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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 y veraz la 
evolución de los diferentes fenómenos 
socio-económicos a nivel regional,  a 
través de información estadística 
semestral 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 consulta 
 
Las opiniones y posibles errores son de 
responsabilidad exclusiva de los autores y 
no comprometen al Banco de la República 
ni a su Junta Directiva. 
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CONVENCIONES 
 

DANE:    Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
DIAN:      Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
CIIU:      Clasificación Internacional Industrial Uniforme 
IPC:      Índice de Precios al Consumidor. 
IPP:      Índice de Precios del Productor. 
CAVs:     Corporaciones de Ahorro y Vivienda. 
BC:      Bancos Comerciales. 
CFC:      Compañías de Financiamiento Comercial. 
CF:       Corporaciones Financieras. 
CDT:      Certificados de Depósito a Término. 
ICCV:      Índice de Costo de Construcción de Vivienda. 
-----         No hay cifras. 
(---)         No es posible hacer cálculos. 
SOS:      Sons Of the Soil. 
KWH:      Kilovatios hora        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAN ANDRES ISLA 

INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL 5

ENTORNO  MACROECONÓMICO DEL PRIMER SEMESTRE DE 2004 
 

1.  ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Según lo exhibido en los últimos cuatro trimestres, se revierte la tendencia de 

modestas tasas de crecimiento mostrada en los años posteriores a la gran contracción 

de la demanda en 1998-1999. 

 

Durante el primer semestre de 2004 la economía colombiana continúa presentando el 

buen desempeño registrado a partir del tercer trimestre de 2003 donde se observan 

tasas de crecimiento superiores al 4%.  En rigor, según las cifras del DANE en los dos 

primeros trimestres de 2004, el crecimiento anual fue de 4.0% (I) y 4.25% (II).  El 

crecimiento del PIB de enero a junio de 2004 fue de 4.12%, superior al registrado en 

igual período de 2003 (3.19%) y al del primer semestre de 2002 (1.24%).  De hecho, 

parece revertirse la tendencia exhibida en los años posteriores a la gran contracción de 

la demanda de 1998 y 1999 en la cual la economía parecía estabilizarse en modestos 

ritmos de crecimiento y todo apunta a que la brecha de producto se está cerrando 

lentamente.  
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A nivel sectorial, el crecimiento económico durante el primer semestre fue muy positivo 

para los sectores de construcción (10.29%), industria manufacturera (5.15%), el 

comercio, los restaurantes y hoteles (5.39%) y el transporte, almacenamiento y 

comunicación (5.14%).  Respecto de la actividad minera se observó un aumento del 

3.97%, reduciendo su ritmo de crecimiento, como quiera que en el primer semestre de 

2003 creció a una tasa del 9.62%.  El sector financiero registró un crecimiento 

semestral de 2.91%, menor que el de igual período del año anterior que fue de 4.88%. 

Igualmente el informe de la muestra mensual manufacturera señala que la producción 

y las ventas reales del sector industrial, sin trilla de café tuvieron variaciones 

interanuales a junio de 2003 de 11.72% y 12.36% respectivamente.   

La recuperación de la demanda se vincula con la mejora en los indicadores financieros 

del sector financiero a junio de 2004, tales como  las utilidades, la rentabilidad , la 

percepción de riesgo crediticio, la calidad de la cartera y la liquidez. Con relación a la 

dinámica del crédito se destaca una desaceleración de la cartera comercial, un 

aumento en la cartera de consumo y una contracción de la cartera hipotecaria.    

El buen desempeño de la economía puede explicarse por los siguientes factores 

internos y externos: 

� Las mejores expectativas de los agentes económicos, los bajos niveles de las tasas 

de interés reales, el flujo de remesas y la mejora en los términos de intercambio han 

jalonado la demanda interna, especialmente la inversión privada.  Se destaca el 

repunte del consumo de hogares a partir del III trimestre de 2003. 

� El crecimiento de la demanda externa que se deriva del buen ritmo de la economía 

mundial, la excelente recuperación de las ventas externas a Venezuela y los altos 

precios de los productos básicos (petróleo, carbón, ferroniquel) 

� La política monetaria de la Junta Directiva del Banco de la República, basada en 

posturas de bajas tasas de interés de intervención coherentes con la fase del ciclo de 

pobre crecimiento económico en los últimos años.  El éxito de esta política también se 

asocia a que ya no se evidencian algunos factores de oferta y demanda del mercado 

crediticio exhibidos en el período 1999-2002, que volvieron ineficaz  el mecanismo de 

transmisión monetaria. 

 

 



SAN ANDRES ISLA 

INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL 7

 

2. INFLACIÓN Y EMPLEO 

El escenario revaluacionista del primer semestre de 2004 alivia presiones inflacionarias  

 

La inflación en el primer semestre de 2004 fue de 4.59% con una variación interanual 

de 6.07%, situándose superior en  siete puntos básicos del límite superior de la meta 

de inflación del Banco de la República.  Los grupos que más presionaron la inflación 

fueron transporte y comunicación, salud y alimentos.  Dos hechos relevantes 

caracterizan la variación del índice de precios al consumidor en lo corrido de 2004. El 

primero, advierte que el escenario revaluacionista de los últimos 15 meses ha 

contribuido a la disminución de la inflación básica de bienes transables y el segundo, 

que se observa una tendencia ascendente de la inflación básica de los bienes no 

transables que puede estar relacionada con el acercamiento de la producción 

observada a la producción potencial y al aumento en los precios de bienes y servicios 

regulados por el estado. 

 

Respecto del mercado laboral, acorde con la dinámica de la economía, se evidencia un 

mejoramiento en los indicadores de empleo  a nivel nacional y urbano. Según la 

encuesta continua de hogares del DANE (ECH) en junio de 2004 la tasa de desempleo 

en el total nacional se situó en 14.1%, análoga a la registrada en igual período de 2003 

cuando se ubicó en 14.0%.  En julio el desempleo se situó en 12.9%, inferior en 1.4% 

respecto de la observada en el 2003 que fue de 14.3%. La tasa de desempleo urbana, 

que considera los resultados de las 13 principales ciudades con sus áreas 

metropolitanas, se ubicó en 15.8% en junio y 15.3% en julio.  En los mismos meses de 

2003 registraron tasas de 16.9% y 17.8%. 

