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INFORME DE COYUNTURA 
ECONOMICA REGIONAL DE CAQUETA 
 
I Trimestre del año 2002 

El Informe de coyuntura económica 
Regional del Caquetá (ICER), en esta 
entrega, recopilo y comento información 
disponible al cierre del primer trimestre 
del año 2002.   

 
Plausible fue la anuencia de dos 

nuevas entidades que se asociaron al 
convenio interinstitucional, para la 
publicación del Icer en el Caquetá: DIAN-
FLORENCIA y LA  CAMARA DE 
COMERCIO DE FLORENCIA.  Con su 
llegada, la producción de información 
económica para el análisis de la 
coyuntura regional se facilita, al tiempo 
que propicia la difusión del documento, 
posibilitando así un mayor apoyo a la 
planeación y toma de decisiones en el 
nivel territorial. 

  
Además de este breve editorial, se 

presentó una sucinta introducción, 
seguida de la primera sección 
relacionada con indicadores económicos 
del nivel nacional y en segunda 
instancia, se visualizó el comportamiento 
de la coyuntura económica regional. 
Finalmente se presentó un resumen 
ejecutivo del ejemplar No.3 de los 
“Borradores de economía regional”, 
elaborado por el Banco de la República 
sucursal Florencia, que describió el 
comportamiento del mercado del plátano, 
como uno de los principales productos de 
la economía regional. 

 
 

Comité editorial Regional 
 

 

 
EDITORIAL 
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Convenciones 

 
 

COFEMA S.A.     Compañía de Ferias y Mataderos del Caquetá S.A. 

CDT     Certificados de depósito a término fijo 

DANE      Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

DIAN      Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

ELECTROCAQUETA S.A.,E.S.P. Electrificadora del Caquetá S.A., E.S.P. 

E.A.     Tasa efectiva anual 

F.B.K.F.    Formación Bruta de Capital Fijo (Inversión en infraestructura) 

GCD.     Gobierno Central Departamental 

GCM.     Gobierno Central Municipal 

GNC.     Gobierno Nacional Central. 

GMF.     Gravamen sobre los movimientos financieros 

ICER       Informe de coyuntura económica regional. 

M.S.      Variación muy significativa (excede el 500.0%). 

N.C.       No Cuantificable. 

N.D.       No Disponible. 

PE     Política Económica. 

PIB     Producto Interno Bruto 

SERVAF. S.A., E.S.P.    Empresa de Servicios Varios de Florencia S.A., E.S.P. 

SPNF     Sector Público No Financiero. 

T.A.V.     Tasa anual de variación. 

TELECAQUETA S.A. E.S.P   Empresa de Telecomunicaciones del Caquetá, S.A.  E.S.P. 

UVR     Unidad de Valor Real 

V.I.       Variación Indeterminada. 

V.C.     Valor Constante. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 
 
Las variables analizadas, con muy pocas excepciones, permitieron sugerir que la economía 

departamental presentó al cierre del primer trimestre del año en curso, signo adverso en su 

evolución.  En efecto, indicadores de coyuntura como la inversión neta de sociedades, fue 

decreciente en términos relativos poco más allá del 100% de las cuantías anotadas justo un 

año atrás. 

 

En materia financiera, a pesar de que el Caquetá experimentó retroceso en los saldos 

trimestrales de las principales fuentes de recursos, los análisis mostraron avance en la tasa 

anual de las captaciones.   

 

Del lado fiscal, no obstante que el gobierno central departamental no registró resultado 

favorable en el trimestre, el gobierno central del municipio de Florencia, logró una mejor 

situación fiscal; en ambos casos, dichos gobiernos enseñaron la disposición de ajuste del 

gasto no productivo, con lo cual se contabilizó algo de formación bruta de capital fijo.  En 

materia de tributación nacional, se percibió avance anual, ante el recaudo logrado en el 

2001. 

 

Finalmente, los renglones observados en la economía caqueteña, del sector real, fueron 

negativos, tanto el lo referente a ganadería (exceptuando precios), como en lo que tuvo que 

ver con la construcción y el transporte 
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II. INDICADORES NACIONALES 
 

2000 2002
I II III IV I II III IV I

Precios                   
  IPC (Variación % anual) 9,73 9,68 9,2 8,75 7,81 7,93 7,97 7,65 5,89
  IPC (Variación % corrida) 5,39 6,98 7,73 8,75 4,49 6,17 6,96 7,65 2,78
  IPP (Variación % anual) 13,68 15,63 12,92 11,04 10,93 10,10 8,08 6,93 3,55
  IPP (Variación % corrida) 4,69 7,62 10,18 11,04 4,59 6,70 7,20 6,93 1,29

Tasas de Interés   
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 11,2 11,7 12,5 13,1 13,3 12,7 12,3 11,4 10,9
  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anu 17,3 17,8 19,6 20,5 21,3 21,7 21,0 18,88 17,61

Producción, Salarios y Empleo       
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 1,82 2,46 2,77 2,81 1,72 1,68 1,44 n.d. n.d.
  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida 6,56 8,29 10,10 9,69 5,19 4,11 2,31 1,22 n.d.
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida 9,14 10,64 11,61 10,65 3,77 3,11 1,77 0,71 n.d.
  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida 5,45 4,13 3,99 3,80 1,38 0,76 0,23 -0,28 n.d.
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida 5,44 4,13 4,01 3,81 1,39 0,75 0,22 -0,29 n.d.
    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 50,9 50,8 51,5 51,9 52,0 51,8 52,3 54,4 51,6
    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 20,3 20,4 20,5 19,5 20,1 18,1 18,0 16,8 19,1

Agregados Monetarios y Crediticios      
  Base monetaria (Variación % anual) 3,5 16,2 5,0 10,0 23,60 13,24 14,50 8,75 20,25
  M3 (Variación % anual) 3,1 1,7 3,0 3,6 6,66 7,69 8,28 9,26 8,12
  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) -4,4 -6,5 -7,6 -7,5 -3,85 -0,41 1,12 -0,07 -0,77
  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -26,4 -26,3 -28,6 -20,0 -18,00 -23,06 -17,50 -11,75 -16,41

  Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB 958,53 762,81 749,24 712,77 807,76 883,97
  Indice General Bolsa de Valores de Colombia  - IGBC 931,76 1.070,87   

Sector Externo               
  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -18 -42 263 189 -664 -443 -207 -379 n.d.
    Cuenta corriente (% del PIB)  3/ -0,1 -0,2 1,3 0,9 -3,3 -2,2 -1,0 -1,8 n.d.
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 81 35 58 415 862 494 302 795 n.d.
    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  3/ 0,4 0,2 0,3 2,0 4,3 2,4 1,4 3,7 n.d.
  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.708 3.795 4.056 4.105 3.588 3.778 3.927 3.665 n.d.
    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 25,6 13,3 10,4 4,2 -3,2 -0,4 -3,2 -10,7 n.d.
    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.443 3.558 3.617 3.784 3.868 4.086 3.934 3.920 n.d.
    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 9,1 10,1 10,1 1,5 12,3 14,8 8,8 3,6 n.d.
  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 1.956,25 2.120,17 2.213,76 2.186,21 2.278,78 2.305,66 2.328,23 2.306,90 2.282,33
    Devaluación nominal (%anual) 27,26 23,50 9,67 18,97 18,40 7,47 5,42 2,78 -2,14
    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 110,21 118,44 120,74 119,71 119,48 117,74 118,88 115,52 11,52
    Devaluación real (% anual) 13,23 11,65 0,49 7,99 8,41 -0,58 -1,54 -3,50 -6,66

Finanzas Públicas         4/
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 15,5 13,4 14,6 11,3 17,6 15,5 15,0 12,4 15,7
  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 19,5 18,9 17,5 23,2 20,5 21,0 17,6 24,4 16,7
  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB -3,9 -5,5 -2,9 -11,9 -2,9 -5,5 -2,6 -12,0 -1,0
  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 36,5 34,7 33,9 33,0 37,6 35,1 31,6 n.d. n.d.
  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 35,7 36,4 36,2 46,6 36,8 38,4 33,0 n.d. n.d.
  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PI 0,8 -1,6 -2,3 -13,7 0,8 -3,3 -1,4 n.d. n.d.
  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 29,1 33,2 35,6 38,0 35,8 38,2 40,7 43,4 n.d.

