

100 90 Muebles Estados Unidos

Fuente: DIAN.- Cálculo: Estudios Económicos DANE

2.2 Importaciones

El valor de las importaciones realizadas durante el tercer trimestre de 2000 fue de
8.439 millones de pesos registrando un aumentó de 5.2 veces frente al trimestre
anterior y de 4.05% respecto al tercer trimestre de 1999.

Se importaron en total 8.444.726 Kgs, 268.5% mas que el trimestre anterior y
25.7% menos que el mismo periodo de 1999, de estas se realizaron por vía
marítima el 99.93% el excedente fue vía aérea.

El peso de las importaciones vía marítima se incrementó 271.3% por el contrario
el hecho vía aérea disminuyó 69.1%, esto respecto al trimestre anterior; al hacer
la comparación frente al tercer trimestre del año anterior se aprecia una caída de
la carga vía marítima y de la carga aérea por valores de 25.48% y 85.51%,
respectivamente.
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Cuadro No 6

San Andrés Isla. Valor de importaciones y peso de carga
marítima y aérea en Kg, durante el tercer trimestre de 2000

Movimiento de carga en Kgs.

Mes

Valor total de
mercancías

importadas en
millones de pesos

Vía aérea Vía marítima

Total trimestre 15.589,0 5.722 8.439.004

Julio 1.128,8 2.898 2.041.019

Agosto 8.705,9 985 3.942.008

Septiembre 5.754,3 1.839 2.455.977

Fuente :DIAN- Cálculo: Estudios Económicos Cámara de Comercio

3. MONETARIOS Y FINANCIEROS

3.2 Financieros

El sistema financiero mostró por primera vez en lo corrido del año un
comportamiento positivo en las captaciones al registrar en el trimestre julio–
septiembre/2000 un saldo de $90.521 millones, 15.09% más, comparado con
igual periodo del año anterior cuando su valor era de $78.651 millones y
16.86% con relación al trimestre marzo-junio/2000.

En contraste, el uso o colocación de los recursos siguió mostrando variaciones
negativas al descender 16.71% el valor de los préstamos con relación al año
anterior, al pasar de $40.679 millones a $33.881 millones y 10.47% al
comparar los saldos con respecto al segundo trimestre.

En síntesis se puede manifestar que mientras las entidades financieras
aumentaron sus depósitos, los agentes económicos no están incurriendo en
nuevos créditos.

Fuentes de recursos

Los dineros depositados en los bancos comerciales en el trimestre julio-
septiembre/2000 alcanzaron un valor de $79.946 millones mientras que las
corporaciones de ahorro y vivienda captaron la suma de $10.575 millones para
un total de $90.521 millones.

En los bancos comerciales todas las modalidades de depósitos mostraron un
crecimiento positivo con respecto al trimestre anterior excepto los otros depósitos
y exigibilidades en moneda extranjera reducida a moneda legal que decrecieron
96.48% al pasar de $142 millones a $5 millones.
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Los otros depósitos y obligaciones en moneda legal, fueron los que tuvieron el
comportamiento más dinámico al crecer 104.45% seguido por los certificados
de depósitos a termino y los depósitos de ahorro que crecieron 26.16% y
25.07% con relación al segundo trimestre del año, en tanto que los depósitos en
cuenta corriente permanecieron estables y su variación fue de 0.95%.

Con relación al año anterior; septiembre de 1999, los depósitos de ahorros
crecieron un 52.2% al pasar de $13.741 millones a $20.914 millones en el
periodo de análisis seguido por los certificados de depósitos a termino que se
incrementaron 34.7%.

Contrario al comportamiento presentado en los bancos comerciales, las
principales fuentes de recursos en las corporaciones de ahorro y vivienda cayeron
en 17.1% al descender de $12.756 millones recaudados en el trimestre marzo–
junio/2000 a $10.575 millones en el trimestre julio–septiembre/2000 y también
disminuyeron en 24.63% si se compara el total de los depósitos con relación al
año anterior cuando el saldo registrado era de $14.030 millones.

El deterioro de este segmento de las entidades financieras se refleja en los
depósitos de ahorro que disminuyeron 12.96% y en los otros depósitos y
obligaciones en moneda legal que lo hicieron en 22.16% con relación al segundo
trimestre del presente año.

Cuadro No 7
San Andrés Isla. Principales fuentes de los recursos del sistema financiero en

el mes de septiembre de 1999 y 2000

(Millones de pesos)

Concepto
Saldos al

final
jun-00

Variación
jun- sep/00 %

Saldos al
final sep-

99

Saldos al
final sep-

00

Variación
año corrido %

TOTAL 77.459 16,86 78.651 90.521 15,09

Total Bancos comerciales
64.703 23,56 64.621 79.946 23,72

Depósitos en cuenta
corriente bancaria 25.352 0,95 21.148 25.593 21,02
Certificados de depósitos a
termino 16.018 26,16 15.002 20.208 34,7
Depósitos de ahorro 16.722 25,07 13.741 20.914 52,2
otros depósitos y
obligaciones en m/1 1/ 6.469 104,45 14.192 13.226 -6,81
otros depósitos y
exigibilidades en m/e
reducida a m 142 -96,48 538 5 -99,07

Corporaciones de ahorro
y vivienda 12.756 -17,1 14.030 10.575 -24,63
Depósitos de ahorro 7.021 -12,96 581 6.111 951,81
otros depósitos y
obligaciones en M/L 5.735 -22,16 3.865 4.464 15,50

Fuente: Bancos Comerciales- Cálculo: Estudios Económicos Banco de la República.
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Usos de recursos

La colocación de recursos o demanda de nuevos créditos continuó su descenso al
decaer 10.47% el total de los préstamos en el último trimestre, al pasar de
$37.843 millones en junio/2000 a $33.881 millones en septiembre de 2000 y a
la vez descendió 16.71% con respecto a septiembre de 1999 cuando la cartera
ascendió a $40.679 millones.

La cartera vigente aumentó en 4.90% con relación al trimestre anterior debido
al aumento en todas las modalidades de crédito comercial, de consumo e
hipotecario en 2.03%, 11,14% y 22.46% respectivamente.

La cartera vencida continuo su recuperación al descender la mora de los créditos
en 20.92% con respecto al trimestre anterior y 81.69% comparado con el año
anterior; en septiembre de 1999, el saldo vencido de los créditos era de $13.302
millones, en junio de 2000 era de $3.079 millones y en septiembre de 2000 era
solo de $2.435 millones.

El saldo en mora de los créditos comerciales respecto al trimestre anterior
descendió 36.39% y el de consumo lo hizo en 6.81%, mientras que la cartera
hipotecaria vencida, al igual que en el interior del país comenzó a incrementar
su saldo, al pasar de $17 millones en junio a $75 millones en septiembre de
2000, esto debido en parte al desempleo reinante en el país, fenómeno que
también viene afectando al Archipiélago, que impide el pago oportuno de las
cuotas de los créditos de vivienda.

Los otros usos en moneda extranjera reducida a moneda legal decrecieron 45.7%
y los otros usos en moneda legal tuvieron igual comportamiento, y cayeron
28.56% con respecto al año anterior.