 

3. SECTOR EXTERNO , MERCADO CAMBIARIO Y FISCALES  

En el primer semestre de 2004 se consolida la tendencia revaluacionista  y siguen 

mejorando las ventas externas por la demanda mundial y Venezuela 

 

Según el DANE, las exportaciones colombianas en valor FOB crecieron 16.6% en el 

primer semestre de 2004 con relación al mismo período de 2003.  Las exportaciones 
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tradicionales  crecieron el 14.4% y las no tradicionales el 18.5%.  El fortalecimiento de 

las ventas externas es resultado del aumento de la demanda en el comercio mundial, 

el incremento sostenido de los precios de los commodities y la recuperación de las 

exportaciones a Venezuela.  Respecto de las importaciones, en el período analizado 

registraron un crecimiento de 15.8% explicado por las mayores compras de materias 

primas y bienes intermedios. Con todo, a junio de 2004 la balanza comercial de 

Colombia exhibió un superávit de US$154.1 millones FOB como resultado de un valor 

exportado de US$7.323.1 millones y un valor importado de US$7.169 millones. 

 

En lo corrido de 2004 se consolida la tendencia revaluacionista en el mercado 

cambiario y que desde 2003 es un fenómeno común a la mayoría de las economías 

latinoamericanas.  Prevalecen las condiciones macroeconómicas que determinan un 

aumento en la oferta de divisas tales como, el comportamiento favorable de los 

componentes de la cuenta corriente, la tasa de paridad que sigue alentando la entrada 

de capitales y los bajos niveles de la prima de riesgo de papeles soberanos.  La 

intervención del Banco de la República comprando alrededor de 1.400 millones en lo 

corrido del año no ha logrado frenar la apreciación del peso lo cual corrobora el hecho 

de que el nivel de la tasa de cambio está determinado por los fundamentales de la 

economía. 

 

Por último, en el frente fiscal no obstante que la evolución de las cifras fiscales está al 

tono con lo previsto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,  voceros del 

Gobierno, los analistas de gremios, entidades consultoras y el Banco de la República  

coinciden en que es preciso profundizar las reformas estructurales, especialmente en 

lo referente a las pensiones y transferencias, para corregir radicalmente el problema 

del desequilibrio fiscal y mejorar el perfil de la deuda pública. 
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          1. INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I II III IV I II III IV
Precios                   
  IPC (Variación % anual) 7.6 7.21 7.11 6.49 6.2 6.1
  IPC (Variación % corrida) 3.37 5.01 5.42 6.49 3.1 4.6
  IPP (Variación % anual) 11.48 10.95 6.87 5.72 4.57 5.88
  IPP (Variación % corrida) 3.33 4.3 4.66 5.72 2.2 4.45
Tasas de Interés   
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 7.7 7.8 7.8 7.9 8.0 7.8
  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual 15.0 15.2 15.2 15.4 15.1 15.2
Producción, Salarios y Empleo       (p) (p) (p)
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 4.24 3.34 3.64 3.95 4.08 n.d.
  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 1/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida rea 8.34 4.13 3.81 3.60 4.33 5.06
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida rea 8.61 4.22 3.88 3.78 4.15 5.10
  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera  1/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida rea 0.53 -0.37 -0.43 -0.07 1.15 1.25
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real 0.53 -0.37 -0.42 -0.06 1.15 1.25
    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  3/ 52.8 53.4 54.4 56.2 53.3 52.6
    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  3/ 17.5 17.0 17.0 14.6 16.9 15.5
Agregados Monetarios y Crediticios      
  Base monetaria (Variación % anual) 15.34 14.13 13.10 16.55 23.25 24.20
  M3 (Variación % anual) 10.85 13.02 11.42 12.07 12.44 13.03
  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 7.39 10.15 9.88 9.84 7.61 9.76
  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) 7.56 -15.03 -28.21 -30.48 -19.94 13.84
  Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB
  Indice General Bolsa de Valores de Colombia  - IGBC 1,588.59 2,075.77 2,101.92 2,333.70 NO FUE POSIBLE OBTENER ESTA INFORMACIÓN
Sector Externo               
  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -626 -21 -333 -476 -722
    Cuenta corriente (% del PIB)  4/ -3.4 -0.1 -1.7 -2.3 -3.3
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 329 -210 598 164 946
    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  4/ 1.8 -1.1 3.0 0.8 4.3
  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3,553 3,964 3,962 3,896 3,812
    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 7.5 6.9 10.4 8.9 7.3
    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3,963 3,947 4,284 4,407 4267
    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 17.1 -0.5 7.7 8.0 7.7
  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 2,959.01 2,826.95 2,840.08 2,807.20 2,670.80 2,716.56
    Devaluación nominal (%anual) 30.82 17.45 2.17 -3.02 -9.47 -4.18
    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 139.69 134.34 134.99 135.59 127.81 128.74
    Devaluación real (% anual) 25.48 18.71 6.35 3.70 -8.51 -4.17
Finanzas Públicas   5/
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 18.0 16.3 15.9 13.3 16.2
  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 21.6 20.4 18.6 22.3 20.0
  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3.6 -4.1 -2.8 -8.9 -3.8
  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 37.2 34.6 35.7 36.9 n.d
  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 36.5 37.6 38.3 42.4 n.d
  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 0.7 -3.0 -2.6 -5.5 n.d
  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 48.0 48.2 50.4 51.2 n.d

(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.
2/  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.
3/  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.

4/  Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.

5/  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 Valores de Colombia.

20042003Indicadores Económicos
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2.4 MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 
1.4 MOVIMITO DE SOCIEDADES. 
2.4.1 Sociedades constituidas 
 
Durante el primer semestre de 2004  se constituyeron 40 sociedades, 19 de ellas 
pertenecen al sector comercial con una inversión de $393.2 millones y 11 de ellas al 
sector servicios con una vinculación de capital de $1.300.7 millones, de este total, 
$1.200 millones fueron destinados a la industria hotelera. 
 
  
  Cuadro 2.4.1.1 
  San Andrés Isla. Sociedades constituidas, según actividad económica 
  2003-2004 (Semestre) 

            
Gráfico 2.4.1.1 

           San Andrés Isla. Sociedades constituidas, según actividad económica 
           2003-2004 (S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Económica

No. Valor No. Valor No. Valor

Total 46 1,190,500,000 40 1,809,900,000 -13.0 52.0

Agropecuario 1 10,000,000 1 2,000,000 0.0 -80.0

Explotación Minera 0 (---) 0 (---) 0.0 (---)

Industria 1 50,000,000 0 0 -100.0 -100.0

Electricidad, gas y agua 0 (---) 0 (---) 0.0 (---)

Construcción 2 8,000,000 0 0 -100.0 -100.0

Comercio 18 423,000,000 19 393,200,000 5.6 -7.0

Transporte 8 335,000,000 7 75,000,000 -12.5 -77.6

Seguros y Finanzas 0 2 39,000,000 (---) (---)

Servicios 16 364,500,000 11 1,300,700,000 -31.3 256.8

Fuente: Cámara de Comercio

Variación %

Acumulado

2003 2004

Agropecuario
19%

Comercio
2%

Transporte
18%

Servicios
61%
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El sector transporte contribuyó con la constitución de 7 nuevas sociedades por un 
monto de $75 millones y 2 fueron direccionadas al sector financiero con un capital de 
$39 millones. 
 
