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El Comité Directivo Nacional ICER y la 
Coordinación Regional Noroccidental presentan el 
Informe de Coyuntura Económica Regional del 
Chocó, en el cual se señalan los resultados 
macroeconómicos y el desempeño sectorial del 
departamento al cierre del año 2006. 
 
El presente informe consta de tres capítulos: el 
primero, analiza el entorno macroeconómico 
nacional del año 2006; en el segundo capítulo se 
realiza un breve análisis de la coyuntura económica 
del departamento; finalmente, el tercer capítulo 
presenta el escenario de la investigación regional, 
con el trabajo ¿Por que es pobre el Chocó? 
 
Los principales sectores de la economía del 
departamento del Chocó registraron un bajo 
desempeño durante el año 2006, caracterización 
que ha sido constante para la región en los últimos 
años, en contraste con el gran dinamismo que viene 
presentando la economía nacional. El sector 
externo y la actividad financiera salvaron el año 
económico regional. 
 
En relación con el desempeño del sector externo, se 
destaca el sostenido crecimiento de las 
exportaciones (322%), jalonado por las ventas de 
minerales de cobre y sus derivados. En la misma 
dirección se comportaron las importaciones, las 
cuales crecieron 166% para los años en 
comparación. 
  
Según el reporte de la Superintendencia financiera 
de Colombia, el monto de las captaciones y 
colocaciones del sistema financiero en el 
departamento del Chocó arrojó un aceptable 
crecimiento. Los depósitos de ahorro y el crédito de 
consumo fueron los generadores del auge de la 
actividad financiera. 
 
En la otra página del escenario económico regional 
se advierte el profundo retroceso del movimiento de 
sociedades, reflejado en una gran caída de la 
inversión neta. 
 
Igualmente, la evolución de las finanzas públicas 
territoriales mostró grandes déficit en los gobiernos 
centrales departamental y municipal. 
 
El sector real de la economía también coadyuvó en 
el declive económico regional. Exceptuando la  
producción pesquera, hubo contracción en la 
explotación de madera; la actividad edificadora y en 
el sector transportador. 
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SIGLAS Y CONVENCIONES 

 
 
 
ACOPI: Asociación Colombiana de Pequeños Industriales. 

ANDI:  Asociación Nacional de Industriales. 

CIIU:   Clasificación Industrial Internacional Uniforme. 

DANE:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

DIAN:   Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

DNP:   Dirección Nacional de Planeación. 

ENA:   Encuesta Nacional Agropecuaria. 

ENH:   Encuesta Nacional de Hogares. 

ECH:   Encuesta Continua de Hogares. 

ECV:   Encuesta de Calidad de Vida. 

EOC:   Encuesta de Opinión Comercial. 

EOI:    Encuesta de Opinión Industrial. 

FENALCO:  Federación Nacional de Comerciantes. 

ICCV:   Índice de Costos de la Construcción de Vivienda. 

IPC:   Índice de Precios al Consumidor. 

IVA:   Impuesto de Valor Agregado. 

UVR:   Unidad de Valor Real. 

VIS:   Vivienda de interés social. 

 
N.A  No Aplica. 

---    Sin movimiento. 

(...)     Información no disponible. 

(--)  No comparable. 

(-)    No existen datos. 

(---)   Información suspendida. 
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1.    ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL 
 
 
 
1.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
 
Según el DANE, el crecimiento real de la economía colombiana en el 2006 
fue de 6,83%, el registro más alto desde 1978 y alcanza el pico más alto de 
la fase expansiva iniciada en 2003. Dicha expansión se ha caracterizado por 
altos niveles de confianza de inversionistas y consumidores, por aumentos 
en la productividad y la capacidad de oferta, así como de un poderoso efecto 
del canal de crédito en la demanda interna y el fortalecimiento de la 
economía mundial con el impacto positivo sobre la demanda externa. 
 
El crecimiento económico se sustentó en la dinámica de la demanda que 
registró un incremento del 9,81% y que fue impulsada principalmente por la 
formación bruta de capital con crecimiento real del 26,93%. El consumo 
exhibió un excelente dinamismo respecto de años anteriores y creció el 
5,53%. La variación de las exportaciones fue de 7,80%. Por el lado de la 
oferta, el PIB con cultivos ilícitos aumentó el 6,83%, en tanto que las 
importaciones tuvieron un incremento del 20,76%. Según las ramas de 
actividad económica, las mayores contribuciones al crecimiento del PIB se 
observaron en la industria manufactura, 1,6 puntos; comercio, servicios de 
reparación, restaurantes y hoteles, 1,28 puntos y construcción 0,82%. Este 
sector registró la tasa de crecimiento más alta con una variación interanual 
del 14, 64%. 
 
 
1.2    INFLACIÓN Y EMPLEO 
 
 
La inflación en 2006 fue del 4,48% y por tercer año consecutivo se sitúa 
dentro del rango meta establecido por la Junta Directiva del Banco de la 
República. Es la cuarta vez que la J.D.B.R. da cumplimiento a la meta desde 
que en 1991 asumió como autoridad monetaria. En 1999 la inflación fue 
menor que la meta pero el logro fue minimizado por la fuerte caída de la 
demanda final. La baja inflación en 2006 se explica fundamentalmente por 
el menor crecimiento en los precios de los bienes transables (que se asocia a 
la revaluación) y el de los alimentos perecederos. Igualmente se explica  por 
la caída de las expectativas de los agentes, resultado de una mayor 
credibilidad de los agentes en la política monetaria. 
 
Coherente con el objetivo de suavizar el ciclo económico para hacer 
sostenible el crecimiento económico, a partir de mayo de 2006 la autoridad 
monetaria redefine su política monetaria al pasar de una estrategia 
acomodaticia que se aplicó desde el último trimestre de 1999, a una de 
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normalización pausada. En los últimos siete meses se aumentó la tasa 
mínima de expansión en seis veces, cada una en 25 puntos básicos, para 
terminar el año en 7,5%. 
 
Respecto del mercado laboral, la evolución de sus indicadores no estuvo 
acorde al buen desempeño de la economía. La tasa de desempleo para el 
total nacional, en 2006, se ubicó en 12% frente al 11,7% de 2005. El mayor 
desempleo representó un aumento interanual en la cantidad de 
desocupados de 43.000 personas. 
 
 
1.3    SECTOR EXTERNO, MERCADO CAMBIARIO Y SITUACION 
FISCAL 
 
 
Los aspectos más relevantes de la evolución del sector externo en Colombia 
durante 2006 son los siguientes: 
 

• La cuenta corriente arrojó un saldo deficitario como consecuencia de 
un menor superávit comercial respecto de 2005 y mayores egresos 
netos  de divisas por servicios factoriales. Las exportaciones crecieron 
pero a un menor ritmo, 15,1%, totalizando las ventas externas 
US$24.391 millones, lo cual significó una desaceleración respecto de 
2004 y 2005, cuando las variaciones fueron de 27,9% y 26,2%. Con 
excepción del café, todos los rubros de las exportaciones tradicionales 
presentaron aumento. Las ventas de petróleo aumentaron el 13,8%, 
las de carbón 12,1% y las de ferroníquel, 50,1%. Las exportaciones no 
tradicionales crecieron el 16,2%, mientras las importaciones totales 
aumentaron en 23,4% manteniendo el promedio de crecimiento de los 
dos últimos años.  

 
• El flujo de remesas continúa siendo alto y en 2006, representó el 

3,7% del PIB. El promedio de los ingresos de remesas en los últimos 
tres años fue de US$3.457 millones, gran soporte para el consumo de 
hogares. 

 
• Siguen aumentando los flujos de capital. Las entradas netas 

derivadas de operaciones de inversión extranjera y el crédito externo 
ascendieron a US$2.667 millones. 

 
Respecto del mercado cambiario, en 2006 se mantuvieron los 
fundamentales económicos relacionados con el proceso de apreciación del 
peso durante los últimos 45 meses, la tasa de cambio se apreció 
nominalmente en 2% y en promedio el 8%. La economía mundial sigue 
mostrando un buen dinamismo y los excesos de liquidez internacional se 
conducen a portafolios de economías emergentes.  Es preciso señalar que 
durante el segundo trimestre de 2006 se exhibió alta volatilidad en los 
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mercados financieros internacionales produciendo una corrección en los 
precios de activos financieros en Colombia y generando pérdidas por 
valoración.   
 
En cuanto a la situación fiscal, según el CONFIS, el sector público 
consolidado arrojó un déficit que equivale al 0,9% del PIB.  Este porcentaje 
es inferior a la meta para el cierre de 2006 que era de 1,5%.  El Balance 
Fiscal consolidado es resultado de un déficit de $13,0 billones del Gobierno 
Nacional Central, un superávit de $9,9 billones del sector público 
descentralizado y de balances positivos en el Banco de la República y 
FOGAFIN por $1,44 billones y $772 mil millones, respectivamente. 
 
El plan financiero para 2007 establece una meta del 1,3% de déficit fiscal 
del sector público consolidado. 
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1.4    INDICADORES ECONÓMICOS NACIONALES 
 
 
Tabla 1.4.1 
Colombia. Indicadores Económicos Nacionales 
Trimestres años 2005 - 2006 

I II III IV I II III IV

Precios                   
  IPC (Variación % anual) 5,03 4,83 5,02 4,85 4,11 3,94 4,58 4,48
  IPC (Variación % corrida) 2,64 3,93 4,42 4,85 1,92 3,02 4,15 4,48
  IPP (Variación % anual) 4,94 2,73 2,20 2,06 1,45 4,78 5,97 5,54
  IPP (Variación % corrida) 2,48 2,54 2,01 2,06 1,86 5,27 5,91 5,54

Tasas de Interés   
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 7,47 7,22 6,98 6,39 6,04 6,00 6,43 6,62
  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1/ 15,06 14,80 14,80 13,59 13,49 12,46 12,76 12,82

Producción, Salarios y Empleo       (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p)
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 5,06 5,66 5,71 4,72 5,41 5,74 6,40 6,80
  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 2/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 2,40 5,10 4,85 3,85 7,24 6,72 9,20 10,87
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %) 2,10 5,02 4,79 3,90 8,00 7,23 9,44 11,06
  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera  2/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 0,92 1,16 0,85 1,04 2,84 2,87 3,30 3,33
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 0,93 1,18 0,87 1,06 2,82 2,85 3,28 3,32
    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  3/ 53,10 53,82 54,79 56,50 54,13 54,76 53,03 52,73
    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  3/ 15,40 13,78 13,37 11,70 13,73 12,44 12,49 11,92

Agregados Monetarios y Crediticios      
  Base monetaria (Variación % anual) 15,28 19,23 16,52 18,40 18,14 16,39 31,36 18,54
  M3 (Variación % anual) 17,09 16,46 17,41 15,92 12,64 16,76 16,64 16,83
  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 11,74 13,44 12,02 13,88 15,63 23,61 35,03 36,72
  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) 68,64 31,01 27,23 36,94 33,95 40,21 -19,88 -19,50

  Indice General Bolsa de Valores de Colombia  - IGBC 4784,02 5563,57 6918,76 9513,25 11094,63 7661,97 9250,98 11161,14

  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -522,02 -218,32 -839,06 -310,59 -650,90 -623,94 -735,59 -899,00
    Cuenta corriente (% del PIB)  4/ -1,82 -0,72 -2,64 -0,96 -1,96 -1,91 -2,18 -2,47
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) -269,83 1180,20 1978,33 342,68 730,01 -285,06 959,16 1272,97
    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  4/ -0,94 3,90 6,23 1,06 2,20 -0,87 2,84 3,50
  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 5316,37 6334,38 6257,10 6485,40 6362,24 7031,32 7405,95 7754,06
    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 32,52 35,30 19,20 17,14 19,67 11,00 18,36 19,56
    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 5350,99 6264,78 6599,70 6684,58 6562,52 7376,80 7962,20 8439,43
    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 24,27 31,44 31,04 17,18 22,64 17,75 20,64 26,25

  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 2353,71 2331,79 2294,52 2278,91 2262,36 2542,24 2398,88 2261,34
    Devaluación nominal (%anual) -11,26 -13,62 -11,77 -4,42 -3,64 12,92 4,57 -1,99
    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 117,90 117,05 119,57 118,90 117,20 130,90 123,70 118,70
    Devaluación real (% anual) -8,30 -10,25 -4,32 -3,10 -0,50 11,90 3,40 -0,10

Finanzas Públicas   5/ (pr) (pr) (pr) (pr) (pr) (pr) (pr) (pr)
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 15,37 18,40 16,63 14,40 17,16 19,00 20,08 14,97
  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 19,82 20,23 20,48 24,09 20,10 20,39 21,36 24,04
  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -4,45 -1,83 -3,85 -9,69 -2,94 -1,38 -1,28 -9,07
  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 34,22 36,16 32,79 35,44 36,59 38,79 36,11 n.d.
  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 32,85 33,38 35,88 38,33 33,26 34,77 34,41 n.d.
  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1,37 2,77 -3,09 -2,89 3,32 4,02 1,70 n.d.
  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 44,26 44,01 44,52 46,57 42,77 44,73 44,11 44,90

(p) Provisional
(pr) Preliminar
1/  Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de:  consumo,  preferencial, ordinario y tesorería. Se estableció como la quinta parte de su desembolso diario.
2/  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.

