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PRESENTACIÓN   

 
 
 
El Informe de Coyuntura Económica Regional 
es un documento de análisis de los principales 
indicadores económicos y sociales de la región, 
que permite a los gremios, entidades públicas 
y en general a los investigadores de temas 
económicos,  conocer en forma clara, op ortuna 
y veraz la evolución de los diferentes 
fenómenos socio-económicos a nivel regional, 
a través de información estadística trimestral 
que garantiza su permanente actualización.  
 
Para el DANE y el Banco de la República, es 
muy importante presentar a la  comunidad 
económica del país este documento, que pueda 
servir de apoyo para la planeación, la 
evaluación y toma de decisiones a nivel 
territorial. 
 
El Comité Editorial Regional agradece el 
esfuerzo y colaboración de todas las entidades 
regionales como la DIAN, la Cámara de 
Comercio, la Aeronáutica Civil, la Gobernación 
de San Andrés, el sector bancario, la Capitanía 
de Puerto, Archipiélago´s Power & Light, 
Telecom, la Policía Nacional y otras entidades 
que nos suministran información y hacen 
posible cumplir con el propósito de publicar 
este importante informe estadístico en forma 
oportuna, adecuada y confiable a todos los 
usuarios que lo consultan. 
 
Las opiniones expresadas no comprometen al 

ICER 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Durante el tercer trimestre del año 2002 la inversión neta en San Andrés disminuyó en 
$3.354.1 millones como reflejo de la liquidación de una sociedad adscrita al sector 
hotelero aunque en los otros renglones económicos se presentaron leves inversiones de 
capital, los cuales alcanzaron un valor de $264.7 millones. 
 
El comercio exterior de la Isla presentó un repunte significativo de las exportaciones 
del 68.08% alcanzando un valor de US$1.6 millones, respecto al  año 2001, 
continuando la langosta, como en los periodos anteriores, el principal producto de 
exportación de la Isla.  Por su parte las importaciones también presentaron un 
incremento del 11.93% registrando un valor de US$6.2 millones siendo las carnes 
congeladas (perecederos) la línea de productos más importada al Archipiélago. 
 
Al analizar el Sistema Financiero de la Isla en el tercer trimestre encontramos que los 
depósitos prácticamente son iguales a los que presentaba este sector un año atrás, su 
valor fue $94.374 millones con una leve variación negativa de 0.9%. 
 
Respecto a las Finanzas Públicas del Departamento, los ingresos se incrementaron en 
54.04% al comparar el valor recaudado de $17.301.1 millones del presente trimestre 
con el mismo del año 2001 cuando estos fueron de $11.231.7 millones.  Los ingresos 
no tributarios crecieron 61.2% y los tributarios 28.65% destacándose las 
participaciones con un aumento de 121.59% y la tarjeta de turismo con 54.07%.  Lo 
mismo debemos reportar en cuanto al gasto público, el cual creció 83.67% pasando de 
$11.011 millones en el tercer trimestre de 2001 a $20.223.5 millones en el trimestre 
analizado, sobresaliendo la inversión pública con un repunte del 129.31%.  En 
conclusión, en este trimestre se presentó un déficit de $2.922.1 millones de pesos. 
 
El sector real presento incremento en el volumen de pesca del 41.67% destacándose la 
langosta como el de mayor crecimiento con 61.38%, respecto a igual trimestre del año 
2001. 
 
La financiación de vivienda alcanzó los $139 millones siendo este trimestre el que 
presenta mejor comportamiento en lo corrido del año. 
 
El consumo de energía eléctrica creció 7.11%, el número de suscriptores al servicio 
telefónico lo hizo en 2.11% en San Andrés y 4.6% en Providencia. 
 
En cuanto al sector turístico de la Isla, se incremento el número de pasajeros 
nacionales llegados en 27.8% y disminuyo el flujo de turistas extranjeros que visitaron 
la Isla en 46.2%, pasando de 67.435 a 86.159 y de 4.159 a 2.237 respectivamente.  No 
obstante la ocupación hotelera presentó una variación positiva de 8.24% con respecto 
al mismo trimestre del año 2001. 
 
El sector social de la Isla en cuanto a la criminalidad arrojó cifras preocupantes de 
crecimiento en el número de delitos, al pasar de 24 en septiembre de 2001 a 204 en 
septiembre de 2002 siendo el hurto a residencias el más repetitivo con 54 denuncios 
presentados, lo mismo que el hurto a personas con un número de 51 afectados y el 
hurto a establecimientos de comercio con un acumulado de 31 casos presentados. 
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Realizados los análisis anteriores, el Departamento Archipiélago de San Andrés 
aunque presentó mejorías en varios indicadores sigue sin lograr un crecimiento 
dinámico y estable en sus principales renglones económicos, aunque vale la pena 
destacar el crecimiento en los gastos de inversión del gobierno departamental los 
cuales no presentaban este comportamiento en meses anteriores.  
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SIGLAS  Y  CONVENCIONES 

 
 
 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
 
DIAN:  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
CIIU:   Clasificación Industrial Internacional Uniforme. 
 
IPC:  Índice de Precios del Consumidor. 
 
IPP:  Índice de Precios del Productor. 
 
CAVS:  Corporaciones de Ahorro y Vivienda. 
 
BC:  Bancos Comerciales. 
 
CDT:  Certificados de Depósito a Término. 
 
ICCV:  Índice de Costo de Construcción de Vivienda. 
 
-----  No hay cifras. 
 
(---)  No es posible hacer cálculos. 
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2000
I II III IV I II III IV I II III IV I II III

Precios                   
  IPC (Variación % anual) 13,51 8,96 9,33 9,23 9,73 9,68 9,2 8,75 7,81 7,93 7,97 7,65 5,89 6,25 5,97
  IPC (Variación % corrida) 4,92 6,55 7,76 9,23 5,39 6,98 7,73 8,75 4,49 6,17 6,96 7,65 2,78 4,79 5,3
  IPP (Variación % anual) 9,44 6,06 10,91 12,71 13,68 15,63 12,92 11,04 10,93 10,10 8,08 6,93 3,55 2,95 6,75
  IPP (Variación % corrida) 3,8 4,89 9,97 12,71 4,69 7,62 10,18 11,04 4,59 6,70 7,20 6,93 1,29 2,73 7,02

Tasas de Interés   
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 29,6 19,7 18,7 17,4 11,2 11,7 12,5 13,1 13,3 12,7 12,3 11,4 10,9 9,2 7,90
  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anu 38,3 29,3 26,9 23,3 17,3 17,8 19,6 20,5 21,3 21,7 21,0 18,9 17,6 16,8 15,5

Producción, Salarios y Empleo       
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) -6,23 -6,45 -5,42 -4,20 1,89 2,40 2,63 2,74 1,98 1,89 1,52 1,40 0,52 1,37
  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 1/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida re -19,30 -18,99 -16,56 -13,49 6,56 8,29 10,10 9,69 5,19 4,11 2,31 1,22 -3,49 -0,72
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida re -20,59 -19,79 -16,83 -13,52 9,14 10,64 11,61 10,65 3,77 3,11 1,77 0,71 -3,87 -1,01
  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera  1/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida re -0,11 2,39 3,51 4,39 5,45 4,13 3,99 3,80 1,38 0,76 0,23 -0,28 1,94 2,91
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida re -0,05 2,44 3,54 4,42 5,44 4,13 4,01 3,81 1,39 0,75 0,22 -0,29 1,95 2,92
    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 50,1 50,4 50,6 52,3 50,9 50,8 51,5 51,9 52,0 51,8 52,3 54,4 51,6 52,9 52,8
    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 19,5 19,9 20,1 18,0 20,3 20,4 20,5 19,5 20,1 18,1 18,0 16,8 19,1 17,9 18,0

Agregados Monetarios y Crediticios      
  Base monetaria (Variación % anual) -6,3 -1,9 6,3 40,7 3,5 16,2 5,0 10,0 23,60 13,24 14,50 8,75 20,25 17,13 26,19
  M3 (Variación % anual) 6,7 4,6 4,8 6,9 3,1 1,7 3,0 3,6 6,66 7,69 8,28 9,26 8,12 7,88 9,02
  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 4,6 1,1 -0,2 -0,9 -4,4 -6,5 -7,6 -7,5 -3,85 -0,41 1,12 -0,07 -0,77 -2,36 -0,16
  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -0,6 -3,7 -16,2 -27,5 -26,4 -26,3 -28,6 -20,0 -18,00 -23,06 -17,50 -11,75 -16,41 -6,25 10,44

  Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB 910,16 982,84 929,39 997,72 958,53 762,81 749,24 712,77 807,76 883,97
  Indice General Bolsa de Valores de Colombia  - IGBC 931,76 1.070,87 1.102,28 1.238,39 1.271,01