En lo relacionado con el empleo se tiene que en el sector comercial la constitución de 
nuevas sociedades generó 25 nuevos puestos de trabajo, el sector servicios 25, el 
transporte vinculo 5 personas y las empresas de seguros y finanzas 4 empleados 
 
 
2.4.2      Sociedades reformadas 
 
El número de sociedades reformadas fue de cuatro, dos pertenecientes al sector 
transporte de las cuales una de ellas es de carácter limitada y un capital invertido de 
$31.5 millones y dos pertenecen  al sector servicios, una de carácter unipersonal y otra 
de naturaleza anónima, con un capital de $620 millones y perteneciente al área de 
servicios.   Estas sociedades generaron 8 empleos.  
   
 

Cuadro 2.4.2.1 
  San Andrés Isla. Sociedades reformadas, según actividad Económica 
  2003-2004 (Semestre)  

 
 
2.4.3 Sociedades disueltas 
 
Para el período enero-junio de 2004, se disolvieron y liquidaron doce sociedades de las 
cuales seis corresponden al sector servicios y cinco  al sector Comercial, el capital 
desvinculado fue de $41.500.000.oo 
 
En este mismo lapso se disolvieron y liquidaron doce sociedades de las cuales seis 
corresponden al sector servicios, cinco al sector comercial y uno al sector industrial, el 
capital desvinculado ascendió a $41.5 millones. 
   

Actividad Económica

No. Valor No. Valor No. Valor

Total 3 758,358,740 4 692,500,000 33.3 -8.7

Agropecuario 0 (---) 0 2,000,000 0.0 0.0

Explotación Minera 0 (---) 0 (---) 0.0 (---)

Industria 0 (---) 0 0 (---) (---)

Electricidad, gas y agua 0 (---) 0 (---) 0.0 (---)

Construcción 0 (---) 0 0 (---) (---)

Comercio 1 96,136,034 0 0 -100.0 -100.0

Transporte 1 657,222,706 2 31,500,000 100.0 -95.2

Seguros y Finanzas 0 (---) 0 39,000,000 (---) (---)

Servicios 1 5,000,000 2 620,000,000 100.0 12300.0

Fuente: Cámara de Comercio

Acumulado

2003 2004 Variación %
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                  Cuadro 2.4.3.1 
  San Andrés Isla. Sociedades disueltas, según actividad económica 
  2003-2004 (Semestre) 

 
 
2.4.4 Inversión Neta 
 
La inversión neta en San Andrés durante el primer semestre del año 2004 alcanzó un 
valor de $2.419.9 millones representando un incremento del 32.8% frente al mismo 
período del año 2003. 
 
Por actividad económica tenemos que el área de servicios relacionados con el turismo  
fue la que mas canalizó inversión, su valor fue de $1.913.7 millones que equivalen al 
79.08% seguida en orden de importancia por el comercio y el sector transporte. 
 
  Cuadro 2.4.4.1 
  San Andrés Isla. Inversión neta, según actividad económica 
  2003-2004 (Semestre) 

 

Variación 

Actividad económica 2003 2004 %

Valor Valor

Total 1,821,991,096 2,419,900,000 32.8

Agropecuario 10,000,000 2,000,000 -80.0

Explotación Minera 0 0 (---)

Industria 50,000,000 -500,000 -101.0

Electricidad, gas y agua 0 0 (---)

Construcción 8,000,000 0 -100.0

Comercio 438,377,034 359,200,000 -18.1

Transporte 949,614,062 106,500,000 -88.8

Seguros y Finanzas -1,000,000 39,000,000 -4000.0

Servicios 367,000,000 1,913,700,000 421.4

Fuente: Cámara de Comercio

Acumulado

Actividad Económica

No. Valor No. Valor No. Valor

Total 11 126,867,644 12 43,500,000 9.1 -65.7

Agropecuario 0 (---) 0 2,000,000 0.0 0.0

Industria 0 (---) 1 500,000 (---) (---)

Comercio 6 80,759,000 5 34,000,000 -16.7 -57.9

Transporte 2 42,608,644 0 0 0.0 0.0

Seguros y Finanzas 1 1,000,000 0 0 (---) (---)

Servicios 2 2,500,000 6 7,000,000 200.0 180.0

Fuente: Cámara de Comercio

Variación %

Acumulado

2003 2004
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2.5 SECTOR EXTERNO 
 
2.5.1.  Exportaciones 
 
El valor FOB de las exportaciones del departamento de San Andrés Isla reflejaron 
descensos de 10.79% y 41.80% durante el primer y segundo trimestre de 2004 
respecto a estos mismos periodos del año 2003  
 

Gráfico 2.5.1.1 
San Andrés Isla. Exportaciones por clasificación CIIU  
2004 (Enero - Marzo) 

Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca

5,51%

Servicios comunales, sociales y personales

0,01%

Minerales no metálicos

0,04%

Textiles, prendas de vestir

0,73%

Fabricación sustancias químicas

0,02%

Sector Industrial

94,48%

 
 
El sector predominante en San Andrés, según CIIU, es el sector industrial con la más 
alta participación en el primer trimestre de 2004 (94.48%) la cual pasó a 76.25% en el 
segundo trimestre (Gráfico 2.5.1.1).  Los productos alimentos fue el subsector 
industrial de mayor venta al exterior, el cual alcanzó la suma de US$1.11 millones 
durante el segundo trimestre de 2004, con -19.64% de baja frente a igual trimestre de 
2003 y -14.77% con referencia al periodo enero - marzo de 2004. 
 
 
 
Por país de destino, las exportaciones fueron dirigidas principalmente a Estado Unidos 
y Japón con un 78.98% y 21.02% (Cuadro 2.5.1.1). 
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En cuanto a la posición arancelaria en lo corrido a junio de 2004,  las langostas 
(palinuros ssp, panulirus ssp y jasus ssp) congeladas, ocupan el primer renglón dentro 
de las exportaciones totales del semestre objeto de estudio. 
 