20062005
Indicadores Económicos
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2.    INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL  
 
 
 
Los principales sectores económicos del departamento del Chocó registraron 
un bajo desempeño durante 2006, caracterización que ha sido constante 
para la región en los últimos años, en contraste con el gran auge y 
dinamismo que viene presentando la economía colombiana. No obstante que 
el periodo de análisis corresponde al año 2006, se presenta en este informe 
un breve comentario sobre el comportamiento del PIB durante el 2005. 
 
1. Producto Interno Bruto 2005   
 
La economía del Chocó evidenció un crecimiento económico del 7,5% en el 
año 2005, lo cual implicó una desaceleración frente al registro del año 
anterior, aunque superó en 2,7 puntos porcentuales la variación nacional. 
El menor dinamismo respecto al año 2004, fue justificado por el sector de la 
construcción al presentar una baja del 47,9%.  
 
La evolución de la economía estuvo jalonada por el sector agropecuario el 
cual se incrementó en 19,9%. Los servicios sociales, comunales y 
personales, alcanzaron la mayor participación dentro de la estructuración 
del PIB departamental, observando un incremento del 6,5%. Dentro de esta 
rama de actividad, se destacaron los servicios de la administración pública y 
otros servicios a la comunidad, los cuales obtuvieron una variación del 
10,2%, seguido de la enseñanza de no mercado con un avance del 6,9%. 
 
Por su parte, el sector minero como uno de los motores impulsadores de la 
actividad económica del Chocó, se ha rezagado en los últimos tres años a 
favor de sectores como el transporte, correo y comunicaciones, y el sector 
agropecuario. Durante el año 2005, la minería registró una variación del 
27,3% explicada por el buen comportamiento en la producción de minerales 
metálicos y no metálicos. 
 
En los últimos tres años, el PIB del Chocó ha venido ganando peso sobre el 
crecimiento nacional; sin embargo, aún se encuentra por debajo de los 
estándares obtenidos en los años noventas, y en comparación con el 
promedio nacional muestra grandes signos de rezago. 
 
2. Sector externo  
 
Las exportaciones no tradicionales del Chocó al cierre de diciembre de 2006, 
alcanzaron un valor FOB de US$15,2 millones, superior en 322,1% respecto 
a 2005. El sector minero participó con el 78,5% de las ventas externas del 
Departamento y presentó un aumento del 331,6%. Esta dinámica fue 
jalonada por las ventas externas de minerales de cobre y sus derivados 
realizadas al Japón. 
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Las exportaciones del sector industrial, que explicaron el 21,2% del 
comercio externo del Departamento, provinieron en un 84,0% de la 
fabricación de productos metalúrgicos básicos (platino en bruto o en polvo), 
teniendo como país de destino a Suiza. 
 
Por su parte, las importaciones efectuadas por el departamento del Chocó 
ascendieron a un valor CIF US$231,8 miles de dólares con un incremento 
del 165,7% respecto a 2005. El total de las compras al exterior se realizaron 
a través del sector industrial, el 65,1% correspondió a la adquisición de 
maquinaria y aparatos eléctricos (transformadores de dieléctrico líquido) 
provenientes de México. 
 
3. Movimiento de sociedades 
 
Complementa el difícil escenario económico regional, el bajo desempeño del 
movimiento de sociedades. Según la Cámara de Comercio de Quibdó, la 
inversión neta en sociedades en 2006 ascendió a $2.140,9 millones 
registrando una disminución de 51,9% respecto de 2005. La inversión neta 
fue resultado de la constitución de 40 sociedades por valor de $1.269,8 
millones, reformas de capital por $926,0 millones, realizadas por cinco 
empresas, y la liquidación de seis sociedades por un monto de $54,9 
millones. En la mayoría de los sectores económicos se registraron caídas en 
la inversión neta. 
 
4. Sistema Financiero 
 
Según el reporte de la Superintendencia Financiera de Colombia, las 
captaciones del sistema financiero en el Chocó se ubicaron en $146.016 
millones al finalizar el año 2006; los depósitos en cuentas de ahorro con un 
crecimiento nominal de 36,9%, explican el alza de las transacciones 
financieras de la región. 
 
También las colocaciones nominales del sistema financiero tuvieron un gran 
crecimiento, 28,0%, respecto al año 2005; el monto total fue de $86.278 
millones, jalonado por el crédito de consumo que aumentó en 34,2%. 
 
5. Situación fiscal 
 
Con respecto a la evolución de las finanzas públicas territoriales, se 
presentaron déficit presupuestales en los gobiernos centrales departamental 
y municipal, y un importante comportamiento del recaudo de impuestos. 
 
La gobernación del Chocó evidenció un déficit de $3.780 millones al cierre 
de 2006, exhibiendo un gran deterioro en su situación fiscal, considerando 
que en 2005 había presentado un superávit de $17.478 millones. Otros 
aspectos destacables fueron: 
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• Los ingresos totales se redujeron de $179.724 millones en 2005 a 
$171.922 millones en 2006, significando una caída del 4,3%; los 
ingresos que corresponden a transferencias recibidas a través del 
Sistema General de Participaciones (SGP) del gobierno central 
nacional presentaron una disminución del 5,9%. Por el contrario, los 
ingresos tributarios, que participaron con el 12% del total, crecieron 
el 7,7%. 

 
• Los gastos totales en 2006 fueron de $175.702 millones, con un 

crecimiento del 8,3% respecto al año anterior. Los gastos de 
funcionamiento, que explicaron el 93,9% de los gastos totales, 
aumentaron el 3,6%. Los gastos de nómina se incrementaron en el 
3,8%. 

 
• La inversión en formación bruta de capital  pasó de  $1.520 millones 

en 2005 a $2.524 millones en 2006 con un aumento del 66,1%; no 
obstante, su participación en los gastos totales es muy baja (1,4%). 

 
Igualmente la situación fiscal del municipio de Quibdó arrojó un 
balance fiscal deficitario por un valor de $2.069 millones. Los ingresos y 
gastos totales tuvieron el siguiente comportamiento: 

 
• Los ingresos totales crecieron en términos reales en 17,4% con 

respecto al año 2005, sustentados en un sostenido avance de los 
ingresos por transferencias y los tributarios; las transferencias 
representaron el 80,8% de los ingresos totales. 

 
• Los gastos totales observaron un aumento nominal de 16,6%, y 

estuvieron jalonados por los gastos de funcionamiento, los cuales 
representaron el 80,8% de los gastos totales. El 63,92% de los gastos 
por funcionamiento correspondieron a las erogaciones para la 
atención del régimen subsidiado de salud. 

 
• La inversión en formación bruta de capital en el municipio de 

Quibdo, como proporción de los gastos totales, es muy inferior a la 
ejecutada por otras ciudades capitales del país. En el año 2006 esta 
representó el 17,3% de los gastos totales, dejando en evidencia las 
dificultades del municipio para el mantenimiento de hospitales, 
escuelas y carreteras. 

 
6. Recaudo de Impuestos 
 
En el período enero – diciembre de 2006 el Departamento de Chocó recaudó 
$16.660 millones por concepto de impuestos nacionales1, lo que significó un 

                                                      
1 Para efectos de hacer comparativos los dos períodos, particularmente para el cálculo de tasas de 
crecimiento y cumplimiento de metas,  este valor incluye el agregado de los impuestos de renta, ventas e 
impuestos al comercio exterior, no se incluyen en el año 2005 $14,3 millones y $19,6 millones en el  
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aumento nominal del 20,5% respecto al mismo período el año anterior, 
cuando ingresaron $13.822 millones. El 100% del recaudo a diciembre del 
2006 se originó en la actividad interna. 
 
El más alto incremento en el recaudo se presentó en el impuesto a las 
ventas al variar el 28,3%, mientras que su ponderación fue del 15,1% dentro 
del total. La retención en la fuente2 creció 20,6%, señalando la mayor 
participación, 74,3%. Finalmente, el impuesto a la renta – cuotas, avanzó 
10,8% respecto al mismo período de 2005 con una participación del 10,65%. 
 
De acuerdo con las variaciones porcentuales señaladas y la estructura 
participativa, el mayor aporte positivo a la variación correspondió a la 
retención en la fuente, 15,3 puntos, seguido por el IVA interno con 4,0 
puntos y finalmente el impuesto a la renta - cuotas, cuyo aporte fue de 1,2 
puntos. 
 
El seguimiento del recaudo agregado frente a meta vigente para los meses de 
enero a diciembre del 2006, muestra un logro del 138,4%. Por tipo de  
impuesto, renta - cuotas cumplió en 149,6%, el IVA interno en 124,5%, y 
retención en la fuente 140,1%. 
 
7. Sector real 
 

El sector real de la economía del Chocó se ancló en un profundo retroceso 
con respecto al año 2005, en donde el sostenido crecimiento de la 
producción pesquera contrastó con la reducción de la explotación maderera, 
el parque automotor y la contracción de la actividad edificadora.  
 

 Según el INCODER, en 2006 la producción pesquera en el río Atrato 
se ubicó en 2.490.328 kilogramos, lo cual significó un incremento de 
32,7% con respecto a 2005. El Bocachico concentró el 92,3% de la 
pesca total con un aumento interanual del 36,7%. Se destaca la 
expansión en la pesca del Barbudo (55,4%), el Quicharo (35,0%) y el 
Bagre (17,6%). La mayor disminución se registró en la especie 
Boquiancha que pasó de 1.749 kilogramos en 2005 a solo 69 
kilogramos en 2006. 

 
 La producción de madera disminuyó un 59,0% con respecto al año 

2005. La reducción de la movilización maderera está explicada por la 
suspensión del corte de madera a colonos y personas sin títulos de 
propiedad sobre la tierra, quedando la explotación a cargo de 
resguardos indígenas y propietarios comunales de las regiones. 

                                                                                                                                                       
2006, por impuesto de seguridad democrática, concepto que fue creado y causado por una sola vez y 
cobrado durante el 2002 y 2003, tales pagos fueron realizados extemporáneamente por esta obligación. 
Tampoco se incluyen $286,9 millones y $246,6 millones en 2005 y 2006 respectivamente, por concepto 
de otros sin clasificar. Adicionalmente, no se registran $375,4 en el 2005 y $384,2 millones en el 2006, 
arbitrados por impuesto de patrimonio. Finalmente no se contabiliza el recaudo del 3 por mil (hoy 4 por 
mil), cuyo registro se realiza a nivel nacional según consolidado reportado por cada uno de los bancos. 
2 Incluye la retención a título de renta, ventas y timbre. 
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Los municipios de Riosucio y Carmen del Darien participaron con el 
70,6% del corte total de madera en el período de estudio; el cual se 
realizó en mayor proporción en las variedades de cativo, caracolí, 
higuerón y lechero. 

 
 El desempeño de la actividad edificadora en el Chocó se caracterizó 

por una disminución de 18,3% en los créditos otorgados por el 
sistema financiero para la financiación de vivienda y un descenso a 
0,08% de su participación en el total de los créditos otorgados en el 
territorio nacional. Esta situación no es coherente con el entorno de 
bajas tasas de interés y endeudamiento a largo plazo para los 
créditos hipotecarios que el sector financiero colombiano viene 
promoviendo, y explicó el crecimiento (41,6%) del número de 
viviendas financiadas en el país durante el año 2006. 

 
De igual forma, durante el año 2006 las licencias de construcción y 
el área licenciada para la edificación de vivienda registraron bajas del 
17,5% y 27,2% respectivamente, en comparación con idéntico 
periodo de 2005.  

 
De otra parte, el stock de vivienda ascendió a 107.852 unidades, 
superior en 1,4% con respecto a 2005; las edificaciones ubicadas en 
las cabeceras municipales presentaron un crecimiento del 0,2% y las 
concentradas en sitios diferentes a las cabeceras del 2,4%. 

 
 El desarrollo del parque automotor urbano de Quibdó, medido por el 

promedio mensual de vehículos afiliados, registró una disminución 
de 0,7%; esta baja obedeció a la desafiliación de busetas en 1,9% y 
de microbuses en 0,7%.  

 
Del total de vehículos afiliados, un promedio diario de 159 vehículos 
prestaron efectivamente el servicio, significando una utilización del 
73,8% del parque automotor, proceso en el que movilizaron 9.167 
miles de personas. Lo anterior representó una baja en la utilización 
de 17,2 puntos en comparación con el año 2005. 