Sector Externo               
  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -220 251 277 203 -8 -22 238 215 -611 -413 -156 -358 -279 -523
    Cuenta corriente (% del PIB)  3/ -1,0 1,1 1,4 1,0 0,0 -0,1 1,2 1,0 -3,0 -2,0 -0,8 -1,7 -1,3 -2,4
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 523 -529 -837 231 62 47 55 184 882 637 344 730 49 441
    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  3/ 2,3 -2,4 -4,1 1,1 0,3 0,2 0,3 0,9 4,4 3,1 1,7 3,4 0,2 2,0
  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 2.971 3.371 3.691 3.942 3.701 3.807 4.064 4.097 3.601 3.792 3.913 3.665 3.281 3.677
    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -12,8 13,5 9,5 6,8 -6,1 2,9 6,7 0,8 -12,1 5,3 3,2 -6,3 -10,5 12,1
    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.158 3.232 3.287 3.729 3.442 3.557 3.616 3.784 3.874 4.095 3.944 3.931 3.383 3.964
    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -16,3 2,4 1,7 13,4 -7,7 3,4 1,6 4,7 2,4 5,7 -3,7 -0,3 -14,0 17,2
  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 1.550,15 1.693,99 1.975,64 1.888,46 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 2.364,25 2.751,23
    Devaluación nominal (%anual) 12,92 27,08 29,63 21,51 27,26 23,50 9,67 18,97 18,40 7,47 5,42 2,78 -2,14 4,35 21,26
    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 97,37 106,08 120,15 110,85 110,21 118,44 120,74 119,71 119,48 117,74 118,81 115,27 111,32 112,92 126,38
    Devaluación real (% anual) 1,31 1,78 17,09 7,09 13,23 11,65 0,49 7,99 8,41 -0,58 -1,54 -3,50 -6,68 -4,14 6,31

Finanzas Públicas         4/
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 14,5 13,1 13,3 12,4 15,2 13,2 14,3 10,9 17,6 15,7 15,3 12,7 16,0 14,9 nd
  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 17,8 19,6 17,3 21,7 19,0 18,6 17,1 22,5 20,5 21,3 17,9 24,9 16,9 24,1 nd
  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3,4 -6,5 -4,0 -9,3 -3,9 -5,4 -2,8 -11,6 -2,9 -5,6 -2,6 -12,2 -1,0 -9,2 nd
  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 35,0 34,6 32,2 33,9 35,7 34,1 33,2 32,0 37,8 35,2 32,3 33,4 33,7 34,3 nd
  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 33,5 37,9 36,8 43,2 34,9 35,7 35,4 45,3 36,4 38,0 32,8 48,1 32,3 39,4 nd
  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB 1,5 -3,3 -4,6 -9,4 0,8 -1,6 -2,2 -13,3 1,4 -2,8 -0,5 -14,7 1,4 -5,1 nd
  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 21,9 24,6 28,0 29,5 28,4 32,4 34,7 37,2 36,2 38,7 41,3 43,9 41,2 43,9 nd

(pr)  Preliminar.
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 calculados 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 ECONOMICOS TRIMESTRALES-NACIONALES

Indicadores Económicos 1999 2001 2002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL DE SAN ANDRÉS I.  III TRIMESTRE DE 2002 7

II    INDICADORES DE COYUNTURA 
 
 
1.  INDICADORES GENERALES 
 
1.4  Movimiento de Sociedades 
 
1.4.1 Inversión Neta 
 
La inversión neta de capitales1 en San Andrés Islas durante el tercer trimestre de 2002 
se caracteriza por un aumento moderado en la mayoría de los sectores económicos, 
pero una desinversión alta en la hotelería debido a que uno de los hoteles grandes de 
la isla entró en liquidación. En comparación con el tercer trimestre del 2001, significa 
una desmejoría notable puesto que en ese periodo, el total del capital neto invertido 
por las sociedades ascendió a $11.260.6 millones, en la mayor parte dirigido al sector 
comercial. 
 
El total del capital neto invertido descendió a $3.354.1 millones de pesos, esto fue 
ocasionado, como lo anotábamos antes, por la liquidación de una empresa hotelera por 
valor de $3.600 millones y aumentos de $94.2 millones en el comercio, $40 millones 
en la construcción, $30 millones en la agricultura, y el resto de los sectores 
económicos están por debajo de este nivel. 
 
 
 

Sectores Económicos Constituidas Reformadas Liquidadas Capital Neto

Invertido

Total 264,7 58,0 3.676,8 -3.354,1
Agrícola 30,0 30,0

Comercial 104,2 58,0 68,0 94,2

Hotelería 3.600,0 -3.600,0

Transporte y comunicac. 13,5 5,0 8,5

Industrial 21,0 21,0

Construcción 40,0 40,0

Servicios empresariales 30,0 0,8 29,2

Otros servicios 26,0 3,0 23,0

Fuente: Cámara de Comercio. DANE

Cuadro 1.4.1

San Andrés Isla, Capital neto invertido en las sociedades por sectores 

económicos en el tercer trimestre de 2002

En millones de Pesos

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1La inversión neta de capitales es la suma del capital constituido de las empresas nuevas, más o menos las reformas de capital de 
las firmas existentes, menos el capital de las sociedades liquidadas. 
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Gráfico 1.4.1.1 

San Andrés Isla. Capital neto invertido por sectores económicos. 
Tercer trimestre 2002
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                           Fuente: Cámara de Comercio.  DANE. 
 
 
1.4.2  Sociedades Constituidas 
 
En el tercer trimestre del 2002 se constituyeron 18 sociedades, 10 de ellas son 
limitadas, 4 en Comandita Simple, 3 unipersonales y una anónima. El capital total de 
las sociedades constituidas fue de $264.7 millones, de los cuales $104.2 millones 
corresponden a comercio, el resto corresponde a los sectores agrícola, industrial, 
construcción, transporte, esparcimiento y servicios a las empresas. 
 
En el tercer trimestre del 2001, el capital de las sociedades constituidas fue de $772.2 
millones, lo que implica una disminución del 68.7% en el capital invertido respecto 
trimestre del 2002. 

 
 
 

Sectores Número Capital Limitada  Comandita Unipersonal Anónima

Económicos Millones de $ Simple

Total 18 264,7 10 4 3 1
Agrícola 1 3 1

Industrial 2 21 2

Comercial 6 104,2 2 2 2

Construcción 2 40 1 1

Transporte 2 13,5 1 1

Esparcimiento 3 26 3

Serv. Empresariales 2 30 1 1

Fuente: Cámara de Comercio. DANE

Cuadro 1.4.2

San Andrés Isla. Sociedades Constiuidas por organización jurídica 

según sectores económicos, tercer trimestre 2002
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1.4.3   Sociedades Reformadas 
 
En el tercer trimestre del 2002 se reformaron 2 sociedades limitadas con un capital 
total de $58 millones en el sector comercial, mientras que en el mismo período del año 
2001, el capital de las sociedades reformadas ascendió a $10.952.3 millones en el 
mismo renglón. 
 
 
 
 

Sectores Económicos Número Capital Limitada

Millones de $

Total 2 58 2
Comercial 2 58 2

Fuente: Cámara de Comercio. DANE

Cuadro 1.4.3

San Andrés Isla. Sociedades Reformadas por organización jurídica

según sectores económicos, tercer trimestre 2002

 
 
 
 
 

1.4.4  Sociedades Liquidadas 
 
En el tercer trimestre del 2002 se liquidaron 9 sociedades, de las cuales 7 eran 
limitadas, 1 en comandita simple y 1 unipersonal. El total del capital  liquidado fue de 
$3.676.8 millones, de los cuales $3.600 millones corresponden al sector hotelero y $68 
millones al sector comercial. Durante el tercer trimestre del 2001, el capital de las 
sociedades liquidadas fue de $463.9 millones, en estos mismos sectores. 
 
 
 

Sectores Económicos Número Capital Limitada Comandita Unipersonal

Millones de $ simple

Total 9 3.676,8 7 1 1
Comercial 5 68,0 4 1

Hotelería 1 3.600,0 1

Comunicaciones 1 5,0 1

Servicios Empresariales 1 0,8 1

Otros servicios 1 3,0 1

Fuente: Cámara de Comercio. DANE

Cuadro 1.4.4

San Andrés Isla. Sociedades Liquidadas por organización jurídica

según sectores económicos, tercer trimestre 2002
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1.5.    Propiedad Raíz 
 
1.5.1  Movimiento de Bienes Inmuebles 
 
Durante el tercer trimestre del 2002, las ventas de inmuebles se incrementaron 6.1% 
al pasar de 164 en septiembre de 2001, a 174 en igual período de 2002, la cancelación 
de embargos presentó una variación del 50% y la constitución de hipotecas creció el 
3.45%. 
 
Los embargos decrecieron el 29.63% y la cancelación de hipoteca el 41.86%. 
 
 
 

Número

Actuaciones 2001 2002 Variación %

Ventas 164 174 6,10

Embargos 54 38 -29,63

Hipotecas 29 30 3,45

Cancelación Embargos 22 33 50,00

Cancelación Hipotecas 43 25 -41,86

Fuente: Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. DANE

Cuadro 1.5.1

San Andrés Isla. Movimiento de Bienes Inmuebles

Tercer Trimestre 2001 - 2002

 
 
 

Gráfico 1.5.1 

San Andrés Isla. Movimiento de bienes inmuebles. 
tercer trimestre 2001-2002
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                                    Fuente: Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. DANE. 
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2.    COMERCIO EXTERIOR 
 
2.1  Exportaciones 
 
En el departamento de San Andrés y Providencia el valor FOB de las exportaciones en 
el período julio–septiembre de 2002 alcanzó un valor de US$1.6 millones, valor 
superior en 68.8% al mismo periodo del año 2001, destacándose principalmente el 
ascenso en las ventas del sector industrial de US$0.9 a US$1.5 millones. 
 
El sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca a pesar de su poca participación 
dentro de las exportaciones departamentales, contribuyó con 4.89 puntos de la 
variación total. 
 
