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EDITORIAL

El INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA 
REGIONAL, como documento de análisis de los 
principales fenómenos socioeconómicos de la 
provincia Colombiana, es un instrumento de 
gran utilidad para los diferentes estamentos 
económicos, los investigadores del país, los 
gremios y los usuarios de la información 
económica en general; además facilita la 
comprensión de estos temas y permite a los 
administradores locales, el conocimiento 
oportuno y veraz de la información estadística 
territorial. 
 
Para el DANE y el Banco de la República, reviste 
especial importancia presentar a la comunidad 
económica del país este documento, que puede 
servir de apoyo para la planeación, la evaluación 
y la toma de decisiones a nivel territorial. 
 
Conocedores de la necesidad de información en 
esa materia, el Banco de la República y el DANE, 
celebraron un convenio de cooperación técnica 
en el marco del Sistema Nacional de Información 
Estadística - SNIE, con el fin de apoyar la 
producción de información económica 
coyuntural, en forma adecuada, normalizada, 
oportuna y confiable, y propiciar su difusión y 
consulta a través de los bancos de datos 
existentes en el territorio nacional y en los 
diferentes medios de comunicación. 
 
En el ámbito local, se han sumado al esfuerzo 
del Banco y el DANE en clara mancomunidad de 
intereses, entidades como la DIAN, la Cámara de 
Comercio, CODECHOCO, INPA, la academia y 
otras instituciones, consolidándose así la 
capacidad de lograr el propósito múltiple que se 
persigue con la publicación. 
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SIGLAS Y CONVENCIONES 

 

ANDI: Asociación Nacional de Industriales 

CAV´S: Corporaciones de Ahorro y Vivienda 

CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

CODECHOCÓ: Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo del Chocó 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

ENH: Encuesta Nacional de Hogares 

ECH: Encuesta Continua de Hogares 

EOC: Encuesta de Opinión Comercial 

FENALCO: Federación Nacional de Comerciantes 

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial 

FOB: Libre a Bordo 

ICCV: Índice de Costos de la Construcción de Vivienda 

INPA: Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura 

INTRA: Instituto Nacional de Transporte 

IPC: Índice de Precios al Consumidor 

IVA: Impuesto al Valor Agregado 

PIB: Producto Interno Bruto 

UMATA: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 

URPA: Unidad Regional de Planificación Agropecuaria 

--- No hubo movimiento 

(-) Información no disponible 

(--) No comparable 

(---) Se omite por ser muy alta 

Nota: Las variaciones de los valores en pesos citadas en el texto del documento, 

son expresadas a precios constantes, deflactados con el IPC total Nacional. 

Base diciembre de 1998=100. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desempeño de la economía del Chocó en el primer semestre de 2003, se 

caracterizó por los altibajos que se presentaron en los diversos sectores 

económicos de la región; el aceptable crecimiento de algunos indicadores de los 

sectores real y externo, contrastó con las cifras negativas que arrojaron las dos 

principales entidades públicas, y el deterioro del sector industrial. 

 

El movimiento de sociedades mostró un preocupante panorama para la región, 

fruto del gran retroceso en la inversión neta, a pesar que el número de 

sociedades constituidas creció cuantitativamente con respecto al primer 

semestre de 2002. Este debilitamiento empresarial se atribuye a la caída en la 

demanda y a los altos índices de inseguridad, sesgando la inversión a sectores 

que no generan nuevos puestos de trabajo. 

 

El comercio exterior mostró un crecimiento de las exportaciones FOB en 

dólares de 145,4%, para los primeros cinco meses del año 2003, jalonadas por 

un gran auge del sector minero. La balanza comercial presentó un crecimiento 

de 180%, debido a que en el periodo de análisis no se efectuaron importaciones 

de bienes.  

 

Los indicadores del sector público ratificaron la profundización de la crisis  

fiscal en los gobiernos departamental y municipal. En efecto, la gobernación 

tuvo un déficit de $3.916.3 millones en el primer semestre de 2003, atribuido a 

un gran incremento de los gastos de funcionamiento  y por transferencias, en 

contraste con una muy leve recuperación de los ingresos tributarios. Por su 

parte, el municipio de Quibdó terminó con un déficit de $2.149.1 millones, 

debido a una disminución de los ingresos por transferencias, los cuales 

representan el 75% de los ingresos totales y un mayor crecimiento de los gastos 

de funcionamiento y de la Formación Bruta de Capital.  
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El recaudo de impuestos nacionales en el Chocó ascendió a $4.616 millones al 

terminar el primer semestre del año 2003, con un incremento de 2,7% 

 

En el sector real, el corte de madera creció 30,3% al terminar el primer 

semestre de 2003, consolidando al Departamento como una verdadera 

despensa maderera del País.  

 

La pesca en aguas marítimas presentó un incremento de 3,18% en el primer 

trimestre de 2003, como resultado de una mayor producción de especies 

apetecidas en el mercado como el atún y la merluza. Igualmente la pesca en 

aguas continentales creció 5,78% en el primer trimestre del año 2003. Para el 

segundo trimestre del año 2003 la producción decreció un 66%, con respecto al 

periodo enero-marzo del mismo año, debido a la disminución de la subienda, 

típica en los primeros meses del año. 

 

Los indicadores del sector de la construcción tuvieron un fuerte retroceso al 

cierre de junio de 2003. Según el DANE, el área total aprobada decreció en un 

70%, en tanto, las licencias de construcción cayeron 38%. 

 

 El ICER semestral que se presenta en esta oportunidad consta de dos 

capítulos. En el primero se dan a conocer los principales indicadores 

económicos nacionales de los últimos tres años, incluyendo un análisis del 

entorno macroeconómico a junio de este año. En el segundo capitulo se analiza 

el comportamiento de los indicadores de coyuntura regional, divididos en cinco 

secciones que describen: el movimiento de sociedades; el comportamiento de 

las exportaciones e importaciones; la evolución del sistema financiero a 

diciembre de 2002; la situación fiscal de los gobiernos  centrales departamental 

y municipal;  y el sector real, que muestra el comportamiento de la agricultura 

a diciembre de 2002; la pesca, el corte de madera, el transporte y la 

construcción a junio de 2003. 
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I II III IV I II III IV I II

Precios                   
  IPC (Variación % anual) 7.81 7.93 7.97 7.65 5.89 6.25 5.97 6.99 7.6 7.21
  IPC (Variación % corrida) 4.49 6.17 6.96 7.65 2.78 4.79 5.3 6.99 3.37 5.01
  IPP (Variación % anual) 10.93 10.10 8.08 6.93 3.55 2.95 6.75 9.28 11.48 10.95
  IPP (Variación % corrida) 4.59 6.70 7.20 6.93 1.29 2.73 7.02 9.28 3.33 4.3

Tasas de Interés   
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 13.3 12.7 12.3 11.4 10.9 9.2 7.9 7.8 7.7 7.8
  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1/21.3 21.7 21.0 18.9 17.6 16.6 15.5 15.4 15.0 15.2

Producción, Salarios y Empleo       (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p)
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 2.11 1.99 1.68 1.39 -0.04 1.14 1.44 1.68 3.82
  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 1/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %)5.19 4.11 2.31 1.22 -3.69 -0.92 0.14 0.99 8.30
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %)3.77 3.11 1.77 0.71 -4.07 -1.22 -0.10 0.89 8.56
  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera  1/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %)1.38 0.76 0.23 -0.28 1.65 2.76 2.88 2.49 0.62
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %)1.39 0.75 0.22 -0.29 1.65 2.76 2.88 2.49 0.62
    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 51.96 51.83 52.26 54.37 51.63 52.89 52.83 55.00 52.78
    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 20.13 18.12 17.96 16.78 19.06 17.94 18.00 15.70 17.48

Agregados Monetarios y Crediticios      
  Base monetaria (Variación % anual) 23.60 13.24 14.50 8.75 20.25 17.13 26.19 21.12 15.34 14.13
  M3 (Variación % anual) 6.66 7.69 8.28 9.26 8.12 7.88 9.02 8.21 10.85 13.02
  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) -3.85 -0.41 1.12 -0.07 -0.77 -2.36 -0.16 4.19 7.39 10.15
  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -18.00 -23.06 -17.50 -11.75 -16.41 -6.25 10.44 7.67 7.56 -15.03

  Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB 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 1.608.66 1.588.59 2.075.77