 
Con respecto al transporte aéreo de pasajeros y de carga, se observó 
un leve incremento en el número de pasajeros que entraron (2,8%) y 
de los que salieron (3,0%) del aeropuerto de Quibdo durante el año 
2006. Por su parte, el movimiento nacional de carga desde el 
aeropuerto de Quibdó, presentó una disminución del 8,5% en el 
número de toneladas que entraron y del 9,2% en las toneladas que 
salieron. 
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2.1    PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
 
Cuadro 2.1.1 
Chocó. Producto Interno Bruto, según ramas de actividad económica a 
precios constantes de 1994 
Años 1999 - 2005 

           Millones de pesos

Actividades Económicas 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (p)

Producto Interno Bruto departamental 294.921 296.529 288.812 289.223 282.790 312.995 336.338

Agropecuario, silvicultura y pesca 85.707 75.622 68.384 63.432 62.194 68.135 81.688

Minería 10.793 15.686 24.374 24.467 29.701 31.989 40.713

Electricidad, gas y agua 3.283 1.218 1.197 1.639 410 319 308

Industria 2.612 2.779 2.764 2.736 2.969 1.934 2.080

Construcción 11.144 4.751 21.490 19.791 17.120 33.857 17.647

Comercio 7.818 6.706 6.473 6.635 5.151 6.583 8.311

Reparación automotores, motocicletas y artículos personales 210 205 188 188 190 192 195

Hotelería y restaurante 11.246 10.428 9.793 9.743 10.156 10.747 10.981

Transporte, correos y comunicaciones 19.870 23.672 20.631 23.448 25.200 30.195 37.137

Intermediación financiera y servicios 2.858 3.313 4.274 4.409 4.766 5.334 4.318

Inmobiliarios y alquiler de viviendas 4.823 5.015 5.026 5.139 5.255 5.511 5.679

Empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios 826 1.460 1.308 1.454 988 716 577

Servicios sociales, comunales y personales 128.822 140.086 121.294 124.292 117.653 116.143 123.690

Menos intermediación financiera medidos indirectamente 2.477 2.802 3.839 3.857 4.897 5.508 4.514

Subtotal valor agregado 287.535 288.139 283.357 283.516 276.856 306.147 328.810

Derechos e impuestos 7.386 8.390 5.455 5.707 5.934 6.848 7.528

Fuente: DANE

p: provisional  
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Cuadro 2.1.2 
Chocó. Participación porcentual del producto interno bruto, según 
ramas de actividad económica a precios constantes de 1994 
Años 1999 - 2005 

Actividades Económicas 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Producto Interno Bruto departamental 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Agropecuario, silvicultura y pesca 29,06 25,50 23,68 21,93 21,99 21,77 24,29

Minería 3,66 5,29 8,44 8,46 10,50 10,22 12,10

Electricidad, gas y agua 1,11 0,41 0,41 0,57 0,14 0,10 0,09

Industria 0,89 0,94 0,96 0,95 1,05 0,62 0,62

Construcción 3,78 1,60 7,44 6,84 6,05 10,82 5,25

Comercio 2,65 2,26 2,24 2,29 1,82 2,10 2,47

Reparación automotores, motocicletas y artículos personales 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06

Hotelería y restaurante 3,81 3,52 3,39 3,37 3,59 3,43 3,26

Transporte, correos y comunicaciones 6,74 7,98 7,14 8,11 8,91 9,65 11,04

Intermediación financiera y servicios 0,97 1,12 1,48 1,52 1,69 1,70 1,28

Inmobiliarios y alquiler de viviendas 1,64 1,69 1,74 1,78 1,86 1,76 1,69

Empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios 0,28 0,49 0,45 0,50 0,35 0,23 0,17

Servicios sociales, comunales y personales 43,68 47,24 42,00 42,97 41,60 37,11 36,78

Menos intermediación financiera medidos indirectamente 0,84 0,94 1,33 1,33 1,73 1,76 1,34

Subtotal valor agregado 97,50 97,17 98,11 98,03 97,90 97,81 97,76

Derechos e impuestos 2,50 2,83 1,89 1,97 2,10 2,19 2,24

Fuente: DANE  
 
Gráfico 2.1.1 
Chocó. Participación porcentual producto interno bruto departamental 
sobre el nacional, a precios constantes de 1994 
Años 1990 - 2005 
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     Fuente: DANE. 
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2.2    SECTOR EXTERNO 
 
 
2.2.1  Exportaciones 
 
Cuadro 2.2.1.1 
Chocó. Exportaciones no tradicionales, según CIIU revisión 3 
Años 2005 - 2006 

Total 15.224,13 3.607,00 322,07 322,07 100,00

A Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura 43,48 30,13 44,29 0,37 0,29

1 Agricultura, ganadería y caza 0,00 30,13 -100,00 -0,84 0,00

2 Silvicultura y extracción de madera 43,48 0,00 (- -) 1,21 0,29

B Pesca 2,84 0,00 (- -) 0,08 0,02

5 Pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas 2,84 0,00 (- -) 0,08 0,02

C Sector minero 11.947,61 2.768,41 331,57 254,48 78,48

13 Extracción de minerales metalíferos 11.947,61 2.768,41 331,57 254,48 78,48

D Sector Industrial 3.230,19 808,46 299,55 67,14 21,22

17  Fabricación de productos textiles 4,59 0,00 (- -) 0,13 0,03

18 Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles 0,41 0,00 (- -) 0,01 0,00

 20 510,43 16,20 3.050,81 13,70 3,35

24 0,00 5,22 -100,00 -0,14 0,00

26  Fabricación de otros  productos minerales no metálicos 0,00 0,95 -100,00 -0,03 0,00

 27 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 2.714,76 786,09 245,35 53,47 17,83

Fuente: DANE - DIAN   Cálculos: DANE 

(--) Variación superior a 500%
1 N.C.P. No Clasificado Previamente

Valor FOB (miles de dólares)

CIIU Descripción 2006 2005 Variación
Contribución a 

la variación
Participación 
porcentaje

 Fabricación de sustancias y  productos químicos

Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y
de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y 
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Gráfico 2.2.1.1 
Chocó. Exportaciones no tradicionales registradas valor FOB, según 
país de destino 
Año 2006 
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   Fuente: DANE. 
 
 
2.2.2  Importaciones 
 
Cuadro 2.2.2.1 
Chocó. Importaciones registradas, según CIIU revisión 3 
Años 2005 - 2006 

Total 231,83 87,26 165,67 165,67 100,00

D Sector Industrial 231,83 87,26 165,67 165,67 100,00

 17 Fabricación de productos textiles 3,82 6,28 -39,08 -2,81 1,65

 18 Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles 6,11 0,00 (- -) 7,00 2,63

21 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 0,21 0,00 (- -) 0,24 0,09

 24 Fabricación de sustancias y  productos químicos 0,00 3,78 -100,00 -4,33 0,00

 25 Fabricación de productos de caucho y plástico 0,00 3,47 -100,00 -3,97 0,00

 28 0,00 0,51 -100,00 -0,58 0,00

 29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p1 0,00 58,83 -100,00 -67,41 0,00

 31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p1 221,69 1,90 (- -) 251,88 95,63

 34 0,00 12,51 -100,00 -14,33 0,00

Fuente: DANE - DIAN   Cálculos: DANE 

(--) Variación superior a 500%
1 N.C.P. No Clasificado Previamente.

Fabricación de vehículos automotores, remolques y
semirremolques

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto
maquinaria y equipo

Valor CIF (miles de dólares)

CIIU Descripción 2006 2005 Variación
Contribución 
a la variación

Participación 
porcentaje
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Cuadro 2.2.2.2 
Chocó. Importaciones registradas, según uso o destino económico 
Años 2005 - 2006 

                      Valor CIF (miles de dólares)

2006 2005

Total 231,83 87,26 165,67 165,67 100,00 100,00

Bienes de consumo 9,93 8,36 18,85 1,80 4,28 9,57

1 Bienes de consumo no duradero 9,88 8,36 18,22 1,74 4,26 9,57

14 Productos farmacéuticos y de tocador 0,00 3,78 -100,00 -4,33 0,00 4,33

15 Vestuario y otras confecciones textiles 9,88 4,58 115,80 6,07 4,26 5,25

2 Bienes de consumo duradero 0,05 0,00 (- -) 0,06 0,02 0,00

23 Muebles y otros equipos para el hogar 0,05 0,00 (- -) 0,06 0,02 0,00

Materias primas y productos intermedios 0,21 7,33 -97,19 -8,17 0,09 8,40

3 Combustibles, lubricantes y conexos 0,00 0,00 (- -) (- -) 0,00 0,00

4 Materias primas y productos intermedios 0,00 0,00 (- -) 0,00 0,00 0,00

para la agricultura

5 Materias primas y productos intermedios 0,21 7,33 -97,19 -8,17 0,09 8,40

Para la industria (excepto construcción)

52 Productos agropecuarios no alimenticios 0,21 0,00 (- -) 0,24 0,09 0,00

53 Productos mineros 0,00 2,16 -100,00 -2,48 0,00 2,48

55 Productos químicos y farmacéuticos 0,00 5,17 -100,00 -5,92 0,00 5,92

Bienes de capital y material de construcción 221,69 71,57 209,74 172,04 95,63 82,02

6 Materiales de construcción 0,00 0,00 (- -) (- -) 0,00 0,00

7 Bienes de capital para la agricultura 0,00 0,00 (- -) (- -) 0,00 0,00

8 Bienes de capital para la industria 221,69 46,73 374,41 200,51 95,63 53,55

83 Partes y accesorios de maquinaria industrial 0,00 33,19 -100,00 -38,03 0,00 38,03

84 Maquinaria industrial 185,10 12,02 (- -) 198,34 79,84 13,78

85 Otro equipo fijo 36,59 1,52 (- -) 40,20 15,79 1,74

9 Equipo de transporte 0,00 24,84 -100,00 -28,47 0,00 28,47

91 Partes y accesorios de equipo de transporte 0,00 24,84 -100,00 -28,47 0,00 28,47

Bienes no clasificados 0,00 0,00 (- -) (- -) 0,00 0,00

Partidas no correlacionadas

Diversos 0,00 0,00 (- -) (- -) 0,00 0,00

(- - ) Variación superior a 500%

Fuente: DANE - DIAN Cálculos DANE

Grupos y Subgrupos
Participación porcentual

Variación  
porcentual

Contribución a 
la variación 

total
2006 2005
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Gráfico 2.2.2.1 
Chocó. Importaciones registradas por valor, según país de destino 
Año 2006 
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Fuente: DANE 
 
 
2.3    MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 
 
 
2.3.1  Sociedades constituidas 
 
Cuadro 2.3.1.1 
Chocó. Sociedades constituidas, según actividad económica 
Años 2005 - 2006 

Miles de pesos

Actividad económica

Número Valor Número Valor Absoluta Porcentual

Total 97 2.079.600 40 1.269.804 -809.796 -38,9

Industria manufacturera --- --- --- --- (--) (--)

Electricidad, gas y agua 1 5.000 --- --- (--) (--)

Construcción 1 10.000 4 13.000 3.000 30,0

Comercio, restaurantes y hoteles 51 909.200 16 1.177.852 268.652 29,5

Transporte y comunicaciones 10 57.000 5 11.000 -46.000 -80,7

Act. Inmobiliarias y empresariales 11 457.900 3 9.200 -448.700 -98,0

Servicios sociales y de salud 20 134.500 10 56.752 -77.748 -57,8

Servicios sociales y personales 3 506.000 2 2.000 -504.000 -99,6

Fuente: Cámara de Comercio de Quibdó

Tabulados: Banco de la República - Estudios Económicos Medellín

2005 2006 Variación 
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2.3.2  Sociedades reformadas 
 
Cuadro 2.3.2.1 
Chocó. Sociedades reformadas, según actividad económica 
Años 2005 - 2006 

Miles de pesos

Actividad económica

Número Valor Número Valor Absoluta Porcentual

Total 14 2.914.285 5 925.961 -1.988.324 (--)

Industria manufacturera --- --- --- --- (--) (--)

Transporte y comunicaciones 1 5.500 1 3.000 (--) (--)

Comercio, restaurantes y hoteles 8 1.829.207 3 919.261 (--) (--)

Act. Inmobiliarias y empresariales --- --- --- --- (--) (--)

Servicios sociales y de salud 5 1.079.578 1 3.700 (--) (--)

Servicios sociales y personales --- --- --- --- (--) (--)

Tabulados: Banco de la República - Estudios Económicos Medellín

Fuente: Cámara de Comercio de Quibdó

2005 2006 Variación 

 
 