El departamento participó del total nacional en un 0.05% representado en una gran 
proporción por las ventas de productos industriales en especial  Langostas (�alinurus 
SSP, Panulirus SSP y Jasus SSP) Congeladas (US$1.5 millones).   Este sector en el 
lapso 2001–2002 (Gráfico 2.1.1) registró sus mayores ventas en el II trimestre del  año 
2002 con reducción del 13.6% en el periodo objeto de estudio, mostrando no obstante 
un comportamiento favorable en su acumulado de enero a septiembre de 2002 del 
76.9% respecto a este mismo período de 2001.  
 

Var. % Var. %

III-01 III-02 III-01 III-02

Total 66.247 78.061 17,83 943.239 1.585.403 68,08

130 Caza ordinaria y mediante trampas 0 0,00 0 46.088 (--)

300 Sector industrial 66.247 78.061 17,83 943.239 1.539.315 63,19

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 66.002 56.094 -15,01 941.039 1.515.826 61,08

311 Fabricación de productos alimenticios 55.182 55.941 1,38 937.104 1.515.212 61,69

312 Otros productos alimenticios 10.820 45 -99,58 3.935 212 -94,61

313 Bebidas 0 108 (--) 0 402 (--)

32 Textiles, prendas de vestir 0 264 (--) 0 3.637 (--)

321 Textiles 0 121 (--) 0 1.987 (--)

322 Prendas de vestir 0 143 (--) 0 1.650 (--)

35 Fabricación sustancias químicas 75 865 (--) 60 1.650 (--)

351 Químicos industriales 0 10 (--) 0 41 (--)

352 Otros químicos 75 836 (--) 60 1.486 2.376,67

356 Productos de plástico 0 19 (--) 0 123 (--)

38 Maquinaria y equipos 170 20.838 12.157,65 2.140 18.202 750,56

381 Met. Exc. Maquinaria 13 0 -100,00 20 0 -100,00

382 Maquinaria exc. Eléctrica 17 0 -100,00 120 0 -100,00

383 Maquinaria eléctrica 140 14 -90,00 2.000 94 -95,30

384 Mat. Transporte 0 20.800 (--) 0 18.000 (--)

385 Equipo profesional y científico 0 24 (--) 0 108 (--)

Fuente:  DANE

Anexo 2.1.1

San Andrés y Providencia.  Valor de las Exportaciones registradas según CIIU. 

tercer trimestre  2001 - 2002

Descripción

Kilos Netos Valor Fob US$

Código

100
Sector agropecuario, silvicultura, caza y 
pesca

0 (--)0 0,00 0 46.088
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Gráfico 2.1.1 

San Andrés y Providencia. Exportaciones por sectores, 
según trimestres 2001 - 2002
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 Igualmente el sector agropecuario en los nueve primeros meses de 2002 ha 
aumentado sus ventas al exterior en un 55.2%. 
 
Los productos alimenticios, bebidas y tabacos fueron los que jalonaron las 
exportaciones en el trimestre de estudio, con un incremento de 61.08% en 
comparación al tercer trimestre de 2001, seguido de maquinarias y equipos que 
también aumentó en un 750.6% al pasar  de US$2.140 a US$18.202. 
 
Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las exportaciones de la región 
con un 96.13% de estas, seguido en su orden por Japón, Nicaragua y Panamá con 
participaciones del 2.91%, 0.75%  y 0.25% respectivamente. 
 
 
 

Destino

Total 78.061 1.585.403 100,00
Estados Unidos 74.187 1.524.073 96,13
Japón 0 46.088 2,91
Nicaragua 3.659 11.919 0,75
Panamá 215 3.323 0,21
Fuente:  DANE

Kilos 
Netos

Vr. Fob 
Dólares

Participa 
ción %

Cuadro 2.1.2.
San Andrés y Providencia. Exportaciones por países de destinos

Tercer Trimestre de 2002
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Gráfico 2.1.2 

San Andrés y Providencia. Exportaciones por países de destino. 
Tercer Trimestre de 2002
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                     Fuente: DANE 
 
 
2.2   Importaciones 
 
Las importaciones de San Andrés Islas durante el tercer trimestre del año 2002 
ascendieron a US$6.2 millones de dólares siendo las carnes congeladas (perecederos) 
con US$1.2 millones, los artículos para tocador con US$982 mil dólares y los 
comestibles (enlatados, víveres) con US$855 mil dólares, los artículos mas importados 
por el archipiélago.  Con relación al trimestre anterior las mismas crecieron en 11.93% 
ya que en ese período su valor fue de US$5.5 millones de dólares.  El mes de julio fue 
el más representativo del período analizado registrando importaciones por US$2.2 
millones de dólares. 
 

Gráfico 2.2.1 

San Andrés Isla. Importacion de Mercancia. 
Tercer Trimestre de 2002.
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                        Fuente: DIAN. Cálculos Estudios Económicos. Banco de la República. 
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MILES US$
DESCRIPCION DEL PRODUCTO TOTAL JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

TOTALES 6.182 2.213 2.146 1.823
Alimentos para animales 8 2 3 3

Artículos de recreación y deportes 29 8 13 8

Artículos de tocador 982 152 380 450

Artículos para el hogar y la cocina 199 108 60 31

Artículos para ferreteria y construcción 555 263 248 44

Artículos para hoteleria 1 1 0 0

Artículos para la pesca 22 11 0 11

Bisuteria 0 0 0 0

Calzado varios 48 44 3 1

Cámaras fotograficas y accesorios 0 0 0 0

Carnes congeladas (perecederos) 1.154 352 413 389

Cigarrillos y tabaco 4 2 2 0

Comestibles (enlatados, viveres) 855 381 235 239

Confecciones varias 402 271 72 59

Electrodomesticos y sus repuestos 352 101 154 97

Equipo de telecomunicaciones 26 7 19 0

Equipos medicos y sus accesorios 1 1 0 0

Frutas y verduras (perecederos) 198 63 83 52

Gafas con sus monturas 46 29 0 17

Licores y bebidas 460 145 160 155

Maquinaria y sus repuestos 171 57 36 78

Otros artículos 211 76 34 101

Productos lacteos (perecederos) 175 78 66 31

Vehiculos, sus partes y repuestos 283 61 165 57

Fuente: DIAN. Càlculos Estudios Economicos Banco de la Repùblica

San Andrès Isla. Importaciòn de mercancias
Tercer Trimetre 2002

Cuadro 2.2.1

 
 
 
 

3.  MONETARIOS Y FINANCIEROS 
 
3.2 Sistema Financiero 
 
3.2.1 Captaciones 
 
El saldo de los depósitos en las entidades financieras de la Isla al término del tercer 

trimestre de 2002 arrojó un valor de $94.374 millones cifra inferior en 0.9% con 

relación a igual período del año 2001 y una variación de –7.28% al compararla con el 

segundo trimestre de 2002. 
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De esta cifra, los bancos comerciales tienen captado el 94.02% es decir $88.720 

millones y las Corporaciones de Ahorro el 5.99% restante que equivale a $5.654 

millones. 

 

En cuanto a las distintas modalidades de ahorro, los otros depósitos y obligaciones en 

moneda legal cayeron el 98.13% alcanzando un valor de $121 millones frente a los 

$6.484 millones que se encontraban depositados en junio de 2002. 

 

Los Certificados de Depósito a Término descendieron 4.54% y las Cuentas Corrientes 

el 1.23%.  El único indicador que presentó una variación positiva aunque muy leve fue 

los depósitos de ahorro con 1.38%. 

 

Al analizar las Corporaciones de Ahorro, estas presentaron descensos tanto en los 

depósitos de ahorro (-3.20%) como en los otros depósitos y obligaciones en moneda 

legal (1.14%) esto con relación al trimestre anterior. 

 

¡Error! Vínculo no válido. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.      FISCALES 
 
4.1    Ejecución Presupuestal 

 
4.1.1   Ingresos 
 
En el tercer trimestre de 2002, el Departamento de San Andrés obtuvo un total de 
ingresos de $17.301.1 millones que constituye un aumento del 54% en relación al 
mismo trimestre del año 2001. El aumento de los ingresos tributarios fue del 28.6% y 
de los ingresos no tributarios fue del 61.2%, lo que indica una gran mejoría sobre el 
tercer trimestre del año 2001. 
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Ingresos Públicos 2001 2002 Variación %

Total Ingresos 11.231,7 17.301,1 54,04

Ingresos tributarios 1.815,8 2.336,1 28,65

Impuestos directos 313,0 273,9 -12,49

a- Impuesto predial 185,7 167,1 -10,02

b- Otros impuestos directos 127,3 106,8 -16,10

Impuestos Indirectos 1.502,8 2.062,2 37,22

a- 10% mercancía extranjera 626,9 835,2 33,23

b- Industria y comercio 370,6 157,2 -57,58

c- Sobretasa gasolina y ACPM 274,3 302,4 10,24

d- Consumo de licores 87,4 433,5 396,00

e- Otros impuestos indirectos 143,6 333,9 132,52

Ingresos no tributarios 9.221,4 14.864,9 61,20

a- Tarjeta de turismo 1.056,5 1.627,7 54,07

b- Otras tasas, tarifas y multas 269,9 278,5 3,19

c- Aportes 1.124,8 1.660,6 47,64

d- Participaciones 3.493,7 7.741,8 121,59

e- Fondo Dptal de salud 3.063,4 1.773,7 -42,10

f- Fondo educativo regional 0,0 1.548,0 (---)

g- Otros ingresos no tributarios 213,1 234,6 10,09

Recursos de capital 194,5 100,4 -48,38

a- Recursos del crédito 187,8 64,7 -65,55

b- Otros 6,7 35,7 432,84

Fuente: Secretaría Departamental de Hacienda. DANE

Cuadro 4.1.1

San Andrés Isla. Ingresos del Departamento por 

principales rubros. tercer trimestre de 2001-2002

Millones de $

 
 
 
 
 
Los ingresos tributarios están constituidos por los impuestos directos y los indirectos.  
 