Sector Externo               
  Balanza de Pagos

    Cuenta corriente (US$ millones) -527 -332 -95 -296 -310 -421 -381 -531 -725
    Cuenta corriente (% del PIB)  3/ -2.6 -1.7 -0.5 -1.4 -1.5 -1.9 -2.0 -2.8 -4.0
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 756 482 393 751 214 498 137 467 236
    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  3/ 3.8 2.4 1.9 3.5 1.0 2.3 0.7 2.5 1.3
  Comercio Exterior de bienes y servicios

    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.597 3.789 3.908 3.658 3.300 3.703 3.582 3.575 3.394
    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -2.8 -0.5 -3.8 -10.6 -8.3 -2.3 -8.3 -2.3 2.8
    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.878 4.100 3.954 3.940 3.381 3.961 3.973 4.085 3.946
    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 12.6 15.2 9.3 4.0 -12.8 -3.4 0.5 3.7 16.7
  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 2.278.78 2.305.66 2.328.23 2.306.90 2.282.33 2.364.25 2.751.23 2.814.89 2.959.01 2.826.95
    Devaluación nominal (%anual) 18.40 7.47 5.42 2.78 -2.14 4.35 21.26 25.04 30.82 17.45
    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 119.29 117.58 118.88 115.44 111.36 113.35 127.18 131.36 140.36 136.16
    Devaluación real (% anual) 8.50 -0.49 -1.55 -3.70 -6.73 -3.59 6.98 13.79 26.04 20.12

Finanzas Públicas         4/
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 17.7 15.9 15.4 12.7 16.2 15.0 15.3 15.5 21.7
  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 20.6 21.5 18.1 25.0 17.2 24.3 19.5 22.5 21.3
  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB)-2.9 -5.6 -2.6 -12.3 -1.1 -9.3 -4.2 -7.0 0.4
  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 38.1 35.6 32.7 33.5 34.1 34.7 33.7 37.4 nd
  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 36.7 38.4 33.2 48.3 32.7 41.2 35.6 44.3 nd
  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB)1.4 -2.8 -0.5 -14.8 1.4 -6.5 -1.9 -6.9 nd
  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 36.5 39.0 41.6 44.3 41.3 44.0 48.7 50.4 48.8

(pr)  Preliminar.

(p) Provisional.

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.

1/ *  A partir del primer trimestre de 2002 cálculos realizados por el BR con base en los Indices de la Nueva Muestra Mensual Manufacturera Base 2001=100.

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.

I  INDICADORES TRIMESTRALES NACIONALES

2003
Indicadores Económicos

2001 2002
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1    ENTORNO MACROECONÓMICO Y PERSPECTIVAS PARA EL 2003 
 
El comportamiento de la economía colombiana durante el primer semestre del 

2003 se considera, en términos generales, como favorable, estable y sostenible, 
debido a la implementación que se ha venido dando de medidas tanto de corto 

como de largo plazo, las cuales han ayudado a generar las condiciones 
necesarias para el crecimiento.  En el largo plazo, son las reformas 
estructurales las encargadas de garantizar condiciones macroeconómicas 

estables, favorecer la inserción de la economía en un mundo globalizado y, 
reducir la incertidumbre tanto económica como política e institucional, a través 

de la disminución del conflicto armado interno y de la corrupción.  En el corto 
plazo, las políticas han buscado el ajuste de las finanzas públicas y la 

reactivación económica inmediata a través del impulso a sectores que puedan 
generar una respuesta significativa al crecimiento de la economía nacional. 
 

En efecto, de acuerdo con los principales indicadores macroeconómicos se 
puede determinar que la economía colombiana ha venido ingresando a una 

senda de recuperación, al registrar un crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) a marzo de 2003 del 3.8%, según estadísticas del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística DANE, con respecto al mismo trimestre 

del año anterior y, del 0.5% frente al registrado en el cuarto trimestre de 2002, 
donde “parte de este resultado se debe al incremento de los flujos externos de 

capital hacia las economías de la región, que ha permitido una corrección a la 
baja en la prima de riesgo-país sobre la deuda soberana.  De otro lado, los 

logros iniciales de la estrategia de seguridad, y el avance de las políticas 
macroeconómicas dirigidas a corregir los grandes desequilibrios que se habían 
registrado en la economía colombiana desde la primera mitad de los años 

noventa, han generado una mayor confianza de los agentes en la economía 
colombiana”1 y, al compromiso del gobierno en el tema del ajuste fiscal.  En 

este sentido, para los meses que restan del año, las autoridades económicas 
esperan que el dinamismo de la economía continúe y, que su crecimiento se 
sitúe por encima del 2.0% estimado inicialmente para el período anual, 

considerando también los signos favorables que muestran algunos indicadores 

                                                 
1 Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República, junio de 2003.  
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sectoriales como la producción y ventas de la industria; el consumo de energía 
eléctrica y el comportamiento del crédito de consumo y comercial. 
 

En cuanto al índice de precios al consumidor, a pesar del menor crecimiento de 
los precios en junio (-0.05%), continuaron generándose presiones que, durante 

el primer semestre del año, han alejado la inflación observada del rango de 
meta esperado del 5.0% al 6.0%.  Los rubros que, en su orden, presentaron el 
mayor crecimiento fueron salud (0.54%), vivienda (0.52%) y transporte (0.42%).  

En junio, la inflación anual al consumidor fue del 7.21%, superior en 0.22 
puntos básicos a la registrada en diciembre de 2002, registrándose las mayores 

variaciones del IPC en los primeros meses del presente año.  Este incremento 
de los precios sigue obedeciendo a la presencia de choques negativos en la 

oferta, especialmente de alimentos perecederos, al ajuste en los precios 
internacionales de algunos productos de origen agrícola importados por el país, 
a los efectos rezagados de la devaluación y, al aumento del IVA y de las tarifas 

de los combustibles y los servicios públicos.   
 

Por su parte, el mercado laboral presentó un comportamiento positivo al 
terminar el primer semestre del año de acuerdo con la Encuesta Continua de 
Hogares (ECH) elaborada por el DANE, según la cual, al finalizar el mes de 

junio, la tasa de desempleo en las trece  principales ciudades con sus áreas 
metropolitanas se situó en 16.9%, reflejando una disminución de 1.1 puntos 

porcentuales con respecto a igual semestre del año anterior, situación derivada, 
de una parte, por la reactivación económica que se ha venido dando y, de otra, 

por la reforma laboral aprobada el año pasado en el Congreso, que ha 
posibilitado la generación de nuevos puestos de trabajo durante los últimos 
meses.  Igualmente, al mayor crecimiento del empleo ha contribuido la 

dinámica de sectores intensivos en mano de obra como el del comercio, 
industria manufacturera y la construcción de edificaciones, que en el primer 

trimestre tuvieron tasas de crecimiento anual mayores que las del PIB (4.0%, 
8.3% y 15.8%, respectivamente).  De otra parte, el subempleo presentó una 
tasa del 32.6%, inferior en 0.3 puntos frente a la registrada en el mes de junio 

de 2002; la tasa de ocupación durante el mismo período se incrementó en 0.8 
puntos y la tasa global de participación se aumentó al pasar de 63.8% en junio 

de 2002 a 63.9% en el mismo mes de 2003.        
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En el campo fiscal, el ajuste realizado durante los últimos años ha permitido 
una disminución del déficit fiscal.  En este sentido, la meta propuesta para el 

2003 es reducir el déficit aún más para cerrar el año en 2.5% del PIB y 
contribuir así a aclarar el panorama de las finanzas públicas y reforzar la 

confianza en la economía dentro del país y fuera de él con los consiguientes 
beneficios en términos de inversión, crecimiento y acceso al ahorro externo. 
Vale la pena mencionar que los resultados positivos que se han venido dando 

en esta materia, han sido consecuencia de las medidas tomadas para controlar 
el gasto, del aporte del país con el impuesto para la seguridad democrática y, 

debido a los buenos resultados arrojados por el Banco de la República, ya que 
parte de sus utilidades obtenidas son transferidas al presupuesto nacional.  Así 

mismo, la aprobación del referendo implicaría para el país un ahorro fiscal en el 
2003 equivalente al 0.7% del PIB.  Sin embargo, es importante hacer énfasis en 
que si bien el control del gasto público es fundamental para hacer viables las 

finanzas públicas y abrir el espacio necesario para que el sector privado 
recupere su dinamismo, durante el período de ajuste fiscal que vive el país, el 

sector público no constituye un factor dinamizador de la demanda.  
   