 
2.3.3  Sociedades disueltas 
 
Cuadro 2.3.3.1 
Chocó. Sociedades disueltas, según actividad económica 
Años 2005 - 2006 

Miles de pesos

Actividad económica

Número Valor Número Valor Absoluta Porcentual

Total 6 39.000 6 54.948 15.948 40,9

Construcción --- --- --- --- --- --

Comercio, restaurantes y hoteles 3 19.000 4 48.248 29.248 153,9

Transporte y comunicaciones 1 5.000 1 3.000 -2.000 -40,0

Act. Inmobiliarias y empresariales --- --- --- --- (--) (--)

Servicios sociales y de salud 2 15.000 1 3.700 -11.300 -75,3

Tabulados: Banco de la República - Estudios Económicos Medellín

Fuente: Cámara de Comercio de Quibdó

2005 2006 Variación 
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2.3.4  Inversión neta 
 
Cuadro 2.3.4.1 
Chocó. Inversión neta, según actividad económica 
Años 2005 - 2006 

Miles de pesos

Actividad económica

Valor Valor Absoluta Porcentual

Total 4.448.885 2.140.817 -2.308.068 -51,9

Industria manufacturera --- --- (--) (--)

Electricidad, gas y agua 5.000 --- (--) (--)

Construcción 10.000 13.000 3.000 30,0

Comercio, restaurantes y hoteles 2.719.407 2.048.865 -670.542 -24,7

Transporte y comunicaciones 57.500 11.000 -46.500 -80,9

Act. Inmobiliarias y empresariales 457.900 9.200 -448.700 -98,0

Servicios sociales y de salud 1.199.078 56.752 -1.142.326 -95,3

Servicios sociales y personales --- 2.000 (--) (--)

 1 Inversión neta = capital constituído+capital reformado-capital liquidado. Incluye cambios de domicilio.
Fuente: Cámara de Comercio de Quibdó

Variación 2005 2006

 
 
 
2.4    ACTIVIDAD FINANCIERA 
 
 
2.4.1  Monto de las captaciones nominales 
 
Cuadro 2.4.1.1 
Chocó. Saldos de las captaciones del sistema financiero 
Años 2005 - 2006 

                                     Millones de pesos 

Diciembre 2005 Diciembre 2006

Total 126.329 146.016 15,6

Bancos comerciales 126.329 146.016 15,6

  Depósitos en cuenta corriente bancaria 47.947 46.347 -3,3

  Certificados de depósito a término 16.799 15.397 -8,3

  Depósitos de ahorro 61.561 84.250 36,9

  Titulos de inversión 22 22 0,0

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

Variación 
porcentual 

anual
Variables

Saldos a fin de
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2.4.2  Monto de las colocaciones nominales 
 
Cuadro 2.4.2.1 
Chocó. Saldos de las colocaciones del sistema financiero 
Años 2005 - 2006 

                                     Millones de pesos 

Diciembre 2005 Diciembre 2006

Total 67.405 86.278 28,0

Bancos comerciales 67.405 86.278 28,0

  Créditos de consumo 48.119 64.581 34,2

  Créditos de vivienda 1.946 1.574 -19,1

  Créditos comerciales 14.935 17.357 16,2

  Microcréditos 2.405 2.766 15,0

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

Variación 
porcentual 

anual
Variables

Saldos a fin de

 
 
 
2.5    FINANZAS PÚBLICAS TERRITORIALES 
 
 
2.5.1  Situación fiscal gobierno central departamental 
 
Cuadro 2.5.1.1 
Chocó. Situación fiscal gobierno central departamental 
Años 2005 - 2006 

           Millones de pesos

Absoluta Porcentual

Ingresos 179.724 171.922 -7.802 -4,3

  Tributarios 19.161 20.645 1.484 7,7

  No Tributarios 496 626 130 26,2
  Por Transferencias 1 160.067 150.651 -9.416 -5,9

Gastos 162.246 175.702 13.456 8,3

  Funcionamiento 159.310 165.057 5.747 3,6

  Intereses por deuda --- --- --- (--)
  Por transferencias 1 1.410 8.091 6.681 473,8

  Inversión (FBK) 1.520 2.524 1.004 66,1

  Otros de capital 6 30 24 400,0

Déficit o superávit total 17.478 -3.780 -21.258 -121,6

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal de Quibdó
1 Incluye corrientes y de capital

Cálculos: Estudios Económicos Banco de la República-Medellín

Cifras deflactadas con el IPC Total Nacional de cada periodo

Variables económicas 2005 2006
Variación
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Gráfico 2.5.1.1 
Chocó. Composición relativa de los ingresos tributarios 
Año 2006 
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Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental. 
 
 
2.5.2  Situación fiscal gobierno central municipal 
 
Cuadro 2.5.2.1 
Quibdó. Situación fiscal gobierno central municipal 
Años 2005 - 2006 

           Millones de pesos

Absoluta Porcentual

Ingresos 24.920 29.268 4.348 17,4

  Tributarios 4.044 4.863 819 20,3

  No Tributarios 138 758 620 449,3
  Por Transferencias 1 20.738 23.647 2.909 14,0

Gastos 26.877 31.337 4.460 16,6

  Funcionamiento 22.325 25.327 3.002 13,4

  Intereses por deuda 79 38 -41 -51,9
  Por transferencias 1 106 291 185 174,5

  Inversión (FBK) 4.133 5.413 1.280 31,0

  Otros de capital 234 268 34 14,5

Déficit o superávit total -1.957 -2.069 -112 5,7

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal de Quibdó
1 Incluye corrientes y de capital
Cálculos: Estudios Económicos Banco de la República-Medellín 

Cifras deflactadas con el IPC Total Nacional de cada periodo

Variables económicas 2005 2006
Variación
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Gráfico 2.5.2.1 
Quibdó. Composición relativa de los ingresos tributarios 
Año 2006 
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Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal.  
 
 
2.5.3  Recaudo de impuestos nacionales 
 
Cuadro 2.5.3.1 
Chocó. Recaudo de impuestos nacionales1 

Años 2005 - 2006 

Impuesto 2005 2006
Variación 
porcentual 
nominal

Aporte a la 
variación

Meta 2006
Cumplimiento 

meta

Total 13.822 16.660 20,5 20,5 12.037 138,4

 Renta - cuotas 1.603 1.775 10,8 1,2 1.187 149,6

 IVA interno 1.955 2.509 28,3 4,0 2.015 124,5

 Retención 10.265 12.376 20,6 15,3 8.835 140,1

Fuente: SIAT. Lectura cinta de bancos, corte del 8 de de febrero para las cifras del 2005 y 
18 de enero para las del año 2006
 Elaboró: G.I.T. de Coordinación. Regional Noroccidente. DIAN
 /1. Cifras provisionales

Millones de Pesos Corrientes
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2.6    SECTOR REAL 
 
 
2.6.1  Pesca 
 
Cuadro 2.6.1.1 
Chocó. Producción de pesca en el río Atrato, por especies 
Años 2005 - 2006 

2005 2006 Variación 2005 2006 Variación

Total 251.055 278.573 10,96 1.876.934 2.490.328 32,68

Bocachico 179.511 198.913 10,81 1.680.974 2.297.452 36,67

Denton 19.452 17.039 -12,40 110.758 94.216 -14,94

Quicharo 26.889 37.894 40,93 42.247 57.043 35,02

Doncella 6.988 5.288 -24,33 9.256 7.517 -18,79

Bagre 3.494 4.374 25,19 7.953 9.353 17,60

Barbudo 3.425 5.456 59,30 4.825 7.496 55,36

Charre 5.186 5.121 -1,25 8.971 9.108 1,53

Boquiancha 976 48 -95,08 1.749 69 -96,05

Otros 5.134 4.440 -13,52 10.201 8.074 -20,85

Fuente: INCODER - Chocó

kilogramos

Especie
Segundo semestre Enero - diciembre

 
 
2.6.2  Madera 
 
Cuadro 2.6.2.1 
Chocó. Producción de madera en metros cúbicos, por municipio 
Años 2005 - 2006 

2005 2006 Variación 2005 2006 Variación 

Total 349.270 149.026 -57,33 632.973 259.763 -58,96

Riosucio 60.197 72.361 20,21 110.555 155.623 40,77

Litoral San Juan 23.590 9.068 -61,56 50.821 12.827 -74,76

Carmen Darien 20.464 8.930 -56,36 40.507 27.893 -31,14

Tadó 14.439 660 -95,43 24.226 660 -97,28

Quibdó 28.001 3.618 -87,08 44.844 4.506 -89,95

Río Quito 13.139 18.902 43,86 28.820 19.256 -33,19

Belén de Bajirá 48.856 20 -99,96 92.339 325 -99,65

Unguia 11.477 0 -100,00 17.569 551 -96,86

Otros 129.107 35.467 -72,53 223.292 38.122 -82,93

Fuente: CODECHOCÓ. Subdirección de desarrollo sostenible

Nota: La movilización de productos forestales se vió reducida, debido que a partir del año 2006 no

se realizaron movilizaciones de aprovechamiento forestal mediante procesos sancionatorios, si no

a través de autorizaciones de aprovechamiento forestal otorgado a los propietarios de la tierra, (léase

consejos comunitarios y resguardos indígenas)

Municipio
Segundo semestre Enero - diciembre

Metros cúbicos
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Gráfico 2.6.2.1 
Chocó. Producción de madera en metros cúbicos, por especies 
Año 2006 
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Fuente: CODECHOCÓ. 
 
 
2.6.3  Construcción 
 
2.6.3.1  Stock de vivienda 
 
Cuadro 2.6.3.1.1 
Chocó. Stock de vivienda, por ubicación y tipo de ocupación 
Años 2005 - 2006 

Stock total Cabecera Resto Arrendada Propia
Otro tipo de
ocupación

Arrendada Propia
Otro tipo de
ocupación

I 105.264 48.393 56.871 13.201 34.248 944 2.741 50.445 3.685

II 105.634 48.428 57.206 13.211 34.272 945 2.757 50.742 3.707

III 106.038 48.496 57.542 13.229 34.321 946 2.773 51.040 3.729

IV 106.377 48.496 57.881 13.229 34.321 946 2.790 51.340 3.751

I 106.752 48.531 58.221 13.239 34.345 947 2.806 51.642 3.773

II 107.093 48.531 58.562 13.239 34.345 947 2.822 51.945 3.795

III 107.472 48.565 58.907 13.248 34.369 948 2.839 52.251 3.817

IV 107.852 48.598 59.254 13.257 34.393 948 2.856 52.558 3.840

Fuente: DANE

Trimestre

2006

2005

Total Cabecera Resto
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Gráfico 2.6.3.1.1 
Chocó. Stock de vivienda, según participación, por tipo de vivienda 
Año 2006 
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Fuente: DANE. 
 
2.6.3.2 Licencias de construcción 
 
Cuadro 2.6.3.2.1 
Chocó. Número de licencias de construcción y área por construir 
Años 2004 - 2006 

Área por construir (m2)

Total Vivienda Total Vivienda

Total 122 111 24.520 18.433

Primero 25 23 2.862 2.782
Segundo 25 22 6.677 4.080
Tercero 37 33 7.602 6.730
Cuarto 35 33 7.379 4.841

Total 101 97 19.270 17.893

Primero 18 18 2.978 2.978
Segundo 32 32 5.584 5.584
Tercero 32 30 7.063 6.441
Cuarto 19 17 3.645 2.890

Total 98 80 17.565 13.032

Primero 41 30 6.882 4.700
Segundo 19 18 3.004 2.677
Tercero 16 12 3.460 2.096
Cuarto 22 20 4.219 3.559

Fuente: DANE

2006

2004

2005

Años y 
trimestres

Número de licencias
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Gráfico 2.6.3.2.1 
Chocó. Distribución relativa área aprobada, según destinos 
Año 2006 
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Fuente: DANE 
 
 
2.6.3.3  Financiación de vivienda 
 
Gráfico 2.6.3.3.1 
Total nacional, Chocó y Quibdó. Variación anual del valor de los 
créditos entregados, por vivienda nueva y usada 
Año 2006 
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Fuente: DANE. 
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Cuadro 2.6.3.3.1 
Total nacional, Chocó y Quibdó. Valor de los créditos entregados y 
número de viviendas financiadas, por vivienda nueva y usada 
Años 2005 - 2006 

Nacional Chocó Quibdó Nacional Chocó Quibdó

Total 872.728 60 18 28.278 3 1

Primer trimestre 228.364 - - 7.828 - -
Segundo trimestre 201.773 18 18 6.549 1 1
Tercer trimestre 210.661 42 - 6.775 2 -
Cuarto trimestre 231.930 - - 7.126 - -

Total 1.159.514 70 70 34.553 3 3

Primer trimestre 222.808 30 30 7.313 1 1
Segundo trimestre 227.015 0 0 7.611 0 0
Tercer trimestre 293.875 20 20 8.098 1 1
Cuarto trimestre 415.816 20 20 11.531 1 1