Cuadro No 8
San Andrés Isla. Principales usos de los recursos del sistema financiero en el

mes de septiembre de 1999 y 2000
(Millones de pesos)

Concepto
Saldos
al final
jun-00

Variación
jun- sep/00

%

Saldos al
final

sep-99

Saldos al
final

sep-00

Variación
año corrido

%
Total Bancos Comerciales 37843 -10,37 40.679 33.881 -16,71

Cartera vigente 27476 5,07 23.640 28.864 22,12

Comercial 19268 2,06 13.514 19.659 45,52

Consumo 7914 11,14 8.882 8.796 -0,97

Hipotecaria 294 39,12 1.244 409 -67,12

Cartera vencida 3079 -21,11 13.302 2.435 -81,69

Comercial 1668 -36,75 10.674 1.061 -90,12

Consumo 1394 -6,81 2.316 1.299 -43,91

Hipotecaria 17 341,18 312 75 -75,96
Otros usos en m/l 2 4611 -50,03 3.225 2.304 -28,56

Otros usos en m/e reduc. a. A m/I 3/ 2637 -89,46 512 278 -45,70

Fuente: Bancos Comerciales- Cálculo: Estudios Económicos Banco de la República.
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4. FISCALES

4.1 Ejecución presupuestal

Impuestos

El total de los ingresos públicos para este trimestre presentó un aumento
importante de 41.5% frente al mismo periodo del año anterior y de 17.09%
respecto al trimestre pasado, debido al aumento de los ingresos tributarios y de
los no tributarios, respectivamente, de 49.85% y 41.67% respecto al tercer
trimestre de 1999, y de 8.25% y 20.75% comparándolos con el trimestre anterior;
por el contrario los recursos del balance del tesoro disminuyeron 84.47% y
50.11% frente al tercer trimestre de 1999 y el segundo de 2000, respectivamente

Mientras que el trimestre pasado los Recursos del balance del tesoro participaban
en el total de los ingresos con el 0.43%, este trimestre bajaron su participación a
0.18% debido en gran parte a una baja de 83.81% en los ingresos por intereses y
corrección monetaria, entre los dos trimestres, aunque hubo un aumento de
240.48% de los ingresos del Fondo Rotatorio de Prestamos Educativos.

Cuadro No 9
San Andrés Isla. Ingresos recaudados, discriminados por principales divisiones durante

99-3, 00-2 y 00-3

(millones de pesos)

Variación %
99-3/

Variación % 00-
2/99-3 00-2 00-3

00-3 00-3

TOTAL INGRESOS 8.503 10.276 12.032 41,50% 17,09%
Ingresos corrientes 8.362 10.232 12.010 43,63% 17,38%

Ingresos tributarios 1.996 2.763 2.991 49,85% 8,25%
Ingresos no tributarios 6.366 7.469 9.019 41,67% 20,75%

Recursos del balance del tesoro 141 44 22 -84,47% -50,11%
Fuente: Secretaría de Hacienda- Cálculo: Estudios Económicos Cámara de Comercio

En los últimos trimestres se ha venido presentando una tendencia en la que los
ingresos tributarios2 perdían participación en el total y viceversa con los ingresos
no tributarios, para este trimestre, continúa esta tendencia pero en menor
proporción, el trimestre pasado los ingresos no tributarios eran el 73.03% y los
ingresos tributarios el 26.87%, para este trimestre, los primeros aumentaron a
74.95%, su participación, y los segundos la disminuyeron a 24.85%.

El impuesto predial unificado es el impuesto directo más importante, este
trimestre aumentó su recaudo en 63% respecto al tercer trimestre de 1999 y
39.09% frente al trimestre anterior.

2 Los impuestos directos y los indirectos son los que componen los ingresos tributarios
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Cuadro No 10

San Andrés Isla. Recaudo hecho por el impuesto
predial durante el tercer trimestre de los años 1999 y

2000

(millones de pesos)

Mes 1999 2000 Variación

Total trimestre 84,6 137,9 63,00%
Julio 58,9 50,6 -14,09%
Agosto 18,5 34,5 86,49%
Septiembre 7,2 52,8 633,33%

Fuente: Tesorería Gobernación- Cálculo: Estudios Económicos
Cámara de Comercio

Entre los impuestos indirectos los dos tributos más significativos son el impuesto
al 10% sobre las mercancías extranjeras y el impuesto de industria y comercio,
los cuales aumentaron el recaudo 10.71% y 118.52%, respectivamente,
comparándolos con el mismo trimestre del año anterior, respecto al trimestre
pasado el primero aumentó el recaudo en 17.07% y el segundo lo disminuyó en
39.15%.

Cuadro No 11

San Andrés Isla. Recaudo hecho por el impuesto del 10%
sobre las mercancías extranjeras durante el tercer

trimestre de los años 1999 y 2000

(millones de pesos)

Mes 1999 2000 Variación

Total trimestre 952,9 1.055,0 10,71%
Julio 389,7 266,6 -31,59%
Agosto 422,4 400,9 -5,09%
Septiembre 140,8 387,5 175,21%

Fuente: Tesorería Gobernación- Cálculo: Estudios Económicos
Cámara de Comercio

Cuadro No 12

San Andrés Isla. Recaudo hecho por el impuesto de
industria y comercio durante el tercer trimestre de los

años 1999 y 2000

(millones de pesos)

Mes 1999 2000 Variación

Total trimestre 70,2 153,4 118,52%
Julio 33,9 57,5 69,62%
Agosto 34,5 62,7 81,74%
Septiembre 1,8 33,2 1744,44%

Fuente: Tesorería Gobernación- Cálculo: Estudios Económicos
Cámara de Comercio
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Dentro de los ingresos no tributarios, el recaudo hecho por la tarjeta de turismo
es uno de los más importante, éste aumentó 24.68% respecto al tercer trimestre
de 1999 y aumentó 57.09% frente al segundo de 2000.

Cuadro No 13
San Andrés Isla. Recaudo hecho por la tarjeta de turismo

durante el tercer trimestre de los años 1999 y 2000
(millones de pesos)

Mes 1999 2000 Variación

Total trimestre 943,2 1.176,0 24,68%
Julio 515,8 357,8 -30,63%
Agosto 214,9 449,8 109,31%
Septiembre 212,5 368,4 73,36%

Fuente: Tesorería Gobernación- Cálculo Estudios Económicos
Cámara de Comercio

El recaudo hecho por mora sobre el valor del impuesto predial aumentó 31.9%
respecto al mismo trimestre de 1999 y 95.45% frente al trimestre anterior;
mientras que el recaudo por mora en el impuesto de industria y comercio,
aumentó 48.38% y 95.74%, respecto al segundo trimestre de 2000 y frente al
mismo periodo del año pasado, respectivamente..

Cuadro No 14

San Andrés Isla. Recaudo hecho por intereses sobre
impuesto predial durante el tercer trimestre de los

años 1999 y 2000 (rentas ocasionales)

(millones de pesos)

Mes 1999 2000 Variación

Total trimestre 16,3 21,5 31,90%
Julio 8,6 6,0 -30,23%
Agosto 5,1 4,1 -19,61%
Septiembre 2,6 11,4 338,46%

Fuente: Tesorería Gobernación- Cálculo: Estudios Económicos
Cámara de Comercio

Cuadro No 15

San Andrés Isla. Recaudo hecho por intereses sobre
impuesto de industria y comercio durante el tercer

trimestre de los años 1999 y 2000 (rentas
ocasionales)

(millones de pesos)

Mes 1999 2000 Variación

Total trimestre 4,7 9,2 95,74%
Julio 1,9 2,6 36,84%
Agosto 2,4 3,1 29,17%
Septiembre 0,4 3,5 775,00%

Fuente: Tesorería Gobernación- Cálculo: Estudios Económicos
Cámara de Comercio
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Gastopúblico

El total del gasto, sigue la misma tendencia que el trimestre pasado, aumentó
9.71% y 22.9%, respecto al tercer trimestre de 1999 y el segundo de 2000,
respectivamente, sin embargo, este trimestre, el gasto de funcionamiento
disminuyó y el que aumentó fue el de inversión, diferenciándose así del período
anterior.

