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PRESENTACIÓN 

Un proceso exitoso de internacionalización de la economía requiere la consolidación de espacios 
regionales en temas de productividad y competitividad. El establecimiento armónico y duradero de 
relaciones económicas entre las ciudades y su entorno, se constituye en el eje conductor de este 
proceso. 

Dada la expansión urbana de Bogotá, los gobiernos distrital y departamental, en asocio con el sector 
privado y sus organizaciones, conscientes del reto de consolidar una región económica, han venido 
trabajando en el fortalecimiento de las relaciones entre Bogotá y Cundinamarca, en dos escenarios. 

El primero, la Mesa de Planificación Regional, integrada por el Distrito Capital, la Gobernación y la 
CAR, desarrolla una estrategia de trabajo institucional conjunto y coordinado para ordenar el territorio. 
El segundo, el Consejo Regional de Competitividad, busca establecer mecanismos de coordinación 
pública y privada orientados a definir su futuro desarrollo económico. 

Por la importancia estratégica de la región a nivel nacional, el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística -DANE- con el Banco de República, la Cámara de Comercio de Bogotá, el 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital -DAPD- y la Secretaría de Planeación de la 
Gobernación de Cundinamarca, para el primer semestre de 2003, hace el relanzamiento del Informe 
de Coyuntura Económica Regionai-ICER para la región Bogotá- Cundinamarca, como una herramienta 
dinámica de consulta para la toma de decisiones, evaluación de la política pública y realización de 
escenarios de prospectiva regional sectorial. 

De aparición semestral, eiiCER Bogotá- Cundinamarca pretende, entonces, colaborar en la articulación 
de las diferentes instancias regionales, para consolidar institucionalmente una estrategia que garantice 
la sostenibilidad de la región en el largo plazo. 

3 



PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN 
BOGOTA- CUNDINAMARCA 

Bogotá - Cundinamarca es la región más dinámica de Colombia, como lo reflejan su estructura 
económica, su población, su mercado de trabajo, su sector externo y su estructura empresarial. 

La región participa con el 28% del PIB nacional, más de 10 puntos por encima de regiones como 
Antioquia (14,8%)yValledel Cauca (11,9%); cuenta con el mayor ingreso percápita del país, US$2.793 
en 2001. Bogotá tiene un ingreso per cápita de US$3.004 y Cundinamarca US$2.158, es decir, el de 
la Capital es muy superior al del Departamento1 . 

La estructura productiva de Bogotá es diversificada, y se caracteriza como una ciudad de servicios, 
pues el 73% de su PIB lo producen servicios inmobiliarios , las empresas, financieros, 
telecomunicaciones y energía . La industria y el comercio participan con el 18,5% y 7,4%, 
respectivamente. 

En la estructura económica de Cundinamarca los servicios son el 42% y la actividad agropecuaria el 
30%. La alta participación del sector agropecuario en el PIB departamental es resultado de su vocación 
como región abastecedora de alimentos para Bogotá y otras regiones del país. 

En conjunto Bogotá - Cundinamarca conforman el primer centro poblacional de Colombia: en la 
región vive el 20% de la población nacional (8 millones 924 mil habitantes), el cual se concentran 
(85%) fundamentalmente en Bogotá y los municipios vecinos. También es el principal mercado 
laboral del país, concentra el22% (6 millones 924 mil personas) de la población en edad de trabajar, 
el24% de la población económicamente activa (4 millones 503 mil personas), el23% de los ocupados 
(3 millones 675 mil personas) y el 28% de los desempleados del país2 . 

Es la primera región exportadora: el 24% de las ventas externas del país, sin incluir café y petróleo, 
se originan en Bogotá - Cundinamarca. Asimismo, es el principal centro empresarial del país: el 
30,4% de las empresas del país está ubicado en la región; concentra el31 ,2% de las microempresas, 
el 49,5% de las pequeñas empresas, el 49,5% de las medianas empresas y el 50% de las grandes 
empresas. 

CONTEXTO MACROECONÓMICO 

El comportamiento de la economía colombiana durante el primer semestre de 2003, de acuerdo con 
los principales indicadores macroeconómicos, muestra que la economía nacional ha ingresado en 
una senda de recuperación: el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a marzo de 2003 fue 
3.8% con respecto al mismo trimestre del año anterior y de 0.5% frente al registro del cuarto trimestre 
de 2002, donde "parte de este resultado se debe al incremento de los flujos externos de capital hacia 
las economías de la región, que ha permitido una corrección a la baja en la prima de riesgo-país 
sobre la deuda soberana. De otro lado, los logros iniciales de la estrategia de seguridad, y el avance 
de las políticas macroeconómicas dirigidas a corregir los grandes desequilibrios que se habían 
registrado en la economía colombiana desde la primera mitad de los años noventa, han generado 
una mayor confianza de los agentes en la economía colombiana"3 y, al compromiso del Gobierno en 
el tema del ajuste fiscal. 

' Fuente: DANE, Cuentas Regionales 1994-2001. Cálculos CCB 
2 Encuesta Continua de Hogares, diciembre de 2002 
3 lnfonme de la Junta Directiva del Banco de la República,al Congreso de la Repúbl ica, junio de 2003. 
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En este sentido, para los meses que restan del año se espera que el dinamismo de la economía 
continúe y, que su crecimiento se sitúe por encima del 3.3% estimado inicialmente para el año, 
considerando también los signos favorables que muestran algunos indicadores sectoriales como la 
producción y ventas de la industria; el consumo de energía eléctrica y el comportamiento del crédito 
de consumo y comercial. 

En cuanto al índice de precios al consumidor, a pesar del menor crecimiento de los precios en junio 
(0,05%), continúan las presiones que, durante el prim.er semestre del año, han alejado la inflación 
observada del rango de meta esperado del 5,0% al 6,0%. Los rubros que, en su orden, presentaron 
el mayor crecimiento fueron salud (0,54%), vivienda (0,52%) y transporte (0,42%). En junio, la inflación 
anual al consumidor fue 7,21 %, superior en 0,22 puntos básicos a la registrada en diciembre de 
2002, y las mayores variaciones del IPC en los primeros meses del presente año. El incremento de 
los precios ha sido resultado de restricciones en la oferta, especialmente de alimentos perecederos, 
al aumento en los precios internacionales de algunos productos de origen agrícola importados por el 
país, la devaluación y, al aumento de las tarifas del IV A, combustibles y servicios públicos. 

Por su parte, el mercado laboral presentó un comportamiento positivo al terminar el primer semestre 
del año de acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares (ECH), según la cual, al finalizar junio, la 
tasa de desempleo en las trece principales ciudades, con sus áreas metropolitanas, se situó en 
16,9%, una disminución de 1,1 puntos porcentuales con respecto a igual semestre del año anterior, 
situación derivada, de una parte, por la reactivación económica y, de otra, por la reforma laboral 
aprobada el año pasado en el Congreso, que ha posibilitado generar nuevos puestos de trabajo en 
los últimos meses. Igualmente, al crecimiento del empleo ha contribuido la dinámica de sectores 
como el comercio, la industria manufacturera y la construcción, que en el primer trimestre tuvieron 
tasas de crecimiento anual mayores que las del PIB (4,0%, 8,3% y 15,8%, respectivamente). De otra 
parte, el subempleo presentó una tasa del 32,6%, inferior en 0,3 puntos frente a la registrada en el 
mes de junio de 2002; la tasa de ocupación durante el mismo período se incrementó en 0,8 puntos y 
la tasa global de participación se aumentó al pasar de 63,8% en junio de 2002 a 63,9% en el mismo 
mes de 2003. 