Con respecto a la tasa de cambio, aunque ha mostrado recientemente un 

comportamiento estable, la devaluación acumulada sigue siendo alta, con el 
riesgo que se continué transmitiendo a los precios estimulados por el 

incremento en las expectativas de inflación.  No obstante, las intervenciones del 
Banco Central han brindado tranquilidad al mercado, revirtiendo en los últimos 

meses la tendencia al alza de la divisa, como consecuencia de la puesta en 
marcha de un programa de opciones call y el incremento de sus tasas de 
referencia, que reflejaron una mayor demanda de recursos en pesos y una 

consecuente reducción de la demanda de dólares.  Para el segundo semestre 
del año se espera que la tranquilidad en el mercado cambiario continué, como 

producto de una buena dinámica de las exportaciones tradicionales impulsadas 
por los precios favorables del petróleo y el adecuado flujo de remesas familiares 
provenientes del exterior.  Sin embargo, el cumplimiento de las metas fiscales 

podría presionar ligeramente la tasa de cambio. 
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Por último, el sistema financiero colombiano ha consolidado la tendencia de 
recuperación.  Ello se evidencia en una dinámica creciente de las colocaciones 
de cartera, en todas las modalidades, generada por los síntomas de 

recuperación de la economía en general; en el mejoramiento de la calidad de los 
activos, como resultado de la recuperación de la situación financiera de algunos 

deudores en una adecuada situación de liquidez, especialmente representada 
por inversiones en títulos de la nación y, en una significativa recuperación de 
los indicadores de rentabilidad, principalmente, por la reducción de los costos 

financieros.  En el mediano plazo se espera que la recuperación se consolide. 
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2003
1 er Semestre 2 o Semestre 1

er
 Semestre

E m p l e o  -  Q u i b d o
  Tasa  de  desemp leo % 7.4
  Tasa g lobal  de par t ic ipac ión % 65.7
  Población en edad de t rabajar M i l es 294.5
  Poblac ión económicamente act iva " 193.4
  Población total " 410.1

Movimiento  de  soc iedades  -  Choco
  Soc iedades const i tu idas Mil lones $ 964.4 1.367.1 547.3
  Soc iedades  re fo rmadas " 148.0 185.5 365.5
  Soc iedades d isue l tas " 6.0 6.649.4 44.8
  Inversión  neta " 1.106.4 5.096.8 868.0
  Soc iedades const i tu idas N ú m e r o 4 3 9 7 63
  Soc iedades  re fo rmadas " 2 4 2
  Soc iedades d isue l tas " 2 6 7

Comerc io  ex te r io r  -  Choco*
  Expor tac iones -  FOB M i l e s  U S $ 603.9 3.010.9 1.482,1
  Importac iones -  F O B " 140.8 348.8 0.0
  Ba lanza  comerc ia l " 467.1 2.662.1 1.482.1

Sis tema f inanc iero  -  Qu ibdo
  Fuentes  de  recursos Mil lones $ 87.963.234.0 67.670.653.0
  U s o s  d e  r e c u r s o s " 22.968.004.0 25.587.884.0

Finanzas Públ icas
R e c a u d o  d e  i m p u e s t o s
Nac iona les Mil lones $ 4.495.0 9.599.0 4.616.0
  Renta  -  acumulado " 399.0 497.0 530.0
  IVA -  acumulado " 373.0 751.0 1.029.0
  Retenc ión -  acumulado " 3.676.0 7.640.0 2.943.0
  Otros -  acumulado " 45.0 709.0 114.0
  Tr ibutos externos -  acumulado " 2.0 2.0 0.0
Depar tamenta les " 3.993.4 6.502.9 5.768.7
  Consumo de  cervezas  y  l i co res " 2.985.2 4.830.5 4.558.1
  Consumo de c igarr i l los " 503.6 785.2 685.9
  T imbre,  c i rcu lac ión y  t ráns i to " 9.5 9.5 51.1
  O t ros " 495.1 877.7 473.6
Munic ipa les " 1.317.7 2.335.6 1.447.0
  Indust r ia  y  comerc io " 437.6 621.7 444.0
  P red ia l  y  comp lementa r ios " 327.9 733.6 335.6
  Sobre tasa a  la  gaso l ina " 508.7 904.0 572.6
  O t ros " 43.5 76.3 94.8

Gobierno Centra l  Choco**
  Ingresos to ta les Mil lones $ 6.820.8 10.616.0 58.353,0
  -  Ingresos  cor r ien tes " 6.820.8 10.616.0 58.353.0
  -  I ng resos  de  cap i ta l " 0.0 0.0 0.0
  Gastos to ta les " 13.570.3 20.098.9 62.269.2
  -  Gastos corr ientes " 10.922.2 16.221.9 61.909.6
  -  Gastos  de  cap i ta l " 2.648.1 3.877.0 359.7
  Déf ic i t  o Ahorro corr iente " -4.101.4 -5.605.9 -3.556.6

Gobierno Centra l  Quibdo
  Ingresos to ta les Mil lones $ 9.311.5 15.493.6 9.167.4
  -  Ingresos  cor r ien tes " 8.975.3 14.964.4 8.647.7
  -  I ng resos  de  cap i ta l " 336.2 529.2 519.6
  Gastos to ta les " 10.958.4 22.524.5 11.316.4
  -  Gastos corr ientes " 9.307.3 19.551.5 7.731.4
  -  Gastos  de  cap i ta l " 1.651.1 2.973.0 3.585.0
  Déf ic i t  o Ahorro corr iente " -332.0 -4.587.1 916.3

Const rucc ión  -  Qu ibdo
  Area aprobada to ta l M 2 32.282 14.186 9.674
  Area  aprobada para  v iv ienda " 27.712 5 .757 7.222

*Para  e l  1er  semest re /2003 los  va lores  son hasta  Mayo.
* *  Para  e l  1er  Semest re /2003 e l  FER y  Dasa lud  pasaron a  ser  en t idades de la  Gobernac ión

II   INDICADORES ECONOMICOS DEL CHOCO

Indicadores Económicos Unidades
2002
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1.    INDICADORES GENERALES 

 

 

1.1     MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 

1.1.1   Inversión Neta 

 

De acuerdo con el movimiento de sociedades reportado por la Cámara de 

Comercio de Quibdó, la inversión neta en el Chocó registró un notable 

retroceso, al pasar de $1.106.4 millones en el primer semestre de 2002 a 

$868.1 millones al finalizar igual periodo del año 2003, debido a un incremento 

en el numero de sociedades liquidadas y a una disminución en el valor 

invertido en las nuevas sociedades. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Enero - Junio 2002 Enero - Junio 2003
Actividad económica

Corriente Constante Corriente Constante

Total 1.106.440 825701 868.052 604.199 -21.55 -26.83

Agropecuaria 32.570 24306 32.875 22.882 (--) (--)
Explotación de minas --- --- --- --- (--) (--)
Industria manufacturera 500 373 632 440 (--) (--)
Electricidad, gas y agua 11.000 8209 --- --- (--) (--)
Construcción 46.000 34328 65.000 45.243 41.30 31.79
Comercio 782.100 583657 287.685 200.240 -63.22 -65.69
Transporte y comunica. 161.300 120373 136.268 94.848 -15.52 -21.21
Servicios sociales y salud 17.000 12687 306.592 213.400 1703.48 1582.10
Otras Actividades cominit. 55.970 41769 39.000 27.146 -30.32 -35.01
FUENTE: Cámara de comercio de Quibdó
1/ Inversión neta=Capital constituído+capital reformado-capital liquidado. Incluye cambios de domicilio.

Chocó. Inversión neta, según actividad económica 1/
Primer Semestre 2002 - 2003

Variación (%)
Valor Valor

Corriente Constante

Cuadro 1
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1.1.2   Sociedades Constituidas 

 

En el acumulado de enero a junio de 2003, las sociedades constituidas 

presentaron una disminución en el monto total invertido, al pasar de $964.4 

millones a $547.4 millones, equivalentes a una variación real de –47.06%, no 

obstante que se crearon 20 sociedades más que el mismo periodo del año 

anterior.  