Cuadro 2.5.1.1    
San Andrés Isla. Exportaciones por país de destinos 
2004 (Enero - Marzo)       
Destino Kilos Valor fob Participación 

  Netos dólares % 

Total 55.140 1.379.149 100,00 

Estados Unidos 55.093 1.312.080 95,14 

Japón 47 67.069 4,86 

Viet Nam 873 6.200 0,45 

España 6.240 2.746 0,20 

Francia 29 450 0,03 

Panamá 60 240 0,02 

Fuente:  DANE    

 
 
 
2.5.2 Importaciones 
 
Durante el primer semestre enero-junio de 2004, se realizaron importaciones a la Isla 
por valor de US$10.5 millones, esta cifra es inferior en 35.97% comparada con el  
período enero junio de 2003 cuando estas alcanzaron un valor de US$16.4 millones. 
 
En el primer semestre de 2004 los alimentos perecederos fueron los mas importados 
por valor de US$1.5 millones, seguido por los artículos de tocador con igual valor, 
“otros artículos” por valor de US$1.2 millones y las confecciones varias por igual valor. 
 
El mes donde se registró un mayor valor de compras al exterior fue junio con US$2.4 
millones, sobresaliendo en este mes los “Artículos de Tocador” como los más 
importados con un valor de $432 mil dólares. 
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Cuadro 2.5.2.1  
San Andrés Isla.  Importaciones  
2004 (Semestre) 
 

           Miles US$

Descripcion del Producto Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Totales 10.511 1.307 1.625 1.933 1.914 1.345 2.388

Alimentos para animales 26 4 0 6 2 0 13

Articulos de recreación y deportes 0 0 0 0 5 1 9

Articulos de tocador 1.473 146 265 202 231 198 432

Articulos para el hogar y la cocina 200 25 29 61 14 16 54

Articulos para ferreteria y construcción 357 0 7 1 58 163 128

Articulos para hoteleria 0 0 0 0 0 0 0

Articulos para la pesca 4 0 0 1 1 1 2

Bisuteria 20 0 0 1 3 2 14

Calzado varios 329 23 48 96 82 43 38

Cámaras fotograficas y accesorios 6 0 0 0 0 1 5

Carnes congeladas (perecederos) 1.494 484 335 314 154 52 156

Cigarrillos y tabaco 55 6 1 21 2 5 20

Comestibles (enlatados, viveres) 893 87 16 36 260 162 332

Confecciones varias 1.171 118 227 189 145 289 204

Electrodomesticos y sus repuestos 573 41 103 99 58 65 207

Equipo de telecomunicaciones 63 4 15 12 11 4 17

Equipos medicos y sus accesorios 80 26 21 12 3 3 15

Frutas y verduras (perecederos) 153 4 20 3 35 39 52

Gafas con sus monturas 71 0 0 0 30 1 41

Licores y bebidas 482 17 19 24 75 67 280

Maquinaria y sus repuestos 679 82 89 232 128 49 100

Otros articulos 1.237 119 277 483 113 103 143

Productos lacteos (perecederos) 155 26 44 30 13 11 31

Vehiculos, sus partes y repuestos 974 96 108 111 491 71 97

Fuente: DIAN.         
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2.6 ACTIVIDAD FINANCIERA 
Gráfico 2.5.2.1   
San Andrés Isla. Importación de mercancías 
2004 (Semestre)   
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2.6.1 Colocaciones 
 
La colocación de recursos creció a un ritmo del 10.4%, al alcanzar un monto es de 
$47.016 millones en junio de 2004, mientras que para el período enero-junio de 2003 
el saldo era de $42.605. millones.  

 
  Cuadro 2.6.1.1 
  San Andrés. Saldos de las colocaciones del sistema financiero 
  2003-2204 (Semestre) 

0
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 $

2003 2004
                     Fuente: Entidades Financiera  
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Cuadro 2.6.1.1 
San Andrés. Saldos de las colocaciones del sistema financiero.  
2003-2004 (Semestre) 
    Millones de pesos 

 Variaciones   
Variables 

jun-03 jun-04 %  
     
TOTAL  42.605 47.016 10,4  
Bancos comerciales 42.605 47.016 10,4  
Créditos de vivienda y/o hipotecaria 3.932 3.252 -17,3  
Créditos de consumo 12.066 14.828 22,9  
Créditos comerciales 26.130 28.409 8,7  
Microcréditos 477 527 10,5  
Fuente: Entidades Financieras.        

 
El destino principal de los créditos tiene como beneficiario al sector comercial con un 
valor de $28.409 millones, no obstante, en este período el mayor crecimiento (22.9) se 
presentó en los créditos de consumo que se situaron en $14.828 millones. 
 
El crédito de vivienda o hipotecario decreció 17.3% mientras que los microcréditos 
alcanzaron un valor de $527 millones en el período analizado. 
 
El monto total de los recursos colocados representa solo el 42.1% del total de los 
dineros que se encuentran depositados en el sistema financiero local. 
 
 
2.6.2 Captaciones 
 
A junio de 2004, el sistema financiero de la isla registro captaciones de recursos por 
un valor de $111.737 millones, cifra superior en 6.6% a lo registrado en junio de 2003 
y que era de $104.801 millones. 
 
En el presente semestre, los depósitos en cuenta corriente se incrementaron 12.1% al 
pasar de $32.726 millones en junio de 2003 a $36.688 millones en junio de 2004. 
 
Igual comportamiento tuvieron los depósitos de ahorro que alcanzaron un valor de 
$48.583 millones frente a los $43.998 millones depositados un año atrás lo que 
equivale aun aumento de 10.4%.  Caso contrario sucedió con los certificados de 
depósito a término donde su saldo presentó una disminución de 5.9% pasando de 
$27.909 millones en junio de 2003 a $26.270 millones en junio de 2004. 
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Cuadro 2.6.2.1    
San Andrés. Saldos de las captaciones del sistema financiero 
2003 - 2004 (semestre) 
   

                                     Millones de 
pesos 

Saldos a Junio Var. % 
Variables 

2003 2004 Anual 

    

TOTAL  104.801 111.737 6,6

    

Bancos comerciales  104.801 111.737 6,6

Depósitos en cuenta corriente bancaria 32.726 36.688 12,1

Certificados de depósito a término  27.909 26.270 -5,9

Depósitos de ahorro 43.998 48.583 10,4

Otros 168 196 16,7

Fuente: Entidades Financieras.    
 
 
2.7 SITUACION FISCAL 
 
2.7.1 Gobierno Central 
 
Las finanzas públicas del departamento presentaron un crecimiento del 13.4% al 
obtenerse ingresos por $35.035 millones durante los primeros seis meses del año 
frente a los $30.892.2 millones recaudados en el período enero-junio de 2003. 
 