En el campo fiscal, el ajuste de los últimos años ha permitido disminuir el déficit fiscal. En este 
sentido, la meta propuesta para el 2003 es reducir el déficit aún más para cerrar el año en 2,5% del 
PIB y contribuir así a aclarar el panorama de las finanzas públicas y reforzar la confianza en la 
economía dentro del país y fuera de él con los consiguientes beneficios en términos de inversión, 
crecimiento y acceso al ahorro externo. Vale la pena mencionar que los resultados positivos que se 
han venido dando en esta materia, han sido consecuencia de las medidas tomadas para controlar el 
gasto, del aporte del país con el impuesto para la seguridad democrática y, debido a los buenos 
resultados arrojados por el Banco de la República, ya que parte de sus utilidades obtenidas son 
transferidas al presupuesto nacional. Sin embargo, es importante hacer énfasis en que si bien el 
control del gasto público es fundamental para hacer viables las finanzas públicas y abrir el espacio 
necesario para que el sector privado recupere su dinamismo, con el ajuste fiscal se reduce la capacidad 
del sector público para dinamizar la demanda. 

Por su parte la tasa de cambio ha mantenido para el 1 semestre una tendencia estable. Para el 
segundo semestre del año se espera que la tranquilidad en el mercado cambiaría continúe, como 
producto de una buena dinámica de las exportaciones tradicionales impulsadas por los precios 
favorables del petróleo y el adecuado flujo de remesas familiares provenientes del exterior. 

Por último, el sistema financiero colombiano ha consolidado la tendencia de recuperación. Ello se 
evidencia en una dinámica creciente de las colocaciones de cartera en todas las modalidades, generada 
por los síntomas de recuperación de la economía en general; en el mejoramiento de la cal idad de los 
activos, como resultado de la recuperación de la situación financiera de algunos deudores en una 
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adecuada situación de liquidez, especialmente representada por inversiones en títulos de la nación y, 
en una significativa recuperación de los indicadores de rentabilidad, principalmente, por la reducción 
de los costos financieros . 

. -
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1.VARIABLES MACROECONÓMICAS 

1.1 EL MERCADO DE TRABAJO 

En el primer semestre del 2003, la población de Bogotá ascendió a 6.811.411 1 personas. De éstas 
77,6% es mayor de 12 años, es decir Población en Edad de Trabajar, PET. De la población en edad 
de trabajar, el 66,3% es Población Económicamente Activa, PEA, y el33,7% inactiva. Así mismo de 
la población económicamente activa, el 82,6% se encuentra ocupada y el 17,4%, desocupada. De 
las personas ocupadas, el 39,6% es subempleada o en condiciones inadecuadas de empleo. 

Gráfica 1 

Estructura de la fuerza de trabajo en Bogotá 
Primer semestre del 2003 miles 

Población Total 

Población menor de 12 años 
1.528 

6.811 

Población en edad de trabajar 
5.283 

Población económicamente inactiva 
1.779 

Población económicamente activa 
3.509 

Fuente: Encuesta Continua de Hogares. Enero- junM:>, 2003 

Comportamiento 

Desocupados 
611 

En el primer semestre del 2003, los indicadores del mercado laboral, mejoraron respecto al mismo 
período del 2002, como resultado de la recuperación de la actividad económica, principalmente en la 
industria, el comercio y la actividad inmobiliaria (excepto vivienda de interés social); la reactivación 
de la demanda y la entrada en vigencia del nuevo régimen laboral que flexibilizó la contratación, 
principalmente en el comercio y los servicios, sectores en los que la economía Bogotana sustenta su 
actividad económica. 

El balance de los principales indicadores del mercado laboral en la Ciudad, muestran una recuperación 
en la ocupación, una disminución en el desempleo pero un aumento en las condiciones inadecuadas 
de empleo. 

La tasa de ocupación aumentó 1,7 puntos porcentuales {de 53% a 54,7%), explicado por el menor 
crecimiento de la población en edad de trabajar (2,6%) frente a la población ocupada (5,9%). En 
efecto, la población ocupada aumentó en 161 mil personas, mientras que la población en edad de 
trabajar aumentó apenas 131 mil. 

La tasa de desempleo, aunque permanece alta, disminuyó de 19,4% a 17,4%, con lo cual 611.349 
personas se encuentran desempleadas, 45.375 personas menos que el primer semestre del 2002. 

4 Fuente DANE, Encuesta Continua de Hogares. Boletin junio de 2003. 
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Pese a la recuperación del empleo, buena parte del que se genera en la Ciudad es inadecuado. La 
tasa de subempleo aumentó 0,3 puntos porcentuales, de 33% a 33,3%, con lo cual 1 millón 167 mil 
personas, 48 mil más que en el primer semestre del 2002, se encuentran en condiciones inadecuadas 
de empleo, ya sea porque perciben un salario inferior de acuerdo con la labor realizada, porque 
trabajan menos de 48 horas a la semana, o porque se encuentran subutilizados. 

Gráfica 2 

Comportamiento de los principales indicadores laborales 
Primer semestre 2002 - 2003 
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Como ha sido trad icional, en el primer semestre del año, Bogotá continuó con la tasa de desempleo 
más alta y el mayor número de desempleados entre las cuatro principales áreas metropolitanas del 
país. En junio se encontraba en Bogotá el 52.8% de los desempleados de las cuatro principales 
ciudades y áreas metropolitanas del país (gráfica 3). 
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Gráfica 3 

Tasa de desempleo cuatro áreas metropolitanas 
y total nacional 

Primer semestre 2003 

17.4 17,4 
16,9 17,0 

16,2 

_[]j 
Bogotá Medellín Cali Barranquilla 4 áreas Total nacional 

Fuente: DANE, ECH. enero· junio de 2003 
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Empleo y desempleo por rama de actividad 

Consecuente con el comportamiento positivo de algunos sectores de la economía y la reactivación 
de la demanda, las actividades que realizaron los mayores aportes a la creación de nuevos empleos 
fueron: comercio y transporte 39 mil, cada uno, 42,2% de los generados en la Ciudad , industria 44 mil 
(27%), y servicios comunales y sociales 18 mil (11 ,2%) . 

Cuadro 1 

Población ocupada, según rama de actividad 
Primer semestre 2002-2003 

Rama de actividad 2002 2003 

Industria 495.387 539.161 

Construcción 126.610 142.484 

Comercio 750.144 789.140 

;r ransporte 201 .558 240.336 

Servicios financieros 77.259 82.594 

Servicios inmobiliarios 259.802 264.315 

Servicios comunales, sociales y personales 765.678 783.695 

Otras ramas 47.978 47.954 

No informa 6.545 2.517 

Total 2.730.959 2 .892 . 19~ 

Fuente: DANE. ECH 2002-2003 

A su vez, las actividades que más disminuyeron el licenciamiento de personal, es decir, en las que las 
tasas de crecimiento del desempleo fueron negativas, se encuentran ramas como electricidad, gas y 
agua (14%) y construcción (9%). 

Perspectivas 

La contratación pública, las nuevas expectativas generadas por las preferencias arancelarias del 
ATPDEA han insidido positivamente en la recuperación de la demanda de la región, generando 
externalidades positivas para la economía. Sin embargo, el aún bajo nivel de ingresos de los hogares, 
la migración hacia la Ciudad por efecto del conflicto armado en otras zonas del país y el bajo crecimiento 
económico, que para el2003 se estima en 3,3%1 , son insuficientes para provocar cambios sustanciales 
en la generación de empleo. 

' Proyección Secretaria de Hacienda Distrital 
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1.2 MOVIMIENTO DE SOCIEDADES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 

La región Bogotá - Cundinamarca es el principal centro empresarial del país, concentrando el 
31,6% de las empresas del país, (186 mil), de las cuales el97% se localiza en la Capital. Según su 
tamaño, el 97,3% son MIPYMES. En el primer semestre de 2003, los resultados del movimiento de 
sociedades de la región fueron positivos, comparado con igual período de 2002, destacándose el 
aumento en el número de empresas creadas y el capital neto. 