 

De las 63 sociedades que se constituyeron en el primer semestre del año 2003, 

solamente una se ubicó en el sector de la industria y la manufactura, a 

diferencia del semestre anterior, en donde de 43 sociedades constituidas, 3 se 

ubicaron en este sector. 

 

Por actividades económicas, el mejor desempeño se presentó en el comercio, 

con la creación de 31 nuevos negocios por un valor de $301.8 millones, 

destacándose la puesta en marcha de restaurantes, bares y almacenes. Otras 

actividades que tuvieron incrementos en la creación de nuevas sociedades 

fueron, transporte y comunicaciones, otras actividades comunitarias y servicios 

de salud, destacándose el montaje de empresas de asesorías en comunicación y 

servicios informáticos, consultorios médicos y agencias inmobiliarias. 

 

La inseguridad asociada a la crisis económica que vive la región, no permite que 

la creación de empresas se dirija a sectores intensivos en la utilización de 

capital y mano de obra y se ubique preferiblemente en actividades menos 

riesgosas. 
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1.1.3  Sociedades Reformadas 

 

Las reformas de capital ascendieron a $365.5 millones en el primer semestre de 

2003, equivalentes a una variación real de 130.3%, con respecto al mismo 

periodo de 2002, en el cual se situaron en $148 millones. Las empresas 

reformadas pertenecen a los sectores de transporte y comunicaciones y 

servicios sociales. 

 

Miles de pesos
Enero - Junio 2002 Enero - Junio 2003

Actividad económica
Corriente Constante Corriente Constante

Total 43 964.440 719731 63 547.385 381.002 -43.24 -47.06
0

Agropecuaria 6 32.570 24306 4 32.875 22.882 (--) (--)
Industria manufacturera 1 500 373 1 1.332 927 (--) (--)
Electricidad, gas y agua 2 11.000 8209 --- --- --- (--) (--)
Construcción 1 50.000 37313 3 65.000 45.243 30.00 21.25
Comercio, rest. y hoteles 6 782.100 583657 31 301.810 210.072 -61.41 -64.01
Transporte y comunica. 10 13.300 9925 8 70.268 48.909 428.33 392.77
Servicios sociales y salud 5 17.000 12687 12 37.100 25.823 118.24 103.55
Otras actividades comunit. 12 57.970 43261 4 39.000 27.146 -32.72 -37.25
FUENTE: Cámara de comercio de Quibdó
Tabulados: Banco de la República - Estudios Económicos Medellín

Valor
Corriente Constante

Cuadro 2
Chocó. Sociedades constituidas, según actividad económica

Primer Semestre 2002 - 2003

Variación %

No.
Valor

No.

Miles de pesos
Enero - Junio 2002 Enero - Junio 2003

Actividad económica
Corriente Constante Corriente Constante

Total 2 148.000 110448 2 365.542 254.432 146.99 130.36

Agropecuaria --- --- --- --- --- --- (--) (--)
Explotación de minas --- --- --- --- --- --- (--) (--)
Industria manufacturera --- --- --- --- --- --- (--) (--)
Electricidad, gas y agua --- --- --- --- --- --- (--) (--)
Construcción --- --- --- --- --- --- (--) (--)
Comercio, rest y hoteles --- --- --- --- --- --- (--) (--)
Transporte y comunica. 2 148.000 110448 1 71.000 49.419 -52.03 -55.26
Servicios sociales y salud --- --- --- 1 294.542 205.013 (--) (--)
Otras Actividades comunit. --- --- --- --- --- --- (--) (--)
FUENTE: Cámara de comercio de Quibdó

Tabulados: Banco de la República - Estudios Económicos

Primer Semestre 2002 - 2003

Variación (%)

No.
Valor

No.
Valor

Corriente Constante

Chocó. Sociedades reformadas, según actividad económica
Cuadro 3
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1.1.4   Sociedades Disueltas 

 

En el primer semestre de 2003 se liquidaron 7 sociedades por un valor de $44.9 

millones, ubicadas en los sectores manufacturero, comercio, transporte y 

comunicaciones y servicios sociales. Por el contrario en el mismo periodo de 

2002, se disolvieron solamente 2 sociedades, clasificadas por actividad 

económica en otros servicios comunitarios y construcción, por un valor de $6 

millones. 

 

 
 
 
 
 
 

2.    COMERCIO EXTERIOR 

 

2.1   EXPORTACIONES 

Las exportaciones FOB originarias del Chocó alcanzaron la suma de  

US$1.482.159 en los cinco primeros meses del año 2003, equivalentes a una 

Miles de pesos
Enero - Junio 2002 Enero - Junio 2003

Actividad económica
Corriente Constante Corriente Constante

Total 2 6.000 4478 7 44.875 31.235 647.92 597.58
0 0

Agropecuaria 0 0 0 0 0 0 (--) (--)
Explotación de minas 0 0 0 0 0 0 (--) (--)
Industria manufacturera 0 0 0 1 3.000 2.088 (--) (--)
Electricidad, gas y agua 0 0 0 0 0 (--) (--)
Construcción 1 4.000 2985 0 0 (--) (--)
Comercio, rest. Y hoteles 0 0 0 3 11.825 8.231 (--) (--)
Transporte y comunica. 0 0 0 1 5.000 3.480 (--) (--)
Educación 0 0 0 0 0 0 (--) (--)
Servicios sociales y salud 0 0 0 2 25.050 17.436 (--) (--)
Otras Actividades comunit. 1 2.000 1493 0 0 -100.00 -100.00
FUENTE: Cámara de comercio de Quibdó

Tabulados: Banco de la República - Estudios Económicos

Chocó. Sociedades disueltas y liquidadas, según actividad económica
Primer Semestre 2002 - 2003

Variación (%)

No.
Valor

No.
Valor

Corriente Constante

Cuadro 4
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variación nominal de 145.4% con respecto al mismo periodo del año anterior en 

el que las exportaciones alcanzaron los US$ 603.934. 

 

Según la clasificación por actividad económica (CIIU) y considerando su 

importancia relativa, las actividades con mayor crecimiento fueron: la pesca, la 

extracción de minerales no metálicos y la fabricación de caucho. 

 

La actividad industrial tuvo un decrecimiento de 93.6% explicado por la caída 

en la producción de alimentos, bebidas, tabaco, otros químicos y los materiales 

de transporte. 

 

Los países que prefirieron los productos del departamento son Japón con la 

compra de minerales metálicos; Francia con la compra de pescado y productos 

agropecuarios ; Brasil con la compra de caucho y Aruba de bienes alimenticios.  

 

 

 

 

 

Chocó. Exportaciones registradas por peso y valor

Var. % Var. %

2002 2003 03 / 02 2002 2003 03 / 02
Total 27.193 4.599.371 16813.8 603.934 1.482.159 145.4

100 Sector agropecuario, silvicultura caza y pesca 0 28 (--) 0 2.928 (---)
111 Producción agropecuaria --- 0 --- --- 0 ---
113 Caza ordinaria --- --- --- --- --- ---
121 Silvicultura --- --- --- --- --- ---
122 Extracción de madera --- --- --- --- --- ---
130 Pesca --- 28 (--) --- 2.928 (---)

200 Sector minero 0 4.575.000 (--) 0 1.440.861 (---)
210 Extracción de minas de carbón --- --- --- --- --- ---
220 Petróleo y gas --- --- --- --- --- ---
230 Extracción minerales metálicos --- 4.575.000            (---) --- 1.440.861              (---)
290 Extracción otros minerales --- --- --- --- --- ---

300 Sector industrial 27.193 24.343 -10.5 603.934 38.370 -93.6
31 Productos alimenticios. Bebidas y tabaco 22.530 18.426 -18.2 594.842 28.860 -95.1

311 Fabricación productos alimenticios, excepto bebidas 22530 18.426                 -18.2 594842 28.860 -95.1
35 Fabricación sustancias químicas 60 5.917 9761.7 592 9.510 1506.4

351 Químicos industriales --- --- --- --- --- ---
352 Otros químicos 60 --- (---) 592 --- (--)
355 Caucho --- 5917 (---) --- 9510 (---)
356 Plásticos --- --- --- --- --- ---
38 Maquinaria y equipo 4.603 0 (---) 8.500 0 (---)

384 Material transporte 4603 --- (---) 8500 --- (--)
385 Equipo profesional y cientifico --- ---

Fuente:  DIAN datos preliminares. CIIU rev 2.  Clasificiaciòn  Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.
¹ Corresponde al agregado de las exportaciones realizadas con Departamento de origen Choco.