1/ Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de:  consumo,  preferencial, ordinario y tesorería.  Se estableció como la quinta parte de su desembolso diario.

2/   En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta Continua de Hogares (ECH), 

que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir de enero de 2001 en la ECH los datos de población (ocupada, desocupada 
e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones en la 
Población Total (PT) . Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados por 
el Banco de la República.
3/  Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.
4/  Las cifras del SPNF son netas de transferencias.   Los flujos están claculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con el PIB anual.

Fuente:  Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de Bogotá.

Indicadores Económicos 2001
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III. INDICADORES DE COYUNTURA REGIONAL 
 

3.1. INDICADORES GENERALES 
 

  

3.1.4. Movimiento De Sociedades 
 
 
Según lo registrado por la Cámara de comercio de Florencia, al cierre del primer trimestre 

del 2002, la inclusión de nuevos capitales y la adición a través de procesos de 

transformación por parte de 53 establecimientos, permitió que la inversión bruta de 

sociedades1 ascendiera a $1.336 millones.  Sin embargo, al considerar las liquidaciones 

efectuadas durante el lapso enero–marzo, la inversión neta de sociedades2 ascendió a 

$1.224 millones; guarismo que resultó inferior al resultado de un año atrás cuando por 

situaciones atípicas se presentó un excepcional retiro de recursos. 

 

Cuadro 1.   Caquetá – Inversión Neta de sociedades, I trimestre 2001/2002 

Número de establecimientos y Millones de Pesos 

Número Valor Número Valor Número Valor
Inversión neta 4 -5.269 3 1.224 -25,0 -123,2
Servicios 6 -5.304 5 1.215 -16,7 -122,9
Comercion y  Finanzas -1 33 -8 36 m.s. 9,5
Comunicaciones 2 3 1 6 -50,0 106,7
construcción 0 0 0 -45 v.i. v.i.
Transporte -3 -1 5 12 -266,7 m.s.
Fuente: Cámara de comercio de Florencia.
Cálculos: Banco de la República - Estudios Económicos sucursal Florencia.

Actividad Económica Enero - Marzo 2001 Enero - Marzo 2002 T.a.v.  (%)

 
 

  

3.1.4.1. Sociedades constituidas 
 
Al cierre del primer trimestre del año 2002, iniciaron actividades en el departamento del 

Caquetá un total de 22 entidades (cuadro 2), adicionando recursos al aparato productivo 

regional por $136 millones; cifra esta última que resultó inferior al monto de capitales 

adicionados un año atrás en el 21.6%.  Los nuevos registros atendieron fundamentalmente 

al sector comercio y finanzas con más del 70.5% de la cuantía señalada, esta actividad 

                                                           
1 Inversión Bruta (I.B.) = Constituciones + Adiciones 
2 Inversión Neta  (I.N.) = I.B. - Liquidaciones  
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experimentó avance anual del 70.9% frente al monto anotado durante el primer trimestre 

del 2001. 

Cuadro 2.   Caquetá – Sociedades constituidas según actividad económica, I trimestre 2001/2002 

Número de establecimientos y Millones de Pesos 

Número Valor Número Valor Número Valor
Total 11 173 22 136 100,0 -21,6
Industria 1 1 v.i. v.i.
Servicios 6 114 6 17 0,0 -85,5
Comercion y  Finanzas 3 56 8 96 166,7 70,9
Comunicaciones 2 4 1 6 -50,0 77,1
construcción 1 5 v.i. v.i.
Transporte 5 12 v.i. v.i.

Cálculos: Banco de la República - Estudios Económicos sucursal Florencia.
Fuente: Cámara de comercio de Florencia.

Enero - Marzo 2001 Enero - Marzo 2002Actividad Económica T.a.v.  (%)

 
 

 

3.1.4.2. Sociedades reformadas 
 
El sector servicios en el Caquetá, a lo largo del primer trimestre del 2002, expresó reforma 

de capitales por $1.200 millones; tal adición de recursos estuvo dirigida al fomento y mejora 

en la prestación de servicios de salud. 

 

Cuadro 3.   Caquetá – Sociedades reformadas según actividad económica, I trimestre 2001/2002 

Número de establecimientos y Millones de Pesos 

Número Valor Número Valor Número Valor
Total 4 75 1 1.200 -75,0 m.s.
Servicios 3 72 1 1.200 -66,7 m.s.
Comunicaciones 1 3 -100,0 -100,0
Fuente: Cámara de comercio de Florencia.
Cálculos: Banco de la República - Estudios Económicos sucursal Florencia.

Actividad Económica Enero - Marzo 2001 Enero - Marzo 2002 T.a.v.  (%)

 
 
 
 
 

3.1.4.3. Sociedades liquidadas 
 

La cuantía de capital correspondiente a disolución de empresas en el departamento del 

Caquetá, ascendió a $112 millones en el lapso enero-marzo del año en curso, muy inferior a 

lo ocurrido un año atrás, cuando se registró un atípico caso de liquidación.  Sectores como 

el comercio y finanzas, $60 millones, y lo relacionado con construcción, $50 millones, 

constituyeron las actividades de mayor retiro de capital. 
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Cuadro 4.   Caquetá – Sociedades liquidadas según actividad económica, I trimestre 2001/2002 

Número de establecimientos y Millones de Pesos 

Número Valor Número Valor Número Valor
Total 11 5.517 20 112 81,8 m.s.
Industria 1 0 v.i. v.i.
Servicios 3 5.489 2 2 -33,3 -100,0
Comercion y  Finanzas 4 23 16 60 300,0 156,4
Comunicaciones 1 4 -100,0 -100,0
construcción 1 50 v.i. v.i.
Transporte 3 1 -100,0 -100,0
Fuente: Cámara de comercio de Florencia.
Cálculos: Banco de la República - Estudios Económicos sucursal Florencia.

Actividad Económica Enero - Marzo 2001 Enero - Marzo 2002 T.a.v.  (%)

 
 

 
 
 

3.2. MONETARIOS Y FINANCIEROS 
 

 

3.2.2. Financieros 
 

Esta publicación se refiere exclusivamente al consolidado para las fuentes del sistema 

financiero departamental, toda vez que a partir de las modificaciones establecidas por la 

Superintendencia Bancaria, especialmente en lo relativo a la cartera de créditos (Circular 

externa 012 de 2002), no se logró agrupar los correspondientes saldos del uso de recursos. 