El gasto de funcionamiento disminuyó 6.13% respecto al tercer trimestre de 1999
y 6.42% comparado con el periodo anterior; mientras que el gasto de inversión
creció 106.74% respecto al mismo trimestre del año anterior y 66.76%
comparado con el trimestre pasado. Este trimestre no hubo ningún gasto en
servicio a la deuda, al igual que el trimestre pasado.

Cuadro No.16
San Andrés Isla. Composición del gasto público durante el tercer trimestre de 2000

(millones de pesos)

Denominación del gasto Apropiación total Total ejecutado
participación

total
ejecutado

Variación total
ejecutado

III-99/ III-00

variación total
ejecutado

II-00/ III-00

Total gasto 258.699 11.656 100% 9,71% 22,90%

Gasto de funcionamiento 113.438 5.319 45,64% -6,13% -6,42%

Gasto de inversión 129.715 6.336 54,36% 106,74% 66,76%

Servicios de la deuda 15.546 0 0 -100% 0

Fuente: Secretaría de Hacienda- Cálculo: Estudios Económicos Cámara de Comercio

En el Cuadro No 17 se muestran las reservas realizadas para los meses que
cierran el tercer trimestre de 1999 y el segundo y el tercero de 2000, allí se
constata lo dicho en párrafos anteriores: el gasto de funcionamiento, este
trimestre, presenta una reducción respecto al segundo trimestre de 2000, pero un
aumento comparado con el tercero de 1999.

Al comparar el total ejecutado de las secciones de la gobernación entre este
trimestre y el trimestre anterior, se observa que las únicas secciones que lo
aumentaron fueron la Asamblea Departamental (3.94%) y la Secretaría de
Hacienda y Comercio (129.3%), mientras que las que más lo disminuyeron
fueron la Secretaría de Educación y Cultura (42.5%), la Secretaría Especial de
Servicios Públicos (36.6%) y la Secretaría de Turismo (36.5%).

Mientras si se compara con el mismo trimestre del año anterior, se aprecia que
hubo tres secciones que lo aumentaron, ellas son: la Asamblea Departamental
(181.2%), la Secretaría de Gobierno (16.2%) y la Secretaría General (9.2%), las
demás secciones lo disminuyeron, entre ellas, las que más lo hicieron están: la
Secretaría de Turismo (61.3%), la Secretaría de Educación y Cultura (61.4%), la
Secretaría de Servicios y Obras Públicas (51.2%) y la Unidad Especial de
Servicios Públicos (40.4%).
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Cuadro No 17
San Andrés Isla. Reserva para gastos de funcionamiento realizadas durante los meses
septiembre de 1999 y junio y septiembre de 2000, de cada una de las secciones de la

Gobernación.
(millones de pesos)

Nombre
Reserva

septiembre
de 2000

Reserva
junio de

2000

Reserva
septiembre

de 1999

Variación
entre junio

2000 y
septiembre

2000

Variación
entre

septiembre
1999 y

septiembre
2000

Asamblea departamental 184,0 411,9 8,3 -55,33% 2116,87%

Despacho departamental 110,0 114,5 27,4 -3,93% 301,46%

Secretaría general 193,6 182,1 52,4 6,32% 269,47%

Secretaría de gobierno y bienestar social 461,6 800,7 118,7 -42,35% 288,88%

Secretaría de hacienda y comercio 107,9 88,1 344,3 22,47% -68,66%

Secretaría de desarrollo y obras públicas 48,7 52,4 9,5 -7,06% 412,63%

Secretaría de educación y cultura 42,7 92,1 10,0 -53,64% 327,00%

Departamento administrativo de planeación 29,1 39,1 14,2 -25,58% 104,93%

Secretaría de fomento agropecuario 20,3 25,5 0 -20,39% 100%

Secretaría de turismo 12,2 13,5 0 -9,63% 100%

Unidad especial de servicios públicos 16,5 25,3 7,9 -34,78% 108,86%

Fondo departamental de salud 119,3 265,4 190,7 -55,05% -37,44%

Fuente: Secretaría de Hacienda- Cálculo: Estudios Económicos Cámara de Comercio

5. SECTOR REAL

5.9 Serviciospúblicos

Energía

El consumo de energía por Kwh. este trimestre, con respecto al tercer trimestre
de 1999, se redujo 2.17%, sin embargo el recaudo en pesos aumentó 52.38%, en
el sector residencial y en el industrial disminuyó el consumo 3.83% y 2.13%,
pero el recaudo aumentó 18.46% y 174.7%, respectivamente, en el sector
comercial aumentaron ambos aspectos, mientras que en el sector oficial
disminuyeron y en el alumbrado público el consumo no varío pero el recaudo se
incrementó 8.24%.

Respecto al trimestre pasado el consumo total aumentó 4.32% y el recaudo
10.64%, en los sectores industrial, residencial y comercial aumentaron ambos
aspectos, en el sector oficial creció el consumo 3.44% y decreció el recaudo
15.74% y en el alumbrado público el consumo no varío pero el recaudo aumentó
12.88%.
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Cuadro No 18
San Andrés Isla. Movimiento de energía por recaudo y Kwh. según tipo de usuario para el tercer

trimestre de los años 1999 y 2000

III- 1999 III- 2000 Variación %

Tipo de usuario
K.W.H.

Recaudo
millones de

pesos
K.W.H.

Recaudo
millones de

pesos
K.W.H. Recaudo

pesos

Total 27.586.550 3.849 26.988.822 5.865 -2,17% 52,38%
Residencial 10.281.198 1.511 9.887.754 1.790 -3,83% 18,46%

Industrial 7.285.975 656 7.130.951 1.802 -2,13% 174,70%

Comercial 5.841.929 1.080 6.039.359 1.725 3,38% 59,72%

Oficial 3.524.831 432 3.278.141 364 -7,00% -15,74%

Alumbrado Público 652.617 170 652.617 184 0,00% 8,24%

Fuente: Archipelago's Power and Light- Cálculo: Estudios Económicos Cámara de Comercio

La cantidad comprada de energía en Kwh. por CORELCA disminuyó 2.48%
frente al mismo trimestre de 1999 y aumentó 8.85% respecto al periodo anterior.,
en cuanto a su valor en pesos, éste aumentó frente a los mismos dos periodos
13.15% y 11.43%, respectivamente.

Cuadro No 19
San Andrés y Providencia. Compra de energía por CORELCA por valor y Kwh. Durante el tercer

trimestre de los años 1999 y 2000

III- 1999 III- 2000 Variación %
Mes

Kwh.
Valor millones

de pesos Kwh.
Valor millones

de pesos Kwh.
Valor millones

de pesos

Total trimestre 39.182.010 4.997,1 38.212.108 5.654,1 -2,48% 13,15%

Julio 13.616.266 1.727,7 13.101.781 1.922,2 -3,78% 11,26%

Agosto 13.130.066 1.672,6 13.377.188 1.983,4 1,88% 18,58%

Septiembre 12.435.678 1.596,8 11.733.139 1.748,5 -5,65% 9,50%

Fuente: Archipelago's Power & Light- Cálculo: Estudios Económicos Banco de la República.