Cuadro 5

según CIU1  Enero - Mayo 2002  - 2003

Código Descripción
Kilos Valor FOB US$ 



CHOCÓ 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA                                                                    .....  18   ..... 

2.2   IMPORTACIONES 

 

En los primeros cinco meses del año 2003 no se registraron importaciones en el 

departamento del Chocó; para el mismo periodo del año anterior se hizo una 

importación de producción agropecuaria proveniente de los Estados Unidos por 

valor FOB de US$140.800. 

 

2.3   BALANZA COMERCIAL 

 
La balanza comercial del departamento del Chocó en el periodo de enero a 

mayo de 2003 presentó un superávit de US$1.4 millones, equivalente a una 

variación nominal respecto al mismo periodo del año anterior de 180%, en el 

cual la balanza presentó un superávit de US$ 0.5 millones 

 

 
 

 

 

Fuente: DIAN

Gráfico 1
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3.   MONETARIOS Y FINANCIEROS 

 

3.1    Financieros 

 

3.1.1 Fuentes y Usos de los recursos 

 

Las captaciones del sistema financiero en Quibdó tuvieron una gran reducción 

a diciembre de 2002. Según la información suministrada por la 

Superintendencia Bancaria, estas ascendieron a $67.670 millones, equivalentes 

a una variación nominal de –16% con respecto al año 2001, en el cual 

presentaron un saldo de $80.603 millones. Este comportamiento es explicado 

en parte por la difícil situación económica de la región y de otra, por las 

repercusiones del impuesto a las transacciones financieras; diagnóstico que 

tiene gran validez al observar la caída en un 35.4% de los depósitos en cuenta 

corriente.   

 

 

 

 

 

                                     Miles de pesos 

Var %
Diciembre 2001 Diciembre 2002 Anual

TOTAL (A+B+C) 80.602.986 67.670.653 -16.0

A. Bancos comerciales 80.602.986 67.670.653 -16.0

    Depósitos en cuenta corriente bancaria 44.150.766 28.535.854 -35.4

    Certificados de depósito a término 6.890.789 8.413.929 22.1

    Depósitos de ahorro 29.561.431 30.720.870 3.9

    Titulos de inversión 21.943 22.162 1.0

Fuente: SUPERBANCARIA

Cuadro 6

Quibdo. Saldos de las captaciones del sistema financiero

Diciembre de 2001 y 2002

Variables
Saldos a fin de
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La cartera del sistema financiero de Quibdó a diciembre de 2002 registró un 

saldo de $25.588 millones, con un incremento del 16,7% frente al 2001; esa 

mayor colocación de recursos en la economía, fue jalonado por el crédito de 

consumo con un variación nominal de 21,5%. Este comportamiento de la 

cartera es explicado igualmente en algunos aspectos por la crisis económica de 

la región que obliga a las familias a acudir al endeudamiento bancario para 

satisfacer necesidades básicas de consumo que no logran se atendidas con los 

ingresos fijos. En contrario, el  importante crecimiento del crédito de vivienda 

podría ser el inicio de una pequeña reactivación del sector de la construcción y 

en general de la economía, que a junio de 2003 todavía no se muestra.  

 

 

 

 

 

4.   FISCALES 

 

4.1 SITUACIÓN FISCAL GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ 

 

La Gobernación del Chocó terminó el año  fiscal con un déficit de $3.916.3 

millones, lo que indica que la administración departamental tendrá que 

      Miles de pesos
Var %

Diciembre 2001 Diciembre 2002 Anual

TOTAL (A+B+C) 21.930.574.0 25.587.884.0 16.7

A. Bancos comerciales 21.930.574.0 25.587.884.0 16.7

    Créditos de consumo 14.918.853.0 18.126.645.0 21.5

    Créditos de vivienda 2.083.173.0 3.192.957.0 53.3

    Créditos Comerciales 4.928.548.0 4.268.282.0 -13.4

Fuente: SUPERBANCARIA

Cuadro 7

Quibdo. Saldos de las colocaciones del sistema financiero

Diciembre de 2001 y 2002

Variables
Saldos a fin de 
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intensificar más los esfuerzos en el recaudo tributario y en la reducción del 

gasto. 

 

Los Ingresos Totales ascendieron en el primer semestre de 2003 a $58.353 

millones, si le descontamos $50.398 millones ingresados a través del sistema 

general de participaciones (SGP), para educación, que antes transfería el 

Gobierno Nacional Central directamente al fondo educativo regional (FER), el 

cual fue fusionado a la gobernación; la variación nominal de los ingresos para 

los semestres en comparación sería de 16.6%. 

 

Los Ingresos Tributarios sumaron $5.768.7 millones, equivalentes a una 

variación real de 34.7%, con respecto al primer semestre de 2002, en el cual se 

situaron en $3.993.4 millones. La mayor tributación es explicada por un gran 

repunte de los impuestos por venta de licores. 

 

Los ingresos por transferencias ascendieron a $52.514.7 millones, $50.540 

millones más que el semestre anterior, por la circunstancia anotada 

anteriormente. 

 

Los Gastos Totales ascendieron en junio de 2003 a $62.269 millones, cifra no 

comparable con la registrada en el mismo semestre del año anterior, por las 

consideraciones expuestas. 

 

Los gastos de funcionamiento, que comprenden los pagos por sueldos, primas, 

prestaciones sociales y gastos generales de consumo ascendieron a $57.181.4 

millones, cifra superior en $47.972 millones a la registrada en junio del año 

2002. Se destaca el rubro “Remuneración al Trabajo”, el cual ascendió a 

$55.009 millones, debido a la atención directa de la nómina de maestros, que 

antes atendía el FER. 
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La inversión en formación bruta de capital presentó una variación real negativa 

de 90.4%, con respecto al primer semestre del año 2002; esta ostensible 

disminución de la inversión obedece a que el 98% de los ingresos totales son 

destinados al funcionamiento de la administración departamental. Situación 

que tendrá que corregir la gobernación, de un lado para ponerse a tono con el 

mandato de la ley 617 de 2000, sobre la participación de los gastos de 

funcionamiento en los ingresos corrientes, y de otro, para poder generar 

excedentes que le permitan atender las obras de infraestructura y la inversión 

social que tanto necesita la comunidad chocoana. 

 

 

 

 4.2  SITUACIÓN FISCAL MUNICIPIO DE QUIBDÓ 

 

Un déficit por $2.149.1 millones al finalizar el primer semestre del año 2003, se 

presentó en el municipio de Quibdó, como resultado de una notable 

disminución de los Ingresos Totales y una mayor expansión del Gasto. 

 

(millones de pesos)

2002 2003 CORRIENTES CONSTANTES
CORRIENTES CONSTANTESCORRIENTESCONSTANTES Absoluta % Absoluta %

INGRESOS 6.820.8 5.090.1 58.353.0 40.616.0 51.532.2 755.52 35.525.8 697.93
  Tributarios 3.993.4 2.980.1 5.768.7 4.015.2 1.775.3 44.46 1.035.1 34.73
  No Tributarios 853.6 637.0 69.6 48.4 -784.0 -91.85 -588.6 -92.40
  Por Transferencias 1/ 1.973.8 1.473.0 52.514.7 36.552.3 50.540.9 2560.59 35.079.3 2381.51
  De Capital --- --- --- --- --- (--) (--) (--)
GASTOS 13.570.3 10.127.1 62.269.2 43.341.8 48.698.9 358.86 33.214.7 327.98
  Funcionamiento 9.208.8 6.872.2 57.181.4 39.800.5 47.972.6 520.94 32.928.3 479.15
  Intereses y com. Deuda --- --- --- --- --- (--) (--) (--)
  Por transferencias 1/ 1.713.4 1.278.7 4.728.1 3.290.9 3.014.7 175.95 2.012.3 157.38
  Inversión (FBK) 2.645.5 1.974.3 272.3 189.5 -2.373.2 -89.71 -1.784.7 -90.40
  Otros de capital 2.6 1.9 87.4 60.8 84.8 3261.54 58.9 3035.28
  Préstamo neto --- --- --- --- --- (--) (--) (--)
Déficit(-) o superávit(+) tot. -6.749.5 -5.036.9 -3.916.3 -2.725.9 2.833.2 -41.98 2.311.0 -45.88
Cálculos: Estudios Económicos Banco de la República-Medellín
FUENTE: Secretaría de Hacienda Municipal de Quibdó
1/ Incluye corrientes y de capital

VARIABLES ECONÓMICAS

A  JUNIO VARIACIONES

CHOCÓ. Situación fiscal consolidada
Cuadro 8
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Los Ingresos Totales descendieron a $9.167.4 millones con respecto a junio de 

2002, en el cual se situaron en $9.311.5 millones. La caída en términos reales 

fue de 8.17%           

 

Los ingresos tributarios crecieron 9.81%, al pasar de $1.317.7 millones en 

junio de 2002 a $1.447 millones en el mismo periodo de 2003, debido a una 

mejora en el recaudo de los Impuestos Predial e Industria y Comercio, a pesar 

de los altos índices de pobreza en la ciudad. La sobretasa a la gasolina motor se 

convirtió en el principal impuesto y representó el 40% de los ingresos 

tributarios. 