   

 

3.1.4.1. Fuentes 
 

Según las cifras consolidadas de la “Encuesta al sistema financiero local” efectuada en esta 

sucursal para el conjunto de establecimientos de crédito del Caquetá, este tipo de 

operaciones expresó saldo de $170.141 millones (Cuadro 5), al cierre del I trimestre del año 

2002.  Si bien es cierto dicha cuantía mostró contracción trimestral del 5.4%, en 

comparación al saldo del mismo mes un año atrás, registró aumento el 22.4%. 
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Cuadro 5.  Caquetá – Saldo de las principales fuentes de recursos, Mar. 2000/Mar.2002 

Millones de Pesos  
Mar-1998 Mar-1999 Mar-2000 Mar-2001 Mar-2002 *

Principales Fuentes 91.243 97.077 116.173 138.973 170.141
Depósitos en Cuenta Corriente 36.619 29.582 31.320 41.559 55.773
Certificados de Depósito a Término 11.024 20.943 29.479 34.748 40.238
Depósitos de Ahorro 35.538 40.419 53.610 62.344 74.043
Cuentas de Ahorro Valor Constante 6.406 5.834 1.576 0 0
Certificados de Ahorro valor Constante 1.657 299 188 323 88

(*) Datos provisionales sujetos a modificación

Concepto

Fuente:  Banco de la República, sucursal Florencia.  Estudios Económicos - "Encuesta al sistema financiero local"

 
 

 

 

La dinámica negativa del primer trimestre en los depósitos en cuenta corriente, -4.7%, y el 

ahorro tradicional, -10.5%, se explicó por el efecto de estacionalidad registrado durante el 

cuarto trimestre, relacionado con el aumento de la renta de los depositantes; contrario fue el 

caso de los depósitos a término fijo que avanzaron el 4.5% (Gráfico 1).  Sin embargo el ritmo 

de crecimiento anual, se presentó en las principales fuentes consideradas, a saber: 

depósitos en cuenta corriente, 34.2%; ahorro tradicional ,18.7%; y, para depósitos a término 

fijo 15.8%. 

 

Gráfico 1.  Caquetá – Evolución de las principales fuentes de recursos, Mar. 1998/Mar. 2002 

Tasa anual de variación 
 
 

Como consecuencia de lo anteriormente anotado, la composición de las principales fuentes 

se alteró (gráfico 3).  A pesar del ritmo de expansión expresado, el rubro de depósitos en 

cuenta corriente permaneció inalterable frente al grado de incidencia que presentó un año 

atrás, 30%;  de otro lado, el ahorro ganó participación al avanzar al 49.0%, cuando en el 

último mes del 2000, fue del 43.0%; finalmente, a efecto de lo anterior, los depósitos a 

termino fijo, perdieron participación  pues descendieron al 21.0%, luego de hallarse en el 

27.0% el año inmediatamente anterior. 

 

En este último sentido, la caída en la tasa de interés activa, registrada durante el cuarto 

trimestre sobre depósitos a corto y mediano plazo (medida a través de la rentabilidad de los  
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3.4. FISCALES 
 
 

3.4.1. Ejecución presupuestal 
 

 

3.4.1.1. Gobierno central del departamento del Caquetá  
 

Contrario a lo acaecido durante el primer trimestre en los dos últimos años, cuando la tasa 

anual de variación expresó signo positivo, al finalizar marzo del 2002, dicha fluctuación fue 

negativa para el total de lo percibido y lo egresado; no obstante, en el primer caso se registró 

un mayor freno, -54.0%, comparado con el descenso de los segundos, -46.5%.  En 

consecuencia, el Gobierno central departamental del Caquetá mostró déficit de $862,5 

millones. 

 

 

Cuadro 6. Caquetá – Situación Fiscal Gobierno Central Departamental, marzo de 2002  

Millones de Pesos 
 

 
 

VARIABLES ECONOMICAS Mar/1998 Mar/1999 Mar/2000 Mar/2001 Mar/2002
INGRESOS 10.801,7 9.219,4 16.481,1 21.780,5 10.603,9
A. INGRESOS CORRIENTES 10.563,2 9.137,2 16.479,1 21.780,5 10.603,9
A.1. Ingresos tributarios 1.676,2 1.676,9 3.031,0 2.159,9 1.792,8
A.2. Ingresos no tributarios 740,2 1.551,8 409,3 614,4 411,1
A.3. Ingresos por transferencias 8.146,7 5.908,5 13.038,9 19.006,2 8.400,1
GASTOS 9.981,8 10.168,1 16.122,0 20.232,8 11.466,4
B.  GASTOS CORRIENTES 9.905,3 10.145,6 16.086,5 20.128,6 11.413,2
B.1. Funcionamiento 9.409,7 9.191,6 15.598,0 19.266,8 10.673,7
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública 297,4 343,6 159,7 109,7 337,3
B.3. Gastos por transferencias 198,3 610,4 328,9 752,1 402,1
DEFICIT O SUPERAVIT DE OPERACION -9.394,8 -9.191,6 -15.598,0 -19.266,8 -10.673,7
C.  DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 657,9 -1.008,4 392,6 1.651,9 -809,3
D.  INGRESOS DE CAPITAL 238,6 82,1 2,0 0,0 0,0
E.  GASTOS DE CAPITAL 76,5 22,5 35,4 104,2 53,3
G.  DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL 819,9 -948,7 359,2 1.547,7 -862,5
H.  FINANCIAMIENTO -819,9 948,7 -359,2 -1.547,7 862,5
H.2. Interno 1.972,7 -37,9 -83,3 -333,3 -5.485,4
H.3. Variación de depósitos -2.874,9 -1.942,7 -1.987,5 -3.191,5 -5.743,0
H.4. O t r o s 82,3 2.929,3 1.711,7 1.977,2 12.091,0
Notas: (0) cifra inferior a la unidad empleada o  no significativa 
Fuente: Ejecuciones presupuestales, estados financieros y anexos de la Gobernación del Caquetá, secretaría de hacienda.
Cálculos:  Banco de la República, sucursal Florencia - Estudios Económicos.
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La cuantía registrada para ingresos corrientes, $10.603,9 millones,  se sustentó en los 

ingresos por transferencias, cuyo volumen de recursos constituyó niveles cercanos al 

80.0%, en segundo término los ingresos tributarios conformaron alrededor del  17.0% y 

finalmente, los ingresos no tributarios aportaron el 3.0%. 

 

Al cierre del trimestre en observación, los recursos por transferencias nacionales del 

gobierno central, experimentaron  una significativa caída en niveles no observados durante 

los últimos años, -58.3% (tabla 1), producto del programa de ajuste fiscal que mantuvo el 

gobierno nacional y que se tradujo en la poca movilización de recursos hacia los entes 

territoriales; lo anterior, se reflejó en la caída del indicador del grado de dependencia que 

descendió al 0.79, cuando un año atrás se hallaba en 0.87.(ver gráfico 2)  

 
 

Tasa anual de variación 
Concepto mar.99/mar.98 mar.00/mar.99 mar.01/mar.00 mar.02/mar.01

A. INGRESOS CORRIENTES -23,8 64,4 22,6 -54,0
A.1. Ingresos tributarios -11,9 64,7 -33,9 -21,6
A.2. Ingresos no tributarios 84,7 -76,0 39,2 -36,8
A.3. Ingresos por transferencias -36,1 101,1 35,2 -58,3
A.3.5. Otros 236,5 -33,9 -100,0 v.i.
B.  INGRESOS DE CAPITAL -69,7 -97,8 -100,0 v.i.
Fuente: Cuadro 4
Cálculos: El autor - con datos a precios de 1998  

 
 

Al igual que las transferencias, el componente de rentas tributarias y no tributarias, manifestó signo 

adverso.  Los ingresos tributarios, $1.792,8 millones, expresaron contracción anual del -21.6%, 

motivada en la reducción de los montos por consumo de licores, -66.4% y la sobretasa a la gasolina,  

-20.4%; en este último caso, factores entre los que figuró el deterioro del orden público, conllevó a la 

suspensión del transporte terrestre tanto intermunicipal como con el resto del país, afectando por 

igual el desplazamiento de pasajeros y carga, y con ello la base del consumo que causa dicho tributo.  

 

El trimestre denotó igualmente el regreso a los niveles tradicionales del recaudo por impuesto al 

consumo de cerveza, al desaparecer la incidencia de la huelga de “Bavaria” que un año atrás 

condicionó su comportamiento; tal como lo permitió observar el índice de eficiencia fiscal que se elevó 

del 0.10 anotado en el 2001, al 0.17 en marzo del 2002. (Gráfico 2)  

Tabla 1.  Caquetá, GCD. -  Evolución de   ingresos, I Trim.1999/I trim. 20002 
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Gráfico 2. Caquetá – GCD, Eficiencia fiscal y grado de dependencia,  I trim. 1998/ I trim. 2002 

Tasa de participación 
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Cálculos: El autor.
 