Constitución y liquidación de sociedades 
En el primer semestre del 2003, en la región se constituyeron 7.944 nuevas sociedades y se liquidaron 
1.164, 14% y 6% más que el mismo período de 2002, respectivamente. El movimiento de capital 
registró mayores variaciones, la constitución aumentó de $548 mil millones a $1.7 billones, mientras 
que la liquidación de $167 mil a $1.1 billones (cuadro 2). 

Cuadro 2 

Bogotá y Cundinamarca. Constitución y liquidación de sociedades 
Primer semestre 2003 

Mllones de oesos 

Constitución de sociedades Liquidación de sociedades 
Actividad 

102 2110.~ ?([12 ?!lO~ 

Nt'JrrFm (';~nit;,l Nt'Jrrnm (';~nit;,l Nt".,...,.,., (';~nit;,l Nún-..n (';,nit;,l 
1'9rirultura. ganadería, caza y siiVJOJitura 253 11.596 261 9.206 24 6.075 35 18.113 
Pesca 7 88 12 35 - - 1 48 
Explotación de rrinas y canteras 34 1.733 44 1.239 7 194 10 762.157 
Industria rmnufadurera 755 34.911 830 88.674 108 5.175 116 7.344 
Surrinistro de electricidad, gas y agua 20 120.154 11 798 5 131 3 280 
Construcción 269 74.888 374 29.516 59 6.522 59 15.411 
Corrercio y reparación de Vehirulos 2.327 145.012 2.439 171.273 342 62.446 330 224.761 
Hoteles y restaurantes 110 1.887 137 5.678 30 1.768 27 367 
Transporte, alrracenarriento y oorrunicaciones 745 69.827 1.047 1.260.178 75 8.304 78 14.147 
lnterrrediación financiera 192 15.244 228 12.164 72 33.342 63 4.362 
l>diVJdades irvrobiliarias y de alqutler 1.718 63.509 1.976 70.470 291 35.318 333 78.569 
Mrrinistración pública y defensa; seguridad soci 1 15 232 31 7.459 - - -
Educación 103 1.782 115 7.558 16 142 16 910 
Servicios sociales y de salud 237 3.627 209 36.973 37 2.297 51 1.324 
Otras actividades de serv. oorrunitarios, sociales 205 3.461 214 7.431 29 3.716 38 1.759 
Hogares privados con servicio dorréstico - 1 110 1 1.000 - -
S. C. - 15 411 3 132 4 _3Q 
GENERAL 6.990 547 912 7944 1.709.174 1099 166 563 1.164 1.129.602 .. Fuente: Cárraras de Correroo de Bogotá, Facatativá y Girardol. Cálrulos CCB. Di recaen de Estudtos e lnvestigaaones. 

Una característica del primer semestre del 2003 fue la concentración del movimiento de sociedades 
en cinco actividades. 

El 93% del capital y el 79% de las empresas constituidas se concentraron en la industria, comercio, 
transporte y las inmobiliarias. Comparado con el mismo periodo del2002, estas actividades aumentaron 
cuatro veces la constitución de capital, incremento superior al conjunto de todas las actividades que 
apenas lo duplicaron. Por su parte, las nuevas empresas en estos sectores aumentaron 13,5%, 
similar al promedio, 13,6%. 

Por su parte, el 96% del capital y 75% del número de empresas liquidadas se realizó en las actividades 
anteriormente mencionadas, minas y canteras. En el primer semestre del 2003, la liquidación de 
capital creció nueve veces en estas actividades, frente a seis veces en el total, mientras que el 
número de empresas liquidadas aumentó alrededor del 5,5% en los dos casos. 
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Reformas de capital6 

En el primer semestre del 2003, las sociedades existentes en la región fortalecieron su capacidad de 
inversión. Se destaca en este período la presencia de un saldo positivo en las reformas de capital, 
equivalente a $686 mil millones, que además duplicó el registrado en igual período del 2002, $333 mil 
millones (cuadro3). 

Cuadro 3 

Reformas de capital 
Primer semestre 2003 

Actividad 2002 

Agricultura, ganaderla, caza y silvicultura 3.679 
Pesca -
Explotación de minas y canteras 35 
Industria manufacturera 28.410 
Suministro de electricidad, gas y agua 450 
Construcción 7.549 
Comercio y reparación de veh !culos 31.150 
Hoteles y restaurantes 3.472 
Transporte , almacenamiento y comunicaciones 40.021 
lntermediación financiera 173.718 
Actividades inmobiliarias y de alquiler 36.012 
Administración pública y defensa; seguridad social 4 
Educación 3.110 
Servicios sociales y de salud 753 
Otras actividades de serv. comunitarios, sociales 4.358 
Hogares privados con servicio doméstico -
s.c. 
GENERAL 332.720 

Millones de pesos 

2003 
Variación 

% 
16.438 347 

-
2.944 8.311 

61.984 118 
525 17 

15.521 106 
485.889 1.460 

(2.006) (158) 
(801) (102) 

51.892 (70) 
48.177 - 34 

1.763 43.971 
1.784 (43) 

(3.137) (517) 
5.999 38 

-
-819 

686.153 106 
Fuente: Cámara de Comerc1o de Bogotá. Cálculos D1recc1ón de Estud1os e lnveshgac1ones. 

El 94.6% del nuevo saldo en las reformas de capital se concentró principalmente en las actividades 
de comercio y reparación de vehículos (70%), seguida de la industria (9%), financiera (7.6%) y las 
inmobiliarias (7%). 

De las catorce actividades que realizaron reformas de capital en el primer semestre del 2003, sólo 
servicios sociales y de salud ($3 mil millones); y transporte ($1 02 millones) registraron saldos negativos, 
indicando que las disminuciones de capital superaron los aumentos. 

Teniendo en cuenta el dinamismo de las diferentes actividades, en cinco de las catorce actividades, 
el capital reformado fue inferior en el primer semestre del 2003 respecto a igual período del 2002. En 
servicios sociales y de salud (-517%), hoteles y restaurantes (-158%), transportes (-102%), financiera 
(-70%) y educación (43%), en las demás, la tasa de crecimiento positiva superó el17%. 

Capital neto7 

La actividad empresarial en la región aumentó la disponibilidad de capital, como resultado del bal
ance positivo en el capital neto ($1.266 mil millones), que además superó el registrado en el primer 
semestre del 2002. (Cuadro 4) 

• Las reformas de cap1tal son la d1fereooa entre los aumentos y las d1srmnuciones de capital que realizan la sociedades durante el período de análiSIS. 
' El capital neto resulta de la siguiente operactón: capttal constltutdo menos capital liquidado más refonnas de capital. 
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Cuadro 4 
Capital neto suscrito 

Actividad 2002 
Agricultura, ganaderla, caza y silvicultura 9.199 
Pesca 88 
Explotación de minas y canteras 1.574 
Industria manufacturera 58.146 
Suministro de electricidad, gas y agua 120.473 
Construcción 75.895 
Comercio y reparación de vehlculos 113.716 
Hoteles y restaurantes 3.572 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 101 .544 
lntermedlación financiera 155.620 
Actividades Inmobiliarias y de alquiler 64 .203 
Administración pública y defensa; seguridad social 236 
Educación 4.750 
Servicios sociales y de salud 2.082 
Otras actividades de serv. comunitarios, sociales 4.103 
Hogares privados con servicio doméstico (1 .000) 
S.C. -132 
GENERAL 714 .069 

Millones de pesos 

2003 
Variación 

% 
7.531 (18,1) 

(13) 
(757.974) (48 .259,8) 
143.315 146,5 

1.042 (99,1) 
29.627 (61,0) 

432.402 280,2 
3.305 (7,5) 

1.245.230 1.126,3 
59.694 (61,6) 
40.058 (37,6) 

9.222 3.806,9 
8.432 77,5 

32.512 1.461,4 
11.671 184,4 

110 
-438 

1.265.725 77.3 
Fuente: Cámara de Comerc1o de Bogotá. Cálculos D~recc1ón de EstudiOS e lnvest1gac1ones. 