La energía bruta de la planta de San Andrés Isla aumentó 0.11% respecto al
tercer trimestre de 1999 y 6.73% respecto al trimestre anterior, por su parte la
energía entregada disminuyó 0.71% al mismo trimestre del año anterior y se
incremento 5.61% al período pasado y la energía neta disminuyó 0.34% a
septiembre de 1999 y aumentó 6.4% a junio de 2000.

Cuadro No 20
San Andrés Isla. Generación de energía en la planta

durante el tercer trimestre de 2000. Kwh.

Mes Energía bruta
Energía

entregada Energía neta

Total trimestre 39.252.240 37.077.600 38.046.300

Julio 13.293.802 12.507.761 12.899.602

Agosto 13.475.338 12.768.958 13.060.878

Septiembre 12.483.100 11.800.881 12.085.820

Fuente: SOPESA E.S.P.- Cálculo: Estudios Económicos Cámara de
Comercio
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Respecto al mismo trimestre del año anterior la energía bruta, entregada y neta ,
generada en la planta de Providencia, disminuyó 4.2%, 4.3% y 4.36%,
respectivamente y aumentó frente al periodo pasado 2.39%, 2.14% y 2.14%.

Cuadro No 21

Providencia. Generación de energía en la planta durante el
tercer trimestre de 2000. Kwh.

Mes Energía bruta
Energía

entregada Energía neta

Total trimestre 1.832.505 1.756.850 1.756.850

Julio 618.371 594.020 594.020

Agosto 633.844 608.230 608.230

Septiembre 580.290 554.600 554.600

Fuente: SOPESA E.S.P.- Cálculo: Estudios Económicos Cámara de
Comercio

Gráfico No 5. San Andrés Isla. Distribución consumo de energía
por sectores durente el tercer trimestre de 2000
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Fuente: Archipiélago`s Power & light

Servicio telefónico

El número de líneas suscritas, en San Andrés, disminuyó en 125 al terminar éste
trimestre respecto al final del periodo anterior, ésta gran disminución es causada
en parte por las reducciones de 70 y 60 líneas que hubo en el sectores comercial
y oficial. entre el final del tercer trimestre de 1999 y septiembre de 2000 el
número de líneas total aumentó en 71, las de los estratos bajo-bajo, bajo y medio-
bajo aumentaron 28, 81 y 54 respectivamente, mientras que las del sector oficial
disminuyeron 51.
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En Providencia entre el final de junio y el de septiembre de 2000, no hubo
cambios significativos en el número se líneas. Entre el final del tercer trimestre
de 1999, y éste, tampoco hubo cambios relevantes, únicamente en el estrato
medio-bajo que aumentaron en 29, y el total 41.

Los cambios más grandes en cuanto al consumo telefónico en San Andrés entre
el tercer trimestre del año anterior y este, serian los aumentos de 9.14% y 6.66%,
que tuvieron los estratos bajo-bajo y bajo, respectivamente y los detrimentos de
8.24% y 7.99% en el estrato medio-alto y en el no estratificado.

Al comparar ahora con el trimestre anterior los cambios más importantes son el
aumento de 3.7% que ocurrió en el estrato bajo-bajo y la reducción de 3.7% en el
estrato medio-bajo.

En Providencia, el estrato alto bajó su consumo 72.79%, sin variar el número de
líneas, mientras que los sectores comercial y oficial lo aumentaron 17.51% y
17.25%, respectivamente, comparándolos con el período anterior.

Respecto al tercer trimestre de 1999, el consumo en Providencia en los estratos
medio-alto, bajo-bajo, medio y el sector comercial aumentó 50.75%, 34.18%,
22.05% y 29.89% respectivamente; el estrato alto fue el único que tuvo una
reducción significativa.

Cuadro No 22

San Andrés Isla. Consumo y número de líneas mensual por tipo de usuario para el tercer trimestre de
2000

Julio Agosto Septiembre
Categoría Consumo total

trimestre Número de
líneas Consumo

Número de
líneas Consumo

Número de
líneas Consumo

Total 10.305.858 10.144 3.478.264 10.016 3.450.917 10.054 3.376.677

Total Residencial 5.923.217 6.566 2.034.113 6.586 1.965.265 6.601 1.923.839

estrato bajo-bajo 342.659 407 115.271 407 111.052 415 116.336

estrato bajo 1.081.280 1.245 366.319 1.248 366.361 1.252 348.600

estrato medio-bajo 2.554.322 2.999 889.712 3.005 838.004 3.008 826.606

estrato medio 741.974 641 254.913 645 245.891 647 241.170

estrato medio-alto 334.523 415 110.348 417 115.451 419 108.724

estrato alto 189.574 166 61.588 167 65.547 167 62.439

no estratificado 678.885 693 235.962 697 222.959 693 219.964

Comercial 3.686.760 3.115 1.231.408 3.028 1.244.083 3.048 1.211.269

Oficial 695.881 463 212.743 402 241.569 405 241.569

Fuente: TELECOM- Cálculo: Estudios Económicos Cámara de Comercio
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Cuadro No 23
Providencia. Consumo y número de líneas mensual por tipo de usuario para el tercer trimestre de

2000

Julio Agosto Septiembre
Categoría Consumo total

trimestre Número de
líneas Consumo

Número de
líneas Consumo

Número de
líneas Consumo

Total 437.045 777 150.829 787 144.860 779 141.356

Total Residencial 343.225 642 120.813 653 112.115 647 110.297

estrato bajo-bajo 7.599 17 2.644 16 3.015 16 1.940

estrato bajo 71.090 130 24.179 131 23.817 131 23.094

estrato medio-bajo 199.518 380 71.554 389 64.407 384 63.557

estrato medio 26.140 47 8.814 47 8.488 46 8.838

estrato medio-alto 7.993 13 2.136 14 2.974 14 2.883

estrato alto 305 3 127 3 126 3 52

no estratificado 30.580 52 11.359 53 9.288 53 9.933

Comercial 66.666 99 22.521 95 22.927 94 21.218

Oficial 27.154 36 7.495 39 9.818 38 9.841

Fuente: TELECOM- Cálculo: Estudios Económicos Cámara de Comercio

5.11 Turismo

Movimiento de pasajeros

La entrada de pasajeros aumentó 12.33% si se compara con el segundo trimestre
de 2000 y 1.9% respecto al mismo trimestre del año pasado. La salida de
pasajeros fue mayor en 2.43% comparada con el tercer trimestre del año anterior
y 24.98% respecto al trimestre pasado.

La entrada de pasajeros nacionales aumentó 14.17% si se compara con el
trimestre anterior, mientras que la salida lo hizo en 28.64%. Si se compara con el
segundo trimestre de 1999 se aprecia un incremento de 2.25% y 2.49% en la
entrada y la salida de pasajeros nacionales, respectivamente.

En el caso de los pasajeros internacionales, se tiene que, la entrada decreció
10.89% y la salida aumentó 0.52%, respecto al mismo trimestre del año anterior;
comparando con el período pasado la entrada disminuyó 32.66% y la salida
38.75%.

Dentro del trimestre, julio fue el mes en el que más movimiento hubo, tanto de
pasajeros nacionales como internacionales; mientras que septiembre fue uno de
los dos meses del año, con más bajo movimiento de pasajeros en general.