 

 

Por el lado de los gastos, estos sumaron $11.466,4 millones, conformados especialmente por 

emolumentos corrientes (99.5% del total).   Los pagos de funcionamiento, principal motivador de las 

erogaciones por parte del nivel central departamental (93.5%), fluctuaron a la baja en -44.6% anual, 

consecuencia de los menores recursos contabilizados como remuneración factorial al trabajo, 

concepto que  un año atrás, reflejó acumulación de pagos salariales. 

 
 

 
 

3.4.1.2. Gobierno central del municipio de Florencia 
 
 
De acuerdo con los registros del gobierno central municipal en la capital departamental del Caquetá 

(GCM), al cierre del año 2001, el total de ingresos $4.285,8 millones y el consolidado de egresos 

$2.845,4, coligió en una situación fiscal positiva, equivalente a $1.440,4 millones (Cuadro 7). 

 

Dicho guarismo excedió significativamente el positivo resultado de un año atrás en $1.005,9 millones;  

de hecho, el ritmo de expansión de los ingresos, 16.9% anual  y la contracción acaecida en los pagos, 

-19.3%, motivó el resultado acabo de referir.  Igualmente, permitió visualizar la corrección del déficit 

que se registró en épocas anteriores, pues a lo largo del último año, los ingresos a pesar de mostrar 

un ritmo lento de expansión, permanecieron por encima del comportamiento de los gastos. (Gráfico 3) 
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Cuadro 7.  Florencia – Situación Fiscal de la Administración Central, Mar.98/Mar.02 

Millones de Pesos 

 
 

Gráfico 3.  Florencia – Evolución de la Situación Fiscal, GCM – Dic. 1997/ Dic. 2002 

Tasa anual de variación. 
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Fuente: Alcaldía de Florencia - Secretaria de Hacienda Municipal
Cálculos:  Banco de la república - Estudios Económicos, sucursal Florencia.

 
 
 

El desempeño de los ingresos no tributarios y los montos percibidos por transferencias, 34.8% y 

37.4% respectivamente, soportaron la caída en los recursos tributarios -5.7%, al tiempo que 

determinaron el avance del total de ingresos para el GCM;  factores que definieron  la caída en la 

relación gastos de funcionamiento vs ingresos propios del 1.0 al 0.7 entre marzo del 2001 y marzo del 

2002; igualmente, el índice de eficiencia fiscal descendió del 0.46 al 0.37 en igual lapso; y como 

VARIABLES ECONOMICAS Mar/1998 Mar/1999 Mar/2000 Mar/2001 Mar/2002
INGRESOS 2.979,2 3.020,3 3.116,1 3.697,5 4.285,8
A. INGRESOS CORRIENTES 2.532,7 2.821,6 3.116,1 3.522,2 4.119,0
A.1. Ingresos tributarios 1.195,1 1.350,5 1.471,8 1.623,9 1.532,1
A.2. Ingresos no tributarios 336,4 380,0 582,4 824,4 1.111,0
A.3. Ingresos por transferencias 1.001,2 1.091,1 1.061,9 1.073,9 1.475,9
GASTOS 1.429,0 1.599,2 4.796,7 3.263,0 2.845,4
B.  GASTOS CORRIENTES 1.421,2 1.591,1 4.785,0 3.256,1 2.629,2
B.1. Funcionamiento 895,2 1.002,2 3.968,6 2.458,1 1.959,8
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública 290,4 439,0 411,8 302,0 241,6
B.3. Gastos por transferencias 235,6 149,9 404,6 496,0 427,8
DEFICIT O SUPERAVIT DE OPERACION -659,6 -799,1 -3.585,9 -2.170,1 -1.625,3
C.  DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 1.111,5 1.230,5 -1.668,9 266,1 1.489,8
D.  INGRESOS DE CAPITAL 446,6 198,7 0,0 175,3 166,8
E.  GASTOS DE CAPITAL 7,8 8,1 11,7 6,9 216,2
G.  DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL 1.550,2 1.421,1 -1.680,6 434,5 1.440,4
H.  FINANCIAMIENTO -1.550,2 -1.421,1 1.680,6 -434,5 -1.440,4
H.2. Interno 33,3 -64,0 -268,7 -288,6 -344,0
H.3. Variación de depósitos -1.831,3 -1.679,3 -1.933,8 -1.597,2 -838,1
H.4. O t r o s 247,8 322,2 3.883,0 1.451,3 -258,2
Notas: (0) cifra inferior a la unidad empleada o  no significativa 
Fuente: Ejecuciones presupuestales, estados financieros y anexos del Municipio de Florencia
Cálculos:  Banco de la República, sucursal Florencia - Estudios Económicos.
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resultante de la mayor exposición a recursos de transferencias, el índice de  dependencia ascendió 

del 0.30 al 0.36 (Gráfico 4)  

 

 
Gráfico 4.  Florencia – Principales indicadores fiscales del GCM – Mar. 1998 a Mar. 2002 

Porcentaje. 
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Fuente: Alcaldia de Florencia, Secretaría de hacienda
 

   

 

Del lado de los gastos, tal como se indicó líneas arriba, durante el trimestre en observación, el GCM 

redujo los pagos corrientes, consecuente al desarrollo de la política de ajuste que se lleva acabo en la 

administración central, desde períodos anteriores; acciones que no constituyeron causal para 

desatender procesos de inversión bruta de capital, por el contrario, esta última experimentó  

expansión del 7.6%, cuando un año atrás apenas fluctuó el 0.2%. 

 

Los $2.659,2 millones, totalizados en el ítem de gastos corrientes, denotaron frente a lo acarreado un 

año atrás, merma en cada uno de sus componentes, a saber: Los gastos de funcionamiento, 

decayeron el 20.3% anual, por efecto de la remuneración al trabajo que mostró descenso alrededor 

del 22.0%, el servicio de la deuda, presentó deterioro del 20.0% y las cuantías por trasferencias, 

redujeron su saldo en 13.7% entre el primer trimestre del 2001 e igual período del 2002. 
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3.4.2.Gasto según finalidad 
 

 

3.4.2.1. Gobierno central del departamento del Caquetá  
 
El consolidado del gasto según finalidad del GCD, osciló positivamente alrededor del 18.0% anual. 

($3.614,3 millones más que el primer trimestre del 2001).   En su conformación las erogaciones por 

educación y otras finalidades, fueron conceptos que participaron con niveles del 74.5% y  34.3%; sin 

embargo en el primero de los casos, se presentó una reducción en la tasa anual de variación del 

orden del 54.3%, en tanto los recursos de deuda (involucrados en segundo ítem) presentó avance 

significativo, con lo cual se interpreta el comentado aumento en las proporciones señaladas.   

 

Cuadro 8.  Caquetá – Gasto según finalidad, administración central, 1998/2002 

Millones de $ 
Finalidades M ar/1998 M ar/1999 M ar/2000 M ar/2001 M ar/2002

Servicios públicos generales 3.329,3 1.341,1 2.533,3 3.065,9 2.495,0
Servicio de defensa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Educación 6.342,6 8.177,4 12.496,2 16.642,5 8.054,5
Sanidad 0,0 40,0 24,5 0,0 0,0
Seguridad, asistencia y bienestar social 12,6 210,6 101,1 328,5 235,2
Vivienda y ordenación urbana y rural 0,0 0,3 4,5 0,0 0,0
O tros servicios sociales y com unitarios 0,0 8,3 173,7 67,7 303,1
Servicios Económ icos 0,0 46,8 573,0 18,4 41,3
O tras finalidades 297,4 454,8 243,0 443,1 5.822,7

T o t a l 9.981,8 10.279,3 16.149,4 20.566,1 16.951,8
N otas: (0) cifra inferior a la unidad empleada o  no significativa 
Fuente: Ejecuciones presupuestales, estados financieros y anexos de la G obernación del Caquetá, secretaría de hacienda.
C álculos:  B anco de la República, sucursal Florencia - Estudios Económicos.  