 

Los Ingresos por Transferencias  pasaron de $7.644.1 millones en junio de 

2002 a $6.873.8 millones en idéntico periodo de 2003, ésta disminución de 

$770.3 millones, se debe a que el Gobierno Central Nacional hace cruce de 

cuentas con parte de los acreedores, atendiendo el plan de reestructuración de 

pasivos emprendido por el Municipio. 

 

Los Gastos Totales tuvieron una variación nominal de 3.27%, al pasar de 

$10.958.4 millones a  $11.316.4 millones, para los periodos en comparación. 

 

Los Gastos de Funcionamiento que participaron con el 66% del total de gastos, 

se situaron en $7.484.5 millones a junio de 2003. Dentro de éstos, sobresale la 

erogación para la cobertura del régimen subsidiado en salud. Los giros por este 

concepto ascendieron a $3.771.7 millones, es decir, explican el 50% de los 

gastos de funcionamiento. 

 

La inversión en formación bruta de capital tuvo una variación real del 100%, al 

pasar de $1.201.8 millones a  2.405.4 millones, en junio de 2003. Su finalidad 

fue el mantenimiento de escuelas, centros de salud, carreteras y otros 

proyectos de beneficio a la comunidad.   
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4.3   RECAUDO DE IMPUESTOS NACIONALES 

 

El departamento del Chocó recaudó $4.616 millones por impuestos nacionales 

en el primer semestre del año 2003; la variación en pesos corrientes fue de 

2.7% y en pesos constantes de –6.4%, con respecto al mismo semestre del año 

anterior, en el cual se recaudaron $4.496 millones. Un comportamiento similar 

se observó en el acumulado enero - marzo del año 2003, en donde los ingresos 

tributarios fueron superiores a los registrados en idéntico periodo del año 2002, 

al arrojar un incremento del 2% en términos reales. 

 

El recaudo por retención en la fuente ascendió en junio de 2003 a $2.943 

millones; no obstante su decrecimiento de -10.2% con respecto al mismo 

semestre del año anterior, continua teniendo una participación del 64% en el 

total de recaudo de impuestos en el departamento.  

 

Por su parte el impuesto a la renta y el IVA presentaron crecimientos en 

términos reales de 21% y 21.6%, respectivamente. 

(millones de pesos)

2002 2003 CORRIENTES CONSTANTES
CORRIENTES CONSTANTESCORRIENTESCONSTANTES Absoluta % Absoluta %

INGRESOS 9.311.5 6.948.9 9.167.4 6.380.9 -144.1 -1.55 -568.0 -8.17
  Tributarios 1.317.7 983.4 1.447.0 1.007.2 129.3 9.81 23.8 2.42
  No Tributarios 13.5 10.1 327.0 227.6 313.5 2322.22 217.5 2159.19
  Por Transferencias 1/ 7.644.1 5.704.6 6.873.8 4.784.4 -770.3 -10.08 -920.1 -16.13
  De Capital 336.2 250.9 519.6 361.7 183.4 54.55 110.8 44.15
GASTOS 10.958.4 8.177.9 11.316.4 7.876.7 358.0 3.27 -301.2 -3.68
  Funcionamiento 9.025.7 6.735.6 7.484.5 5.209.5 -1.541.2 -17.08 -1.526.1 -22.66
  Intereses y com. Deuda 0.0 --- 144.3 100.4 144.3 (--) (--) (--)
  Por transferencias 1/ 281.6 210.1 102.6 71.4 -179.0 -63.57 -138.7 -66.02
  Inversión (FBK) 1.610.4 1.201.8 3.455.9 2.405.4 1.845.5 114.60 1.203.7 100.15
  Otros de capital 40.7 30.4 129.1 89.9 88.4 217.20 59.5 195.85
  Préstamo neto --- --- --- --- --- (--) (--) (--)
Déficit(-) o superávit(+) tot. -1.646.9 -1.229.0 -2.149.1 -1.495.9 -502.2 30.49 -266.8 21.71
Cálculos: Estudios Económicos Banco de la República-Medellín
FUENTE: Secretaría de Hacienda Municipal de Quibdó
1/ Incluye corrientes y de capital

Cuadro 9

VARIABLES ECONÓMICAS

A  JUNIO VARIACIONES

QUIBDÓ. Situación fiscal consolidada
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El consolidado del impuesto sobre el ingreso (declaración de renta y retención 

en la fuente) alcanzó $3.473 millones, los cuales equivalen a un 75% del total 

de impuestos recaudados durante el semestre. De otro lado, por impuesto sobre 

el consumo (declaración IVA sin tener en cuenta el IVA obtenido por 

importaciones) se recaudaron $1.029 millones, los cuales equivalen al 22% del 

total recaudado en la administración. 

 

Otro hecho importante de resaltar es el impuesto sobre la seguridad 

democrática, que se presenta como un fenómeno coyuntural, con un recaudo 

para el semestre de $588 millones.   

 

  

 

  

 

Gráfico 2
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5.    SECTOR REAL 

 

5.1     AGRICULTURA 

 

5.1.1   Cultivos Permanentes, Anuales y Transitorios 

 

El total de área cosechada para la producción de cultivos transitorios, 

permanentes, semipermanentes  y anuales creció 17.3% en el año 2002, debido 

a la incidencia que sobre los rendimientos tuvo la utilización de semillas 

millones de pesos

Renta IVA Retefuente Otros2 Aduana
Corrientes Constantes Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes

Total 4.496 4.294 399 771 3.279 45 2
Enero 1.215 1.189 2 235 968 10 0
Febrero 403 388 12 36 348 7 0
Marzo 611 582 25 187 392 7 0
Abril 842 796 235 83 514 10 0
Mayo 799 752 84 165 542 8 0
Junio 626 587 41 65 515 3 2

Total 4.616 4.018 530 1.029 2.943 114 0
Enero 801 724 7 214 570 10 0
Febrero 539 476 32 71 376 60 0
Marzo 810 704 28 285 477 20 0
Abril 938 807 275 89 564 10 0
Mayo 804 688 87 265 445 7 0
Junio 724 620 101 105 511 7 0

Total 2.67 -6.43 32.83 33.46 -10.25 153.33 -100.00
Enero -34.07 -39.11 250.00 -8.94 -41.12 0.00 0.00
Febrero 33.75 22.68 166.67 97.22 8.05 757.14 0.00
Marzo 32.57 20.96 12.00 52.41 21.68 185.71 0.00
Abril 11.40 1.38 17.02 7.23 9.73 0.00 0.00
Mayo 0.63 -8.51 3.57 60.61 -17.90 -12.50 0.00
Junio 15.65 5.62 146.34 61.54 -0.78 133.33 -100.00

Fuente: DIAN seccional Medellín
2 Incluye sanciones, sin clasificar y errados

Cuadro 10

Año 2002

Año 2003

Variaciones 2003 - 2002

Total

CHOCÓ. RECAUDO DE IMPUESTOS NACIONALES.  PRIMER SEMESTRE 2002 - 2003
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mejoradas; por esta misma razón se obtuvo una producción de 134.248 

toneladas,  11,8% por encima de las producidas un año atrás. 

 

Los cultivos transitorios que tuvieron  un mayor crecimiento en hectáreas 

cosechadas y producción en toneladas fueron el arroz secano y el fríjol;  Por el 

contrario el maíz tuvo un decrecimiento en producción de 48.5%. 