El número de pasajeros salidos de Providencia aumentó 7.91% y de los llegados
23.12% respecto al segundo trimestre de 2000, mientras que si se hace la
comparación con el mismo periodo del año pasado se aprecia una disminución de
4.46% en los llegados y de 6.19% en los salidos.
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Cuadro No 24
San Andrés y Providencia. Variación Movimiento de pasajeros por procedencia y número de

vuelos. Tercer trimestre años 1999 y 2000

Nacionales Internacionales Total

1999 2000 Variación 1999 2000 Variación 1999 2000 Variación

Pasajeros llegados 99.385 94.845 -4,57% 2.570 2.290 -10,89% 101.955 97.135 -4,73%

Pasajeros salidos 103.055 99.098 -3,84% 2.690 2.704 0,52% 105.745 101.802 -3,73%

Número de vuelos 1.563 1.330 -14,91% 69 92 33,33% 1.632 1.422 -12,87%

Fuente: Aeronáutica civil- Cálculo: Estudios Económicos Banco de la República

Cuadro No 25

Providencia. Número de pasajeros llegados y salidos durante el tercer trimestre de
los años 1999 y 2000

2000-3 1999-3 Variación

Mes Llegados Salidos Llegados Salidos Llegados Salidos

Total trimestre 6.337 5.973 6.633 6.367 -4,46% -6,19%

Julio 2.538 2.345 2.560 2.526 -0,86% -7,17%

Agosto 2.302 2.200 2.366 2.208 -2,70% -0,36%

Septiembre 1.497 1.428 1.707 1.633 -12,30% -12,55%

Fuente: Secretaría de turismo- Cálculo: Estudios Económicos Cámara de Comercio
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Gráfico No 6. San Andrés Isla. Movimiento de pasa jeros
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Migración de extranjeros

Este trimestre el total de emigrantes aumentó 126.8% respecto al tercer trimestre
del año anterior y disminuyó 39.6% respecto al trimestre pasado. Mientras que el
total de inmigrantes se incrementó en 105.94% al mismo trimestre de 1999 y
decreció 27.56% al segundo trimestre de este año.

Según la información reportada por el DAS, durante el primer semestre de este
año 2.058 extranjeros salieron de más respecto a los que entraron, este trimestre
la diferencia fue 246, es decir que a septiembre de 2000, 2.304 extranjeros son la
diferencia entre inmigrantes y emigrantes, la causa de la gran magnitud de este
número debe ser objeto de estudio por parte de las autoridades de migración.

Cuadro No 26
San Andrés Isla. Migración de extranjeros por turismo o por visa durante

los trimestres: 99-3, 00-2 y 00-3

Turismo Visa

Emigrantes Inmigrantes Diferencia Emigrantes Inmigrantes Diferencia

99-3 1557 1600 -43 66 68 -2

00-2 5945 4630 1315 125 112 13

00-3 3559 3328 231 122 107 15
Var 99-3 /
00-3 128,58% 108,00% -637,21% 84,85% 57,35% -850,00%
Var 00-2 /
00-3 -40,13% -28,12% -82,43% -2,40% -4,46% 15,38%

Fuente: DAS- Cálculo: Estudios Económicos Cámara de Comercio
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Gráfico No 8. San Andrés Isla. Movimientos migratorios
durante el tercer trimestre de 2000.
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5.12 Transporte

Tráfico aéreo

Este trimestre se realizaron 1.422 vuelos, 1.330 fueron de procedencia nacional,
aumentando 5.41% respecto al período anterior y disminuyendo 12.86% respecto
al tercer trimestre de 1999.

Los vuelos nacionales disminuyeron 14.9% comparados con los del mismo
trimestre de 1999 y aumentaron 6.48% respecto a los del trimestre pasado. Por
su parte el número de vuelos internacionales aumentó 33.3% respecto al tercer
trimestre del año anterior y disminuyó 8% comparándolo al segundo trimestre de
este año

El mes en el que más vuelos nacionales arribaron fue julio, y en el que menos
vuelos en general hubo fue septiembre. El promedio de pasajeros llegados por
vuelo internacional fue de 25 pasajeros, 9 menos que el trimestre pasado y 12
menos que el tercer trimestre del año anterior.

A nivel nacional el promedio de pasajeros por vuelo fue de 71, 5 pasajeros más
que el trimestre anterior y 12 más que el mismo periodo del año anterior.

Si se tiene en cuenta dentro del mercado aéreo nacional los vuelos a Providencia,
la aerolínea que mayor proporción tuvo de éste, fue West Caribbean con el 32%,
mientras que Aerorepública (que el trimestre anterior ocupaba el primer lugar
con 33%), este trimestre ocupa el segundo con el 31%, siguen en su orden SAM
(que tenía el trimestre anterior el 4%) con 17%, Avianca con 11%, bajando 10
puntos porcentuales respecto al período pasado, y por último Intercontinental con
el 9%.

Solo dos empresas realizaron vuelos internacionales, durante este trimestre, la
empresa que tuvo la mayor participación del total fue TACA (San José) con el
95.6%; mientras que la otra fue Charters que hizo 4 vuelos en el trimestre.

Cuadro No 27
San Andrés Isla. Número de vuelos por procedencia,

tercer trimestre año 2000

Mes Total Nacionales Internacionales

Total trimestre 1422 1330 92

Julio 539 507 32

Agosto 508 475 33

Septiembre 375 348 27

Fuente: Aeronáutica civil- Cálculo: Estudios Económicos Banco
de la República
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Gráfico No 9. San Andrés Isla. Distribución de vuelos
nacionales por aérolinea durante el tercer trimestre de 2000
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Gráfico 10. San Andrés Isla. Número de vuelos nacionales
durante los trimestres: 99-3, 00-2 y 00-3
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Gráfico 11. San Andrés Isla. Número de vuelos
internacionales durante los trimestres: 99-3, 00-2 y 00-3.
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Combustible

El movimiento de combustible durante el tercer trimestre de 2000 tuvo una
disminución de 8.36%, respecto al tercer trimestre de 1999, mientras que
comparado con el segundo trimestre de 2000 tuvo un aumento de 0.22%.

Agosto fue el mes en que más movimiento de combustible hubo el año anterior,
mientras que este año, fue en el que menos ocurrió.

Cuadro No 28
San Andrés Isla. Movimiento de combustible por

toneladas durante el tercer trimestre de los años 1999
y 2000

Mes 1999 2000 Variación

Total trimestre 19.740,06 18.090,06 -8,36%

Julio 6.073,83 6.004,88 -1,14%

Agosto 7.599,68 6.062,49 -20,23%

Septiembre 6.066,55 6.022,69 -0,72%

Fuente: TEXACO- Cálculo: Estudios Económicos Banco de la
República

Carga marítima3

Como se puede ver en el Cuadro 29 el movimiento de carga llegada al puerto de
San Andrés en el tercer trimestre del 2000 tuvo una pequeña recuperación del
5.72% en relación al año anterior, y un aumento del 12.3% respecto al trimestre
anterior, llegando a 45.157 toneladas.

De éstas, 37.250 toneladas corresponden a carga nacional y 7.907 toneladas a
carga internacional. La carga nacional en el 3º trimestre del 2000 aumentó un
27.5% en relación al 3º trimestre del año pasado y un 11% respecto al trimestre
anterior. En cambio, la carga internacional disminuyó en 43.3% en el 3º trimestre
de este año en relación al mismo periodo del año pasado y aumentó un 18%
respecto del 2º trimestre de este año.

La carga marítima total aumentó en los meses de Julio y Septiembre del 2000
pero tuvo una disminución del 16% en el mes de Agosto, debido especialmente a
una baja del 56% en las importaciones.