Cuadro 2.7.2.1     
San Andrés. Situación fiscal del gobierno departamental  
2003-2004 (Semestre)    
    Millones de pesos  
 Valor Variación %  
Concepto jun-03 jun-04    
     
A.Ingresos corrientes 30.892,2 35.035,0 13,4  
B.Gastos corrientes 24.409,0 33.233,6 36,2  
C.Déficit o ahorro corriente 6.483,2 1.801,5 -72,2  
D.Ingresos de capital 64,4 0,0 -100,0  
E.Gastos de Capital 701,4 1.992,9 184,1  
F.Préstamo neto -19,2 0,0 -100,0  
G.Déficit o superávit total 5.865,3 -191,4 -103,3  
H.Financiamiento -5.865,3 191,4 -103,3  
         
Fuente: Gobernación del departamento    
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Los ingresos tributarios se incrementaron 40.1% al pasar de $8.522.8 millones en 
junio de 2003 a $11.937.4 millones  a junio de 2004, destacándose el impuesto a la 
cerveza que creció 316.9%, el impuesto a los cigarrillos que aumentó 171.3%, la 
sobretasa a la gasolina que lo hizo un 95.7% y el de los licores que tuvo el mismo 
comportamiento incrementándose 28.5%; por el contrario, los ingresos por concepto de 
impuesto predial y complementarios presentaron una disminución de 9.8%. 
 
 
Los ingresos no tributario crecieron a un ritmo del 7.95% mientras que las 
transferencias aumentaron 2.3% registrando un valor de $17.142.6 millones; se 
destaca el crecimiento del 107.6% que tuvieron las transferencias de la nación, las 
cuales pasaron de $8.231.2 millones a $17.084.5 millones en el periodo enero-junio de 
2004. 
 
Al analizar los gastos corrientes se encuentra que estos crecieron el 36.2% es decir 2.7 
veces más que los ingresos corrientes.  Dentro de esta clase de gastos se tiene que por 
concepto de funcionamiento se registró un incremento de 41.5% ocasionado 
principalmente por la compra de bienes y servicios de consumo que aumentaron en 
57.1% y por los gastos del régimen subsidiado de salud que creció 116.5% 
 
Los gastos por transferencias también presentaron crecimiento del 13.2%; 
sobresaliendo las transferencias municipales que alcanzaron un valor de $4.856.7 
millones lo que equivale a un incremento del 15.1%. 
 
Los egresos de capital registraron un valor de $1.992.9 millones los que arroja un 
déficit en las finanzas departamentales de $191.4 millones en el período enero-junio 
2004. 
 
 
 
2.7.2 Recaudo impuestos nacionales 
 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reportó un crecimiento del 
9.46% en el recudo de impuesto en esta localidad. 
 
El total recibido en el semestre enero-junio/04 asciende a $8.539 millones frente a los 
$7.801 millones que ingresaron en el mismo período del año 2003. 
 
Por clase de impuestos, los originados por retención en la fuente crecieron 23.53% y el 
de renta lo hizo en 22.01%. 
 
 
 
El recaudo que se origina por concepto de importaciones alcanzó un valor de $1.714 
millones, guarismo inferior en 22.34% a los $2.207 millones recaudado un año atrás. 
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Al hacer un análisis de los recaudos efectuados en la zona norte de la DIAN 
encontramos que la Isla de San Andrés tiene una participación muy baja dentro del 
total; en renta represente el 1.7%, en ventas el 0.02%, en retenciones el 0.76%, y en 
importaciones el 0.12%. 
 

Cuadro 2.7.2.1    
 San Andrés. Recaudo impuestos nacionales  
 2003-2004 (Semestre)  
   Millones de Pesos  
 Impuestos  2003 2004  Variación %  

 A. INTERNOS       5.594,00       6.825,00           22,01  

 1. Impuestos de Renta       2.815,00       3.397,00           20,67  

 2. Impuestos a las Ventas           38,00           42,00           10,53  

 3. Retencion en la Fuente       2.741,00       3.386,00           23,53  

 B: EXTERNOS     

 1. Importaciones*       2.207,00       1.714,00           (22,34) 

 Total Impuestos       7.801,00       8.539,00             9,46  

Fuente; DIAN Regional Norte    

 
 
2.8 DEMOGRAFIA Y SECTOR SOCIAL 
 
2.8.4 Servicios Públicos 
 
2.8.4.1 Energía eléctrica 
 
En el período enero – junio 2004 la empresa de energía registró facturación por 54.1 
millones de k.w.h cifra levemente superior en 0.91% a los 53.6 millones facturados en 
el mismo semestre del año 2003. 

Cuadro 2.8.4.1.1 
San Andrés Isla. Movimiento de la energía K.W.H. 
2003-2004 (Semestre) 

          Miles 

Conceptos K.W.H. Facturados Variación % 

  2003 2004   

    

Total 53.607 54.094 0,91 

Residencial 19.004 18.913 -0,48 

Industrial 14.878 15.253 2,52 

Comercial 11.005 11.465 4,18 

Oficial** 6.465 6.652 2,90 

A. Público 2.256 1.810 -19,77 

Fuente: Archipelago's  Power and Light   

** Oficial, Especial y Provisional.   
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El sector que más creció en cuanto a consumo fue el comercial con 4.18% mientras 
que el alumbrado público presentó un descenso significativo de 19.77%. 
 

Gráfico 2.8.4.1.1   
San Andrés Isla. Movimiento de la energía K.W.H. 
2003-2004 (Semestre) 
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2.8.4.5 Telecomunicaciones 
 
El número de suscriptores al servicio telefónico en la Isla de San Andrés tuvo un 
incremento de 6.69% durante el primer semestre de 2004 comparado con el mismo 
semestre del año anterior, igual comportamiento se registró en la Isla de Providencia  
donde el incremento fue del 6.63%. 
 

Cuadro 2.8.4.5.1 
San Andrés Isla. Suscriptores al servicio telefónico 
2003-2004 (Semestre) 

Conceptos 2003 2004 Variación % 

TOTAL 11.082 11.823 6,69 

Residenciales 7.199 7.968 10,68 

Comerciales 3.146 3.222 2,42 

Telecom** 314 207 -34,08 

Oficiales 423 426 0,71 

Fuente: Telecom.    

**Telefonos Pùblicos,  Caps,  Administrativos y otros.  

 
En San Andrés figuran 11.823 usuarios de los cuales 7.968 son residenciales y 3.222 
comerciales, siendo los primeros los de mayor crecimiento en el período enero – junio 
2004 con el 10.68%.  El número de teléfonos públicos a cargo de la empresa de 
Telecomunicaciones disminuyó en 34.08%. 
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En Providencia se registra un número de 1.030 abonados de los cuales 807 son 
residenciales y 134 comerciales. Al contrario de lo sucedido en San Andrés, los 
teléfonos a cargo de la nueva Telecom se incrementaron 83.33%, al pasar de 24 a 44 
en el período analizado. 
 