Total 804.823 2.617 2.452 21.217 85 79

Primer trimestre 130.564 765 765 3.822 24 24
Segundo trimestre 193.841 802 775 5.088 27 26
Tercer trimestre 212.162 260 229 5.380 9 8
Cuarto trimestre 268.256 790 683 6.927 25 21

Total 1.581.965 2.117 1.831 35.460 60 51

Primer trimestre 229.765 546 469 6.053 15 12
Segundo trimestre 275.240 718 609 6.374 20 16
Tercer trimestre 481.788 532 432 11.019 15 13
Cuarto trimestre 595.172 321 321 12.014 10 10

Fuente: DANE

Número de viviendas
Valor de los créditos

Vivienda nueva y lotes con servicios

Vivienda usada

(millones de pesos)
Período

2006

2005

2005

2006
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2.6.4  Transporte 
 
2.6.4.1  Transporte público urbano de pasajeros 
 
Cuadro 2.6.4.1.1 
Quibdo. Movimiento del parque urbano automotriz de pasajeros, por 
tipo de vehículo 
Años 2005 - 2006 

2005 I semestre

Total 215 200 8.320 6.233 3.073

Buseta 25 22 1.360 1.020 255
Microbus 190 178 6.960 5.213 2.818

2005 II semestre

Total 220 195 8.181 6.545 2.999

Buseta 27 23 1.321 1.057 275
Microbus 193 172 6.860 5.488 2.724

2006 I semestre

Total 220 187 5.771 4.464 2.789

Buseta 27 23 855 664 263
Microbus 193 164 4.916 3.800 2.526

2006 II semestre

Total 212 131 3.396 2.378 2.027

Buseta 24 19 557 390 227
Microbus 187 112 2.839 1.987 1.800

Fuente: DANE

Total producido 
(millones $)

Kilometros 
recorridos (miles)

Vehículo Parque automotor
Promedio diario 

en servicio

Pasajeros 
transportados 

(miles)

 
 
Gráfico 2.6.4.1.1 
Quibdó. Distribución porcentual del parque automotor en servicio, 
pasajeros transportados y total producido. 
Año 2006  
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Fuente: DANE. 
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2.6.4.2  Transporte aéreo 
 
Cuadro 2.6.4.2.1 
Colombia. Movimiento aéreo nacional de pasajeros, según principales 
aeropuertos 
Años 2005 - 2006P 
 

Entrados Salidos Entrados Salidos

Total 7.764.377 7.764.377 8.351.692 8.351.692

Arauca 30.483 31.161 31.737 32.429
Armenia 61.355 63.691 71.113 74.972
Barrancabermeja 22.241 21.537 25.705 25.433
Barranquilla 351.095 354.017 383.432 390.109
Bogotá, D.C. 2.914.307 2.904.723 3.141.337 2.830.321
Bucaramanga 243.697 240.485 264.955 260.671
Cali 829.519 836.271 849.345 859.829
Cartagena 436.835 445.314 489.692 495.238
Cúcuta 129.461 133.287 164.244 170.520
Florencia-Capitolio 19.042 19.915 18.614 18.815
Ipiales 9.318 6.069 5.331 5.938
Leticia 32.660 33.455 40.243 39.700
Manizales 79.831 80.798 83.865 87.040
Medellín 333.545 322.467 361.560 348.997
Montería 135.930 137.219 127.641 129.544
Neiva 63.700 60.834 75.144 70.638
Pasto 69.370 70.578 78.032 79.592
Pereira 218.527 217.989 227.900 232.880
Popayán 23.841 24.720 22.893 25.390
Quibdó 66.648 69.646 68.531 71.706
Riohacha 22.414 19.728 25.062 23.088
Rionegro 803.388 786.137 814.802 804.481
San Andrés 297.837 295.893 320.802 317.213
Santa Marta 187.348 186.376 204.802 205.126
Valledupar 39.715 42.161 47.819 50.089
Villavicencio 35.438 27.400 35.163 26.018
Otros 306.832 332.479 371.928 391.074

Fuente: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil
P    Cifras Provisionales, sujetas a cambios por parte de la Aeronáutica Civil

Aeropuertos
2005 2006
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Gráfico 2.6.4.2.1 
Quibdó. Movimiento aéreo nacional de pasajeros  
Años 2005 - 2006 
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3.    ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN REGIONAL 
 
 
 

¿PORQUE ES POBRE EL CHOCÓ? 
 
 
 
Por: Jaime Bonet 
Economista del Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) del 
Banco de la República de Cartagena 
 
 
3.1    INTRODUCCIÓN 
 
 
En los últimos años, el deterioro social y económico del Departamento del 
Chocó ha sido noticia nacional. De acuerdo con el censo general de 2005, el 
índice de necesidades básicas insatisfechas, NBI, muestra que el 79% de los 
hogares carecen de algunos de los servicios incluidos en ese indicador. Peor 
aún, es comprobar que este indicador se ha mantenido relativamente 
estable en los últimos tres censos nacionales de población y que, como 
consecuencia de los descensos en el promedio nacional, el NBI del Chocó 
pasó de ser el 190% del NBI de Colombia en 1985 al 310% en 2005. Los 
indicadores económicos también muestran un estancamiento relativo en los 
últimos años. En el período 1990 – 2004, el PIB per cápita chocoano fue, en 
promedio, el 40% del PIB per cápita colombiano y el 26% del estimado para 
Bogotá. El propósito de este trabajo es analizar las condiciones sociales y 
económicas del Departamento del Chocó en los últimos años para contestar 
la pregunta: ¿Por qué es pobre el Chocó?  
 
 
3.2    COLONIZACIÓN Y POBLAMIENTO HASTA EL SIGLO XIX   
 
 
Una característica importante del proceso de poblamiento durante el período 
colonial, fundamental en la construcción de las instituciones y que aún 
perdura en el departamento, consiste en que la población blanca no tuvo un 
asentamiento definitivo en la región. Según Sharp (1976), los blancos 
llegaron como explotadores y no como colonizadores. Este autor menciona 
que los blancos que vivían en el Chocó, por lo general, eran propietarios o 
supervisores de pequeñas minas, oficiales de la corona, párrocos o 
comerciantes. Los propietarios acaudalados de las minas y de las cuadrillas 
de esclavos residían en los pueblos del interior de la Nueva Granada, 
especialmente en Buga, Cartago, Cali, Anserma, Popayán y Santa Fe de 
Bogotá. Estas ciudades brindaban mejores condiciones climáticas que las 
del Chocó, donde prevalecía un clima cálido y propicio para el desarrollo de 
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enfermedades tropicales. Sharp muestra cómo la población blanca en el 
Chocó constituía solamente el 2% de la población del período 1778 – 1782. 
Aunque la población blanca aumentó en el siglo XIX, ésta no representó más 
del 6% de la población del centro del departamento. 
 
La rebelión de los indígenas, la prohibición por parte de la corona del uso de 
éstos en trabajos forzados y la reducción de su población, obligaron a los 
españoles a importar esclavos africanos para el trabajo en las minas del 
Chocó. Con el tiempo, los esclavos remplazaron a los nativos como el grupo 
más populoso en el Chocó. Sharp (1976) indica que para 1782 la población 
negra representaba casi dos terceras partes de los habitantes chocoanos. 
 
En resumen, como lo expresa el mencionado autor, la población chocoana 
estaba muy dispersa, eran comunes los propietarios ausentes, los centros 
urbanos no se desarrollaron, los grupos de esclavos estaban aislados, los 
oficiales eran pocos y una economía basada en un solo producto primario y 
explotado con mano de obra esclava predominó. La combinación de los 
factores anteriores significó el establecimiento de unas estructuras sociales 
poco desarrolladas con unas instituciones frágiles, donde la característica 
constante ha sido la presencia de instituciones extractivas con relaciones 
muy verticales y una élite económica poco interesada en la construcción del 
capital social de la región. 

 
 

3.3    AUGE Y CRISIS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 
 
 
La primera mitad del siglo XX fue un período de grandes cambios en el 
Chocó. En materia político administrativa, en 1907 se constituyó la 
Intendencia del Chocó, la cual cuarenta años después, en 1947, fue elevada 
a departamento. Algunos estudios han coincidido en afirmar que el 
departamento vivió un auge relativo durante las tres primeras décadas del 
siglo XX. En este período se consolidó la explotación de oro y platino por 
parte de compañías extranjeras.  
 
Adicionalmente, se registraron algunos intentos de desarrollo agroindustrial 
como el ingenio de Sautatá, se consolidó una importante actividad comercial 
a través del río Atrato y se generó una pequeña industria en Quibdó para 
atender el mercado local. Sin embargo, gran parte de este auge se frenó 
durante los años cuarenta y el departamento terminó la primera mitad del 
siglo XX con un estancamiento relativo significativo, en el cual ha 
permanecido hasta la fecha.  
 
Es importante destacar que el Chocó inició el siglo XX con un auge 
importante de sus exportaciones de platino. Además, se dio la aparición de 
empresas de capital extranjero en la extracción del oro y platino. Estas 
empresas introdujeron innovaciones tecnológicas importantes en los 
sistemas de extracción en la región. Mientras los nativos continuaron 
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operando bajo sistemas manuales de extracción de baja productividad, las 
compañías extranjeras utilizaban dragas que les permitieron mejorar 
sustancialmente su productividad. 
 
Como consecuencia de toda la actividad económica mencionada 
anteriormente, se registró un aumento significativo en la actividad comercial 
que consolidó un número importante de casas comerciales, la aparición de 
la industrialización rural y el crecimiento de la pequeña industria urbana. 
Además, se configuró un nuevo grupo social, los obreros, quienes estaban 
directamente vinculados a la mayor actividad comercial e industria y a una 
serie de obras públicas ejecutadas por el gobierno intendencial (González, 
2003). 
 
Diversas razones han sido esbozadas por los historiadores para explicar la 
caída del auge chocoano en las tres primeras décadas del siglo XX. Una 
primera hipótesis es la Ley de Conversión de la Moneda expedida en 1916, 
la cual obligaba al cambio de las monedas de plata nacionales acuñadas 
antes de 1911 y de las monedas extranjeras del mismo metal que estaban 
circulando en el país3. Los intentos de conversión de la moneda fracasaron 
en los años siguientes y solamente hasta 1927, se logró este proceso en 
Nariño y Chocó. Para esta fecha, el precio del platino se había venido abajo, 
lo que dio un golpe fuerte a la que se había convertido en la principal 
actividad económica del departamento. La crisis del platino y la reconversión 
de la moneda, que produjo una depreciación del circulante chocoano, llevó a 
una ruina general en los tenedores en el Chocó, lo que significó una caída 
significativa en los capitales chocoanos. 
 
Otro suceso que cambió sustancialmente la dinámica económica del 
Departamento del Chocó fue la apertura de la carretera entre Quibdó y 
Medellín en 1944. La pequeña industria chocoana existente fue incapaz de 
competir con los bajos costos ofrecidos por la industria antioqueña, de tal 
forma que terminaron cerrando sus plantas en la segunda mitad de la 
década de los 1940. Esta carretera significó la reducción del transporte 
fluvial por el río Atrato y el surgimiento del transporte por carretera a 
Medellín. Con ello se rompió el dominio comercial que ejercía Cartagena 
sobre el Chocó y surgió Medellín como nuevo eje dominante. 
Adicionalmente, se vinieron abajo las casas comerciales quibdoseñas, 
aumentando la dependencia económica departamental de la actividad 
minera. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Esta idea es desarrollada por Contraloría General de la República (1943), Caicedo (1997) y González 
(2003).  
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3.4    CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y CLIMATOLÓGICAS 
 
 
Este trabajo argumenta que las condiciones geográficas de aislamiento que 
caracterizan la geografía chocoana, así como su intenso régimen lluvioso 
que la convierte en la región con más altos índices de pluviosidad en toda la 
América, en parte son factores determinantes del estado de atraso relativo 
en que se encuentra la economía departamental. Como lo plantea Sachs 
(2006), no se trata de asumir que la geografía determina por sí sola y de 
modo irrevocable los resultados económicos de las regiones, sino de llamar 
la atención en el sentido de que esas adversidades exigen que ciertos 
territorios tengan que asumir inversiones adicionales, por ejemplo, en 
materia de vías de comunicación, que otros más afortunados no tuvieron 
que realizar.  
 
Uno de los principales factores que caracterizan al Chocó es su alto nivel de 
lluvias. En Quibdó llueve, aproximadamente, 231 días al año. Esta cifra 
resulta similar a la observada en otras ciudades como Bogotá, donde las 
precipitaciones se registran en 223 días del año. Sin embargo, la gran 
diferencia radica en la lluvia anual que cae en cada una de estas ciudades, 
ya que mientras en Bogotá caen anualmente alrededor de 1.000 m.m., en 
Quibdó alcanza a superar los 7.700 m.m. 
 