Al observar el Cuadro 30, en el cual se detalla la información de la carga
marítima internacional por origen de importaciones, se confirma la continua baja
de las importaciones , especialmente en los meses de Julio y Agosto , pero se ve
una pequeña recuperación del 14.4% en el mes de Septiembre en el 3º trimestre
de este año en relación con el mismo periodo de 1999 .

3 Informe realizado por Ivonne Castillo de León, economistaDANE San Andrés.
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La carga internacional procedente de Estados Unidos aumentó levemente en el
tercer trimestre del 2000 en relación a 1999 y aumentó en un 12% en relación al
trimestre anterior, lo cual hace prever un aumento en las existencias de mercancía
de los almacenes. En cambio, las importaciones procedentes de Centroamérica
bajaron en un 71% durante el 3º trimestre de este año en relación al año pasado y
aumentaron en un 34% en relación al trimestre pasado.

Estas cifras nos indican la tendencia de los comerciantes de continuar
reemplazando las importaciones de alimentos y productos de consumo básico por
productos nacionales, seguramente debido al alto precio del dólar.

Cuadro No 29

San Andrés Isla. Movimiento de carga marítima llegada al puerto durante el
tercer trimestre de los años 1999 y 2000

Toneladas

Total Internacional Nacional
Mes

1999 2000 Variación 1999 2000 1999 2000

Total trimestre 43144 45157 4,67% 13937 7907 29207 37250

Julio 13742 16465 19,82% 4826 2450 8916 14015

Agosto 17998 14717 -18,23% 7026 3072 10972 11.645

Septiembre 11404 13975 22,54% 2085 2385 9319 11.590
Total 2o trimestre
2000 50093 40219 -19,71% 15333 6701 34760 33.518

Variación II-00/ III-00
18,0% 11,1% 12,3%

Fuente: DANE- Cálculo: Estudios Económicos

Cuadro No 30

San Andrés Isla. Movimiento de carga marítima internacional por lugar de origen durante el
tercer trimestre de los años 1999 y 2000

Toneladas

Total Centroamérica USA
Mes

1999 2000 Variación 1999 2000 Variación 1999 2000 Variación

Total trimestre 13937 7907 -43,27% 8462 2419 -71,41% 5475 5488 0,24%

Julio 4826 2450 -49,23% 3923 664 -83,07% 903 1786 97,79%

Agosto 7026 3072 -56,28% 4012 1084 -72,98% 3014 1988 -34,04%

Septiembre 2085 2385 14,39% 527 671 27,32% 1558 1714 10,01%
Total 2o trimestre
2000 15333 6701 -56,30% 10214 1804 -82,34% 5119 4897 -4,34%

Variación II-00/ III-00
18,0% 34,1% 12,1%

Fuente: DANE- Cálculo: Estudios Económicos
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Pesca4

Análisis de pesqueros llegados al puerto de San Andrés, durante el tercer
trimestre de 2000.

En el tercer trimestre del 2000 las embarcaciones pesqueras trajeron 244.240
libras de productos pesqueros, de los cuales el 75.3% fue pescado, el 22.7% se
trató de langosta y apenas el 2% fue caracol. Los meses de mayor producción
pesquera fueron Agosto y Septiembre con 89.851 libras y 87.115 libras
respectivamente. El mes con mayor producción de pescado fue Septiembre con
75.618 libras, el de mayor producción de langosta fue el mes de Agosto con
30.145 libras y el mes con mayor pesca de caracol fue Septiembre con 2.790
libras.

Es importante anotar que la mayoría de las embarcaciones pesqueras son
artesanales y en este trimestre alrededor del 75% fueron de bandera colombiana.
Las demás embarcaciones pesqueras son su mayoría de bandera hondureña y
algunas pocas son de Panamá, Venezuela, Jamaica o Nicaragua.

Cuadro No 31

San Andrés Isla. Productos pesqueros
llegados al puerto durante el tercer trimestre

de 2000

Mes Carga (libras) Producto

Julio 67274

16526Langosta

49623Pescado

1125Caracol

Agosto 89851

30145Langosta

58637Pescado

1069Caracol

Septiembre 87115

8707Langosta

75618Pescado

2790Caracol

Fuente: DANE- Cálculo: Estudios Económicos

5.13 Comunicaciones

En San Andrés el 57% del consumo telefónico es hecho por el sector residencial,
dentro de este, el estrato medio-bajo participa con el 25% del total, mientras que
el sector comercial tiene el 36% y el Oficial el 7%. Los porcentajes de
participación son muy parecidos a los que ocurrieron el trimestre anterior.

4 Informe realizado por Ivonne Castillo de León, economistaDANE San Andrés.
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En Providencia el sector residencial realiza el 79% del consumo; dentro del total,
el estrato medio-bajo consume el 46%, el sector comercial realiza el 15% y el
oficial el 6%. Se aprecia gran diferencia en lo que se refiere al sector comercial
en San Andrés y en Providencia, donde en el primero este tiene un mayor peso,
además en ambos se ve que el estrato medio-bajo, dentro del sector residencial,
es el que más consume.

Gráfico No 12. San Andrés Isla. Distribución del consumo
total por sectores durante el tercer trimestre de 2000
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Gráfico No 13. Providencia. Distribución del consumo total
por sectores durante el tercer trimestre de 2000
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5.14 Servicios

Hotelería

Para el tercer trimestre de 2000 la ocupación hotelera, teniendo en cuenta 47
hoteles alcanzó el 41.82%, aumentando 13 puntos porcentuales respecto al
trimestre anterior. Si se compara cada uno de los meses del trimestre con los del
mismo periodo del año anterior se aprecia una reducción de 0.77 puntos
porcentuales en julio y de 5.8 en septiembre, mientras que en agosto aumentó
2.36.

Al analizar el cuadro No 33 se puede anotar que el comportamiento en general
del porcentaje de ocupación es similar en julio y en agosto hubo en el intervalo
de 0-25% de ocupación,6 y 7 hoteles respectivamente, 16 y 19 en el de 26-50%,
9 en el de 51-75% durante ambos meses, y 11 y 7 en el de76-100%. Estos fueron
los meses en que más hoteles dejaron de presentar la información.

Por su parte en septiembre la situación cambió, el número de hoteles en el
intervalo de 0-25% aumentó a 31, en el de 26-50% fue 12, en el de 50-75%
disminuyó a 5, y en el de 76-100% fueron solamente 2.

Cabe notar que varios de los hoteles no presentan la información de su
ocupación al ente respectivo, comprobándolo al ver que el porcentaje del
trimestre pasado se pudo sacar con 55 hoteles promedio y en este, como ya se
dijo, con solo 47; en la mayoría de los casos sucede esto por falta de interés
aunque también puede suceder que desconocen la elaboración del indicador,
además se presentan contradicciones entre la información presentada a la
Secretaría de Turismo y la dada a Ashotel. En los casos de las residencias y la
hotelería paralela la presentación del indicador es casi nula.

Solo 2 hoteles estuvieron durante todo el periodo dentro del rango de 76-100%
de ocupación hotelera, uno de ellos perteneciente a una importante cadena
hotelera y el otro hace parte de la llamada pequeña hotelería.