Gráfico 2.8.4.5.1 
San Andrés Isla. Suscriptores al servicio telefónico 

2003-2004 (Semestre) 
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2.8.5 Actividad policíaca 
 
Para el período enero – junio de 2004 se observa una notable disminución del 40.23% 
en el número total de delitos cometidos en la Isla; de 440 delitos registrados en el año 
2003 se pasó a un registro de 263. 
 

Cuadro 2.8.5.1 
San Andrés Isla. Delitos de mayor impacto social 
 
2003-2004 (Semestre)  
 Año Acumulado 

Modalidad   2003 2004 
Variaciòn % 

Total  440 263 -40,23 

A. Homicidio Comùn  4 4 0,00 

B. Homicidio A/TT  2 7 250,00 

Lesiones Comunes  102 27 -73,53 

Lesiones A/TT  18 3 -83,33 

Hurto Comercio  69 62 -10,14 

Hurto Personas  107 64 -40,19 

Hurto Residencias  110 70 -36,36 

Hurto Motos   28 26 -7,14 

Fuente: Policia nacional.     
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La única modalidad que presentó incremento  fueron los homicidios ocasionados en 
accidentes de tránsito, de 2 en el primer semestre de 2003 se paso a 7 en el primer 
semestre de junio de 2004. 
 
 
Por el contrario las lesiones en accidentes de tránsito y las lesiones comunes 
disminuyeron 83.3% y 73.5% respectivamente; igual comportamiento tuvieron los 
hurtos a personas y los hurtos a residencias que descendieron el 40.19% y el 36.36% 
en su orden. Los homicidios registrados fueron 4 al igual que el semestre anterior. 
 
  Cuadro 2.8.5.1 
  San Andrés Isla. Delitos de mayor impacto social 
  2003-2004(Semestre) 
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2.9 SECTOR REAL 
 
2.9.2  Pesca 
 
En el período enero-junio de 2004 los productos pesqueros llegados a la  Isla 
alcanzaron las 870.017 libras registrándose  un notable incremento del 47% con 
respecto al primer semestre del año 2003 cuando el total había sido de 593.497 libras. 
 
Los productos que originaron este crecimiento fueron la langosta, que pasó de 141.238 
libras a 482.901 lo que representó un aumento del 242% mientras que el caracol 
creció un 99% al pasar de 107.878 libras a 214.262 libras. 
 
Por su parte el pescado presentó un decrecimiento del 50% alcanzando 172854 libras 
frente a las 344381 registradas en el año 2003. 
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Cuadro 2.9.2.1    
San Andrés Isla. Productos pesqueros   
2003-2004 (Semestre)   
   En libras 

Semestre 
Productos pesqueros 

2003 2004 
Variación % 

Total 593.497 870.017 47 

Langosta 141.238 482.901 242 

Pescado 344.381 172.854 -50 

Caracol 107.878 214.262 99 

Fuente: Seceretaría de Agricultura   

 
El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, - NCODER, tiene establecidas unas 
cuotas de 200 toneladas de langosta, y 96 de caracol pala para el semestre, que son 
distribuidas entre las diferentes empresas pesqueras,. la pesca blanca no tiene límites. 
 

Cuadro 2.9.2.1 
San Andrés Isla. Productos 
pesqueros 
2003-2004 (Semestre) 
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Fuente: Seceretaría de Agricultura 
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2.9.7 Sector de la Construcción 
 
2.9.7.1 Stock de vivienda 
 
En el departamento de San Andrés Isla el stock de vivienda, a junio de 2004, arrojó 
20.559 viviendas, 3.13% por encima de igual periodo de 2003 cuando fue de 19.934.  
Según tipo de tenencia el 59.90% de las viviendas son arrendadas y el 38.03% propias  
(Gráfico 2.9.7.1.1). 
 

Gráfico 2.9.7.1.1      
San Andrés Isla. Stock de vivienda por tipo de tenencia. 
 2004 (Abril - Junio)     

Otras
2,07%

Arrendadas
59,90%

Propias
38,03%

 
Fuente:  DANE 

 
 
 
El 58.43% del total de viviendas se ubican en las cabeceras, de las cuales el 71.00% 
son arrendadas; comportamiento inverso se presenta en el resto donde el 55.19% son 
propias.  Los otros tipos de tenencia en las cabeceras y resto son los de menor 
participación con el 3.18% y 0.50 respectivamente.  Ver cuadro 2.9.7.1.1. 
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Cuadro 2.9.7.1.1          
San Andrés Isla.  Stock de vivienda total, por cabecera y resto y tipo de 
tenencia 
2003 - 2004                   

 Tipo de tenencia 
Stock de vivienda 

 Cabecera  Resto Periodos 

Total Cabecera Resto  Arrendadas Propias Otras  Arrendadas Propias Otras

 
2003              

Abril - Junio 19.934 12.013 7.921  8.529 3.101 383  3.509 4.372 40
Octubre - 
Diciembre 

20.241 
12.013 8.228  8.529 3.101 383  3.645 4.541 42

            

2004             

Abril - Junio 20.559 12.013 8.546  8.529 3.101 383   3.786 4.717 43

Fuente:  DANE           
 
2.9.7.7 Financiación de vivienda 
 
Los créditos individuales para la compra de vivienda en San Andrés decrecieron -
86.03%, al pasar de $179 millones a $25 millones en el 2004.   La financiación en su 
totalidad hace referencia a vivienda usada (Gráfico 2.9.7.7.1). 
 

Gráfico 2.9.7.7.1 
San Andrés. Valor de los créditos para la compra de 
vivienda 
2003 - 2004 (Semestres) 
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Fuente: DANE (p) provisional 
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La vivienda mostró su mejor comportamiento en el segundo semestre del año 2003 al 
alcanzar  la suma de $256 millones, para después de enero a junio de 2004 bajar a 
$25 millones, cifra inferior a los dos semestres de 2003 (Cuadro 2.9.7.7.1). 
 

Cuadro 2.9.7.7.1    
San Andrés. Valor de los créditos individuales para compra  
de vivienda por tipo de vivienda   
 2003 - 2004 (Semestres)     

 Millones de 
pesos 

Tipo de vivienda y período 2.003   2004(p) Variación % 

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

Primero 0 0 (...) 

Segundo 0  (...) 