 
 

A pesar de las diversas fluctuaciones comentadas para los distintos tipos de finalidad del gasto, 

ocurridas en el primer trimestre del año en observación, su composición no sufrió alteraciones que 

pusiesen de manifiesto alguna característica particular en la política del GCD, al comparar con lo 

acaecido en igual lapso un año atrás (gráfico 5) permitió observar que el departamento expresó como 

prioridad el gasto en educación, al otorgarle más del 60% de los recursos a su atención; alrededor del 

20%, de las asignaciones, estuvo dirigida a servicios públicos generales y, el otro 20%, concentró lo 

relativo a sanidad, vivienda, servicios económicos y otros de menor incidencia.  
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Gráfico 5.  Caquetá – Principales conceptos del gasto según finalidad, GCD – I trimestre de 2002 

Tasa anual de variación. 

 
 
 

 
 

3.4.2.2. Gobierno central municipio de Florencia 
 
 
Consolidadas las cifras del gasto según finalidad por parte del gobierno central municipal 

(GCM) de Florencia, al concluir el primer trimestre de 2002, se  estableció un proceso de 

contracción equivalente al 9.2%, frente al guarismo totalizado un año atrás.    

 

Cuadro 9.  Florencia – Gasto según finalidad, administración central, 1998/ 2002 

Millones de $ 
Finalidades Mar/1998 Mar/1999 Mar/2000 Mar/2001 Mar/2002

Servicios públicos generales 881,7 937,3 2.188,0 1.755,7 1.507,0
Servicio de defensa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Educación 9,9 39,8 365,9 440,3 225,1
Sanidad 0,0 24,6 1.268,0 64,1 37,3
Seguridad, asistencia y bienestar social 8,5 21,0 63,6 20,5 52,3
Vivienda y ordenación urbana y rural 7,0 0,1 208,7 86,7 224,0
Otros servicios sociales y comunitarios 0,0 20,0 146,4 88,8 61,4
Servicios Económicos 0,0 5,6 3,0 12,0 82,9
Otras finalidades 337,4 503,0 701,1 590,6 585,6

T o t a l 1.244,5 1.551,4 4.944,7 3.058,5 2.775,8
Notas: (0) cifra inferior a la unidad empleada o  no significativa 
Fuente: Ejecuciones presupuestales, estados financieros y anexos del Municipio de Florencia
Cálculos:  Banco de la República, sucursal Florencia - Estudios Económicos.  
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La cuantía erogada en el trimestre bajo observación, estuvo soportada por “servicios 

públicos generales”, que participó con 54.3 del total; seguida por el ítem “otras finalidades”, 

con 21.1%, donde figuró lo cancelado por deuda; igualmente la “educación” y “vivienda  y 

ordenación urbana y rural” constituyeron alrededor del 8.0%  en cada caso de los montos 

salidos, como los principales centros de atención del GCM. 

 

Al referir la observación sobre la evolución de la tasa anual, de los conceptos que 

mostraron los niveles sobresalientes, resaltó la caída en lo asignado a “educación”, -48.9%; 

el menor cubrimiento de “sanidad”, en proporción del -41.7%; y finalmente, el retroceso de 

lo reseñado como “servicios públicos generales”, -14.2%.  Las contracciones  descritas 

estuvieron asociadas a los procesos de ajuste del GCM.  

 

 

3.4.3. Recaudo impuestos nacionales 
 

 

La DIAN en el departamento del Caquetá, recaudó impuestos del orden nacional, durante el 

primer trimestre del año 2002, por $5.331 millones,  ingreso que superó lo captado por la 

misma época del año anterior en $493 millones. 

 

 

 

Cuadro 10.  Florencia – Recaudo de Impuestos Nacionales por tipo, I trimestre 2001/ 2002 

Millones de $ 

Trimestre Renta Iva Retefuente Aduana Total
200101 420 1.895 2.523 0 4.838
200201 390 1.670 3.269 2 5.331

Fuente: Dian.  Florencia.  
 

 

Exceptuando lo acaecido en el impuesto de retención en la fuente, el cual mostró aumento 

del  29.5% anual, lo percibido por Renta e Iva experimentó contracción anual en niveles del 

7.1% y -11.8% respectivamente.  
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Gráfico 6.  Florencia, Recaudo de Impuestos Nacionales por tipo, I trimestre 2001/2002 
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3.5. SECTOR REAL 
 
 

3.5.2. Ganadería 
 
 

3.5.2.1. Precios 
 
 

Al finalizar el primer trimestre del año en curso, la cotización promedio del ganado bovino 

en pie, según COFEMA S.A., registró fluctuación positiva frente a lo observado en igual 

período del año 2001. La media de las calidades extra, primera y segunda en machos y 

hembras ascendió a $1.975,00 y $1.825,00 para cada sexo, con lo cual la tasa de 

expansión anual fue de 8.7% y 40.3% respectivamente.  (Cuadro 11 y gráfico 7) 

 

El movimiento de precios anotado, correspondió a factores de oferta entre los que resaltó la 

situación de orden público, al afectarse la infraestructura vial, energética y de 

comunicaciones del departamento.  Del lado de la demanda figuró el deterioro de las 

expectativas de inversión, alejando cualquier posibilidad de inversión en la región. 
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Cuadro 11.  Florencia, precio promedio de ganado bovino, Marzo del 2002 

Pesos y Porcentajes 

 
 
 
 

Gráfico 7.  Florencia, Precio promedio para ganado bovino, según sexo, Mar.2000/Mar.2002 

T.a.v., sobre valores en pesos de 1998 

 
 

 

  
3.5.2.2. Movimiento 

 
 

La comercialización de ganado bovino en pie hacia otras regiones del interior del país3, según los 

registros disponibles del “Comité de ganaderos del Caquetá, s.a.”,  fue menor a los negocios 

realizados un año atrás; el primer trimestre de 2002, redujo el número de reses cerca del 20.0% 

                                                           
3 Tradicionalmente los negocios se hacen con plazas del Valle del Cauca, Huila, Tolima y Cundinamarca. 
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Fuente: Cofema, s.a.
Cálculos: Estudios Economicos - Banco de la república, Florencia.

Concepto dic-1999
mar-2001 jun-2001 sep-2001 dic-2001 mar-2002 Absoluta %

Macho calidad extra 1.450,00 1.887,50 2.285,00 2.155,00 2.200,00 2.075,00 187,50 9,9
Macho calidad primera 1.400,00 1.827,50 2.225,00 2.105,00 2.100,00 1.975,00 147,50 8,1
Macho calidad segunda 1.350,00 1.737,50 2.137,50 2.012,50 2.000,00 1.875,00 137,50 7,9
Hembra calidad extra 1.150,00 1.350,00 2.182,50 2.062,50 1.925,00 1.925,00 575,00 42,6
Hembra calidad primera 1.100,00 1.300,00 2.147,50 1.985,00 1.825,00 1.825,00 525,00 40,4
Hembra calidad segunda 1.050,00 1.250,00 2.050,00 1.860,00 1.725,00 1.725,00 475,00 38,0
Fuente: COFEMA S.A.

Variación anualPrecio promedio  fin de:
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anual, al comparar las 18.713 reses salidas en dicho periodo con los 23.357 ejemplares movilizados 

en igual período del 2001 (cuadro 12).  