Existen razones geográficas que explican la alta pluviosidad en el Chocó. 
West (2000) señala que la zona de convergencia ecuatorial, que se extiende a 
lo largo del océano Pacífico a cinco grados de latitud norte hasta el sureste 
asiático, parece explicar la alta pluviosidad del área central de la región 
Pacífica colombiana. En la medida en que la zona de convergencia tiene un 
aire húmedo e inestable, que se alza sobre la contracorriente ecuatorial 
cálida, la región permanece con una abundante precipitación oceánica. Las 
condiciones particulares del Chocó, entre las cuales la más importante es el 
alto calentamiento de la superficie terrestre en combinación con alzamiento 
orográfico del aire en las partes bajas de la vertiente de la cordillera 
occidental, serían la causa del alto nivel de lluvias en la zona. 
 
Este sorprendente régimen pluvial le imprime unas características 
particulares a la actividad productiva del departamento. Actividades como la 
agricultura y la ganadería enfrentan serias limitaciones por esta situación. 
Las cifras de calidad de suelo indican que el 68% de los terrenos del 
departamento están clasificados como de baja y muy baja fertilidad. Esto 
repercute en que el PIB agrícola por habitante del Chocó sea, después del 
Atlántico, el segundo más bajo del país (Gamarra, 2007). 
 
Otro elemento en que la geografía juega un papel importante en la economía 
del Chocó es el aislamiento natural (agravado por la falta de inversión en 
vías) y que padece la región. En pocas palabras, se puede hablar de que el 
Chocó está conformado por los valles del Atrato, en la zona central, y del 
San Juan, en el sur. Por el costado oriental, la cordillera Occidental actúa 



CHOCÓ 
 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 40 

como barrera natural que aísla al Chocó del resto del país. En el lado 
occidental del valle del Atrato se encuentra la serranía del Baudó, que lo 
incomunica del litoral Pacífico.  
 
Aún en la actualidad, las vías terrestres son muy limitadas. De acuerdo con 
Gamarra (2007), el Chocó tiene el más bajo nivel de kilómetros de carretera 
pavimentada por cada 100 Km2 y el de kilómetros de carretera pavimentada 
por cada 100 habitantes. No existe, por ejemplo, una vía que comunique a 
Quibdó con el Pacífico chocoano, por lo que la gente debe desplazarse por 
vía aérea o fluvial. De otra parte, la distancia entre Medellín y Quibdó, que 
es de sólo 136 kilómetros, se recorre en aproximadamente 18 horas por vía 
terrestre.  
 
 
3.5    EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DESPUÉS 
DE 1960 
 
 
El Gráfico (3.5.1) muestra que la década de los ochenta fue el período más 
exitoso del Chocó en materia de crecimiento económico, pues registró una 
tasa de crecimiento promedio del PIB real equivalente al 180% de la tasa 
nacional. No sucedió lo mismo en los otros períodos, 1960 – 1975 y 1990 – 
2004, donde la tasa de crecimiento en el PIB del Chocó solo fue, 
respectivamente, el 60% y 40% de la registrada en Colombia. 
 
Como resultado del buen comportamiento del PIB total en los ochentas, la 
tasa de crecimiento promedio del PIB per cápita chocoano también fue 
superior a la tasa colombiana en ese período. Como puede verse en el 
Gráfico (3.5.2), las tendencias en el producto por habitante, durante los 
otros dos períodos de estudio, no fueron favorables al departamento. 
 
Gráfico 3.5.1 
Tasa de crecimiento del PIB real de Chocó y de Colombia 
Años 1960/1975 – 1980/1990 – 1990/2004 
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Gráfico 3.5.2 
Tasa de crecimiento real del PIB per cápita de Chocó y de Colombia 
Años 1960/1975 – 1980/1990 – 1990/2004 
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Las tendencias observadas fueron, en parte, consecuencia del crecimiento 
de la población del Chocó frente a la de Colombia. Los resultados del 
crecimiento poblacional, indican que la población chocoana tendió a crecer 
menos que la población colombiana. El crecimiento de la población del 
Chocó se explica por los procesos migratorios observados. De acuerdo con 
los censos de población, el Chocó se muestra como uno de los territorios 
más expulsores de habitantes. Sanders (1978) señala que, entre 1951 y 
1964, salieron del departamento aproximadamente 20.000 chocoanos (una 
décima parte de la población), dejando al Chocó con el índice más bajo de 
crecimiento de la población durante ese período. En 1993 la migración neta 
se estimó en 43.384 personas, el 11% de población chocoana censada en el 
país en ese año, mientras que en 2005 se estima que el porcentaje de 
emigrantes ascendió al 10,6% de los nacidos en el Chocó.    
 
En términos relativos el PIB per cápita del Chocó muestra una ligera mejoría 
frente al nacional. Como puede verse en el Gráfico (3.5.3), la década de los 
ochentas es el período en cual se registró el ascenso más significativo, 
mientras que entre 1960 – 1975 se dio un descenso y entre 1990 – 2004 se 
observa una estabilidad. Sin embargo, estos resultados continúan siendo 
muy bajos, en especial al encontrar que en el mejor año de la tendencia, 
1990, el PIB per cápita del Chocó era solo la mitad del PIB per cápita de 
Colombia. Es decir, se puede afirmar que se dio una mejora relativa, pero la 
situación del departamento es aún muy rezagada cuando se compara con el 
promedio nacional. 
 
 
 



CHOCÓ 
 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 42 

Gráfico 3.5.3 
PIB per cápita del Chocó como porcentaje del PIB per cápita Nacional 
Años 1960 – 2004 
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Un hecho que llama la atención en la segunda mitad del siglo XX, es el buen 
desempeño de la economía chocoana en la década de 1980. Una mirada a la 
estructura económica del departamento muestra que los sectores que más 
generaron valor fueron los de agricultura, silvicultura, caza y pesca, 
minería, comercio y gobierno. Estos cuatro sectores pasaron de generar el 
65% del producto interno bruto del Chocó en 1980, al 88% en 1990. 
 
Gráfico 3.5.4 
Tasas de crecimiento real del PIB del Chocó y Colombia, según 
principales sectores  (Años 1980- 1990) 
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En cuanto al crecimiento de los distintos sectores durante los años 
ochentas, se encontró que las actividades más dinámicas fueron las de 
agricultura, silvicultura, caza y pesca y la minería. El Gráfico (3.5.4) 
muestra que el primer sector tuvo un crecimiento en Chocó que fue muy 
superior al observado por ese mismo renglón económico en el país. Eso 
permite sospechar que esta dinámica fue un proceso local y no respondió a 
tendencias nacionales. Por otra parte, si bien el crecimiento de la minería 
chocoana fue inferior al colombiano durante este período, se debe destacar 
que los comportamientos departamental y nacional responden a 
orientaciones diferentes. Mientras en el país la minería creció por el 
dinamismo de las exportaciones de petróleo y carbón, en el Chocó se dio por 
el oro. En efecto, la producción de oro chocoana pasó de 35.091 onzas troy 
en 1980 a 99.417 onzas troy en 1990, lo que significó un crecimiento 
promedio anual del 10,4%, superior al crecimiento de la producción 
nacional de oro (6,1%).4 
 
Gráfico 3.5.5 
Tasa de crecimiento real del PIB del Chocó y Colombia, según 
principales sectores (Años 1990 – 2004) 
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En el Chocó, la mayor producción de oro tiene un impacto importante sobre 
la economía en la medida en que existen muchas familias vinculadas a su 
extracción. El IEC (1987) menciona que la minería era la principal actividad 
del departamento, pues representaba el 8,4% del producto departamental en 
1975 y ocupaba el 60% de la población económicamente activa. Se podría, 
entonces, argumentar que los mayores ingresos generados localmente 

                                                      
4 El repunte de la actividad del oro en el Chocó durante los ochenta fue resultado del buen 
comportamiento del precio interno real de este producto, el cual se vio favorecido por la mayor 
devaluación en la segunda mitad de la década y la bonificación temporal a las compras de oro creada por 
el gobierno nacional a comienzos de 1984.  
 



CHOCÓ 
 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 44 

tuvieron un impacto directo sobre la producción de alimentos en el 
departamento. Como había sido mencionado, el crecimiento del sector 
agropecuario, silvicultura, caza y pesca no siguió un comportamiento 
observado en el país; es decir, fue el producto de la mayor demanda local. Al 
revisar las cifras del producto de este sector en Chocó, se encontró que los 
cultivos que empujaron ese dinamismo fueron maíz, caña de azúcar para 
panela y yuca, los cuales pertenecen a la dieta regular de los habitantes del 
departamento. 
 
Al analizar el comportamiento de la economía en el período 1990 – 2004, se 
observa que la tendencia positiva de los años ochenta no se mantuvo. Este 
comportamiento nuevamente está relacionado con el desempeño de dos de 
sus sectores líderes en la generación de valor agregado: agricultura, 
silvicultura, caza y pesca y minería. Estos dos sectores más los de comercio 
y gobierno produjeron, en promedio, el 73% del PIB departamental durante 
los años mencionados. El Gráfico 5 muestra cómo los sectores con mayor 
participación en el valor agregado chocoano tuvieron tasas de crecimiento 
negativas durante el período 1990 – 2004. La excepción fue el sector 
gobierno que siguió la tendencia de mayor gasto público observada en el 
país, a raíz de las políticas de descentralización y las reformas 
constitucionales de los noventa.  
 
Grafico 3.5.6 
Precio interno bruto real del oro y producción de oro en el Chocó 
Años 1970 – 2005 
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El comportamiento del PIB chocoano está muy ligado al mercado del oro. El 
Gráfico 6 indica que la minería aurífera chocoana ha estado muy asociada al 
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precio interno real del mineral. En la medida en que el precio interno bruto 
real del oro sigue una tendencia decreciente desde 1990, esta actividad ha 
estado estancada en el departamento. Los vínculos importantes que tiene 
este sector con los otros renglones de la economía, en especial con el sector 
agrícola y el comercio, se refleja en el estancamiento del aparato productivo 
departamental. La tendencia negativa en el PIB chocoano fue parcialmente 
corregida por el crecimiento que tuvo el gobierno durante los últimos años.  
 
Un hecho que puede explicar parte del atraso del Chocó es su alta 
dependencia de la minería del oro, un renglón con poco peso relativo en la 
generación del valor agregado nacional. Durante el período 1990 – 2004, la 
actividad de los llamados minerales metálicos, en donde se incluye además 
del oro al platino y la plata, representó en promedio solamente el 0,6% del 
PIB. Al interior de este sector, la producción chocoana representó, en 
promedio, el 7%, con una tendencia decreciente durante el período porque 
pasó del 12,9% en 1990 al 4,7% en 2004. En pocas palabras, el oro del 
Chocó tiene una representación pequeña en un sector que genera muy poco 
valor agregado en el país.  

 
 

3.6    CORRUPCIÓN CHOCOANA: ¿CAUSA O CONSECUENCIA? 
 
 
Uno de las lecturas tradicionales que se hace sobre las causas del atraso 
relativo del Chocó es su alta corrupción, ya que el departamento muestra 
unos indicadores altos en este campo. Por ejemplo, Gamarra (2006) calculó 
una medida para la cuantificación de la corrupción, el índice de Golden y 
Picci, el cual estima la eficiencia en el gasto. Los resultados muestran que 
los Nuevos Departamentos, Chocó y los departamentos de la Costa Caribe 
enfrentan los mayores riesgos de corrupción. Estos resultados muestran 
una asociación entre pobreza y corrupción en el país y, consecuentemente, 
la pregunta que surge es si la corrupción es una causa o una consecuencia 
de la pobreza.   
 
La relación entre pobreza y corrupción no es nueva, así como tampoco lo es 
la relación entre corrupción y el tamaño del Estado. Existe una amplia 
literatura internacional que reseña estos hechos. Para el caso colombiano, 
Gamarra (2006) encuentra que los mayores riesgos de corrupción están 
asociados de manera positiva y significativa con los niveles de pobreza, el 
mayor tamaño del Estado y una menor participación política.  
 