Los directos disminuyeron el 12.49% determinados por una baja del 10% en el 
impuesto predial, mientras que los impuestos indirectos aumentaron en 37.2%, de los 
cuales el mayor crecimiento se registró en el impuesto de consumo de licores que pasó 
de $87.4 millones a $433.5 millones en el trimestre obedeciendo esto a la aplicación de 
la ley 677 del 2001, donde se retoma el cobro de dicho impuesto. 
 
El impuesto del 10% sobre la mercancía extranjera aumentó en 33.23%, la sobretasa a 
la gasolina y ACPM en 10.24%, pero el impuesto de industria y comercio bajó un 
57.6% debido a que a esa fecha ya han pasado los incentivos de pago a dicho 
impuesto. 
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Por otro lado, los ingresos no tributarios constituyen el 86% del total de los ingresos 
públicos. 
 
Las participaciones registraron un apreciable incremento del 121.59% en el trimestre, 
seguidos de un aumento del 54% en el recaudo de la tarjeta de turismo, del 47.6% en 
los aportes, y pequeños aumentos en otros ingresos no tributarios. 
 
Además, los recursos de capital disminuyeron un 48.38%, especialmente los recursos 
del crédito, que bajaron un 65.55%. 

 
Gráfico 4.1.1 

San Andrés Isla. Recaudos tributarios departamentales.
 tercer trimestre 2001-2002
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                          Fuente: Secretaría Departamental de Hacienda. Cálculos DANE. 
 
 
4.1.2 Gasto Público 
 
El gasto de la gobernación de San Andrés aumentó el 83.67% al pasar de $11.011 
millones en el tercer trimestre de 2001 a $20.223.5 millones en el 2002. Los gastos de 
funcionamiento aumentaron el 19.9% y los gastos de inversión lo hicieron el 129.31%. 
 
Por lo tanto, la gobernación de San Andrés arrojó un déficit fiscal de $2.922.1 millones 
en el tercer trimestre de 2002. 
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Ingresos y Gastos Variación

2001 2002 %

Total Ingresos 11.231,7 17.301,4 54,04

Ingresos tributarios 1.815,8 2.336,1 28,65

Ingresos no tributarios 9.221,4 14.864,9 61,20

Recursos de capital 194,5 100,4 -48,38

Total Gastos 11.011,0 20.223,5 83,67

Gastos de funcionamiento 4.594,0 5.508,5 19,91

Gastos de inversión 6.417,0 14.715,0 129,31

Servicio de la deuda 0,0 0,0 0,00

Superavit o déficit 220,7 -2.922,1 -1.424,01

Fuente: Secretaría Departamental de Hacienda. DANE

Ejecución

Cuadro 4.1.2

San Andrés Isla. Situación Fiscal de la Administración 

Departamental en el tercer trimestre de 2001-2002

Millones de Pesos

 
 
 
4.1.3 Deuda Pública 
 
El pago de la deuda pública está diferido en cumplimiento del convenio de desempeño 
con base en la Ley 550/99. Al momento de suscripción del encargo fiduciario, el 
porcentaje de garantía será el 150% del servicio de la deuda, de acuerdo al numeral 
2.2 del plan de desempeño. 
 
 
 
5.     SECTOR REAL 
 
5.3    Pesca 
 
Durante el tercer trimestre de 2002 hubo una apreciable recuperación del 41.67% en 
el volumen de los productos pesqueros llegados al puerto, especialmente de la langosta 
que aumentó el 61.38% en relación al mismo trimestre del 2001, seguidos por un 
aumento del 36.7% en el pescado y del 29.58% en el caracol, a pesar de que en estos 
meses hay veda sobre la pesca de este producto con el fin de preservar la 
supervivencia de la especie. 
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Libras

Productos 2001 2002 Variación%

Pesqueros

Total Trimestre 212.639 301.253 41,67

Langosta 43.979 70.975 61,38

Pescado 164.683 225.118 36,70

Caracol 3.982 5.160 29,58

Fuente: Capitanía de Puerto. DANE

Cuadro 5.3.1

San Andrés Isla. Productos pesqueros llegados

al puerto en el tercer trimestre 2001-2002

 
 

Gráfico 5.3.1 
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5.8  Construcción 
 
5.8.4. Financiación de vivienda. 
 
Durante el tercer trimestre de 2002, los desembolsos por este concepto por parte del 
sistema financiero ascendieron a $139 millones los cuales fueron utilizados en su 
totalidad en adquisición de vivienda usada, esta cifra es superior a la registrada en 
junio de 2002 cuando la demanda de crédito alcanzó los $54 millones. 
 
En la Isla no se adelantan en la actualidad ninguna clase de urbanizaciones o 
proyectos de construcción de nuevas viviendas y por eso se presenta estancamiento en 
esta clase de destino de los créditos. 
 
En el gráfico 5.8.4.1 se puede observar el comportamiento de este indicador.  
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5.9  Servicios Públicos 
 
5.9.1  Energía 
 
Según la empresa  encargada de comercializar la energía eléctrica en la Isla durante el 
tercer trimestre del año 2002, el consumo de la misma alcanzó la cifra de 27.8 
millones de Kwh. reflejando un incremento de 7.11% con relación al mismo trimestre 
del año 2001 cuando el consumo fue de 26.0 millones de Kwh. 
 
El alumbrado público tuvo un crecimiento de 76.63% al pasar de 652.617 Kwh. a 
1.152.725, seguido por el sector industrial con un aumento de 8.83% y del sector 
comercial que creció 4.59%. 
 
La venta de energía eléctrica alcanzó un valor de $7.156 millones de pesos. 
 

    Fuente: DANE (p) provisional

Gráfico 5.8.4.1

San Andrés. Valor de los créditos individuales para la 
compra de vivienda, según trimestres 2001 - 2002
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Tipo de vivienda y período 2001 2002(p) Var%

1)Vivienda nueva y lotes con servicio 350 0 (...)

Primero 231 0 -100.00

Segundo 119 0 -100.00

Tercero 0 0 0.00

Cuarto 0 (...)

2) Vivienda usada 530 193 (...)

Primero 284 0 -100.00

Segundo 246 54 -78.05

Tercero 0 139 (...)

Cuarto 0 (...)

Fuente: DANE (p) provisional

Cuadro 5.8.4.1

San Andrés. Valor de los créditos individuales para compra 

de vivienda, según trimestres. 2001 - 2002

Millones de pesos
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CONCEPTOS

K.W.H. PESOS K.W.H. PESOS K.W.H PESOS

TOTAL 25.993.398 6.866.833 27.841.243 7.155.990 7,11 4,21
RESIDENCIAL 9.380.836 2.010.096 9.695.415 2.039.425 3,35 1,46

INDUSTRIAL 7.508.685 1.751.623 8.171.573 2.317.024 8,83 32,28

COMERCIAL 5.335.720 1.775.987 5.580.550 1.682.466 4,59 -5,27

OFICIAL 3.115.540 1.110.230 3.240.980 881.413 4,03 -20,61

Fuente: Archipelago's  Power and Light

Calculo: Estudios Económicos, Banco de la Republica.

235.662 76,63 7,66
ALUMBRADO 
PUBLICO

652.617 218.897 1.152.725

Cuadro 5.9.1.1

RECAUDOS RECAUDOS VARIACION %

San Andrés Isla. Movimiento de la energía electrica

Tercer Trimestre de 2001-2002

MILLONES DE $

2001 2002

 
 
 

Gráfico 5.9.1.1 

San Andrés Isla. Movimiento de la energía.
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Fuente: Archipelago’s Power and Light. Cálculos Banco de la República. 
 
 
5.9.2  Teléfono 
 
El comportamiento de los abonados al servicio telefónico en la Isla de San Andrés 
presentó una variación positiva de 2.11% mientras que en Providencia fue de 4.6%.  El 
número de suscriptores de este servicio es de 11.206 en San Andrés y de 956 en 
Providencia al cierre del tercer trimestre del año 2002.  En las dos localidades del 
Archipiélago los teléfonos públicos fueron los que mas se incrementaron, 9,06% y 
9.52% respectivamente, seguido en su orden por los usuarios comerciales en San 
Andrés con un crecimiento de 2.23% mientras que en Providencia aumentó el número 
de suscriptores residenciales en 4.46%. 
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TOTAL 10.974 11.206 2,11
RESIDENCIALES 7.149 7.290 1,97

COMERCIALES 3.137 3.207 2,23

TELECOM** 265 289 9,06

OFICIALES 423 420 -0,71

Fuente: Telecom - Cálculos Banco de la República

**Telefonos Pùblicos,  Caps,  Administrativos y otros.

Cuadro 5.9.2.1

San Andrés Isla. Suscriptores al servicio telefónico
Tercer Trimestre 2001-2002

CONCEPTOS 2001 2002 VARIACION %

 
 
 

Gráfico 5.9.2.1 

San Andrés Isla. Suscriptores al servicio telefónico
 Tercer Trimestre 2001-2002
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                                   Fuente: Telecom. Cálculos Estudios Económicos, Banco de la República. 
 