 

Cuadro 12.  Florencia, Movimiento de ganado bovino según destino, Mar. 2000/Mar. 2002 

Ejemplares y porcentajes 
Concepto Dic-1999 Variación

Mar-2001 Mar-2002 % 2001 2002 Absoluta %
Bovinos 7.700 5.849 -24,0 23.357 18.713 -4.644 -19,9
Consumo 108.958 7.132 4.909 -31,2 21.400 15.746 -5.654 -26,4
Levante 27.064 540 794 47,0 1.805 2.630 825 45,7
Cría 2.614 28 146 421,4 152 337 185 121,7
Porcinos 14 45 221,4 37 62 25 67,6
Fuente: Comité de ganaderos del Caquetá, s.a.

Variación anualEnero - MarzoFin de

 
 

 

Por actividad económica, los ejemplares negociados durante el trimestre, se destinó al consumo en 

proporción del 84.1%; a levante el 14.0%, y el restante 1.9%, dirigido a cría.  El acumulado de las 

salidas enseñó evolución positiva para el caso de la cría (121.7%) y el levante (45.7%), en tanto el 

consumo, experimento descenso en su tasa anual de negociación, -26.4%. (Gráfico 8) 
 
 

Gráfico 8.  Florencia, Evolución del movimiento ganadero, según tipo.  Mar.2001/Mar.2002 

T.a.v. 
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Fuente: Comité de ganaderos del Caquetá, s.a.
Cálculos: Estudios Economicos - Banco de la república, Florencia.

 
 
 
 

3.5.2.3. Degüello 
 

 

El sacrificio de Bovinos durante el primer trimestre del año 2002, experimentó reducción, 

particularmente en hembras.  En efecto, al comparar la matanza sucedida de enero a marzo (4.968 
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cabezas), frente a las 5.551 reses de igual período un año atrás, la tasa anual de variación fue 

negativa en términos relativos del -10.5%. (Cuadro 13)   

 

No obstante los bovinos hembra representar el 50.3% del total sacrificado,  enseñó una tasa de 

variación negativa del -32.2%, contraria a la de machos, que fue positiva en el 32.7% (secciones a. y 

b. – gráfico 9), comportamiento considerado determinante en el cambio de fase para el ciclo 

ganadero.    
 
 
 

Cuadro 13.  Caquetá, Degüello de ganado bovino, 2000/2002 

Número, Kilogramos y porcentajes 
Concepto Dic-1999 Variación

Mar-2001 Mar-2002 % 2000 2001 Absoluta %
Total degüello bovinos  (cabezas) 1.682 2.466 46,6 5.551 4.968 -583 -10,5
Machos 8.405 492 1.594 224,0 1.858 2.465 607 32,7
hembras 13.495 1.190 872 -26,7 3.693 2.503 -1.190 -32,2
Total peso bovinos (kilogramos) 586.640 925.497 57,8 1.963.104 1.837.244 -125.860 -6,4
Machos 3.118.729 182.040 609.232 234,7 687.460 942.187 254.727 37,1
hembras 4.484.309 404.600 316.265 -21,8 1.275.644 895.057 -380.587 -29,8

Total degüello porcinos  (cabezas) 512 409 -20,1 1.282 1.230 -52 -4,1
Machos 3.786 355 241 -32,1 830 748 -82 -9,9
hembras 2.457 157 168 7,0 452 482 30 6,6
Total peso porcinos (kilogramos) 32.809 28.440 -13,3 81.974 87.995 6.021 7,3
Machos 255.809 23.075 17.352 -25 53.950 54.707 31.632 137,1
hembras 168.449 9.734 11.088 14 28.024 33.288 23.554 242,0
Fuente: Dane

Variación anualEnero - MarzoFin de

 
 

 

 

Gráfico 9.  Florencia, Evolución del degüello de bovinos, según sexo.  Mar. 2000/Mar.2002 
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Fuente: Comité de ganaderos del Caquetá, s.a.
Cálculos: Estudios Economicos - Banco de la república, Florencia.
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 Sección a. Evolución del degüello.   Sección b. Degüello hembras vs. total   
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3.5.8. Construcción 

 
 
Al finalizar el tercer mes del año en curso, las licencias de construcción emitidas en la ciudad de 

Florencia, autorizaron la construcción de 602 metros2; los cuales permitieron consolidar 1.402 

metros2 en el acumulado del primer trimestre.  Dicho total, al compararlo con el registrado por igual 

lapso un año atrás, resultó inferior en 7.2%. 

 

El total de obra permitida estuvo destinada a vivienda, principalmente de interés social.   

 

 
Tabla 2.  Florencia, Actividad edificadora, Mar. 1995/ Mar. 2002 

M2 y Porcentajes 

 
 
 
 

3.5.9. Servicios públicos 
 
 

3.5.9.1. Energía 
 

 
Según los registros de ELECTROCAQUETÁ S.A. ESP, el departamento del Caquetá, al 

concluir el primer trimestre del año en curso, expresó aumento de la tasa anual de variación 

tanto en suscriptores como en el consumo de energía; en el primer caso fue del 5.2% y en el 

segundo del 4.5%. (cuadro 14) 

 

De los 46.824 suscriptores de marzo, el 90.5% correspondió a unidades residenciales, el 

8.2% al sector comercio y el restante 1.3% atendió actividades de industria y la oficial.  En 

todo caso, frente a la estructura que prevaleció un año atrás no se configuró alteración 

signicativa alguna.    

Autorizados Total (mtrs) Mtrs. Vivienda Total (mtrs) Mtrs. Vivienda
Mar-1996 940 6.377 6.317 33,7 47,0
Mar-1997 4.123 10.612 6.849 66,4 8,4
Mar-1998 1.989 4.994 3.836 -52,9 -44,0
Mar-1999 880 3.967 1.930 -20,6 -49,7
Mar-2000 1.109 2.289 2.137 -42,3 10,7
Mar-2001 1.735 2.828 1.511 23,5 -29,3
Mar-2002 602 1.402 1.402 -50,4 -7,2

FUENTE: DANE. Investigación de Licencias de Construcción

Período
Enero - MarzoMetros Variación % anual acumulada
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Cuadro 14.  Caquetá, Suscriptores y consumo de energía,  2001 - 2002 

 Número y Kwh. 

 

En cuanto al índice de consumo que se elaboró para energía4, el comportamiento fue 

decreciente tanto para el período anual como durante el trimestre objeto de análisis; de  

valores del 108.4  y 109.7 observados en marzo y diciembre del 2001, se pasó al 78.1 al 

cierre  del primer trimestre del 2002, significando descenso de 30.3 puntos y  31.6 puntos 

anual y trimestral respectivamente (Gráfico 10).  Entre otros factores, los de orden público 

relacionados con atentados sobre la infraestructura eléctrica del departamento, explicaron 

tal caída. 

    
Gráfico 10.    Florencia, Índice de consumo de energía, Dic.1998 - Mar. 2002 

Porcentaje, dic.96=100 

 
 

3.5.9.2. Acueducto 
 

                                                           
4 Índice simple del consumo, Diciembre de 1996=100. 

mar-2001 dic-2001 mar-2002 Absoluta %
Número de Suscriptores 44.513 46.807 46.824 2.311 5,2
Residencial 40.295 42.414 42.395 2.100 5,2
Comercial 3.645 3.812 3.847 202 5,5
Industrial 61 82 82 21 34,4
Oficial 512 499 500 -12 -2,3
Consumo (K.W.H..)  * 13.850.006 77.397.819 14.477.504 627.498 4,5
Residencial 8.657.129 49.295.566 9.060.134 403.005 4,7
Comercial 2.691.498 15.302.545 2.883.400 191.902 7,1
Industrial 730.049 2.985.095 595.223 -134.826 -18,5
Oficial 1.771.330 9.814.613 1.938.747 167.417 9,5

Concepto Fin de : Variación anual

Fuente:  ELECTROCAQUETA S.A.,E.S.P
* Acumulado de enero al mes de referencia.
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El primer trimestre del año en curso, según los registros de SERVAF S.A, E.S.P., denotó 

variación positiva anual del 6.7% en el total de suscriptores al servicio; dicha tasa se asoció 

al comportamiento creciente expresado desde periodos anteriores. (ver gráfico 11) 

 

Por tipo de beneficiario al servicio, no se registró modificación alguna con respecto a la 

caracterización existente en igual época un año atrás; así, el sector residencial continuó 

siendo el 92.3%, sobre el total de los abonados, la industria conservó el 7.0% y el sector 

oficial el 0.6%.       