Es claro, entonces, esperar que Chocó, que tiene, como hemos visto, uno de 
los mayores indicadores de pobreza del país y además tiene un sector 
público que ha generado, aproximadamente, el 35% del producto 
departamental en los últimos años, presente un alto grado de corrupción.  
Una de los aspectos que es importante aclarar en la situación del Chocó es 
la dimensión de su atraso relativo. Se argumenta, por ejemplo, que el 
departamento recibe sumas importantes en transferencias del sistema 
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general de participaciones, SGP, y que la situación no mejora en salud, 
educación y agua potable. Unos cálculos sencillos podrían ayudar a 
contextualizar los montos de las transferencias y la problemática chocoana. 
Por ejemplo, las transferencias del SGP al Chocó en 2004 fueron 286.358 
millones de pesos. Si tomamos la población del censo de 2005, tendríamos 
que por cada habitante chocoano se transfirieron 648.757 pesos. 
Asumiendo un escenario de cero corrupción en el que cada habitante recibe 
directamente su participación en el SGP que le corresponde, el PIB por 
habitante del Chocó pasaría de 2.402.278 a 3.051.035, un aumento del 37% 
con respecto a la situación inicial5. Ahora bien, con relación al promedio 
nacional, el PIB per cápita pasaría de ser el 42% al 54%. Una mejora 
importante pero no suficiente para lograr que los chocoanos tengan un 
producto per cápita al menos similar al del colombiano promedio.  
 
Otro ejercicio se podría hacer con las transferencias del SGP destinadas a 
salud, uno de lo sectores críticos del departamento. De acuerdo con la 
información del DNP, el Chocó recibió 57.862 millones de pesos para ese 
sector en la vigencia 2005. Teniendo en cuenta que la población atendida es, 
según el Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del 
Chocó, 243.361 personas, la transferencia por persona atendida es de 
237.764 pesos. Si el objetivo es lograr la cobertura total en el departamento, 
para atender a los 126.987 habitantes pobres que están por fuera del 
sistema, se deben girar 30.192 millones adicionales; es decir, que las 
transferencias del SGP deberían ascender a 88.055 millones, un 52% más 
de lo que se giró en 2005.6  
 
Nuestro argumento central es que es fundamental reconocer las 
dimensiones de la problemática social y económica del Chocó.  Al 
simplemente asumir que la causa del atraso chocoano son sus altos niveles 
de corrupción, se está desconociendo la realidad histórica de abandono 
estatal, de debilidad institucional y de condiciones geográficas y climáticas 
adversas que han condicionado su desarrollo social y económico. Por su 
puesto que la corrupción es parte del problema pero no es lo único, ni debe 
ser excusa para evadir las responsabilidades que cada uno de los niveles de 
gobierno tiene con los habitantes de este departamento.    

 
 

3.7    CONCLUSIONES 
 
 
Este documento identifica cinco elementos que han determinado el atraso 
relativo del Departamento del Chocó: 1. El legado colonial que se refleja en 
unas instituciones débiles (ausencia de una colonización poco pujante, 
                                                      
5 También se debe hacer el supuesto extremo que el gasto que se hizo en ese año se perdió 
totalmente por corrupción y que terminó por fuera del departamento.  
6 Lo anterior asumiendo que la infraestructura existente es suficiente para atender al total de 
la población, lo cual es poco probable y, por lo tanto, se requerirán inversiones adicionales 
que no se están considerando en este ejercicio. 
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como la antioqueña creadora de grandes ciudades industriales); 2. Las 
condiciones geográficas y climáticas que afectan la productividad de los 
factores, aumentan sus costos de transporte y aíslan el departamento del 
resto de país; 3. La baja dotación del recurso humano chocoano; 4. La 
estructura económica especializada en un sector, la minería del oro, que 
tiene muy poca participación en la generación del valor agregado 
colombiano; y 5. La desintegración del departamento de la actividad 
económica nacional. 
 
Una solución estructural a la problemática chocoana involucra iniciar una 
senda de crecimiento sostenible que le permita alcanzar los estándares de 
desarrollo del país. No es una situación imposible, en especial cuando 
conocemos que el Chocó ha tenido períodos de auge en su economía. La 
experiencia de la década de 1980, en la cual la economía creció a una tasa 
promedio anual del 6,3%, muestra que es posible. De haberse sostenido esa 
tasa de crecimiento, el Chocó hubiese duplicado su PIB cada 11 años. Sin 
embargo, si consideramos la tasa de crecimiento del período 1990-2004, 
0,85% promedio anual, el PIB se duplicaría cada 82 años. De mantenerse la 
tendencia actual, pasarían varias generaciones de chocoanos antes de lograr 
un nivel de desarrollo medio. 
 
Superar las dificultades estructurales del Departamento del Chocó 
demandará importantes recursos del Estado colombiano que deben ser 
destinados a mejorar su capital humano a través de inversiones en 
educación, salud y saneamiento básico. Adicionalmente, se requiere integrar 
al departamento con el resto del país, lo que exigirá una fuerte inversión en 
vías que integren los distintos municipios chocoanos entre sí y con el resto 
de la economía colombiana. Por supuesto, estos fondos deben usarse con 
eficiencia para lograr, en el menor tiempo posible, los objetivos planeados. 
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4.    ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DE ANÁLISIS
 
 
 
 
4.1    ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y RED VIAL PRIMARIA Y 
TERCIARIA INSTALADAS, SEGÚN DEPARTAMENTO 
 
 
En el mapa se presentan dos variables importantes que sirven como marco 
referencial para el análisis de la dinámica económica del país.  De una 
parte, el Censo 2005 permitió cuantificar las Unidades Económicas 
existentes en el país diferenciando las actividades básicas constitutivas, las 
cuales se representan por gráficos circulares divididos por colores ( que 
expresan las Actividades Económicas), y así mismo de diámetros diferentes 
que identifican las cantidades de Unidades Económicas por Departamento. 
 
El ejemplo expuesto en el mapa indica una forma de leer la información 
contenida en él, lo cual permite precisar entre otros aspectos, que Bogotá y 
Antioquia concentran la mayor cantidad de Unidades Económicas del país, 
seguidos por los departamentos de Valle, Cundinamarca, Santander y 
Atlántico. 
 
De otra parte, se puede observar los departamentos diferenciados por una 
gama de colores que representan los rangos porcentuales de participación 
de cada uno de los departamentos, en la configuración de la Red Vial 
Primaria y Terciaria. 
 
En tal sentido se visualiza que el departamento del Meta evidencia la mayor 
participación, y sigue un grupo de departamentos conformado Bolívar, 
Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Huila y Cauca, los cuales 
tienen una participación porcentual individual entre el 4.01 y el 7.0 respecto 
del total nacional.  
 
Es de resaltar que la sumatoria de la redes Primaria y Terciaria genera una 
malla diferente de lo que es presentarlas por separado. Independientemente 
de esto, resulta  de gran importancia traslapar la gran masa de Unidades 
Económicas sobre la Red Vial y desarrollar los diferentes aspectos analíticos 
que ello implica, sin dejar de lado que en dicha interacción además de las 
Unidades de Industria, Comercio y  Servicios, también juegan un papel muy 
importante las Unidades Agrícolas y Pecuarias, como espacios que jalonan 
no sólo actividad económica, sino muy importantes procesos 
sociodemográficos. 
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4.2    ALFABETISMO ELECTRÓNICO Y DENSIDAD TELEFÓNICA 
INSTALADA SEGÚN DEPARTAMENTO 

 
 

El Alfabetismo Electrónico (uso del computador), es una variable que el 
Censo 2005 ha permitido caracterizar desde los ámbitos territoriales, y se 
presenta en el mapa junto con la variable Densidad Telefónica Instalada 
según departamento. 
 
El lector puede desarrollar puntos de análisis a partir del cruce de dichas 
variables, teniendo en cuenta, primero, que el Alfabetismo Electrónico se lee 
a partir de la gama de colores que identifica los rangos porcentuales de la 
población que utiliza computador según departamento. Se indica entonces 
que en San Andrés, Atlántico, Santander, Cundinamarca, Bogotá, Valle, 
Risaralda y Quindío, mas del 40% de la población utiliza computador. 
 
Segundo, la Densidad Telefónica instalada por departamento, graficada con 
teléfonos de diferentes tamaños según rangos, permite identificar la 
cantidad de líneas telefónicas en servicio por cada 100 habitantes. Se 
evidencia entonces que las mayores densidades las presentan Bogotá, 
Antioquia y Risaralda, seguidos por los departamentos de Atlántico, Norte de 
Santander, Santander, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Tolima, Meta, Valle 
y Huila.  
 
Estos aspectos puntuales pueden adquirir valor agregado como información, 
en cuanto se correlacionen, por ejemplo, con el acceso a internet. 
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4.3.    ALGUNAS CIFRAS DE INTERÉS BASADAS EN EL CENSO 
2005 – urbanización, envejecimiento y movilidad 
 
 
4.3.1    Proceso de urbanización 
 
Colombia, desde mediados del siglo XX, como la mayoría de los países de la 
región, ha estado afectada por el proceso de urbanización, periodo en el que 
pasó de ser un país con alta concentración de población en parte resto7 a 
tener el 74,3 por ciento de sus habitantes residiendo en los núcleos urbanos. 
En efecto, si tenemos en cuenta los censos de 1938 y 1951, más del 60 por 
ciento de la población colombiana residía mayoritariamente en la parte resto, 
proceso que se empieza a revertir a partir de 1964 y que se acelera a partir de 
1985, cifras que se pueden ver cuadro 4.3.1.1. 

 
Cuadro 4.3.1.1 
Colombia. Evolución de la población en el periodo  
1938 – 2005 

 Total  Cabecera Resto 
1938 8,701,816 2,533,680 6,168,136 29.1 70.9
1951 11,228,509 4,441,386 6,787,123 39.6 60.4
1964 17,484,508 9,093,088 8,391,420 52.0 48.0
1973 20,666,920 12,637,750 8,029,170 61.1 38.9
1985 27,867,326 18,710,087 9,157,239 67.1 32.9
1993 33,109,840 23,514,070 9,595,770 71.0 29.0
2005 41,489,253 30,846,231 10,643,022 74.3 25.7

Nota: Fuente DANE. Las fechas censales son las siguientes
        Censo 1938: 5 de julio de 1938;   Censo 1951: 9 de Mayo de 1951 
        Censo 1964: 15 de julio de 1964; Censo 1973: 24 de octubre de 1973
        Censo 1985: 15 de octubre de 1985; Censo 1993: 24 de octubre de 1993
        Censo 2005: 11 de noviembre de 2005.

Población censada Censo  % Cabecera  % Resto 

 
         Cálculos con cifras censales sin ajuste, realizados 11 septiembre 2007 
 
En términos absolutos, si se tiene en cuenta el periodo intercensal 1993 – 
2005, la población en las cabeceras municipales ha crecido un 31,18 por 
ciento mientras en el periodo 1985 – 1993 lo hizo en un 25,67 por ciento, lo 
cual muestra el fuerte proceso de urbanización en los últimos doce años 
anteriores al Censo General 2005.   
 
La distribución de la población de acuerdo con el grado de urbanización, 
determina la concentración de la misma considerando las diferentes zonas 

                                                      
7 El DANE utiliza el concepto de cabecera y resto, teniendo en cuenta que la definición de 
urbano y rural tiene otras connotaciones de tipo económico. La Cabecera es el área 
geográfica que está definida por un perímetro cuyos límites se establecen mediante un 
Acuerdo del Concejo Municipal; es donde se localiza la sede de la Alcaldía. El Resto es el área 
geográfica por fuera del límite de la cabecera y contiene los centros poblados, corregimientos 
y áreas dispersas. 



CHOCÓ 
 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 54

geográficas en las cuales se puede subdividir el territorio nacional, ver tabla 
4.3.1.1. 
 
En efecto, la concentración es coherente con aquellas zonas en donde se 
encuentra el mayor número de ciudades intermedias y grandes, las cuales se 
constituyen en polos de atracción dada la oferta de bienes y servicios, en 
especial vivienda, servicios públicos domiciliarios, educación y salud. Es así 
que Bogotá D.C. representa el 16,1 por ciento de la población total y el 21,5 
por ciento de la población en las cabeceras, lo cual ha significado que el 
índice de primacía8 pase de un valor de 1 en 19909 a 1,3 según el Censo 
General 2005. 
 
Tabla 4.3.1.1 
Colombia. Concentración de Población por zonas geográficas  
2005 

Zona Geográfica % de Población 
Atlántica10 21,2 
Andina Central11 29,8 
Andina Occidental12 18,9 
Andina Oriental13 7,5 
Pacífica14 17,3 
Piedemonte15 4,0 
Amazonía16 0,9 
Orinoquía17 0,4 

 Fuente: DANE, Censo General 2005 
 
Este proceso de urbanización, muestra una dinámica muy especial en los 
municipios cercanos a las grandes ciudades, los cuales se han convertido en 
“municipios dormitorios” generado por menores costos en vivienda, bienes, 
servicios, así como infraestructura vial y transporte público. De acuerdo con 
las cifras del Censo General 2005, por ejemplo para el caso de las personas 
que inmigraron a Jamundi de municipios del resto del Valle del Cauca, cerca 
del 80 por ciento proviene de Cali; igual fenómeno ocurre con Soledad y los 
municipios cercanos a Bogotá D.C. 
 