 
 
 

TOTAL 914 956 4,60
RESIDENCIALES 740 773 4,46

COMERCIALES 113 118 4,42

TELECOM** 21 23 9,52

OFICIALES 40 42 5,00

Fuente: Telecom - Cálculos Banco de la República

**Telefonos Pùblicos,  Caps,  Administrativos y otros.

Providencia Isla. Suscriptores al servicio telefónico
Tercer Trimestre 2001-2002

CONCEPTOS 2001 2002 VARIACION %

Cuadro 5.9.2.2
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Gráfico 5.9.2.2 
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                                 Fuente: Telecom. Cálculos Estudios Económicos, Banco de la República 
 
5.9.3  Combustible 
 
El consumo de combustible presentó una leve disminución al comparar el tercer 
trimestre del año 2002 con el mismo del año 2001.  En total se consumieron 18.0 
millones de toneladas, 1.42% menos que los 18.3 millones de toneladas consumidos 
en el año 2001 durante el trimestre analizado. 
 

 Toneladas

MES 2001 2002 Variación %

TOTAL 18.261,10 18.001,30 -1,42
JULIO 6.112,10 6.035,10 -1,26

AGOSTO 6.073,90 5.997,40 -1,26

SEPTIEMBRE 6.075,10 5.968,80 -1,75

Fuente: Texaco, Càlculo Banco de la Repùblica

San Andrés Isla. Movimiento de combustible

Tercer Trimestre años 2001-2002

Cuadro 5.9.3.1

 
 

Gráfico 5.9.3.1 
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                                        Fuente: Texaco. Cálculos Banco de la República. 
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5.11 Turismo 
 
5.11.1 Movimiento de Pasajeros 
 
Un total de 88,396 pasajeros llegaron a la Isla durante el tercer trimestre de 2002  de 
los cuales 86,159 son nacionales y 2,237 provenían del exterior constituyendo un 
aumento del 27.8% y una disminución del 46.2% respectivamente en comparación con 
el mismo trimestre del año 2001. 
 
En relación al periodo abril–junio del año 2002 se presenta un incremento del 34.5% 
en los pasajeros nacionales mientras que los extranjeros disminuyeron en 10.1%. 
 
Observando el aumento de los pasajeros nacionales llegados a la Isla, durante el 
periodo septiembre de 2002, se puede decir que las personas del interior  consideran a 
este departamento como uno de los mas seguros, debido a la actual situación del país 
y por tal motivo lo han considerado como el sitio perfecto para pasar sus vacaciones en 
un ambiente tranquilo y seguro, rodeado de su lindo mar, su cultura y su gente. 
 
 
 
 

Pasajeros

2001 2002 Variaciòn % 2001 2002 Variaciòn %

Llegados 67.435 86.159 27,8 4.159 2.237 -46,2

Salidos 72.236 92.656 28,3 3.829 1.917 -49,9

Nùmero de

vuelos 918 895 -2,5 123 81 -34,1

Fuente: AEROCIVIL. Càlculos Estudios Econòmicos - Banco de la Repùblica

San Andrés Isla. Movimiento de pasajeros nacionales e internacionales.
Tercer trimestre 2001-2002

Cuadro 5.11.1.1

Nacionales Internacionales

 
 
 

 
 

Gráfico 5.11.1.1 
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                                    Fuente: Aerocivil. Cálculos Estudios Económicos – Banco de la República. 
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5.12 Transporte 
 
5.12.1  Tráfico Aéreo 
 
Durante el tercer trimestre de 2002 arribaron a la Isla 976 vuelos de los cuales 895 
procedían del interior del país y 81 del exterior, registrándose una caída de 2.5% y del 
34.1% respectivamente frente al mismo período del año 2001. 
 
El mes de julio fue donde mas vuelos llegaron a la Isla, 318 nacionales y 28 
internacionales. 

 

Pasajeros

2001 2002 Variaciòn % 2001 2002 Variaciòn %

TOTAL 918 895 -2,5 123 81 -34,1
JULIO 334 318 -4,8 52 28 -46,2

AGOSTO 322 307 -4,7 51 26 -49,0

SEPTIEMBRE 262 270 3,1 20 27 35,0

Fuente: AEROCIVIL. Càlculos Estudios Econòmicos - Banco de la Repùblica

Cuadro 5.12.1.1
San Andrès Isla. Movimiento de vuelos nacionales e internacionales.

Tercer trimestre 2001-2002
Nacionales Internacionales

 
 

Gráfico 5.12.1.1 
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                                             Fuente: AEROCIVIL. Cálculos Banco de la República. 
 
5.12.2   Transporte Marítimo 
 
La carga marítima llegada al puerto de San Andrés ascendió a 40.423 toneladas en el 
tercer trimestre de 2002, que constituye un aumento del 6.39% respecto del mismo 
trimestre de 2001. La carga nacional aumentó en 3.75%, alcanzando la cifra de 33.396 
toneladas. La carga internacional aumentó en 21% respecto al mismo trimestre de 
2001, ya que pasó de 5.807 toneladas  a 7.027 toneladas en 2002. 
 
La carga marítima internacional proveniente de Centroamérica aumentó en 81.8% en 
relación al mismo trimestre del año 2001, debido a que se incrementaron las 
importaciones provenientes de otros países centroamericanos, como Honduras y 
Nicaragua. 
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Al contrario, la carga marítima proveniente de Estados Unidos disminuyó en 0.42% ya 
que el número de viajes de los cargueros llegados de este país es menor. 
 

Toneladas

2001 2002 Variación %

Total trimestre 37.995 40.423 6,39
Nacional 32.188 33.396 3,75

Internacional 5.807 7.027 21,01

Fuente: Capitanía de Puerto. DANE

Cuadro 5.12.2.1

San Andrés Isla. Carga marítima llegada al puerto

tercer trimestre 2001-2002

 
 

Toneladas

2001 2002 Variación %

Total trimestre 5.807 7.027 21,01
Centroamérica 1.513 2.751 81,82

Estados Unidos 4.294 4.276 -0,42

Fuente:Capitanía de Puerto. DANE

San Andrés Isla. Carga maritima internacional por lugar 

de orígen en el tercer trimestre 2001- 2002

Cuadro 5.12.2.2

 
 

Gráfico 5.12.2.2 
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                                  Fuente: DANE. 
 
5.14  Servicios 
 
5.14.1  Porcentaje de Ocupación Hotelera. 
 
En el trimestre julio-septiembre de 2002 la ocupación hotelera en la Isla fue de 
43.84%, 8.24% mayor a la registrada en igual período del año 2001.  El mes que 
presentó mas ocupación fue el de agosto aunque el mes de septiembre se incrementó 
11.33% con respecto al mismo período del año 2001. 
 



INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL DE SAN ANDRÉS I.  III TRIMESTRE DE 2002 27

2001 2002

Total Promedio 35,60 43,84 8,24
JULIO 37,95 45,09 7,14

AGOSTO 40,24 46,50 6,26

SEPTIEMBRE 28,60 39,93 11,33

Fuente: Secretaria de Turismo Departamental.

Cuadro 5.14.1.1
San Andrès Isla. Porcentaje ocupación hotelera

tercer trimestre de 2001-2002

Meses
% Ocupacional 

Variaciòn %

 
 

Gráfico 5.14.1.1 
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5.15 Sectores Sociales 
 
5.15.1  Actividad Policíaca 
 
Criminalidad en el Archipiélago  
 
El número de delitos de mayor impacto social presenta cifras alarmantes y 
preocupantes al incrementarse en 180 el número de los mismos durante el trimestre 
julio-septiembre/02 frente igual período del año 2001. 
 
El número de delitos fue de 204 en septiembre de 2002 contra 24 presentados en 
septiembre de 2001, presentándose crecimientos en el hurto a establecimientos 
comerciales los cuales pasaron de 1 a 31; los hurtos a personas que pasaron de 3 a 
51, los hurtos a residencias de 4 a 54 y el hurto de motos de 4 a 25 al igual que las 
lesiones personales que pasaron de 7 a 38. 
 
Estas cifras reflejan un alto grado de deterioro del tejido social en la Isla siendo sus 
principales orígenes el desempleo, la superpoblación, la adicción a las drogas, la 
intolerancia y la crisis económica del archipiélago, fenómenos que deben llamar la 
atención de las autoridades locales para la solución de estos problemas. 
 
En cuanto a las labores adelantadas por las autoridades de la Policía para combatir la 
delincuencia en la Isla se destaca la recuperación de 20 motocicletas hurtadas, la 
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incautación de 5.058 gramos de cocaína y la captura de 111 personas de las cuales 34 
estaban sindicadas de hurto, 13 por narcotráfico y 47 por otras causas. 
 
 

Año Variaciòn %

Modalidad 2001 2002

Total 24 204 (---)
A. Homicidio Comùn 1 1 0,00

B. Homicidio A/TT 1 1 0,00

Lesiones Comunes 7 38 (---)

Lesiones A/TT 3 3 0,00

Hurto Comercio 1 31 (---)

Hurto Personas 3 51 (---)

Hurto Residencias 4 54 (---)

Hurto Motos 4 25 (---)

Fuente: Policia Nacional. Cálculo Banco de la República

San Andrès Isla. Delitos de mayor impacto social
tercer trimestre 2001 - 2002

Acumulado

Cuadro 5.15.1.1
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Delitos Contra el Patrimonio Económico 
 
 

Millones $

MODALIDAD

III-01 III-02 Var.% III-01 III-02 Var.%

Total 52 28 -46,2 231,95 332,9 43,5
Motos 12 20 66,7 26,3 38,6 46,8

Mercancías 40 7 -82,5 205,65 44,3 -78,5

Lanchas 0 1 (---) 0 250 (---)

Fuente: Policia Judicial. Cálculos Banco de la República

RECUPERACIONES

CASOS CUANTIA

Cuadro 5.12.1.2
San Andrés Isla. Actividad policíaca.  