En el primer semestre del 2003, todas las actividades, con excepción de las de minas, canteras y 
pesca, registraron un balance positivo en el capital neto. El mayor aporte al aumento del capital lo 
hicieron transporte ($1.2 billones), comercio ($432 mil millones) e industria manufacturera ($143 mil 
millones). 

1.3 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR -IPC8 -. 

Siguiendo la tendencia nacional, el primer semestre del año 2003, en Bogotá, el IPC acumulado 
llegó a 4,58%, 0,3 puntos porcentuales inferior al del primer semestre de 2002 (4,95%); el más bajo 
en comparación con las seis principales áreas metropolitanas y con el total nacional. Este indicador 
en los últimos doce meses Uunio 2002- junio 2003) se ubicó en 8,83%, 2,83 puntos porcentuales 
mayor a la cifra del mismo periodo del 2002 Uunio 2001- junio 2002), con una máxima variación de 
1,22% en marzo, y una mínima de -0,35%, en junio del presente año. 

Gráfico 4 
Tasa de inflación acumulada 
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• El lndice de ?recios al Consumidor -IPC- es un indicador estadistico, generado mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica -DANE-, que mide el 
promedio de l.<s vamciones de los precios entre dos periodos de tiempo para una canasta de bienes y servicios, homogénea en calidad y cantidad Soportada en 450 artículos, esta 
canasta es ·epresentativa del consumo final en los hogares del pals, regiones y principales ciudades. 
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Según el destino de consumo final del bien,9 en Bogotá, durante el primer semestre de 2003, en los 
sectores de transporte (7,25%), salud (6,34%), otros gastos (5,25%) y diversión (4,95%) registraron 
un comportamiento superior al consolidado del semestre (4,58%), mientras que en alimentos (3,53%), 
vivienda (4,39%), educación (4,02%) y vestuario (1, 1 %) se ubicaron por debajo. Para el primer 
semestre de 2002, la variación deiiPC acumulado era del4,95%, jalonado principalmente por alimentos 
(8,83%), otros gastos (6,75%) , salud (6,64%), educación (5,64%) y esparcimiento(5,5%). 

Algunos sectores presentaron cambios fuertes en el primer semestre de 2003 frente al mismo período 
de 2002; la canasta de alimentos disminuyó en 5,3 puntos porcentuales, pasando de 8,83% a 3,53%. 
Por su parte los precios de transporte subieron 5,41 puntos porcentuales, de 1,84% a 7,25% entre 
los dos períodos, principalmente por la variación en el precio de los combustibles y los reajustes de 
las tarifas. 

Gráfico 5 

IPC por componentes - Bogotá 1102-1103 

Componentes 

j O 1 er semestre 2002 O 1 er semestre 2003 

Fuente: DANE 
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2. ANÁLISIS S1:CTORIAL 

2.1 AGRICULTURA 

2.1.1 Censo de la papa en Cundinamarca. 200210 

En Colombia, la papa tiene significativa participación en la economía municipal, regional y nacional; 
que asciende al 0,6% del PIB y se encuentra dentro de los 50 productos que más aportan al valor 
agregado nacional. 

En el 2002, el cultivo de papa se desarrolló en el14% del área dedicada a cultivos transitorios, con 
una participación de cerca de 140.000 productores, con áreas disponibles para el cultivo menores a 
1 ,5 hectáreas y medio tiempo de dedicación a esta actividad. Los anteriores factores, así como una 
baja disponibilidad de estructura de riego y mecanización, mínimos accesos a asistencia técnica y 
limitaciones culturales y de garantías para llegar al sistema financiero, determinan que la eficiencia 
en el uso de la tierra apenas llegó en el 2002 a 15,5 toneladas por hectárea11

• 

El 90% de la producción nacional de papa se concentra en los departamentos de Cundinamarca, 
Boyacá, Nariño y Antioquia , los cuales son autosuficientes para atender sus demandas regionales. 

Cuadro 5 

Síntesis de las estimaciones del mercado nacional de papa en el 2002 

Are a Estimación Estim ación Consumo Consumo per 
Departamento cosechada Producción Rendimiento 1m po rt. ex port. aparente cápita 

(millones ha) (millones ton.) (ton-ha) (millones ton) (millones ton.) (millo nes to n.) (kilo anual) 

e u nd in a m arca 40.406 783.79 4 19,4 190.566 593 .228 66 

Boyacá 25.063 354.424 14,1 136 .996 217.4 28 157 

Na riño 22 .588 283.293 12 ,5 92 .570 190 .723 11 3 

Antioquia 11.602 176.158 15 ,2 68.795 244 .95 3 44 

Ca u ca 3.734 42.695 11 ,4 13.052 55.747 43 

Tolima 2,71 3 23.302 8,6 24.88 4 48 .186 37 

N. de Santander 2.48 5 38 .33 4 15, 4 20.51 8 58 .85 2 42 

Santander 2.212 21.73 2 9,8 45 .170 66.902 33 

Valle del Cauca 334 2. 405 7 ,2 117 .77 2 120. 177 28 

Otros 2.853 843 5,9 108.29 4 109 .13 7 7 

Total 111.280 1.726 .980 15,5 398.48 6 420.130 1.705.334 39 
Fuente : DANE: Censo de la Papa - Cundmama rca. DANE : Encuesta Nac1ona i Agropecuana ; Sistema de lnformac1on del Sector Agropecuano y Pesquero 
Colombiano - SISA C. 

En el 2002, el departamento de Cundinamarca dedicó al cultivo del tubérculo cerca de 56.316 
hectáreas ubicadas en 59 de los 116 municipios y en 1 O de las 15 provincias y en 25.227 fincas; 25% 
de ellas, supera las 1 O hectáreas, la mitad se encuentra entre 1 y 1 O hectáreas y el otro 25% pertenece 
a cultivos de subsistencia, inferiores a 1 hectárea, manejadas por cerca de 27.000 productores, una 
tercera parte de ellos, dueña de su propia parcela y el resto dentro de contratos o formas de 
arrendamiento Ver (cuadro anexo 1 ). 

1 O El Censo de la Papa en Cundinamarca es una de las investigaciones que realizó el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE - en el 2002, para fortalecer el 
acervo y estructura estadfstica del país. La metodología utilizada correspondió a Censo, que consideró la enumeración completa de los productores, fincas y Unidades Productoras de 
Papa - UPP - : a través de entrevistas directas se recogió la información básica para determinar la ubicación, el área. la producción y el rendimiento, así como las principales 
características de los sistemas de producción y de las zonas productoras. 
11 En Israel, Pafses Bajos y Estados Unidos, la productividad supera las 40 toneladas por hectárea. 
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Algo más de la cuarta parte (28%) de la población dedicada a la explotación agrícola en Cunelinamarca, 
tiene menos de 34 años, más de la mitad se encuentra entre esta edad y los 54, y el 20% restante, 
es mayor de 54 años. 

El 75% de los cultivos se caracteriza por emplear surcos entre 0,8 y 0,9 metros, distanciando cada 
planta entre 0,3 y 0,4 metros. Esta técnica está íntimamente relacionada con el proceso de 
mecanización existente en el Departamento, destinada a agotar lo mínimo posible el suelo. 

En el Departamento predomina el cultivo de papa pastusa y otras destinadas al consumo directo, las 
cuales abarcan el 72% del total de la producción. 

Los principales municipios paperos de Cundinamarca , son: Villapinzón, Tausa, Sesquilé, Chocontá, 
Lenguazaque, Carmen de Carupa, Subachoque, Pasea, Granada y Sibaté, los cuales destinan más 
del 50% de su población al cultivo y aportan cerca de 30.000 hectáreas. 

2.1.2 Avicultura industriaP2 

La industria avícola en el país es una actividad que aporta cerca del 0,8% del producto interno bruto, 
concentrada en 20 departamentos respaldada en una infraestructura cercana a 1 ,3 millones de m2 y 
en un inventario que supera los 72 millones de aves, distribuidas en reproductoras , ponedoras y 
pollos de engorde (cuadro 6). 