Cuadro 15.  Florencia, Suscriptores y consumo de acueducto, 2001-2002 

Número y Mtrs3 

 
 
No obstante lo expresado líneas arriba, el mayor número de usuarios al servicio, no reflejó 

avance significativo en el consumo del liquido; apenas fluctuó el 0.3% anual. 

 

En cuanto al índice de base fija para el total de metros cúbicos gastados, denotó descenso al 

pasar de 130.0 en marzo del 2001 al 118.0 en igual período un año más tarde; reflejo de 

eventos extraeconómicos que afectaron las decisiones del consumo por parte de los 

usuarios, ante la alteración del orden público luego del rompimiento de los diálogos de paz.  

mar-2001 dic-2001 mar-2002 Absoluta %
Número de Suscriptores 21.233 22.515 22.660 1.427 6,7
Residencial 19.611 20.788 20.918 1.307 6,7
Oficial 133 138 137 4 3,0
Comercial 1.489 1.589 1.605 116 7,8
Consumo (Mtrs ³.)  * 1.164.273 6.983.404 1.167.959 3.686 0,3
Residencial 988.566 5.867.127 976.791 -11.775 -1,2
Oficial 65.479 430.476 77.970 12.491 19,1
Comercial 110.228 685.801 113.198 2.970 2,7
* Acumulado de enero al mes de referencia.

Concepto Fin de : Variación anual

Fuente:  SERVAF S.A.,E.S.P.
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Gráfico 11.  Florencia, Consumo y suscriptores al servicio de acueducto, 1998/ 2002 

Porcentaje, dic.96=100 

 
 
 

 
3.5.9.3. Teléfonos 

 
 

Según los registros de la Empresa de Telecomunicaciones del Caquetá “TELECAQUETÁ S.A. 

E.S.P.”,  el total de suscriptores ascendió en marzo del 2002, a 20.224 usuarios.  Número que 

estableció una tasa de expansión anual del 8.6%, frente a los abonados contabilizados un año atrás. 

(Cuadro 16) 

 

Por actividad económica, el 72.5% de los abonados figuró en el sector residencial, en tanto el 

comercio, constituyó el 25.3%; el restante 2.2% estuvo clasificado como telefonía rural y otros. 

 

Cuadro 16.  Florencia, Suscriptores al servicio de telefonía, Mar. 2001 –  Mar. 2002 

Número 

 

mar-2001 dic-2002 mar-2002 Absoluta %
Número de Suscriptores 18.627 20.246 20.224 1.597 8,6
Residencial 12.287 14.671 14.669 2.382 19,4
Comercial 5.922 5.142 5.122 -800 -13,5
Telefonía rural 69 70 70 1 1,4
Otros 349 363 363 14 4,0
Nota: (0) No registra movimiento o la variación es poco significativa
Fuente:  TELECAQUETA S.A.,E.S.P.

Concepto Fin de : Variación anual
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Gráfico 12.  Florencia, Índice de suscriptores de telefonía, Dic.1998 – Mar. 2002 

Porcentajes, Dic.1996=100 

 
 
 

3.5.12. Transporte 
 
 
 

Al finalizar el primer trimestre del año 2002, el movimiento del parque automotor en la ciudad de 

Florencia, según los registros del Dane, mostró descenso tanto en el número de vehículos afiliados, 

como en pasajeros movilizados, -1.4% y -67.0% en cada caso, frente a la cantidad de carros y 

usuarios transportados un año atrás. 

 

El ritmo decreciente anual comentado, para el caso de los buses fue característico, al registrar 

descenso del -43.9% anual, en tanto las busetas y los microbuses reflejaron aumento del 24.1% y 

6.4% respectivamente; lo cual, implicó un desplazamiento al interior del parque automotor.   En el 

caso de pasajeros se apreció, además de los acabados de señalar, el efecto de estacionalidad 

relacionado con las vacaciones del sector estudiantil, cuya concreción significó reducciones del          

-81.1% en el caso de los buses, -57.5% en busetas y -68.0% en microbuses. 

 

No obstante lo anterior, el trimestre en observación mostró que el 54% de los pasajeros se movilizó 

en busetas (54.2% del parque automotor urbano), el 31.1% de los transportados lo hizo en micro-

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

1.000,0

dic
-98

feb
-9

9

ab
r-9

9
jun

-9
9

ag
o-9

9

oc
t-9

9
dic

-99
feb

-0
0

ab
r-0

0
jun

-0
0

ag
o-0

0

oc
t-0

0
dic

-00
feb

-0
1

ab
r-0

1
jun

-0
1

ag
o-0

1

oc
t-0

1
dic

-01
feb

-0
2

In
di

ce

Sect. Res.
Rec.Cial
Tel. rural
Suscriptores

Fuente: Telecaquetá s.a., e.s.p 
Cálculos:  Estudios Económicos - Banco de la República, Sucursal Florencia.



CAQUETA                  

 
29     INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL - ICER No.14     

colectivos, que constituyeron el 31.1% del stock automotor y el 14.7% de los usuarios se desplazó en 

buses. (Gráfico 13) 

 

Gráfico 13.  Florencia – Parque automotor  y pasajeros movilizados, primer trimestre de 2002 
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IV. ESCENARIO DE LA INVESTIGACION REGIONAL 
 
Estructura productiva del plátano, Componente de una subclase del IPP. 
(Caquetá, evidencia empírica) 

Por:  Gonzalo Rincón Gómez∗ 
 

Introducción 
El índice de precios al productor (IPP) para bienes finales producidos y consumidos 
internamente, calculado por el Banco de la República, incluye un componente al cual se le 
asigna un tratamiento especial, es el caso de los productos perecederos del sector 
agropecuario.   La diferencia planteada corresponde a la manera como se toma el valor del 
producto, pues éste se considera en el centro de acopio y no directamente sobre el productor 
como se hace en casos normales, atendiendo factores de dispersión y costos de recolección 
difícilmente superables.  Sin embargo, dependiendo del producto, se tiene una serie de 
factores que diferencia cada submuestra en cada región. 
Es el caso, por ejemplo, del plátano.  Su forma de explotación, la estructura de costos,  y la 
cadena de comercialización, alberga elementos determinantes del desarrollo del negocio que 
obliga a su conocimiento para ejercer los procesos de revisión y control de la submuestra.  El 
presente documento indagó tales aspectos; para ello además de esta introducción, en el 
capítulo 1, se especificó acerca de la evolución de la producción tanto en el nivel nacional como 
en departamental.  En la segunda parte, se consideró los aspectos representativos de las 
características del producto y las que se refieren a la forma y detección de variaciones 
significativas de las cotizaciones asumidas en la investigación respectiva.       
  
1. Evolución Reciente de la Producción del Plátano 

1.1. Orden Nacional 
En promedio Colombia sembró 371.669 ha. de plátano, entre 1995 y el año 2001, arrojando 

un total de 2,6 millones de toneladas del producto; los principales centros productores 

fueron Antioquía, Quindío, Meta, Tolima y Córdoba, con mas del 50.0%  de la producción 

nacional.  El sector experimento un aumento de su productividad, al pasar de 7.2 kgr./ha.  

en 1995 al 7.8 kg./ha. en el año 2001. 