 

 El plátano y el hachin fueron los cultivos permanentes que tuvieron un mayor 

crecimiento al terminar el año 2002. La producción de yuca tuvo una reducción 

de 4.781 toneladas, fruto de una disminución en el total de hectáreas 

sembradas, con respecto al año anterior. 

  

Los pronósticos para el año 2003 son bastante optimistas, especialmente para 

los principales cultivos transitorios como el maíz, arroz secano y fríjol, cuyos 

estimativos hacen referencia al primer semestre del año. En los cultivos 

permanentes se espera una muy buena producción de plátano, yuca, coco, 

chontaduro y borojó, justificados por un mayor aprovechamiento del área 

cultivable y un mayor rendimiento. 

 

Area Cos. Prod. Rend.

Cultivos Hectáreas Toneladas K/hectárea

2001 2002 Var.% 2001 2002 Var.% 2001 2002
Maíz 5.959 5.865 -1.6 9.915 5.107 -48.5 1.664 871 4.408 3.993 906
Arroz secano 5.766 6.877 19.3 12.089 12.463 3.1 2.097 1.812 7.160 13.010 1.817
Yuca 1.737 1.438 -17.2 17.623 12.842 -27.1 10.146 8.930 1.732 15.391 8.886
Fríjol 8 9 12.5 21 23 9.5 2.625 2.500 3 8 2.667
Plátano 10.240 14.155 38.2 56.334 78.351 39.1 5.501 5.535 16.231 92.861 5.721
Ñame 339 258 -23.9 2.959 1.880 -36.5 8.729 7.287 245 1.880 7.673
Achin 61 310 408.2 429 3.147 633.6 6.998 10.152 275 2.987 10.862
Piña 128 72 -43.8 2.186 1.752 -19.9 17.078 24.333 73 1.789 24.507
Coco 137 345 151.8 1.812 3.628 100.2 13.226 10.516 352 4.096 11.636
Borojo 1.684 1.216 -27.8 5.438 3.222 -40.8 3.229 2.650 1.295 3.551 2.742
Chontaduro 1.034 1.007 -2.6 8.293 8.163 -1.6 8.020 8.106 1.030 8.342 8.099

* Versión marzo de 2003

Fuente: Evaluación agropecuaria Secretaría de Agricultura, Umatas, Urpas

Cuadro 11
Chocó. Comportamiento de los cultivos transitorios, permanentes, semipermanentes y anuales

Area Cosechada

Evaluación Año 2002 Pronóstico Sem.A 2003*

Hectáreas

Producción

Toneladas
Rendimiento

Kg/hectárea
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5.1.2   Superficie total y aprovechamiento de la tierra 

El aprovechamiento de la tierra hace referencia al uso actual y a la forma como 

el productor agropecuario está utilizando la superficie de la tierra de los 

pedazos de segmentos de muestreo (PSM), o fincas. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta anual agropecuaria 

realizada por el DANE y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, durante 

el año 2002, la superficie planimetrada del marco estadístico para el 

Departamento del Chocó era de 4.653.000 hectáreas, de las cuales el 84,61% 

correspondía a la superficie no agropecuaria excluida del universo de estudio; 

el 2,20% era la superficie marginalmente cultivable en los parques naturales y 

el 13,19%, era la superficie agropecuaria planimetrada incluida en el universo 

de estudio.  

 

5.2    PESCA 

 

 

La producción pesquera marítima alcanzó los 84.158 kilogramos al finalizar el 

primer trimestre del año 2003, cifra muy superior a la registrada en igual 

periodo del año anterior, la cual sumó 81.568 kilogramos. Por tipos se destaca 

2002 2003 2002 2003

Atún 1964 4479 128.05 25145 (-) (--)

Bravo 10668 8703 -18.42 14450 (-) (--)
Sardinata 813 912 12.18 4186 (-) (--)

Cherna 7669 7158 -6.66 11401 (-) (--)

Merluza 23039 23606 2.46 31293 (-) (--)

Pargos 23102 11943 -48.30 60005 (-) (--)
Otros 14313 27357 91.13 32472 (-) (--)

Total 81568 84158 3.18 178952 (-) (--)
Fuente: INPA - Chocó

Cuadro 12

Chocó - Desembarco de pesca en Bahía Solano por especie

Años  2002 - 2003 (Kgm)

Especie
    Primer  Trimestre     Enero - Junio

Variación % Variación %
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la captura de la variedad de pargos, atún, merluza y bravo. Según los 

pescadores de la región una parte importante de la producción no pudo ser 

comercializada hacia el interior del país, por el deficiente sistema de transporte 

y las precarias dificultades de almacenamiento. 

 

 

 

 

La pesca en aguas continentales creció 5,78% en el primer trimestre del año 

2003, con respecto al mismo periodo del año anterior. Para el segundo 

trimestre del año 2003 la producción decreció un 66%, con respecto al periodo 

enero-marzo del mismo año, debido a la disminución de la subienda, típica en 

los primeros meses del año. En el acumulado a junio la captura total ascendió 

a 3.226.934 kilogramos, destacándose la pesca de bocachico que participa con 

el 93% de la producción total. 

 

 Los datos recogidos a los pescadores de las comunidades cercanas a Quibdó e 

informados por el INPA, representan aproximadamente el 60% de la captura 

Especie 2002 2003 2002 2003

Bocachico 2115230 2251432 6.44 (-) 2986915 (--)
Denton 151500 150326 -0.77 (-) 191577 (--)

Quicharo 9320 9451 1.41 (-) 18899 (--)

Doncella 452 320 -29.20 (-) 7625 (--)

Bagre 750 575 -23.33 (-) 6311 (--)

Barbudo 515 415 -19.42 (-) 2551 (--)

Charre 798 794 -0.50 (-) 2978 (--)
Boquiancha 2300 1122 -51.22 (-) 5959 (--)

Otros 625 501 -19.84 (-) 4119 (--)

Total 2281490 2413313 5.78 (-) 3226934 (--)
Fuente: INPA - Chocó

Cuadro 13

Chocó - Producción pesquera Rio Atrato

Años  2002 - 2003 (Kgm)

    Primer  Trimestre     Enero - Junio
Variación % Variación %
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que se hace en el área de influencia, debido a que parte de la producción es 

consumida e intercambiada entre las comunidades que viven a orillas del río. 

 

La variación de la producción pesquera marítima entre semestres no fue posible 

establecerla, debido a que no se pudo obtener información para el segundo 

trimestre del 2003; igual anomalía se presentó con la producción pesquera del 

río atrato a junio de 2002. Situación que puede agravarse al futuro por la 

liquidación del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA). 

  

 
5.3   MADERA 

 

 

 

La producción maderera en la región Chocoana ascendió en el acumulado 

enero – marzo de 2003 a 142.868 metros cúbicos , equivalente a una variación 

de 12.9% frente al mismo periodo del año 2002. 

 

Al terminar el primer semestre del año 2003, el corte de madera creció 30.3%, 

al pasar de 213.711 metros cúbicos a  278.543 metros. 

           Primer Trimestre
2002 2003 2002 2003

Riosucio 51.344 38.328 -25.4 83.587 92.883 11.1

Litoral San Juan 18.471 34.702 87.9 28.645 45.308 58.2
Bojayá 8.112 0 -100.0 12.053 0 -100.0

Tadó 699 2.382 240.8 2.268 6.774 198.7
Quibdó 9.035 15.496 71.5 14.753 19.075 29.3

Río Quito 4.446 2.327 -47.7 9.426 14.029 48.8
Belén de Bajirá 0 5.165 (--) 0 5.326 (--)

Otros 34.385 44.468 29.3 62.979 95.148 51.1

Total 126.492 142.868 12.9 213.711 278.543 30.3

Fuente: CODECHOCÓ. Subdirección de desarrollo sostenible

Cuadro 14

Enero - Junio

                         Chocó. Volumenes de madera movilizados (m3)
             Años   2002 - 2003

Variación %Variación %Municipio
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El municipio de Ríosucio y el litoral de San Juan participaron con el 51% del 

corte total de madera en la zona,  la cual es movilizada por los ríos Atrato y 

Quito hasta la ciudad de Quibdó.  

 

Por tipos de productos sobresalen los bloques, trozas, tablones y vigas, los 

cuales son cortados de árboles como el cativo, lechero, chanu, abarco, cedro, 

roble, algarrobo, etc. 