Cuadro 6 
Cantidad de granjas, galpones y aves encontradas el día de la entrevista, 

según sistema de producción. 2002 

Ave s 

Sistema 
Cantidad de Cantidad de 

Participación% 
encontradas el Participación 

granjas Participación galpones dla de la % 
% entrevista 

Reproductores 166 5,51 3.861 12,60 4.103 .653 5,68 
Ponedoras 961 31,93 17 .600 57,43 32.672.240 45,23 

~~~~~rld•e 1.883 62,56 9.185 29,97 35 .456 .340 49,09 

Total 3.010 100.00 30.646 100.00 72 .232.233 100.00 
Fuente : DANE ; Pnmer Censo Nac1onal de Avicultura lndustnal 

El82% de la infraestructura disponible en m2 para el sistema de "pollos de engorde", estaba ocupada 
y era manejada en algo más de la tercera parte por personas naturales y el resto, por personas 
jurídicas. En lo que se refiere a razas, predominaron la Ross (82%), seguida de lejos por la Cobb 
(14%) y otras (4%) (Hubbard , la Arbor Acress y la Lohman Mat). 

El 62% de la infraestructura disponible en m2 para el sistema de "aves ponedoras", estaba ocupado 
por 32,7 millones de aves, 73% aves de postura, 23% aves de levante, y 4% a aves de replume. 
Dentro del total , la cuarta parte correspondía a la raza Hyline Brown y el 40%, a las razas Lohman 
White, lsa Brown y Asp Brown. El71 %, de la estructura empresarial para la producción de estas aves 
corresponde a personas naturales y el 29% a personas jurídicas, mostrando ambas una experiencia 
superior a los 1 O años. 

Por otra parte, de los 1.333.287 m2 del sistema de "aves reproductoras", el 92% se encuentra en 
manos de personas jurídicas y el 8%, personas naturales, donde hay cerca de 4,1 millones de aves. 

"En un esfuerzo conjunto el Departamento Administrativo Nacional de Estadisticól- DANE -, a través del Sistema de Información del Sector Agropecuario de Colombia -SISAC-. el 
Ministerio de Agricultura y la Federación Nacional de Avicultores de Colombia- FENAVI- FONAV -, durante el 2002 realizaron el Primer Censo Nacional de Avicultura Industrial. con 
el objetivo de obtener y proporcionar información confiable sobre el érea destinada a la producción avícola, capacidad instalada y ocupada, el uso de las tierras en predios avícolas y 
los principales parámetros productivos y reproductivos sectoriales. La metodología empleada correspondió a un censo nacional por enumeración completa de todos los predios 
previamente identificados como granjas y explotaciones avlcolas. el posterior diligenciamiento y respuesta de un cuestionario único y su tabulación, critica y procesamiento por parte 
de delegados, representantes, contratistas y funcionarios del DANE. 
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Cundinamarca 

Cundinamarca tiene significativa participación en los diferentes sistemas de producción enumerados 
y es una de las regiones del país que muestra un homogéneo desarrollo vertical de la industria 
avícola . 

En "pollos de engorde" se consolida como el principal departamento del país, pues los resultados del 
Censo le otorgan la mayor capacidad instalada y ocupada (29,5%), el mayor número de granjas y 
galpones (30%) así como el primer volumen de aves (28%). En orden de importancia le siguen los 
departamentos de Santander, Valle del Cauca y Antioquia. 

Cuadro 7 
Cantidad de granjas, galpones, capacidad y aves encontradas el día de la entrevista 

para pollos de engorde 2002 según departamentos 

Cantidad de Capacidad 
Aves encontradas 

Departamentos Cantidad de granjas 
galpones instalada en M 2 el día de la 

entrev ista 

Cund inamarca 582 2.818 1.144 .898 10.277 .674 

Santander 508 1.713 910 .163 9.320 .053 

Valle del Cauca 212 1.056 601 .152 4 .761.423 

Antioquia 126 524 361.085 3.438 .016 

Otros 455 3.024 861 .812 7.659 .174 

Total 1.883 9.185 3.879 .11 o 35 .456 .340 

Fuente: DANE ; Primer Censo Nacional de Avicultu ra Industrial 

En cuanto al sistema de "aves ponedoras", Cundinamarca, Santander y Tolima son los departamentos 
lideres en productividad y competitividad. De los 3.557.561 m2 de infraestructura nacionalmente 
disponibles para este sistema, Cundinamarca concentra el 21 %, con un factor de ocupación del 
69%, 531.459 m2 ocupados y 7.667.023 aves albergadas. 

Gráfica 6 
Calidad de aves ponedoras el día de la entrevista a 

nivel nacional 2002 
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Fuente: DANE; Primer Censo Nacional de Avicultura Industrial 
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Así mismo Cundinamarca cuenta con 370 granjas destinadas a esta producción, 38.5% del total 
nacional, que disponen con 2.789 galpones. 

Gráfica 7 
Cantidad de granjas el día de la entrevista para las aves ponedores 

a nivel nacional 2002 
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El sistema de "aves reproductoras" muestra una menor dispersión a nivel nacional, pero al igual que en los 
anteriores casos, en Cundinamarca se ubica un importante porcentaje (38%) del número de granjas dedicadas 
a este fin a nivel nacional; asimismo, dispone de un área de incubación equivalente al 6% del área total de este 
sistema. 

Cuadro 8 
Cantidad de granjas, galpones, capacidad y aves encontradas el día de 

la entrevista para aves reproductoras, 2002 según departamentos 

Capacidad Aves 
Cantidad de Cantidad de Área de encontradas el Departamentos 

granjas galpones 
Instalada en 

Incubación día de la m2 
entrevista 

Cundinamarca 63 477 307.655 18.189 1.030.127 

Santander 51 2.155 388.604 17.992 1.554.820 

Valle del Cauca 30 470 227.854 24.668 846.379 

Tolima 6 120 192.000 170.000 162 .350 

Otros 16 639 217.174 8.705 509.977 

Total 166 3.861 1.333.287 239.554 4.103.653 

Fuente: DANE; Primer Censo Nacional de Avicultura Industrial 

2.2 SACRIFICIO DE GANADO EN CUNDINAMARCA 

En los últimos cuatro años se ha evidenciado un conjunto de transformaciones en el degüello de 
ganado vacuno y porcino, consistentes con las transformaciones en la dieta alimentaria de los hogares 
colombianos de las principales ciudades13

• 

En efecto, la caída de los ingresos promedio de los hogares ha modificado los hábitos de consumo 
que, en el caso de la carne, ha implicado una paulatina sustitución de la carne vacuna por la porcina, 
esta última menos costosa para el hogar promedio. 

" Esta transronnación se ha acompa~ado de una ruptura en el plano cultural. pues. de tiempo atrás y asociada con la escasa tecnificación en la cría de cerdos, se entendla que el consumo de 
carne porcina era el vehlculo para la transmisión de enfennedades como la ascáride y el incremento del colesterol da~ino en el cuerpo humano. Las tecnificación se ha focal izado en su producción 
en condiciones higiénicas, de fonna que hoy en dla la producción de carne magra de cerdo es una alternativa proteica y de bajo costo, bastante atractiva para el consumidor. 
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A nivel mundial está ocurriendo otro tanto. En el 2000, el consumo per cápita fue de 9,3 kg de carne 
de bovino, 9,5 kg de carne de pollo y 14,8 kg de carne de cerdo2 . El comportamiento de los precios 
es consistente con esta tendencia, pues entre 1995 y 2001 se incrementó el precio de la carne 
bovina en 1,6% en promedio anual, la de cerdo se redujo consistentemente a una tasa anual del 
3,9%, mientras que la de pollo en trozos lo hizo a una tasa del 7,7% anual. 

2.2.1 Sacrificio de ganado bovino 

Colombia es el sexto produGtor de carne bovina en el hemisferio y participa con el2,8% de la producción 
luego de los Estados Unidos (44,5%), Brasil (24,8%), Argentina (9,8%), México (5,3%) y Canadá 
(4,6%). 

El sacrificio de ganado bovino en Cundinamarca ha participado, durante los últimos cinco años, con 
el 5,1% del degüello a nivel nacional en peso y 5,4% en número de cabezas. Sin embargo, la 