 
De acuerdo con información de Corpoica, el  cultivo del plátano, en el país se ha constituido 

en un renglón de gran importancia socioeconómica desde el punto de vista alimenticia, 

generación de Divisas y empleo.   En el primer caso, ocupa un lugar destacado en 

suministro de alimentos, con un promedio de 70 kilogramos percápite al año, se convierte 

en uno de los 25 productos alimenticios de mayor demanda diaria reflejando su importancia 

como fuente  energética. 

 

En segundo término, no obstante el comportamiento adverso que registró el precio del 

plátano en el mercado internacional en los últimos años, de un total de Us$35.4 millones, 
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exportados en 1995, generó  Us$48.8 millones cuatro años más tarde, para finalmente 

totalizar Us$37.7 millones en el 2001. 

1.2. Departamento del Caquetá 
El plátano ha constituido un cultivo de gran importancia dentro de la economía caqueteña, 

de hecho en el periodo de análisis ocupo dentro de los cultivos permanentes la mayor área 

destinada a este tipo de labranza, en promedio anual destino el 34,2% del área sembrada, 

superando el espacio dedicado a otro cultivo tradicional como la yuca, que ocupo un 32.9%. 

No obstante la importancia del cultivo en la región, la producción no alcanzó a satisfacer la 

demanda interna, lo cual permitió la introducción del producto desde otras regiones del país 

como los departamentos del Huila y del Tolima, en ocasiones, se detectó la presencia no 

legal del producto, desde la vecina nación del Ecuador. 

 

1.2.1. Estructura de costos 
Lo afirmado en las anteriores líneas encontró sustento en la estructura de costos por 

hectárea que registró la región, como se menciona, líneas abajo correspondió al tipo de 

siembra tradicional.   A partir de los datos de "Asoplaca", se observó una media durante el 

período observado del 48.0% en la disposición de recursos para insumos; el 38.0% dirigido a 

la contratación de mano obra no especializada, la cual se empleó en las tareas de 

preparación de suelos, siembra, labores culturales y cosecha; finalmente, el 16.0% 

asistencia técnica y administración represento el restante porcentaje de lo erogado por 

costes. 

Lo ideal hubiese sido comparar tales proporciones regionales, con el plano nacional, sin 

embargo la diversidad de registros, debido a la heterogeneidad regional en la densidad de 

plantación, el sistema de explotación y factores de distorsión en las labores culturales, no 

posibilitó tal cometido.  Sin embargo, como referencia, la estructura de erogaciones para los 

procesos de producción tecnificada en promedio de las principales áreas cultivadoras (región 

cafetera, Meta y Uraba), expresó niveles alrededor del 50% en insumos y 40.0% en mano de 

obra. 

 

1.2.2. Comportamiento de precios 
Estos últimos fluctuaron muy por encima de la media nacional hasta 1999 y en los dos 

últimos años, dicha tendencia se mantuvo, pero expresando un acercamiento a la cotización 

para el resto del país.   El seguimiento de los precios al productor observados para el 

                                                                                                                                                                                                       
∗ ∗ Las opiniones aquí expresadas no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.  Tampoco son el pensamiento del Comité Editorial 
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plátano en la región, permitió identificar características estacionales, definiendo una época 

de aumento de la producción entre los meses de noviembre y marzo, con la consecuente 

caída de precios; aspectos que se repitió en el bimestre junio-julio.  Del otro lado, la 

producción decreció en los meses de agosto a octubre y de abril a mayo, causando alza en la 

cotización respectiva. El detrimento de la rentabilidad para la producción del plátano en el 

departamento, merma asociada a la fuerza que imprimió los mayores costos productivos y a 

la caída de los precios, como se mencionó líneas arriba afectó adversamente las expectativas 

de inversionistas para generar procesos de industrialización alrededor del producto.      

 
 
2. Características de la explotación del plátano en el Caquetá 

2.1. Producción 
A pesar de ciertas condiciones que pueden se optimas para el desarrollo del cultivo en el 

departamento, otras, como la intensidad de lluvias, humedad, degradación de los suelos y 

carencia de nutrientes, tienen incidencia directa en el incremento de los costos de 

producción, haciendo menos competitiva la actividad frente a otras alternativas, al momento 

de introducir las mejoras o insumos para alcanzar mayores niveles de productividad.  

 
No obstante lo anterior, el departamento presentó ciertas zonas que se caracterizaron como 

productoras, entre las que resaltó Puerto Rico, Cartagena del Chairá y Belén; las cuales 

registraron como principales especies de explotación a los tipos "hartón" y "dominico 

hartón".   En promedio las siembras oscilaron alrededor de 600-900 plantas por hectárea, 

cuyo fruto pudo girar por los 560 racimos, con un peso entre 10 y 12 kilos.   El colgajo de 

plátanos se despitona, seleccionando los de mayor tamaño y pesos, "de primera", 

empacados en cajas plásticas; los "dedos", con daños, menor tamaño y bajos de peso, son 

empacados en lonas o costales de 60 kilogramos, para el autoconsumo, crianza de animales 

o comercializarlo como de "segunda". 

2.2. Cadenas de Comercialización 
El proceso de negociación del plátano corresponde a una cadena determinada 

tradicionalmente por el acopiador - mayorista - consumidor; sin embargo, a raíz de los 

procesos de agremiación instaurados en los últimos años, en el departamento, puede 

considerarse la cadena productor - grande distribuidor (supermercados). 

                                                                                                                                                                                                       
Regional del Icer Caquetá. 
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En el primer caso, el plátano arriba a los centros de consumo en "mixtos" (bus tipo escalera) 

o en "Camperos", donde los mayoristas adquieren la totalidad de "bultos" (empaque de 

costal o lona, recubierto de hojas de plátano, en cuyo interior se depositan hasta 60 kilos 

del producto)    y las "pachas" (dos racimos).  Por ejemplo, en Florencia, tal descargue se 

realiza en cercanías al parque "La Consolata" o en la "Galería Satélite". 

 

El mayorista, dispone de la venta de los bultos de plátano que van a parar directamente a 

las tiendas o a los distribuidores de la "La galería La Concordia".   Otra forma de 

distribución que prevalece en esta cadena es la venta en "carretas", las cuales ofrecen el 

producto por las calles de los distintos barrios de la ciudad, pero gozando de una menor 

calidad del producto, por lo general plátano de menor tamaño y con algo de daño (menos del 

20.0%) 

Del lado de la cadena productor - supermercado, el empaque en canastillas pláticas con 

contenido de aproximado 18 kilogramos y niveles de tolerancia inferiores en 5.0% en daños, 

es calificado "de primera" y se comercializa en las secciones fruver de las grandes tiendas en 

la ciudad.  Este proceso se desarrollo luego de la consolidación de asociaciones de 

productores tales como Asoplaca.  

 
Conclusiones 

 Los costos y los márgenes de comercialización en los diferentes componentes de la cadena 

de producción del plátano, constituyeron factor determinante en el comportamiento de los 

precios.; los cuales fluctuaron muy por encima de la media nacional hasta 1999 y en los 

dos últimos años, dicha tendencia se mantuvo, pero expresando un acercamiento a la 

cotización para el resto del país 

 En el proceso de negociación del plátano se estableció: i) Una cadena determinada 

tradicionalmente por el acopiador - mayorista - consumidor; y,  ii) Correspondiendo a los 

procesos de agremiación instaurados en los últimos años, pudo considerarse la cadena 

productor - supermercados. 

 El análisis de la información asimilada a través las distintas fuentes, no registra 

diferencia significativa en la senda de precios, que permita detectar movimiento distinto, 

obligando a una depuración o revisión de tales informantes o sugiriendo un tentativo 

cambio de metodología en su obtención. 
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