Cuadro No 32

San Andrés y Providencia. Promedio del
porcentaje de ocupación hotelera del tercer

trimestre de 2000

Mes
Número de

hoteles Porcentaje

Julio 42 52,19%

Agosto 44 45,73%

Septiembre 50 27,56%

Fuente: Secretaría de turismo- Cálculo: Estudios
Económicos Cámara de Comercio
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Cuadro No 33
San Andrés Isla. Porcentaje de ocupación hotelera por hotel durante el

tercer trimestre de 2000
Hotel Julio Agosto Septiembre

El Amir 50% 30% 15%

Arena Blanca 52% 70% 45%

Aquarium 83% 80% 79%

Bahía Sardina 79% 65,1% 34%

Cacique Toné 50% 42% 25%

Cocoplum Beach 27% 26% 12%

Capri 20% (-) 5%

Calypso Beach (-) 40% 15%

Castillo Del Mar 50% 30% 25%

Casa Blanca 85% 80% 45%

Country View (-) (-) 15%

Dallas 20% 58% 65%

Decameron 72% 80% 68%

El Dorado 62% 50% 50%

Free Port 40% 30% 30%

Galaxia 17% 10% 13%

Green Moon 58% 83% 32%

Hernando Henry 29% 26,4% 15%

Hill Side View 15,0% 25,0% 20%

Hostal Casa Del Mar 40% 25% 19%

Isleño 100% 99% 99%

Lord Pierre 78% 64% 25%

Los Delfines 80% 75% 45%

Las Brisas 80% 80% 78%

Mary May Inn 48,6% 81% 62%

Mediterráneo 20% 21% 1%

Mar Azul 96% 25% 20%

Natania (-) (-) 10%

Nirvana 4% 55% 5%

Paradise Beach #1 80% 40% 30%

Paradise Beach #2 80% 40% 5%

Paramacay (-) (-) 5%

San Andres Royal 38% 43% 15%

San Andrés Plaza 45% 20% 20%

Sunset 40% 40% 10%

Sol Caribe Campo 51% 33% 19%

Sol Caribe Centro 52,0% 40% 30%

Sunrise Beach 28,69% 35% 54%

Tiuna 37% 24% 26%

Viña del mar 36% 36% 20%

Trescasitas 81% 73% 41%

Verdemar 71% 48% 45%

Victoria Princess (-) (-) 20%
Apartahotel 

Casa Dorada 63% 30% 21%

Colonial 32% (-) 5%

Colonial (-) (-) 5%

Las Americas 32% 48% 8%

Miramar #1 (-) (-) 8%

Miramar #2 (-) 55% 5%

Portofino 66% 56% 19%

Fuente: Secretaría de turismo- Cálculo: Estudios Económicos Cámara de Comercio 
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Cuadro No 34

Providencia. Porcentaje de ocupación hotelera por hotel
durante el tercer trimestre de 2000

Hotel Julio Agosto Septiembre

El recreo 24% 40% 9%

El encanto 2% 1% 1%

El pirata 5% 12% 15%

Sirius 3% 2% 2%
Fuente: Secretaría de turismo –Cálculo: Estudios Económicos Cámara de
Comercio 

5.15 Servicios sociales

Actividad policíaca

Este trimestre se redujo levemente el número de recuperaciones y de decomisos,
comparándolos tanto con el trimestre anterior así como con el mismo período del
año anterior.

En cuanto a los estupefacientes los casos por cocaína aumentaron respecto al
segundo trimestre de 2000, mientras que los de marihuana y bazuco se redujeron.
Así mismo las capturas en general aumentaron 34% respecto al tercer trimestre
de 1999 y se redujeron 5% comparando con el período anterior.

Cuadro No 35
San Andrés Isla. Actividad policíaca durante el tercer trimestre de los años

1999 y 2000

casos valor/ cantidadClase de elementos
1999 2000

variación %
1999 2000

Recuperaciones

En general 8 20 150% $ 5.145.000 $ 54.000.000

Vehículos 2 0 -100% $ 54.000.000 $ 0

Motocicletas 9 10 11% $ 14.800.000 $ 18.200.000

Decomisos e incautaciones

En general 2 0 -100% $ 540.000.000 0

Vehículos 1 1 0% (-) (-)

Motos 1 0 -100% (-) (-)

Armas de fuego 3 7 133% 8 62

Munición 0 3 100% 16 274

Radios 1 0 -100% 12 0

Otros

Estupefacientes (valor en gramos)

Cocaína 12 8 -33% (-) (-)

Marihuana 11 13 18% 70.649 115.586

Bazuco 1 2 100% 13 100

Capturas

En flagrancia 82 92 12%

Por orden judicial 12 34 183%

Fuente: Policía Nacional- Cálculo: Estudios Económicos Cámara de Comercio
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Cuadro No 36
San Andrés Isla. Estadística comparativa de los

delitos de mayor impacto durante el tercer
trimestre de 2000.

Modalidad 1999 2000 variación %

Homicidio común 1 1 0%

Homicidio en accidentes de
transito 1 1 0%

Lesiones comunes 13 14 8%

Lesiones en accidente de
tránsito 12 13 8%

Hurto calificado 20 22 10%

Hurto simple 46 55 20%

Hurto de automotores 17 18 6%

Fuente: Policía Nacional- Cálculo: Estudios Económicos
Cámara de Comercio

ANEXO 5

Análisis del Producto Interno Bruto del Archipiélago de San Andrés y
Providencia de 1994 a 1997.

Antes de iniciar el análisis sería importante conocer algunos conceptos sobre los
términos económicos con los cuales se trabaja en el presente estudio.

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): Es el agregado que mide la actividad
productiva de un país o región realizada por los diferentes agentes que se
encuentran en su territorio, durante un período determinado. Puede definirse con
base en sus formas concretas de cálculo:

a- Es el total de ingresos (pagos a factores productivos) generados en el proceso
de producción. El cálculo se hace sumando los valores agregados de las
diferentes unidades productivas residentes de la economía más los derechos
sobre importaciones.

b- Es la suma de los bienes y servicios finales (demanda final) disminuidos en el
valor de las importaciones CIF. La demanda final está conformada por el
consumo final, la formación bruta de capital fijo, los cambios de existencias y
las exportaciones.

El PIB se puede medir en tres formas:

5 Informe realizado por Ivonne Castillo de León, economistaDANE San Andrés.
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� A precios corrientes: Es la valoración a los precios de transacción del año.
� A precios constantes: Es la valoración a los precios de un año base.
� A costos de factores

Valor Agregado: Es el mayor valor creado en el proceso de producción por
efecto de la combinación de factores. Se obtiene como diferencia entre el valor
de la producción bruta y los consumos intermedios empleados y contiene la
remuneración a los empleados, impuestos indirectos netos de subsidios, consumo
de capital fijo y el excedente de explotación.

Para el presente análisis, se llega al PIB a través del Valor Agregado según
actividad económica, a precios corrientes de los años analizados.

El PIB en San Andrés y Providencia creció de 1994 a 1997 en un 67% frente a un
aumento del 80% del PIB nacional en el mismo periodo. En 1994 el PIB
departamental constituía el 0.28% del PIB nacional y en 1997 bajó su
participación a un 0.26%. El PIB departamental creció el 11% en 1997 respecto a
1996 frente a un crecimiento del 21% del PIB nacional en igual periodo.

Al analizar el crecimiento del PIB por actividad económica de 1994 a 1997,
vemos que los sectores de mayor crecimiento en el departamento son la pesca
con el 551%, la producción agrícola con el 259%, la construcción de
edificaciones con el 68.5%, la hotelería con el 76%, los servicios de reparación
de vehículos y motos con 102%, los servicios de correo y telecomunicaciones
con 107%, los servicios financieros con el 76%, los servicios inmobiliarios con
123%, otros servicios a las empresas con 526%, la educación privada con 424%,
los servicios sociales privados con 73.5%, la Administración Pública con 171%,
la educación pública con 97%, los servicios sociales y de salud pública con 73%
y de otros servicios sociales públicos con 128%. Los impuestos menos
subvenciones sobre los productos aumentaron 148.6% en el mismo periodo.