tendencia indica una inclinación a la pérdida paulatina de importancia en el mercado nacional medida, 
por estos dos aspectos. 

La coyuntura del primer semestre de 2003 ha comenzado a evidenciar un paulatino mejoramiento en 
el rendimiento bruto, entendido como el número de kilogramos obtenido por cada animal sacrificado. 
En efecto, mientras en los últimos tres años el rendimiento venía cayendo a una tasa cercana al1 %, 
en la coyuntura se ha experimentado un crecimiento promedio del4,3%, obteniéndose un rendimiento 
promedio cercano a los 41 O kg por animal sacrificado, inferior en cerca del 6% del promedio nacional. 

Años 

2000 
2001 
2002 
2003 

Cuadro 9 
Tasas de crecimiento del degüello de ganado bovino en 

Cundinamarca y Colombia durante el primer semestre 2000-2003 

Número de cabezas Peso Rendimiento bruto 
Cund in amarca Nacional Cundinamarca Nacional Cundinamarca Nacional 

12 ,9 13 ,0 19,9 14,5 3,7 1,3 
3 1 -7 1 2 2 -6 9 -0 8 o 1 

-20,9 -9,0 -21,8 -5,7 -1 ,O 3,6 
-3 .7 -4 ,5 0,5 -3,5 4,3 1 '1 

Fuente: DANE. Cálculos del DAPC con base en información del DANE 

El rendimiento neto, entendido como el número de kilogramos de carne obtenido de cada animal 
sacrificado, está oscilando entre 218 y 231 kg, estándar que sitúa la producción de carne bovina de 
Cundinamarca cada vez más cerca de los niveles hemisféricos: en Estados Unidos el rendimiento es 
de 313.4 kg/animal y ocupa el primer lugar en productividad, mientras que en el Uruguay es de 231 
kg/animal y ocupa el quinto lugar. 

El mejoramiento en el rendimiento neto, tanto en ganado bovino como porcino se debe a la 
transferencia de tecnología agropecuaria con la que se busca generar mejores prácticas de manejo, 
y a la incorporación de nuevas razas especializadas que mejoran los rendimientos . 

" MARTINEZ COBALEDA, Héctor J. Tendencias de la producción y consumo de carnes en el mundo y en Colombia 1961-2000. Bogotá, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Observatorio Agrocadenas Colombia, septiembre 2002. 
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2.2.2 Sacrificio de ganado porcino 

Colombia ocupa el puesto 11 en América como productor de carne porcina y participa con el 0,5% de 
la producción, que asciende a 90.885 toneladas. Tres países detentan una producción notablemente 
superior al del resto del Continente, pues explican el 82.5% de la misma: Estados Unidos (57,6%), 
Brasil (13,0%) y Canadá (11,9%). 

El degüello de ganado porcino en Cundinamarca ha participado durante los últimos cinco años, con 
el1 ,6% del degüello a nivel nacional en peso y 1.8% en número de cabezas. La tendencia indica una 
inclinación a ganar participación en el mercado nacional medida por estos dos aspectos, así sea 
marginalmente, pues en el primer semestre de 2003 esta participación se incremento en cerca del 
2.0%. 

En el primer semestre de 2002 la porcicultura a nivel nacional empezó su recuperación pero en 
Cundinamarca se evidenció una aguda contracción de la producción que en número de cabezas 
representó una caída del 7,6% y en peso del 11 ,5%. En la coyuntura se ha experimentado una 
notable recuperación, pues en comparación con el año anterior el sacrificio creció en promedio 24,5% 
en número de cabezas y 27,3% en peso. 

Cuadro 10 
Tasas de crecimiento del degüello de ganado porcino en 

Cundinamarca y Colombia durante el primer semestre 2000-2003 

Años Número de cabezas Peso Rendimiento bruto 

Cundinamarca Nacional Cundinamarca Nacional Cundinamarca Nacional 

2000 30 ,5 22 ,3 38 ,0 21,2 6,3 -0 ,8 

2001 22 ,9 -2 ,4 21 ,9 -1,3 -0 ,6 1 ,2 

2002 -7 ,6 6,6 -11 ,.5 12 ,7 -4,4 5,8 

2003 24 ,5 9,6 27,3 11,8 2,2 2,1 

Fuente : DANE. Cálculos del DAPC con base en información del DANE 

El rendimiento bruto de cada animal sacrificado está oscilando entre 90 y 96,9 kg, estándar que sitúa 
la producción de carne porcina de Cundinamarca por encima de los niveles nacionales en cerca del 
8%. En el ámbito internacional, la Guayana Francesa ofrece un rendimiento de 115,5 kg/animal y 
ocupa el primer lugar en productividad, mientras que en el Brasil es de 81 ,6 kg/animal y ocupa el 
quinto lugar. La productividad neta en Cundinamarca se está situando entre 72 y 78 kg/animal. 

Seguridad alimentaria 

Un punto de vista concibe la seguridad alimentaria como la disponibilidad de alimentos en el mercado 
aunada a condiciones de acceso o posibilidad de compra por los habitantes de la región y el uso de 
éstos en adecuadas condiciones nutricionales y de higiene. Desde esta perspectiva, Colombia es un 
país que ha mantenido unos bajos niveles de comercio internacional de carnes. En el año 2000, el 
país importó 612 toneladas y exportó 1.555 toneladas de carne bovina, mientras que en el mismo 
año importó 4.248 toneladas de carne porcina y no realizó exportación alguna. Este es un nivel 
relativamente bajo si se le compara con países que, como Estados Unidos y Canadá, han mantenido 
volúmenes elevados de comercio de estas carnes, o con México y Chile que como producto de los 
Acuerdos Comerciales ahora realizan un volumen importante de importaciones. 
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Para el proceso de integración regional Bogotá - Cundinamarca, en el que el Plan Maestro de 
Abastecimiento Alimentario Regional se constituye en un desafío en materia provisión de alimentos 
como en las garantías de acceso a la población más pobre, el análisis tendencia! y de la coyuntura es 
un excelente referente para captar el desenvolvimiento de un mercado tan importante para la canasta 
básica alimentaria. 

El análisis indica que en Cundinamarca hay un potencial importante en materia de producción de 
carne bovina y porcina aún por explotar en la perspectiva del abastecimiento de la región y el mercado 
más importante del país. El avance en la porcicultura, aunque incipiente es sostenido al decir de la 
tendencia analizada, y en el se revelan los beneficios del proceso de tecnificación de su produc'ción 
que incluye etapas como la prevención de enfermedades, el incremento en la productividad de las 
cerdas destetadas de manera temprana y el manejo de los animales en condiciones de higiene. 
Estos factores pueden explicar la paulatina transición en la dieta cárnica en la que se tiende a sustituir 
cada vez más el consumo de carne bovina por la porcina. 

2.3 INDUSTRIA 

En la región, principalmente en Bogotá, la actividad industrial se concentra en la elaboración de 
bienes de consumo (farmacéuticos, cerveza y malta, imprentas, bebidas no alcohólicas, jabones y 
productos de belleza, productos lácteos, entre otros) que constituyen el42,8% de la actividad indus
trial manufacturera y bienes intermedios (plásticos, vidrios, tejidos de punto, tejidos artificiales, entre 
otros) con el 40,5% de participación. Los bienes de consumo duradero (automóviles, aparatos de 
radio y TV, muebles y accesorios, eléctricos de uso doméstico, etc.) representan el 16,7% de la 
actividad industrial en la región 15 . 

Comportamiento primer semestre del 2003 

En el primer semestre del 2003, el comportamiento del sector industrial en Bogotá - Cundinamarca 
mejoró su desempeño, gracias a la reactivación de la demanda interna y las mejores perspectivas 
del sector por la aprobación del acuerdo de preferencias arancelarias con Estados Unidos -APTDEA-. 
Sin embargo, un factor negativo en este periodo fue el comportamiento de las exportaciones indus
triales, principalmente las que se realizan a Venezuela, cuya crisis económica y política afectó al 
sector. 

Opinión empresarial 

En opinión del sector industrial, la situación económica de las empresas de la Capital en el primer 
semestre del año, fue positiva; con resultados ligeramente superiores a los de 2002. (gráfica 8). 