Tercer trimestre 2001-2002

 
 
 

Gramos
III-01 III-02 Var. %

Total 14.544 5.325 -63,4
Marihuana 14.140 189 -98,7

Base de Coca 59 78 32,2

Heroína 68 0 (---)

Cocaína 128 5.058 (---)

Matas Marihuana 87 0 (---)

P. Extasis 62 0 (---)

Fuente: Policia Judicial. Cálculos Banco de la República

Estuperfacientes incautados 
Tercer trimestre 2001-2002

Cuadro 5.12.1.3

 
 

III-01 III-02 Var. %

Total 106 111 4,7
Narcotrafico 15 13 -13,3

Orden Judicial 34 16 -52,9

Hurto 36 34 -5,6

Homicidio 2 1 -50,0

Otras Causas 19 47 (---)

Fuente: Policia Judicial. Cálculos Banco de la República.

Cuadro 5.15.1.3

Tercer trimestre 2001-2002
Capturas diferentes delitos
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III ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN REGIONAL 
 
LA RECONVERSIÓN DEL MODELO ECONÓMICO, HACIA UNA POLÍTICA DEL POT 
Complemento a la síntesis del sistema económico para ser apropiado al POT 
Preparado por: Edwin Betancur, Ingeniero consultor. 
 
 
INTRODUCCION 
 
Bajo la visión de futuro propuesta2 : “San Andrés Isla, paraíso de la biodiversidad y 
modelo de protección del medio ambiente, donde el sustento económico de la población 
se derive de formas de producción estructuradas en torno a la agroindustria limpia y la 
pesca, y de los subproductos naturales de estos; así como de la industria eco-turística, 
aprovechando el clima, y los atractivos naturales e históricos, y la cercanía al anillo 
turístico del Caribe y la producción artesanal reconocida; y a la comercialización en 
mercados internacionales aprovechando nuestra posición geoestratégica; además que 
será un territorio donde la población valora y está dispuesta a preservar y a defender 
sus recursos naturales, paisajísticos e históricos, entendiendo que estos son la 
herencia para las nuevas generaciones y el soporte de la sostenibilidad ambiental y 
económica”, se propende por la competitividad y la productividad del territorio insular, 
que es en esencia una de las justificaciones de la formulación de un ordenamiento. 
 
Dentro de las muchas visiones que se han propuesto, siempre se incluye como una 
política la “reconversión del modelo económico” estructurado sobre dos objetivos3 
específicos: “turismo de alta jerarquía y manejo sostenible de recursos -pesca y 
agricultura”.  El primero jalonando el comercio, y partiendo de un cambio en las 
motivaciones de los turistas de hoy día, ampliando la participación en las actividades y 
beneficios de los actores sociales. 
 
Del documento de Betancur4 se extracta información tendiente a justificar la 
reconversión del modelo económico, gestada a partir de la crisis a principios de los 90s 
y que aún no repunta el crecimiento con la tradicional dinámica económica en el 
territorio insular.  A continuación se estructura una propuesta para abarcar esta 
política de reconversión, bajo esquema sugerido por la coordinación del POT buscando 
estructurar unos antecedentes, análisis de la crisis del modelo económico, la 
vinculación económica con Providencia, condicionantes espaciales para la reconversión 
del modelo económico, diagnóstico de las áreas actuales y renglones económicos, y 
finalmente una propuesta de conformidad con el modelo económico hacia una política 
de reconversión desde las condiciones espaciales del territorio. 
 
HISTORIA DE LA DINAMICA ECONOMICA 
 
San Andrés Isla, al igual que el resto del Archipiélago, ha sido testigo de los cambios 
sufridos en el territorio, consecuencia de las intervenciones del hombre motivado por 
sus intereses económicos a través de los siglos. Es así que hemos cambiado de 
modelos de intervención5 una y otra vez, cada uno trayendo consigo acciones, 
                                                 
2 BETANCUR, Edwin. Reserva de Biosfera, hacia una política del POT. Enero.2003. 
3 Presentación hecha al Dr. Enrique Peñalosa en Dic.7.2002. Aunque en presentación hecha al Presidente de la República de 
Nov.2.2002 también se hacía referencia,  y en anteriores informes de consultores al POT -M. Garcés & C. Bautista- se relaciona su 
importancia como objetivo estratégico. 
4 BETANCUR, Edwin. La Insular Razón Económica. Enero. 2003. 
5 BORRERO, GONZALEZ & CONTRERAS, 1994. 
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tensiones sobre ecosistemas y procesos ecológicos, generando finalmente una 
dinámica de asentamientos y población. 
 
Comenzamos con una expoliación con la tala de maderables hacia el siglo XVI con los 
Holandeses y Jamaiquinos, siendo estos explotadores regulares en el territorio; 
posteriormente pasamos a una economía de plantaciones a través de los monocultivos 
de tabaco en el siglo XVII, de algodón en s. XVIII y de coco en el s.XIX (1825-1906), 
trayendo esto una reducción de la complejidad del ecosistema, una desaparición de 
especies y una disminución de biomasas y productividad, además de unos 
asentamientos coloniales, con importación de esclavos, unos propietarios ausentistas 
y, posteriormente con la emancipación de los esclavos, unos propietarios jornaleros. 
 
Casi a mediados del siglo XX se inicia la decadencia  de las plantaciones de coco, 
consecuencia de la aparición de plagas, gestando una potencial emigración de los 
pocos habitantes insulares. 
 
Con el ánimo de apoyar la competitividad del territorio insular se establece el modelo 
comercial con la declaratoria del “Puerto Libre” en 1953, lo que causa una alteración 
crítica de los sistemas naturales, obligando a mirar los indicadores biológicos y a 
determinar la capacidad de carga. Consecuencia inmediata de este proceso fue la 
inmigración y urbanización incontrolada. Con el “boom” de la globalización y como 
primera medida adoptada por el Gobierno Nacional, se establece la “Apertura 
Económica” hacia 1990, desvirtuando todas las ventajas competitivas, comercialmente 
hablando, del territorio insular, desprotegiendo la economía y trayendo la decadencia 
del “Puerto Libre”, aumentando la presión social por el aumento del desempleo y la 
inseguridad. 
 
Finalmente y comenzado el siglo XXI se hace la declaratoria del Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como Reserva de Biosfera 
Seaflower, delineando posibilidades de desarrollo económico pero compensando la 
fragilidad del sistema ambiental del territorio insular6. 
 
CRISIS DEL MODELO ECONOMICO7 
 
La Isla se encuentra unida por medio de un puente aéreo o marítimo al continente y 
esta visión corresponde al modelo de desarrollo llamado “Puerto Libre”, y parece ser la 
visión del continente hacia la isla, por cuyo intermedio se buscaba dar soluciones a los 
problemas de “atraso relativo” del archipiélago, haciendo de las islas, especialmente 
San Andrés, una plataforma comercial conectada a los centros de consumo y de 
suministro de mercancías.  Este modelo de plataforma (continental) “off shore” entró 
en crisis rápidamente en el momento en que precisamente se daba el proceso de 
globalización de la economía mundial a finales de los 80s.8   Colombia como todos los 
países construyó sus fronteras productivas, comerciales y financieras, es decir, 
protegió la actividad interna mediante altos aranceles (impuestos a las importaciones), 
trabas administrativas, protección expresa a la propiedad sobre el subsuelo, los 
recursos energéticos y el sistema bancario; sobre los cuales el capital extranjero no 
podía poseer sino determinados porcentajes no mayoritarios de las empresas del ramo. 

                                                 
6 Op.Cit.3 
7 Ibid. 
8 ABELLO & GIAIMO.  2000 
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Desde finales de la década de los ochenta asistimos a un cambio radical en el modelo 
de desarrollo, el de “Apertura Económica”, cuya estrategia de crecimiento se basa en la 
integración de la nación al mercado mundial. Específicamente se trata de volver 
permeable el tejido productivo, comercial y financiero de Colombia a la competencia 
entre capitales internacionales.  De esta manera, ya no existe el impedimento para que 
compañías externas posean el 100% de las acciones de bancos en el país, o en 
empresas explotadoras de recursos estratégicos.  Este modelo le sirve directamente a 
los grandes grupos financieros, productivos y comerciales mundiales.  La apertura 
económica hace que el “Puerto Libre” pierda su capacidad de generar los niveles de 
reproducción de capitales normales y por ende hace disminuir los cálculos económicos 
y los niveles históricos de ingresos fiscal; aunque antes de esto el “Puerto Libre” no fue 
capaz de ofrecer a San Andrés y Providencia un desarrollo económico y social 
adecuado9. 
 
Hoy por hoy persiste el comercio poco especializado, a excepción de uno que otro 
almacén de ropa, juguetes, perfumes y licorerías, que inclusive ya tienen diversos 
puntos de ventas en la zona de North End. El turismo no cubre las expectativas dado 
la baja afluencia de turistas y, de lo poco que llega, se concentran en cadenas de 
hoteles que manejan un esquema poco participativo desde el punto de vista de la 
distribución del ingreso con sus paquetes “todo incluido”.   También aún persiste el 
ejercicio de internación de productos de marca exclusiva (de belleza) y de otras líneas 
comerciales, pero a un volumen no representativo. 
 