 

Fuente: CODECHOCÓ

Gráfico 4

Chocó. Producción de Madera por Especies (m3) - Primer 
semestre de 2003
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Fuente: cuadro No.14

Gráfico 3
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La explotación de la madera la realizan las comunidades indígenas en sus 

propios resguardos y los colonos de la región en terrenos propios y privados. 

Los permisos de explotación y los salvoconductos de movilización los otorga 

CODECHOCÓ. Los principales destinos son: los departamentos de Antioquia, 

Valle del Cauca y la Costa Atlántica, los cuales reciben la producción de la 

cuenca del Atrato, del Litoral del San Juan y Riosucio, respectivamente.   

 

 

5.4     TRANSPORTE 

5.4.1   Transporte Urbano de Pasajeros 

 

El parque automotor de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Quibdó 

durante el periodo enero – marzo de 2003, se incrementó en un 38.2% con 

Micro

Período Total Buses Busetas buses

colectivos

Trimestre I 2000 110 10 94

Trimestre I 2001 112 99

Trimestre I 2002 123 18 105

Trimestre I 2003 170 22 148

Trimestre I 2000 94 9 82

Trimestre I 2001 109 97

Trimestre I 2002 118 15 103

Trimestre I 2003 154 15 138

Trimestre I 2000 1.848 297 1.489

Trimestre I 2001 2.106 1.761

Trimestre I 2002 2.289 439 1.850

Trimestre I 2003 2.976 451 2.525

FUENTE: DANE

Quibdó. Movimiento del parque urbano automotriz de 
 pasajeros, según tipo de vehículo y nivel de servicio. 

 (enero - marzo)  2000 - 2001 - 2002 - 2003

Cuadro 15

Pasajeros transportados (miles)

Promedio mensual de vehículos afiliados

Promedio diario de vehículos en servicio



CHOCÓ 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA                                                                    .....  33   ..... 

relación al mismo periodo de 2002, en tanto que el número de pasajeros 

transportados reportado por las empresas de transportes, creció en un 30.0%. 

En el primer trimestre de 2003 de los 170 vehículos afiliados, 154 ofrecieron 

efectivamente el servicio, lo que corresponde a una utilización del 90,6% del 

parque automotor y una movilización en promedio de 2.976 personas. 

 

Los 148 Microbuses colectivos que se movilizaron por la ciudad, transportaron 

a 2.525 pasajeros y representaron  el 87% del total de vehículos afiliados, que 

prestaron servicio durante el trimestre. Las Busetas participaron con el 12.9% 

y solo movilizaron a 451 personas, es decir, el 15,1% del total de pasajeros 

transportados.  

 

 

5.4.2       Transporte Aéreo 

5.4.2.1    Movimiento de pasajeros 

El movimiento de pasajeros que ingresaron y salieron desde el aeropuerto de 

Quibdó al cierre del primer semestre del año 2003, tuvo unas variaciones de 

14,45% y 11,19%, respectivamente, con respecto a igual periodo de 2002. 

Gráfico 5

Fuente: DANE
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5.4.2.2  Movimiento aéreo de carga 

 

El movimiento aéreo de carga en el aeropuerto de Quibdó presentó una fuerte 

caída en el primer semestre de 2003, con respecto al mismo periodo de 2002. 

En efecto,  el número de toneladas de carga que ingresaron al terminal aéreo 

tuvieron una variación de –50,7%, entre tanto,  la carga despachada a otros 

Aeropuertos

Ingresaron Salieron Ingresaron Salieron

Total 25.859            30.116            29.580            33.711            

Quibdó 25.859            30.116            29.580            33.711            

FUENTE: AEROCIVIL

Enero - junio Enero - junio

Cuadro 16

Quibdó. Movimiento aéreo nacional de pasajeros. 
 2002 - 2003 (enero - junio)

2002 2003

Fuente: AEROCIVIL

Gráfico 6
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destinos presentó una variación de  –34,5%. Situación que refleja la difícil 

situación económica de la región.  

 

 

 

5.5   CONSTRUCCIÓN 

5.5.1  Financiación de Vivienda 

El total de créditos aprobados para financiación de vivienda nueva y lotes con 

servicios en el departamento del Chocó y Quibdó, presentaron una variación de 

–57,6% y –51,4%, respectivamente, en el primer trimestre del año 2003 , con 

relación al cuarto trimestre del año 2002; no es posible efectuar comparación 

con el primer trimestre de 2002, en vista de que en este periodo no se otorgó 

ningún crédito. 

FUENTE: Aerocivil

Fuente: AEROCIVIL

Gráfico 7
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El valor de los créditos para financiar vivienda usada tuvo un crecimiento de 

92,8% en el primer trimestre del año 2003 para el departamento y 26,9% para 

la ciudad capital, comparados con igual periodo de 2002. 

Chocó Quibdó Chocó Quibdó

Total 568 300 41 18
Primer trimestre 176 127 8 6
Segundo trimestre 264 133 22 9
Tercer trimestre 128 40 11 3
Cuarto trimestre 0 0 0 0

305 235 27 21
Total 305 235 27 21
Primer trimestre 0 0 0 0
Segundo trimestre 25 25 3 3
Tercer trimestre 110 76 10 8
Cuarto trimestre 170 134 14 10

2003

Total 72 65 7 6
Primer trimestre 72 65 7 6

Total 837 732 36 31

Primer trimestre 528 446 23 19
Segundo trimestre 278 255 12 11
Tercer trimestre 0 0 0 0
Cuarto trimestre 31 31 1 1

Total 991 1366 72 58
Total
Primer trimestre 0 0 0 0
Segundo trimestre 409 310 19 14
Tercer trimestre 582 492 26 22
Cuarto trimestre 661 564 27 22

2003

Total 47 412 15 13
Primer trimestre 47 412 15 13

FUENTE: DANE

2001

2001

Vivienda usada

2002

2002

Cuadro 17

financiadas para vivienda nueva y usada, segùn trimestres.

Chocó - Quibdó  Valor de los créditos y número de viviendas 

  2001 - 2002 - primer trimestre 2003

Valor de los créditos Número de
viviendas

Vivienda nueva 

Período ( millones de pesos)
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5.5.2   Licencias de Construcción 

 

Durante el primer semestre de 2003, en Quibdó registró una disminución del 

70% en el total del área aprobada con respecto al mismo semestre 2002, 

ocasionada por las variaciones igualmente negativas presentadas en vivienda 

(-73.9%) y en otros destinos (-45.9%). Las licencias de construcción también 

registraron una disminución de 38% para los periodos en comparación. 

 

 

 

Quibdó. Número de licencias de construcción y área  aprobada 
para vivienda y otros destinos, según trimestes.

 2001 - 2002 - I y II trimestre 2003  

Area Aprobada (m
2
)

Total Vivienda
Otros 

destinos
Total Vivienda

Otros 
Destinos

  
Total 29 25 4 3.783     3.138     645

Primero 16 12 4 2.124 1.479 645
Segundo 9 9 0 1.319 1.319 0
Cuarto 3 3 0 207 207 0

Total 164 144 20 22.188 14.378 7.810

Primero 43 37 6 8.236 2.660 5.576
Segundo 40 36 4 4.954 3.965 989

Tercero 47 40 7 5.128 4.292 836
Cuarto 34 31 3 3.870 3.461 409

Total 128 116 12 46.468 33.469 12.999

Primero 33 32 1 3.397 3.049 348

Segundo 48 41 7 28.885 24.663 4.222
Tercero 26 23 3 11.432 3.143 8.289
Cuarto 21 20 1 2.754 2.614 140

Total 50 45 5 9.674 7.222 2.452
Primero 25 22 3 4.893 3.314 1.579
Segundo 25 23 2 4.781 3.908 873

FUENTE: DANE

Cuadro 18

2003

2000

2001

Trimestres

2002

Número de licencias
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Al comparar el segundo trimestre del presente año con el mismo periodo 

inmediatamente anterior, se observó una mayor agudización en la crisis del 

sector, en efecto, el área total aprobada pasó de 24.663 metros cuadrados a 

4.781 metros en el periodo abril – junio de 2003, equivalente a una variación de  

-83.4% y las licencias de construcción aprobadas pasaron de 48 a 25, 

equivalente a una variación de -48%. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: cuadro 18

Gráfico 8 

Quibdó. Área aprobada para licencias de construcción, total, vivienda y otros 
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