" Cámara de Comercio de Bogotá. Análisis de la economía de Bogotá. Nichos, producción y crecimiento económico. Vicepresidencia de Gestión clvica y Social. 
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Gráfica 8 

Balance de la situación económica 
de la industria bogotana 

2001 -2003 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial. Fedesarrol\o 

Los industriales bogotanos percibieron avances limitados en el comportamiento industrial, 
diferenciándose dos periodos. El primero, entre enero y marzo, de deterioro permanente en la 
percepción sobre el comportamiento de las variables más importantes, reflejado en el aumento en 
los excesos de capacidad instalada, mayores inventarios y deterioro en los pedidos. El segundo, 
entre abril y mayo, de balance positivo, expresado en la mejor percepción sobre la situación económica 
de las empresas y en la mayor utilización de la capacidad instalada (gráfica 9). 
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Gráfica 9 
Balances de la industria bogotana 

2001 -2003 

Ene.-01 Mar. May. Jul. Sep. Nov. Ene.-02 Mar. May. Jul. Sep. Nov. Ene.-03 Mar. May. 

Fuente: Fedesarrollo. EOE. Cálculos DEl CCB 

Asimismo y según la misma encuesta, los principales problemas que persistieron para el desarrollo 
de la actividad productiva, fueron: ventas bajas (para el 31% de los empresarios), capital de trabajo 
insuficiente, escasez de materias primas nacionales y extranjeras (5% cada uno). 

En el primer semestre de 2003, se destacó la menor incidencia de los dos principales problemas de 
la industria: la baja demanda y la insuficiencia de capital de trabajo, mientras que las dificultades del 
sector externo afectaron a más empresarios por la escasez de materias primas, principalmente 
importadas (gráfica 1 0). 
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Gráfica 10 
Impedimentos para desarrollar la actividad productiva. 

Junio 2001 -2002 - 2003 

Otro o 2003 o 2002 • 2001 

Fallas en equipos 

Ventas bajas 

Escasos MP nacional 

Escases MP importada 

Capital de trabajo 
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Porcentaje 
Fuente: EOE. Fedesarrollo - Fenalco 

Balance de la situación de la industria por subsectores 

El balance general de la percepción de los industriales sobre su situación económica fue positivo. De 
21 actividades de la industria, que reportan información en la encuesta de opinión empresarial de 
Fedesarrollo, 15 registraron balance positivo y seis negativo. Del grupo en que el balance fue positivo, 
la mitad mejoró su percepción, y en los que el balance fue negativo, la mayoría empeoró su situación . 
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Cuadro 11 
Comportamiento del balance por actividades 

Enero- mayo 

Posit ivo (+) 

2002 2003 
Cemento y otros no metálicos -3 53 
Equipo y mal. de transporte o 26 
Papel y cartón o 25 Productos de caucho 
Metálicas básicas 11 30 Confecciones 
Otros productos qulmicos 8 25 
Madera y sus manufacturas 13 25 
Alimentos 14 25 
Sustancias qu1m1cas mdustnales 34 30 
Loza, porcelana y vidrio 22 17 
Productos de plástico 21 12 Bebidas 
Productos metálicos, excepL maquinari 45 28 Maquinaria , except. Eléctrica 
Textiles 25 o Jm prenlas y editoriales 
Equipo, mal. eléctrico y electrónico 35 6 ~uero y sus manufacturas 
Tabaco 50 o 
Otras manufacturas 75 11 

Fuente : FEDESARROLLO Encuesta de Opm1ón Empresanat. Calculos Camara de Comercio de Bogotá 

Nega ti vo (+ ) 

2002 2003 

-44 -30 
-44 -36 

8 -8 
-11 -29 
11 -1 o 
o -40 

Las actividades que impulsaron la industria de la Ciudad hacia un mejor resultado, están asociadas 
principalmente con la construcción , que durante el período registró un buen comportamiento 
contribuyendo a impulsar la producción de cemento, la producción de papel y cartón, metálica básica 
y madera. Por el contrarió, bebidas, maquinaria, imprentas y editoriales, y cuero y sus manufacturas 
registraron dificultades asociadas, por un lado, a la disminución en los impuestos de importación, en 
el caso de bebidas y maquinaria; y por el otro, a las dificultades en el mercado venezolano y el bajo 
impacto de la demanda interna en los sectores de imprentas y cueros16 . 

"Según los resultadQS de la encuesta de ACOPJ, gremio de los pequeños y medianos lndustnales, la pequeña y mediana industria fue uno de los sectores más afectados por la cris1s 
del comercio entre Colombia y Venezuela. ACOPI. Encuesta de comportamiento y opinión de la pequeña y la mediana industna. Marzo de 2003. 
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Entre los factores que influyeron positivamente el comportamiento de la actividad industrial en Bogotá, 
se destacan: 

El comportamiento positivo de la construcción en el primer semestre del año. El desempeño 
favorable de actividades industriales como cemento, madera, metálica básica, se explica por 
el balance positivo de la actividad edificadora de la Ciudad, una de sus fuentes más importantes 
de demanda. 

Mejor percepción de los industriales sobre las condiciones económicas, sociales y políticas 
en la Ciudad. Pese a los atentados terroristas registrados en los primeros meses del año en 
la Ciudad, y la persistencia de temores sobre el comportamiento del entorno económico 
(tributario y de financiamiento), los industriales que consideraron que las condiciones sociales 
y políticas son favorables para la inversión, aumentaron al 6% en el primer semestre del 
2003, mientras que los pesimistas disminuyeron su participación del 78% al 58%, con lo cual 
el balance pasó de -77 a -53, es decir, un avance de 25 puntos. 

Incremento de las exportaciones a mercados como el de Estados Unidos (39%) y México 
(40%). 

Mejoraron las expectativas de los industriales para generar empleo. La participación de los 
industriales que consideraron aumentos en la planta de personal aumentó de 8% a 10% y la 
de los más pesimistas disminuyó de 17% a 14%17 • Este comportamiento está influenciado 
por los efectos que van a tener sobre la actividad económica las preferencias arancelarias 
APTDEA, que favorecen actividades industriales importantes en la región de Bogotá y 
Cundinamarca como textiles y confecciones, cueros y calzado. 

Entre los factores que limitaron un mejor desempeño del sector, se encuentran: 

Las disminución de las exportaciones industriales de Bogotá-Cundinamarca. Las exportaciones in
dustriales disminuyeron 11 ,6% (de US$499 millones entre enero y abril del 2002 a US$441 millones 
del mismo periodo en el 2003), a Venezuela disminuyeron 65% y a Ecuador 22%. Estos resultados 
afectaron negativamente a un número creciente de empresarios exportadores en el 2003: aumentó 
la participación <¿e aquellos que manifestaron que exportaron menos y disminuyó la de los que 
manifestaron que exportaron más18 (gráfica 11 ). 
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Gráfica 11 
Durante el primer trimestre exportó 

Junio 2002- 2003 

Más Igual 

Fuente: encuesta de opinión empresarial Fedesarrollo. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones CCB 

Menos 

" Fedesarrollo. EOE. Marzo de 2002 y 2003. Bogotá. . . . . 
" En marzo del 2002, los exportadores que manifestaron aumentos en sus exportaciones representaron el 32% y los que contestaron los contrano, 39%. En el 2003 las partiCipaciones 

fueron de 23% y 57%, respectivamente. Fedesarrollo. Encuesta de Opinión Empresarial, marzo 2002 y 2003. Bogotá. 
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Los altos impuestos, la protección inadecuada a las importaciones y la escasez de recursos 
propios. Los retrasos y aplazamientos en la inversión fueron ocasionados principalmente por 
la insuficiencia de fondos propios, el encarecimiento y las dificultades de acceso al crédito, 