En el sector de pesca continúan los “pequeños” centros de acopio (pescado, caracol, 
langosta) para venta nacional y se destaca uno solo industrial en el procesamiento 
local y hacia la exportación.  A nivel agrícola se fortalece la producción, procesamiento 
y comercialización del noni a través de las asociaciones, con un creciente mercado 
hacia el interior del país. La producción agrícola no es suficiente para el autoconsumo, 
y la mayor parte de las verduras, carnes, y demás insumos de la canasta familiar son 
“importados” del interior del país, Centroamérica y Estados Unidos. 
 
Los asalariados en nuestro territorio insular, son golpeados profundamente por la 
crisis económica que se está viviendo.  Son numerosos los grupos vulnerables por la 
pobreza crítica que tienen altos índices de necesidades básicas insatisfechas, lo que 
nos demuestra que hay poco dinero circulante, afectando directamente al sistema 
financiero, desestabilizándolo ya que son pocos usuarios, existiendo pues la necesidad 
de redefinir y reorientar las actividades productivas del Archipiélago.  Y finalmente la 
capacidad de inversión social está limitada por la actual crisis fiscal del departamento 
y a nivel nacional, disminuyendo las posibilidades de un mejoramiento de 
infraestructura pública y de servicios para garantizar una mejor calidad de vida. 
 
VINCULACION ECONOMICA CON LA VECINA ISLA DE PROVIDENCIA 
 
Al inicio de la historia de nuestras islas, Providencia ocupaba el primer lugar por las 
condiciones físicas que la hacían fácil de fortificar para evitar posibles invasiones de 
intrusos (ingleses o españoles dependiendo de quién ocupa el territorio en cada 
momento histórico), siendo San Andrés solo un referente para  los astilleros, las 
plantaciones que se llevaban a cabo ahí y posteriormente los esclavos que huían del 
maltrato de sus amos.  Providencia era el lugar donde se establecía el comando y 

                                                 
9 GARCIA & RESTREPO, 1999. 
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administración del territorio (desde Tomas Cromwell hasta Michel Aury).  Posterior a la 
emancipación de los esclavos hacia 1850, y con el desarrollo de la economía del coco, 
San Andrés se volvió protagonista en el desarrollo del Archipiélago, dado que se 
demandaba mayor atención a las plantaciones de la nuez, el acopio y transporte del 
fruto, con lo que se fueron  desarrollando  sendos centros poblados y comerciales en 
San Luis y extendiéndose hasta la Loma.  Con esto Providencia pasó a ser la 
“despensa” de San Andrés dado que la gente se alimentaba con lo que venía de esta 
isla10, aunque también de lo traído de Norteamérica. 
 
Posteriormente San Andrés creció llegando a desarrollar una economía propia e 
importante a partir de la exportación del coco, y Providencia fue relegada 
paulatinamente de este desarrollo. Prueba de esto es que la declaratoria del “Puerto 
Libre” no afectó sustancialmente el territorio insular de la hermana isla, pero esto iba 
causando un desaceleramiento de las actividades económicas propias en comparación 
del auge que se veía en San Andrés. Aunque luego, con el reconocimiento como 
municipio, comenzaría a percibir recursos de inversión para el mejoramiento de 
infraestructura pública. 
 
Con la Constitución de 1991, Providencia logra una participación importante de las 
rentas que le llegan al Departamento Archipiélago, manteniendo una estructura 
administrativa independiente como único municipio. La mayoría de sus actividades 
son relacionadas con el turismo, la pesca y la agricultura, en mucho menor escala en 
comparación con San Andrés, pero manteniendo el exotismo y tranquilidad de este 
paraje en el Caribe Insular sin grandes afectaciones sobre el territorio ambiental.    
Actualmente Providencia es quién depende de los insumos traídos desde San Andrés 
para abastecer el mercado local, así mismo las vías de comunicación son extensiones 
de las de San Andrés, como es el caso del aeropuerto, el puerto marítimo y las 
telecomunicaciones (televisión, radio y telefonía). 
 
CONDICIONANTES ESPACIALES PARA LA RECONVERSIÓN DEL MODELO 
ECONOMICO11 
 
Hacia un turismo de alta jerarquía: 
a- Mejoramiento espacial y urbanístico de las áreas turísticas convencionales, a través 
de la reconversión de la infraestructura urbana, hotelera y de comercio, que la 
obsolescencia de gran cantidad de inmuebles facilita. 
b- Protección de los recursos naturales a través de la recuperación del paisaje, del 
espacio público y la expresión de los valores culturales. 
c-Desarrollar nuevas formas de turismo (cultural, científico, náutico, deportivo, etc..) 
más acorde con la condición de Reserva de Biosfera. 
d-Nuevas modalidades de movilidad y transporte: tratamiento espacial de la estructura 
vial existente (urbana y rural) para lograr espacio peatonal, ciclorrutas y senderos 
ecológicos. 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Habían ganados, cultivos de caña, crías de cerdos 
11 GARCES, M. Informe Final Asesoria complementación al proceso del POT. Agosto.2002. 
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Manejo sostenible de los recursos -Pesca y Agricultura- 
a-Desarrollo a la actividad forestal y agrícola 
b-Espacios para la incorporación de actividades pesqueras y agrícolas dentro del 
desarrollo turístico (pesca deportiva, agroturismo, restauración)  
c-Mejoramiento de infraestructura portuaria para los pescadores artesanales e 
industriales. 
 
DIAGNOSTICO GENERAL12  
 
El comercio ha decrecido como consecuencia de la disminución de personas que nos 
visitan, entrado en crisis el pilar principal del tráfico - el comercio - por causas 
exógenas a la Isla.  La corriente de visitantes sufre un impacto simétrico.  Esto lo 
corrobora el análisis del PIB entre 1994-1997, donde el comercio aumentó el 25,2% 
hacia 1996-1997  y solo un 67% en todo el período analizado.  Esto muestra que las 
dos principales actividades económicas (comercio y hotelería) perdieron dinámica de 
crecimiento, sin embargo, estas aún no disminuyen su importancia relativa 
(participación porcentual) dentro del PIB regional.  Ha habido un crecimiento (94-98) 
en el sector agrícola, en electricidad, agua, gas y eliminación de basuras, en servicios 
de reparación de automóviles, servicios inmobiliarios y otros servicios a las empresas, 
servicios domésticos, educación, administración pública, salud y otros servicios 
públicos, que aumentaron en más del 100%.  En particular, en este periodo se percibe 
que la economía se soporta en buena medida por la administración pública y el 
turismo, situación que para 1999 cambia con la reestructuración sufrida en la 
Gobernación y otras entidades gubernamentales. 
 
Aunque el turismo en la Isla de San Andrés, cobró gran importancia, convirtiéndose en 
una de las primeras fuentes de desarrollo económico, ahora la mala planificación de 
las infraestructuras hoteleras, servicios públicos (como abastecimiento de agua, red de 
alcantarillado, relleno sanitario, red vial, etc..) y el uso de los limitados recursos 
naturales, generó y sigue generando una serie de impactos al medio ambiente, entro 
los cuales podemos mencionar13 :  
- Ocupación de zonas costeras 
- Sobreexplotación de aguas subterráneas 
- Mala disposición de residuos sólidos y líquidos 
- Intervención de hábitats especiales como manglares, entre otros. 
 
La no preparación para un modelo de apertura económica, la recesión en el comercio, 
y en consecuencia en el turismo, la no generación de riquezas que implique una mayor 
captación de recursos, el poco circulante y el estancamiento de los sectores 
económicos de la Isla son aspectos que han caracterizado el decrecimiento económico 
del territorio insular, en particular a partir de 1998, cuando entramos a una recesión 
económica más aguda en el Archipiélago y el país, que se caracterizó por disminución 
de personal ocupado en el comercio organizado, la hotelería, la administración pública, 
la construcción y la industria. 
 
 
 
 

                                                 
12 Op.Cit.3 
13 CONSULTUR. Plan Maestro de Turismo de la Reserva de Biosfera Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 2002. 
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RECONVERSION DEL MODELO ECONOMICO, UNA POLITICA DE 
ORDENAMIENTO. 
 
Dadas las condiciones espaciales del territorio, esta política se estructura sobre el 
“modelo de isla”14 que promueve principalmente el desarrollo sostenible que, aparte de 
llevar a cabo estricto control de las normas ambientales, se busca abrir la isla al 
mundo a partir de un esquema de economía capitalista para promover la inversión 
nacional y extranjera, ayudada por la liberación de las importaciones y fomento a las 
exportaciones, así como del establecimiento de zonas para el biocomercio y con una 
verdadera zona industrial que propenda por la transferencia y apropiación de 
tecnología.   
 