    

2) Vivienda usada 435 25 (---) 

Primero 179 25 -86,0 

Segundo 256   (...) 

Fuente: DANE (p) provisional    

 
 
2.9.11 Turismo 
 
2.9.11.1 Movimiento de Pasajeros 
 
El número de pasajeros llegados a la Isla en el primer semestre del año 2004 fue de 
166.849, de los cuales 144.531 fueron nacionales y 22.318 provenían del exterior. 
 
Lo anterior nos muestra un descenso del 3% en el número de pasajeros nacionales y 
un incremento del 22.9% en los de carácter internacional debido a que en igual 
período del año 2003 arribaron en su orden 148.985 pasajeros del interior de nuestro 
país y 18.154 del exterior. 
 
Cuadro 2.9.11.1.1       
San Andrés Isla. Movimiento de pasajeros nacionales e internacionales. 
2003-2004 (Semestre) 

Nacionales  Internacionales 
Pasajeros 

2003 2004 
Variaciòn % 

2003 2004 
Variaciòn % 

Llegados 148.985 144.531 -3,0  18.154 22.318 22,9

Salidos 151.204 148.642 -1,7  17.156 23.275 35,7

Número de vuelos 1.770 1.616 -8,7  328 472 43,9

Fuente: Aerocivil.       

 
 
 
Igual comportamiento se presentó en el número de vuelos llegados; los de procedencia 
nacional disminuyeron de 1770 en el semestre enero-junio de 2003 a 1.616 en el 



SAN ANDRES ISLA 

INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL 28

período analizado mientras que los provenientes del exterior aumentaron de 328 a 
472. 
 

Gráfico 2.9.11.1.1      
San Andrés Isla. Movimiento de pasajeros nacionales e internacionales. 
2003-2004 (Semestre) 
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Fuente: Aerocivil. 

 
 
2.9.11.2  Ocupación hotelera  
 
El porcentaje de ocupación hotelera durante el período enero-junio de 2004 reflejó un 
incremento de 6.5%, alcanzando un promedio de 50.96% contra un 47.85% que se 
registró en el primer semestre del año 2003. 
 

Cuadro 2.9.11.2.1 
San Andrés Isla. Porcentaje ocupación hotelera 
2003-2004 (Semestre) 

  
Meses 

2003 2004 
Variaciòn % 

Total  47,85 50,96 6,50 

Enero 61,26 71,21 16,24 

Febrero 45,21 52,13 15,31 

Marzo 38,49 35,34 -8,18 

Abril 44,57 47,01 5,47 

Mayo 37,74 42,09 11,53 

Junio 59,84 57,99 -3,09 

Fuente: Ashotel.    
 
 
El mes de mayor ocupación fue enero con el 71.21% seguido por el mes de junio con el 
57.99%, ambos meses son considerados de alta temporada; en contraste el mes de 
marzo tuvo un promedio de ocupación del 35.34% siendo el mas bajo durante el 
semestre. 
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Gráfico 2.9.11.2.1 
San Andrés Isla. Porcentaje ocupación hotelera 
2003-2004 (Semestre) 
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BILLETES Y MONEDAS: VALOR Y ARTE 
 

 
Los billetes y monedas son símbolos de identidad de nuestro país, su economía, 
historia y cultura. Además del valor monetario que tienen y del poder adquisitivo que 
nos otorgan, cada uno de los billetes y monedas que usamos a diario poseen un gran 
significado artístico, histórico y cultural, pues exaltan la figura de algún personaje 
histórico y a su vez el campo de labor humana en la que se destacó, así como a 
elementos que simbolizan nuestra colombianidad. 
 
La moneda de $1.000 rinde un homenaje a la cultura Sinú, una de las culturas 
precolombinas más conocidas de nuestro país, al utilizar una orejera de filigrana para 
ilustrar una de sus caras. El diseño fue desarrollado por el arquitecto Dicken Castro. 
 
La moneda de $500 tiene en el centro de una de sus caras, en relieve, un árbol de 
Samán, cuyo motivo esta orientado a reconocer los esfuerzos del municipio de Guacarí, 
Valle del Cauca, para conservar su árbol típico. Fue diseñada por el maestro David 
Mansur y resalta la importancia de los aspectos relacionados con la ecología y la 
preservación del medio ambiente. 
 
El billete de $1.000 rinde homenaje al caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, uno de los 
dirigentes políticos colombianos de mayor influencia del siglo XX. Tuvo una activa 
trayectoria como parlamentario y funcionario público, que se extendió casi sin 
interrupción entre 1924 y 1948. En el anverso el motivo principal corresponde al 
retrato de Jorge Eliécer Gaitán, basado en una fotografía tomada en la terraza del 
Hotel Nutibara en Medellín. Como fondo el billete tiene la representación artística de la 
imagen parcial de una multitud que escucha al caudillo popular. El reverso tiene un 
grabado con la interpretación artística de la imagen del caudillo saliendo a la multitud, 
el día de la proclamación de su nombre como candidato a la presidencia, superpuesto 
con la representación artística de una multitudinaria manifestación. El diseño es obra 
del artista José Antonio Suárez. 
 
El billete de $2.000 honra al General Francisco de Paula Santander (1792-1840), 
procer de la independencia. Por su convicción en la importancia de gobernar a través 
de la ley se le conoce con “el Hombre de las Leyes”. Fue dos veces presidente de la 
República. En el anverso se presenta un retrato del General basado en un grabado 
elaborado según boceto del pintor José María Espinosa (1796-1883), realizado en vida 
del prócer, y en la zona central un paisaje de los Llanos Orientales, región que sirvió de 
escenario en la formación del Ejército Libertador. En el reverso se reproduce una 
ilustración de la Casa de la Moneda. El diseñador de este billete fue el arquitecto José 
Pablo Sanint. 
 
El billete de $5.000 exalta la figura del poeta José Asunción Silva (1865-1896), uno de 
nuestros más grandes y reconocidos poetas. Su poema “Nocturno” escrito en 1892, 
hace parte de acervo poético del mundo de habla hispana. En el anverso se presenta 
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un retrato del poeta José Asunción Silva, basado en una fotografía del poeta tomada 
en 1894, dos años antes de su trágica muerte a los 29 años de edad. El reverso 
contiene el grabado de una viñeta alusiva al Nocturno de Silva. La escena muestra una 
joven paseando por una alameda en una noche de luna llena. El maestro Juan 
Cárdenas es el autor de los principales motivos de este billete.  
 