 
 
 
                                                      
8 Es el cociente entre la población de la ciudad más grande y la suma de las tres que la 
siguen. 
9 Según CELADE, base de datos DEPUALC. 
10 Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira. 
11 Bogotá D.C., Tolima, Cundinamarca, Huila y Boyacá. 
12 Quindío, Risaralda, Antioquia y Caldas. 
13 Santander y Norte de Santander. 
14 Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 
15 Meta, Casanare, Arauca y Caquetá. 
16 Vaupes, Amazonas y Putumayo. 
17 Guaviare, Vichada y Guainia. 
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4.3.2    Envejecimiento de la población colombiana 
 
El envejecimiento de la población no es un proceso homogéneo por lo cual se 
presentan grandes diferencias entre países y al interior de cada uno de ellos; 
para el caso de Colombia se tiene que el índice de envejecimiento total 
nacional es de 20,5; Bogotá de 21,0; Antioquia 22,3; Valle del Cauca 24,5; 
Chocó 12,7; Córdoba 16,7 y Caquetá 16,7. 
 
Si tenemos en cuenta la evolución de los grupos que contienen a niños (0 a 
14 años), adolescentes, jóvenes y adultos (15 a 64 años) y adulto mayor (65 
años y más) en el último periodo intercensal, se puede evidenciar los afectos 
de la transición demográfica sobre la estructura por edad de la población, 
datos que están contenidos en el siguiente gráfico. 
 
Gráfico 4.3.2.1 
Colombia. Composición de la población por grandes grupos de edad 
1993 y 2005 
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Fuente: DANE, Censos 1993 y 2005 
 
En los datos contenidos en el gráfico anterior, se puede observar la 
disminución del crecimiento de la población de niños, así como un importante 
cambio en la tendencia de los demás grupos de edades, coherente con el 
descenso de los niveles de la fecundidad así como la reducción de la 
mortalidad generando un aumento del peso de las edades adultas. Estos 
cambios de estructura determinan que la edad  mediana de la población pase 
de 22,37 años en 1993 a 25,9 años en el 2005, lo cual muestra que a pesar 
de las transformaciones que se han presentado Colombia es una población 
joven18. 
 
Si tenemos en cuenta la evolución en el último periodo intercensal de la 
población de 60 años y más, se observa que este grupo pasa de representar 
un 6,9 por ciento en el año 1993 a 8,9 por ciento en el 2005, con lo cual se 

                                                      
18 Para España la edad mediana es de 36,8 años. Según CEPAL, Boletín Demográfico 2003, la 
edad mediana de algunos países latinoamericanos para el año 2000 era: Uruguay 31,4; Chile 
28,3; Argentina 27,8; Haití 19,2. 
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puede afirmar que Colombia se encuentra en un proceso de envejecimiento 
que se puede categorizar como moderado avanzado. 
 
Otro indicador de gran relevancia para ser tenido en cuenta en los procesos 
de planificación y definición de políticas públicas19 es el Índice de 
Dependencia Demográfico20, el cual continúa reduciéndose. Lo anterior indica 
que Colombia está dentro de llamado Bono Demográfico o Ventana de 
Oportunidades, situación que es favorable al desarrollo social teniendo en 
cuenta que se tiene una gran ventaja para generar inversiones productivas o 
inversión social de largo plazo en la lucha contra la pobreza, el mejoramiento 
de la calidad en la educación y la reforma de la salud, facilitando anticipar 
inversiones frente al aumento de la población adulta mayor, que de no 
hacerse desde ahora implicarían mayores costos realizarlas más adelante. Es 
necesario llamar la atención que en el momento en que este índice cambie su 
tendencia decreciente marcará el final del Bono Demográfico como 
consecuencia del aumento en el peso de la población adulta mayor21.  
 
El proceso de envejecimiento que está registrando Colombia y algunas 
regiones,  plantea una serie de retos tanto para el gobierno nacional como 
local, que permita focalizar de forma equitativa los nuevos requerimientos que 
se generan como resultado de este proceso en oferta de empleo adecuado, 
necesidades de educación de una mayor población en edad productiva, 
necesidades de atención en salud y seguridad social entre muchos otros. 
 
4.3.3    Cambios de residencia 
 
Teniendo en cuenta los datos del último censo, se evidencia que el 24,0 por 
ciento de la población total  cambió su residencia habitual en el periodo 2000 
– 2005, el cual fue diferencial por sexo y edad, así como en las causas que 
motivaron el cambio de residencia. 
 
Si tenemos en cuenta la relación origen – destino de los flujos migratorios se 
tiene que el mayor peso de estos movimiento se dan al interior de los 
municipios los cuales representan el 71,3 por ciento del total de cambios de 
residencia, ver cuadro 4.3.3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
19 Especialmente en educación, salud y empleo. 
20 (Población < 15 + población de 65 y más)/población de 15 a 64*100 
21 Resultado de la baja de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida al nacer. 
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Cuadro 4.3.3.1 
Colombia. Distribución de los cambios de residencia en el periodo  
2000 – 2005 

Ámbito de la 
movilidad 
residencial

Nº de 
Personas 

Porcentaje 
%

Intramunicipal 7,033,275 71.29
Intermunicipal 2,390,220 24.23
Internacional 83,310 0.84
No informa lugar de 
residencia anterior 359,113 3.64

Total cambios de 
residencia 9,865,918 100

 
Fuente: DANE Censo General 2005 
 
Un aspecto importante de resaltar de las cifras censales se relaciona con el 
hecho que del total de cambios intermunicipales, el 56,9 por ciento se dio 
hacia otros departamentos. 
 
Las causas que motivaron estos cambios22, muestran una alta frecuencia en 
“razones familiares” y “otras razones” las cuales representan el 70,9 por 
ciento del total de causas.  Aquí es importante tener en cuenta que dentro de 
estas categorías pueden existir personas que por razones externas no 
declararon la verdadera causa, como es el caso de los factores de violencia.   
 
En la gráfica siguiente se pueden observar las frecuencias de cada una de las 
causas de cambio de residencia en el último quinquenio. 
 
Gráfico 4.3.3.1 
Colombia. Principales causas de cambio de residencia periodo  
2000 - 2005 
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Fuente: DANE, Censo General 2005 
 

                                                      
22 El Censo General 2005 incluyó una pregunta para toda la población que indaga sobre la 
causa del último cambio en el periodo 2000 – 2005. 
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También se evidencia que es significativo el factor laboral como causa de 
cambio de residencia, representando el 15,7 por ciento del total de personas 
que realizaron movimientos migratorios internos durante el último 
quinquenio anterior al censo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
Contribución: permite medir el aporte en puntos porcentuales, de cada 
insumo a la variación mensual, año corrido y doce meses, del total del 
índice. 
 
Crédito de consumo: se entiende como créditos de consumo los créditos 
otorgados a personas naturales cuyo objeto sea financiar la adquisición de 
bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o 
empresariales, independientemente de su monto. 
 
Crédito de vivienda: son créditos de vivienda, independientemente del 
monto, aquellos otorgados a personas naturales, destinados a la adquisición 
de vivienda nueva o usada, o a la construcción de vivienda individual 
 
Crédito comercial Se definen como créditos comerciales todos los créditos 
distintos a los de vivienda, de consumo y micro crédito 
 
Desocupados (DS): son las personas que en la semana de referencia se 
encontraban en una de las  siguientes situaciones: 
1. Desempleo abierto: 
Sin empleo en la semana de referencia. 
Hicieron diligencias en el último mes. 
Disponibilidad. 
2. Desempleo oculto: 
Sin empleo en la semana de referencia. 
No hicieron diligencias en el último mes, pero sí en los últimos 12 meses y  
tienen una razón válida de desaliento. 
 
Gasto de funcionamiento: se relaciona con las erogaciones en que debe 
incurrir el Estado para cumplir su función básica, dentro de las cuales se 
destacan la remuneración a los asalariados y la compra de bienes y 
servicios.  
 
Gasto de capital: Es el incremento en el acervo de riqueza expresado en una 
acumulación de bienes, producida por un flujo monetario, lo que supone un 
cambio en la composición de activos líquidos a fijos. El gasto de capital 
puede estar orientado a la formación bruta de capital fijo o a la transferencia 
de capital. 
 
Ingresos tributarios: son la parte de los ingresos corrientes que el Estado 
recibe a manera de transferencia, es decir sin que por ella se genere 
obligación alguna para éste, derivada de los  pagos de impuestos de los 
contribuyentes, ya sean éstos personas naturales o jurídicas; los ingresos 
tributarios suelen clasificarse como directos e indirectos.   
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Ingresos no tributarios: son la parte de los ingresos corrientes que el Estado 
percibe como provenientes de intereses y excedentes financieros y del cobro 
de derechos, tasas, contribuciones, multas, rentas contractuales y la 
producción y venta de bienes y servicios, estos últimos a través de las 
empresas del Estado. 
 
IPC: es un número que resume las variaciones de los precios de una canasta 
de bienes, la cual se supone que es representativa del consumo de una 
familia promedio. El índice es un promedio ponderado de los precios de 
todos los bienes que componen la canasta. El IPC es el principal 
instrumento para la cuantificación de la inflación. 
 
ICCV: es un instrumento estadístico que permite conocer el cambio 
porcentual promedio de los precios en dos períodos de tiempo de los 
principales insumos requeridos para la construcción de vivienda. 
 
Licencia: es el acto por el cual la entidad autoriza la construcción o 
demolición y la ubicación o parcelación de predios en las áreas urbanas, 
suburbanas y rurales con base en las normas urbanísticas y/o 
arquitectónicas y especificaciones técnicas vigentes. 
 
Ocupados (OC): son las personas que durante el período de referencia se 
encontraban en una de las siguientes situaciones: 
1. Trabajó por lo menos una hora remunerada en dinero o en especie en la 
semana de  referencia. 
2. Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo. 
3. Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de 
referencia por lo menos 1 hora. 
 
Participación: es el porcentaje de explicación de la contribución de cada 
insumo, subgrupo y grupo de costo en la variación del índice total. 
 
Población en edad de trabajar (PET): está constituida por las personas de 12 
años y más en las zonas urbanas y 10 años en las zonas rurales. Se divide 
en población económicamente activa y población económicamente inactiva. 
 
Población económicamente activa (PEA): también se llama fuerza laboral y 
son las personas en edad de trabajar, que trabajan o están buscando 
empleo. 
 
Población económicamente inactiva (PEI): comprende a todas las personas en 
edad de trabajar que no participan en la producción de bienes y servicios 
porque no necesitan, no pueden o no están interesadas en tener actividad 
remunerada. A este grupo pertenecen los estudiantes, amas de casa, 
pensionados, jubilados, rentistas, inválidos, personas que no les llama la 
atención o creen no vale la pena trabajar, y trabajadores familiares sin 
remuneración que se encuentran laborando menos de 15 horas semanales. 
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Producto Interno Bruto (PIB): es el total de bienes y servicios producidos en 
un país durante un período de tiempo determinado. Incluye la producción 
generada por nacionales residentes en el país y por extranjeros residentes 
en el país, y excluye la producción de nacionales residentes en el exterior. 
 
Tasa de desempleo: es la relación porcentual entre el número de personas 
que están buscando trabajo (D), y el número de personas que integran la 
fuerza laboral (PEA). 
 
Tasa de ocupación: es la relación porcentual entre la población ocupada (OC) 
Y el número de personas que integran la población en edad de trabajar 
(PET). 
 
Tasa global de participación: es la relación porcentual entre la población 
económicamente activa y la población en edad de trabajar. Este indicador 
refleja la presión de la población en edad de trabajar sobre el mercado 
laboral. 
 
Valor CIF  (Cost, Insurance, Freight, es decir, costo, seguro y flete): es el precio 
total de la mercancía que  incluye en su valor,  los costos por seguros y 
fletes. 
 
Valor FOB (Free on board): corresponde al precio de venta de los bienes 
embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir 
valor de seguro y fletes.  
 
Variación año corrido: es la relación del índice en el mes de referencia (Ii,t) 
con el índice del mes de diciembre del año anterior (Id,t-1), menos 1, por 
100: en la variación del índice total. 
 
Variación doce meses: es la relación del índice en el mes de referencia (Ii,t) 
con el índice del mismo mes del año anterior (Ii,t-1), menos 1, por 100: 
 
Vivienda multifamiliar: Se define como la vivienda tipo apartamento ubicada 
en edificaciones de tres o más pisos, que comparten bienes comunes, tales 
como áreas de acceso, instalaciones especiales y zonas de recreación. 
 
Vivienda unifamiliar: se define como la vivienda ubicada en edificaciones no 
mayores de tres pisos, construidas directamente sobre el lote y separada de 
las demás con salida independiente. 
 
 
 
 
 
 
 