Sin embargo, hubo otros sectores que disminuyeron el PIB de 1994 a 1997 como
la minería, las construcciones de obras civiles, el transporte marítimo, los
servicios sociales y de salud privada y la producción pecuaria.

La variación del PIB departamental en 1997 respecto a 1996 se caracteriza por
aumentos moderados en las diferentes actividades económicas, excepto la pesca
que aumentó en 314%, Otros servicios a las empresas con 322.5%, la Educación
Privada con el 77% y Otros servicios sociales públicos con 115%. Pero también
hubo sectores que disminuyeron el PIB de 1996 a 1997 como la minería con el
45.4%, la electricidad con 10.3%, la construcción de obras civiles con 50.2%, los
hoteles y restaurantes con 1.8%, y el transporte marítimo con el 50%.
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El comerció aumentó el 25.2% de 1996 a 1997 y el 63.7% de 1994 a 1997, lo
cual nos muestra que ya desde estos dos últimos años, las dos principales
actividades económicas como son el comercio y la hotelería empezaban a perder
la dinámica de su crecimiento económico de años anteriores, especialmente la
hotelería.

Teniendo en cuenta la participación porcentual de las diferentes actividades
económicas en el PIB regional durante 1997, se encuentra la importancia de los
siguientes sectores en la economía sanandresana:

Sectores Económicos Participación %
1. Comercio 22.4%
2. Hoteles y restaurantes 21.3%
3. Administración Pública 15.6%
4. Transporte 12.5%
5. Servicios de enseñanza, salud pública

y otros servicios sociales públicos 5.2%
6. Electricidad, agua, eliminación de basuras

y saneamiento 3.5%

Otras actividades económicas como la pesca, apenas tuvo una participación en el
PIB departamental de 1.57%, la construcción un 2.81%, la intermediación
financiera un 2.93%, los servicios de correo y telecomunicación un 2.87% y la
industria un ínfimo 0.47%.

No se puede olvidar que este análisis del PIB departamental cubre hasta 1997. De
ese año hasta el presente, la situación económica ha variado, dentro de un marco
de recesión económica bastante fuerte en el Archipiélago y en el país, que ha
tenido lugar a partir de 1998, el cual se ha caracterizado por una disminución del
personal ocupado en el comercio organizado, la hotelería, la Administración
Pública, la Construcción y la industria.

Cuadro No 37
San Andrés y Providencia. Cuentas departamentales, Producto interno bruto y valor agregado

según actividad económica de 19994 a 1997
Millones de pesos

Actividades económicas 1994 1995 1996 1997 VAR% VAR% PART%

97/94 97/96 1997
1.Café sin tostar no descafeinado

2. Otros productos agrícolas 44 55 129 158 259,09 22,48 0,05

3. Animales y productos pecuarios 736 882 647 652 -11,41 0,77 0,21
AGROPECUARIO 780 917 776 810 3,85 4,38 0,26

4. Productos de silvicultura 6 6 7 9 1,5 28,57 0

5. Productos pesqueros 761 203 1197 4957 551,38 314,12 1,57
AGROPECUARIO, SILVICULTURA Y
PESCA- 1547 1126 1980 5776 273,37 191,72 1,83

6. Hulla, lignito y turba

7. Petróleo crudo y gas natural
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Cuadro No 37 (continuación)

San Andrés y Providencia. Cuentas departamentales, Producto interno bruto y valor agregado
según actividad económica de 19994 a 1997

Actividades económicas 1994 1995 1996 1997 VAR% VAR% PART%

8. Minerales metálicos

9. Otros minerales no metálicos 730 449 766 418 -42,74 -45,43 0,13

MINERIA 730 449 766 418 -42,74 -45,43 0,13

10. Electricidad y gas de ciudad 6907 7986 10619 9523 37,87 -10,32 3,02

11. Agua, alcantarillado, eliminación

de basuras y saneamiento 839 1195 1148 1362 62,34 18,64 0,43

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS 7748 9181 11767 10885 40,52 -7,5 3,45

Y ALCANTARILLADO

Alimentos, bebidas y tabaco 563 590 741 870 54,53 17,41 0,28

Resto de la industria 473 515 582 610 28,96 4,81 0,19

INDUSTRIA 1036 1105 1323 1480 42,86 11,87 0,47

Edificaciones 3756 1930 2094 2575 68,56 22,97 0,82

Obras de ingeniería civil 12825 7823 12624 6285 -51 -50,21 1,99

CONSTRUCCION 16581 9753 14718 8860 -46,57 -39,8 2,81

Comercio 43137 51609 60201 70626 63,72 17,32 22,39

Servicios de reparación de auto- 1974 2503 3184 3986 101,92 25,19 1,26

motores y otros artículos pers.

Hoteles y restaurantes 38233 41905 68503 67248 75,89 -1,83 21,31

COMERCIO Y SERVICIOS 83344 96017 131888 141860 70,21 7,56 44,96

Servicios de transporte terrestre 4837 5116 5389 6388 32,06 18,54 2,02

Servicios de transporte por agua 9 16 12 6 -33,33 -50 0,01

Servicios de transporte aéreo 16803 21705 22280 25432 51,35 14,15 8,06

Transporte complementario 6334 7212 7164 7518 18,69 4,9 2,38

TRANSPORTE 27983 34049 34845 39344 40,6 12,91 12,47

Correo y telecomunicaciones 4377 5640 6943 9048 106,72 30,32 2,87

Intermediación financiera 5255 6223 8765 9237 75,77 5,38 2,93

Servicios inmobiliarios 782 1161 1451 1745 123,14 20,26 0,55

Otros servicios a las empresas 87 141 129 545 526,44 322,48 0,17

Servicios domésticos 816 970 1167 1386 69,85 18,77 0,44

Educación privada 517 1211 1534 2710 424,18 76,67 0,86

Servicios sociales y salud privada 7821 4075 4571 5364 -31,42 17,35 1,7
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Cuadro No 37 (continuación)

San Andrés y Providencia. Cuentas departamentales, Producto interno bruto y valor agregado
según actividad económica de 19994 a 1997

Asociaciones y esparcimiento

privados 408 487 594 708 73,53 19,19 0,22

Administración Pública 18142 17435 38611 49160 170,97 27,32 15,58

Educación Pública 3471 3906 6110 6824 96,6 11,68 2,16

Servicios sociales y salud pública 4929 5766 6679 8529 73,04 27,7 2,7

Asociaciones y esparcimiento 407 424 432 929 128,25 115,05 0,3

públicos

MENOS:

Intermediación financiera 5260 6592 9540 9968 89,5 4,49 3,16

medido indirectamente

VALOR AGREGADO 180719 192507 264733 294840 63,15 11,37 9345%

Impuestos menos subvenciones 8312 14750 19036 20663 148,59 8,55 6,55

sobre los productos

PIB DEPARTAMENTAL 189031 207257 283769 315503 66,9 11,18 100%

PIB COLOMBIA (*) 67533 84439,1 100711 121708 80,22 20,85

Participación % PIB Departamental 0,28% 0,24% 0,28% 0,26%

FUENTE: DANE- Cálculo: Subsede DANE

(*) En miles de millones de pesos