Cabe anotar que este desarrollo sostenible tiene tres enfoques15: el economista, la 
perspectiva agronómica y ecológica, y el punto de vista sociológico.   Desde las dos 
primeras se muestra un concepto y estrategia alternativa, que reclama la revisión de 
los intercambios entre los recursos y los objetivos económicos.   En un enfoque 
transitorio del Banco Mundial -BM- desde la perspectiva de los economistas, el 
desarrollo es sostenible a nivel económico, ecológico y social.   En lo económico se hace 
referencia al crecimiento, la eficiencia del capital y a los recursos e inversiones; en lo 
ecológico se tiene presente la integridad del ecosistema, su capacidad de carga y la 
conservación de los recursos naturales y de la biodiversidad.  En lo social, la atención 
se pone en la equidad, la participación, la movibilidad social, la cohesión social, la 
identidad cultural y el desarrollo institucional.   En una segunda aproximación del 
BM, la sostenibilidad es vista como una oportunidad, que se puede medir a través del 
capital, dado que éste y su crecimiento brindan tantas y mayores oportunidades a una 
población creciente.  Hay 4 tipos de capital: a) natural, como stock de activos 
ambientales, b) humano, las personas y su educación son la base cultural e 
institucional para el funcionamiento de la sociedad, c) social, representado 
especialmente en inversiones en salud, educación, nutrición, las instituciones, la 
información colectiva y el conocimiento, y d) el capital hecho por el hombre, como la 
infraestructura física, que es el usado en cuentas financieras y económicas. 
 
ESTRATEGIAS PARA LA RECONVERSION DEL MODELO ECONOMICO 
 
De las estrategias globales16 propuestas para lograr un desarrollo económico 
enmarcado dentro del concepto de sostenibilidad y de las condicionantes de la Reserva 
de Biosfera17, se proponen las siguientes:  
 
a-Concertar un modelo de desarrollo socioambiental que involucre todos los sectores 
de la vida económica del territorio insular, a fin de determinar las áreas programáticas 
para garantizar el ingreso en los habitantes. 
b-Profundizar en los beneficios de índole económica a partir de las propuestas de las 
líneas estratégicas de acción de la Reserva de Biosfera18, y desarrollar planes de acción 
orientados a esa explotación, tales como la expansión de la misma economía a través 
de nuevos empleos y oportunidades de usos del suelo y de las áreas marinas. 

                                                 
14 Op.Cit.7 
15 BALVIN, DELGADO & OTROS, 1999 
16 GARCES, M. Informe Final Asesoria complementación al proceso del POT. Agosto.2002. 
17 CORALINA. Plan de Gestión Ambiental Regional. -PGAR- &  Plan de Manejo de la Reserva -PMRB- 
 
18 PMRB & PGAR 
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c-Ampliar las oportunidades de acceso a financiación internacional para fomentar 
microempresas de cría de animales (zoocriaderos), agrícolas y turísticas, entre otras. 
En general promover el “Biocomercio Sostenible” para facilitar las actividades 
empresariales relacionadas con el desarrollo sostenible. 
d-Adelantar la investigación de mercados para los productos y servicios de la 
biodiversidad, además  de  buscar los capitales semilla para los empresarios y 
organizaciones locales. 
e-Liberar las importaciones y fomentar las exportaciones desde San Andrés. 
f-Atraer capitales de inversión y de riesgo, así como incubadoras de empresas que 
promuevan la base tecnológica y consolidar un verdadero Centro Financiero 
Internacional. 
h-Establecer una zona franca turística demarcada dentro del Modelo de Ordenamiento 
Territorial -North End-19. 
i-Posibilitar el establecimiento de un “parque industrial” dentro de las áreas de las 
zonas industriales ya establecidas y que se proyectan consolidar20. 
j-Posibilitar la delimitación de las áreas funcionales para cohesionar un “parque 
tecnológico” en el territorio insular21. 
k-Consolidar las áreas propuestas por el Plan Maestro de Turismo22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Esto va más orientado al concepto normativo para regímenes especiales -laboral, comercial, etc.- 
20 Existe Ordenanza que las crea, la de Schooner Bight -Plantas de Generación eléctrica  y basurero- y la del Muelle Departamental. 
21 BETANCUR & BASMAGI, 2002.   Se desglosó en documento anterior la denominación y descripción de cada área funcional, pero 
para la delimitación física es preciso definir dichas localizaciones: Centro Interactivo -Ej: Bodega Antigua Electrosan-, Centro de 
Investigación para niños y jóvenes -Ej: La Granja-, Zona de comercialización de la Biodiversidad -?-, Zona de innovación y 
desarrollo tecnológico -Ej: Puede quedar dentro de la zona industrial-  y un Centro de Telecomunicaciones -Dentro de la zona franca 
turística-. 
22 Op.Cit.17.   Las áreas fueron sintetizadas en el documento “La insular Razón Económica”. 



INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL DE SAN ANDRÉS I.  III TRIMESTRE DE 2002 37

CUADRO No. 
Posibles escenarios espaciales de componentes dentro de un modelo económico 

 
Componentes de un Modelo de 

Isla - propuesto 
Afectación Espacial 

Centro Financiero Internacional - Área de servicios fiduciarios y que incluye la Infraestructura para el CFI. 
- Evitar la proliferación desmedida de bancos y oficinas de servicios fiduciarios. 

Liberalización de las 
importaciones y Fomento a las 
Exportaciones.   Servicios 
portuarios. 

- Consolidación de las áreas multifuncionales de servicios portuarios orientados a atender demanda 
de barcos de carga y con el objeto de quedar inclusos dentro de la logística de rutas comerciales en la 
inteligencia de mercados. 
- Posible establecimiento de bodegas y puntos de comercialización, con régimen especial, para 
atender un esquema de “Parque industrial”. 
- Evitar la proliferación de segundos pisos “bodega” en locales comerciales. 

Comercio - En la zona comercial determinar lineamientos físicos básicos para los establecimientos comerciales 
para garantizar unas mínimas condiciones de atención al público. 
- Restringir el número de locaciones (no establecimientos, se puede densificar) dentro de la zona 
comercial. 

Industrial - Consolidación de las ya definidas zonas industriales -Schooner Bight & Muelle Deptal- para el 
establecimiento de maquilas de menor escala (procesamiento, manufactura y ensambles). 

Agropecuario - Centro de acopio para los productos agrícolas - mercado agrícola -, se había propuesto éste en la 
loma. 
- Mataderos  

Pesca - Espacio en puertos marítimos para atender embarcaciones menores. 
- Centro de acopio para los productos pesqueros dentro de las áreas multifuncionales del muelle 
departamental. 

Turismo23 - Recursos y Atractivos turísticos de San Andrés 
- Áreas estratégicas de desarrollo turístico 
- Áreas prioritarias de afectación al territorio  - Aquí se incluye el aeropuerto, el muelle turístico y un 
nuevo equipamiento de 5 estrellas- 
 
- Restringir el desarrollo de proyectos hoteleros que vayan en contravía de un turismo de alta 
jerarquía o de la “Ciudad Caribe”.  Buscar la actual consolidación en este sentido de las actuales 
construcciones. 

Parque Tecnológico - Centro interactivo ubicado en la antigua bodega de electrosan y/o parque archbold. 
- Centro de investigaciones para niños y jóvenes ubicado en la granja departamental. 
- Zona de comercialización de la biodiversidad, ubicada dentro de las zonas industriales, pero con la 
posibilidad de sustraer espacio dentro de las áreas de cooperación de la Reserva de Biosfera a fin de 
fortalecer un esquema de “biocomercio sostenible”. 
- Zona de innovación y desarrollo tecnológico, ubicada dentro de las áreas de un “parque industrial”, 
aunque también propendiendo por la compatibilidad del tipo de tecnología y productos a 
comercializar, se puede compartir espacios con la zona de comercialización de la biodiversidad. 
- Centro de telecomunicaciones, ubicado dentro del núcleo de la zona turística, dado que el esquema 
es la prestación de servicios masivos confortables, conectividad 100%. 

Fuente: Varios. Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
23 Ibid. 
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Var. % Var. %

III-01 III-02 III-01 III-02

Total 66.247 78.061 17,83 943.239 1.585.403 68,08

130 Caza ordinaria y mediante trampas 0 0,00 0 46.088 (--)

300 Sector industrial 66.247 78.061 17,83 943.239 1.539.315 63,19

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 66.002 56.094 -15,01 941.039 1.515.826 61,08

311 Fabricación de productos alimenticios 55.182 55.941 1,38 937.104 1.515.212 61,69

312 Otros productos alimenticios 10.820 45 -99,58 3.935 212 -94,61

313 Bebidas 0 108 (--) 0 402 (--)

32 Textiles, prendas de vestir 0 264 (--) 0 3.637 (--)

321 Textiles 0 121 (--) 0 1.987 (--)

322 Prendas de vestir 0 143 (--) 0 1.650 (--)

35 Fabricación sustancias químicas 75 865 (--) 60 1.650 (--)

351 Químicos industriales 0 10 (--) 0 41 (--)

352 Otros químicos 75 836 (--) 60 1.486 2.376,67

356 Productos de plástico 0 19 (--) 0 123 (--)

38 Maquinaria y equipos 170 20.838 12.157,65 2.140 18.202 750,56

381 Met. Exc. Maquinaria 13 0 -100,00 20 0 -100,00

382 Maquinaria exc. Eléctrica 17 0 -100,00 120 0 -100,00

383 Maquinaria eléctrica 140 14 -90,00 2.000 94 -95,30

384 Mat. Transporte 0 20.800 (--) 0 18.000 (--)

385 Equipo profesional y científico 0 24 (--) 0 108 (--)

Fuente:  DANE

(--)0 0,00 0 46.088100
Sector agropecuario, silvicultura, caza y 
pesca

0

Anexo 2.1.1

San Andrés y Providencia.  Valor de las Exportaciones registradas según CIIU. 

tercer trimestre  2001 - 2002

Descripción

Kilos Netos Valor Fob US$

Código

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