El billete de $10.000 rinde homenaje al segundo centenario del nacimiento de 
Policarpa Salavarrieta (1795-1817), heroína de la independencia que pasaba invaluable 
información sobre las actividades realistas a los patriotas. La figura de Policarpa 
Salavarrieta ubicada en el anverso del billete se elaboró con base en el retrato 
elaborado por José María Espinosa de 1855, y el en reverso la imagen del pueblo de 
Guaduas, cuna de la heroína, proviene de una acuarela del diplomático y pintor 
costumbrista inglés,  Edwuard Walhouse Mark (1817-1895) elaborada en 1847. 
 
El Billete de $20.000 rinde homenaje al científico colombiano Julio Garavito Armero 
(1865-1920), ingeniero y matemático, fue director del Observatorio Astronómico 
Nacional, a quien la Unión Astronómica Internacional le concedió el honor de bautizar 
con su nombre, en 1970, un conjunto de cráteres selenitas en el lado oculto de la 
Luna.  El doctor Garavito estuvo vinculado a los asuntos monetarios cuando hacia 
1885 se desempeñó como ensayador de la Casa de la Moneda y posteriormente, entre 
1909 y 1912 cuando trabajó temas de economía política. En el anverso del billete se 
presenta un grabado de científico Julio Garavito Armero y en el centro se aprecia la 
representación de la luna. El reverso contiene un grabado de la imagen de la tierra 
observada desde la superficie lunar. Las ilustraciones de la tierra y la luna se basaron 
en fotografías tomadas por varias naves espaciales a finales de los años sesenta. El 
diseño general del billete estuvo a cargo del artista Juan Cárdenas.  
 
El billete de $50.000 rinde homenaje a Jorge Isaac, autor de la novela “Maria”, que ha 
marcado desde su aparición a muchas generaciones de hombres y mujeres de todo el 
ámbito hispano. Isaacs fue mucho más que un autor literario. Su accidentada vida 
sintetiza el espíritu del siglo XIX con sus pasiones y sus curiosidades: inspector de 
construcciones, soldado combatiente, político, periodista, diplomático, fundador de 
escuelas, investigador etnográfico, presidente del Estado de Antioquia, minero, en fin, 
su vida refleja los valores que llegaron a convertirse en arte a través de su inmortal 
Maria. En el anverso del billete se presenta como motivo principal un retrato del 
escritor Jorge Isaacs, basado en diferentes fotografías y retratos hechos al autor. 
También contiene la figura de Maria, protagonista de su novela homónima, sobre un 
fondo del paisaje del Valle del Cauca atravesado por su río. El reverso del billete 
contiene como motivo principal un gradado de un paisaje vallecaucano, la cordillera en 
cuyo pie está la casa de la Hacienda El Paraíso, escenario donde se desarrolla la mayor 
parte de la novela Maria y lugar donde Jorge Isaacs vivió por muchos años. El autor de 
los diseños incluidos en el billete es Oscar Muñoz.  
 
Más del 60% del costo del billete esta asociado a las características de seguridad que 
se integran al papel, que es 100% de algodón lo que le confiere una característica 
única al tacto, alta resistencia y durabilidad, y casi el 20% corresponde a costos de 
tintas, que son exclusivas, y que aportan un nivel de seguridad adicional, por ser 
agentes químicos, al agua, y al calor, entre otros. 
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Son muchos los elementos de seguridad que les son comunes a todos los billetes, de 
manera que tomamos el billete de $50.000 como modelo: 
  
  

1. Marca de agua: es un efecto tridimensional producido por la diferencia de 
espesor del papel en esa área. No se trata de una impresión con tinta. Al colocar 
el billete al trasluz por cualquiera de sus lados se observa una imagen con los 
mismos rasgos del escritor Jorge Isaacs. A su izquierda aparece la leyenda 
“50MIL” que se observa más clara. 

2. Hilos de seguridad: El billete contiene dos hilos de seguridad. Uno es opaco y 
se aprecia como una banda oscura. El otro hilo, visto por el anverso, sobresale 
del papel en cinco segmentos de color plateado y visto el billete a trasluz, 
permite leer el texto “50 MIL PESOS COLOMBIA”. 

3. Tinta que cambia de color: Si se mira de frente el billete por el anverso, la cifra 
“50” aparece de color dorado, pero se convierte en color verde cuando el billete 
se observa oblicuamente. 

4. Impresiones en alto relieve: Son perceptibles al tacto y corresponde a las 
áreas de tonalidades fuertes, cuyas imágenes aún en el billete con bastante uso, 
se aprecian nítidas, con colores firmes y compuestas por líneas finas, de 
contornos bien definidos. 

5. Registro perfecto: En ambos lados el billete existe una imagen con áreas en 
blanco, Cuando ése se observa al trasluz dichas áreas se llenan de color 
coincidiendo en forma perfecta, con las correspondientes que aparecen 
exactamente en el otro lado del billete. 

6. Textos en microimpresión: Con la ayuda de una lente de aumento se puede 
leer claramente en el anverso en forma repetida la leyenda “BANCO DE LA 
REPUBLICA COLOMBIA”. De igual manera se aprecia el texto: “50 MIL PESOS” 
que forma un rectángulo adyacente al número superior de la serie del billete. El 
texto “50 MIL BRC” se aprecia frente al retrato, en la zona del número inferior 
de la serie. Por el reverso se aprecian las letras “BRC”, impresas en alto relieve 
que forman el diseño completo del árbol. 

 
 
 Es deber de todo ciudadano conservar los billetes en buen estado, por ello no es 
bueno, ni recomendable que se escriba sobre ellos, se hagan dobleces o arrugas 
innecesarias, se ensucien, se rasguen, perforen o se les coloquen sellos, ganchos, 
marcas o cualquier elemento que les dañe,; así como tampoco se deben almacenar en 
lugares excesivamente húmedos o calientes.  
 
De igual manera, se deben cuidar las monedas evitando rayarlas, rasparlas, 
aplastarlas, perforarlas o tratar de alterar o modificar su forma y diseño. 
 
El mal uso de los billetes y monedas dificulta la observación de sus características de 
autenticidad y disminuye drásticamente su vida en circulación, lo que se refleja en 
mayores costos para la economía nacional.  
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El Banco de la República y los bancos comerciales cambian los billetes deteriorados, 
siempre y cuando estos sean auténticos, tengan impresión por el anverso y el reverso, 
conserven como mínimo las tres quintas partes continúas de su superficie total en una 
o varias partes y exhiban en forma completa una numeración.  
 

Si usted recibe un billete falso, debe denunciarlo a las autoridades. 
Es delito producir o circular billetes falsos. 

 
Usted puede protegerse de los billetes falsificados, 

 observando su dinero cuando lo recibe. 
 
 