así como la caída en la rentabilidad, el aumento de los impuestos y la demora en permisos y 
licencias oficiales. 

Encarecimiento en el precio final de algunos productos industriales. El encarecimiento de los 
insumes, especialmente importados, el aumento de los salarios a principios del año y la presión 
de los competidores, llevaron al aumento del precio en algunos productos industriales, 
contribuyendo de esta manera a limitar los efectos dinámicos de la leve recuperación de la 
demanda interna. 

2.4 TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS. 
BOGOTÁ 1 TRIMESTRE DE 200319 

En el primer trimestre de 2003, en Bogotá se movilizaron diariamente un total de 31.923 vehículos de 
servicio público (excluyendo taxis y alimentadores del sistema Transmilenio), frente a 30.851 que 
trabajaron diariamente en promedio en el mismo periodo de 2002, es decir, una variación de 3,47%, 
asociada a la salida de servicio de buses viejos, remplazados por el sistema transmilenio. 

En este periodo el parque automotor bogotano movilizó un total de 371.031.184 pasajeros, siendo la 
buseta ejecutiva (31,69%) la que más personas transportó, seguida por el bus corriente (19%), el 
microbús (16%) y transmilenio (15%). 

Con respecto al primer trimestre de 2002, el número de pasajeros transportados se incrementó 5,06% 
(17.868.176 pasajefos adicionales), principalmente en transmilenio, con una variación porcentual del 
33,7% y la buseta superejecutiva, 13%. Igualmente se presentaron variaciones negativas de 20,55% 
en el bus superejecutivo y de 1.8% en el microbús. 

Es de resaltar que a partir del 2001, la participación del sistema de troncales en el número de 
pasajeros movilizados ha aumento, y que aunque en el primer trimestre del 2003 registró un leve 
descenso con respecto al año anterior, éste sigue siendo positivo. 

Gráfica 12 
Pasajeros movilizados en transmilenio. 
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Fuente: DANE 

Enero Febrero Marzo 

" La información sobre transporte urbano de pasajeros corresponde a una investigación adelantada por el DANE, con base en las empresas de transporte urbano legalmente 
establecidas que operan en 23 ciudades principales. Con una periodicidad mensual, la investigación indaga sobre: parque automotor, promedio diario de vehlculos en servicio y 
pasajeros transportados 
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Una comparación entre las principales ciudades del país (Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, 
Cartagena y Medellín) indica que durante el primer trimestre de 2003 Bogotá participó con el 51,34% 
del total de pasajeros transportados, seguido de Barranquilla (15,2%), Cali (11 ,6%) y Medellín (11 ,2%). 
El más amplio parque automotor y la variedad de vehículos al servicio, 8 diferentes clases son los 
principales factores que explican este comportamiento para la capital. 

800.000.000 

700.000.000 

600.000.000 

500.000.000 

400.000.000 

300.000.000 

200.000.000 

100.000.000 

Gráfica 13 
Número de pasajeros transportados en las cinco principales 

cuidades del país. 
1 trimestre 2003 

Ba/quilla. Bogotá 8/manga. Cali C/gena Medellfn Total 

Fuente: DANE 

2.5 TRANSPORTE AÉREO EN BOGOTÁ 

En Colombia, el movimiento de pasajeros y de carga depende en gran medida del transporte aéreo 
debido a que las regiones más desarrolladas se encuentran en zonas montañosas. El sistema de 
rutas aéreas cuenta con cerca de 100 aeropuertos (73 públicos), de los cuales 11 son internacionales; 
siendo los principales los de Bogotá , Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. 

Cumpliendo con el objetivo de garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la administración del 
espacio aéreo en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales y de relaciones 
internacionales, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil realiza el registro de la 
movilización de pasajeros y carga entre las ciudades del país y de estas con las diferentes ciudades 
del mundo20

• 

20 En el primer semestre de 2003, el registro se realizó en 60 aeropuertos del país para vuelos nacionales; para el caso de los vuelos internacionales, éste fue hecho en los 20 
principales aeropuertos del pais. 
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Transporte nacional de pasajeros desde y hacia Bogotá 

En el primer semestre del 2003, el aeropuerto El Dorado de Bogotá, principal terminal aéreo del país, 
recibió 1.346.689 pasajeros y despachó 1.242.424 personas en las rutas nacionales. 

Este comportamiento es similar al registrado en el mismo periodo del año anterior, y concuerda con 
los ciclos de llegada y salida de pasajeros, según el cual en los primeros seis meses del año se 
registra una mayor cantidad de llegadas que de salidas, mientras que en la temporada de fin de año, 
la salida de personas es más importante que las entradas. 

Gráfica 14 
Pasajeros llegados y salidos vuelos nacionales. 
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Durante el primer semestre del 2003, el número de pasajeros en vuelos nacionales llegados al 
aeropuerto El Dorado aumentó O, 12% y disminuyó 1 ,03% respecto al mismo período de 2002, siendo 
enero y junio los meses que registraron la mayor llegada y salida, respectivamente. 

El transporte aéreo nacional desde y hacia Bogotá se encuentra concentrado en cuatro ciudades: 
Cali, Rionegro (Medellín), Cartagena y Barranquilla. En efecto, el 57% del total de pasajeros llegados 
a Bogotá, proviene de estas cuatro ciudades, mientras que el 55% de los pasajeros salidos de Bogotá, 
se desplazó hacia estas ciudades, teniendo una mayor participación Medellín (19%) y Cali (18%). 

Gráfica 15 

Transporte aéreo nacional. 
Principales ciudades origen Bogotá. 

1 semestre 2003 
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Transporte internacional de pasajeros -· 
El aeropuerto El Dorado es el principal puerto aéreo del país y centro de conexión entre la economía 
colombiana y el exterior. En efecto, el 64% de los vuelos internacionales se realiza a través de este 
terminal aéreo, que por ubicación geográfica y la alta calificación del recurso humano vinculada al 
sector aeronáutico, dan a Bogotá una ventaja competitiva como centro aéreo nacional y regional de 
transporte de pasajeros y carga. 

En el primer semestre del 2003, el comportamiento del flujo migratorio de pasajeros internacionales 
ha presentado un balance negativo, pues la salida de pasajeros desde Bogotá al exterior, 470.406 
personas, ha sido superior al número de personas que llegaron, 432.374. 

Gráfica 16 
Total pasajeros llegados y salidos vuelos internacionales. 
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Transporte nacional de carga desde y hacia Bogotá 

En el primer semestre del 2003, el flujo de carga desde Bogotá hacia el resto del país alcanzó las 
51.439 toneladas. El aislamiento relativo de la Ciudad de los grandes puertos del país implica un 
movimiento de carga alto desde el terminal aéreo, con destino al mercado externo. En efecto, en los 
primeros seis meses del año, el33% de la carga de Bogotá se dirigió hacia los puertos más importantes, 
Buenaventura a través de Cali (12%) y Barranquilla (21%) y otro tanto se dirigió a Santa Marta. La 
otra gran parte del flujo de carga, se encaminó hacia Yopal (11 %) y Leticia (11 %) regiones aisladas 
con escasas o nulas vías de comunicación terrestre. Rionegro (Medellín), 19%, fue el otro gran 
destino de carga proveniente de Bogotá. 
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Gráfica 17 
Transporte aéreo nacional. 
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Comparado con el primer semestre del 2002, el comportamiento del tráfico aéreo nacional de carga 
desde y hacia Bogotá fue positivo, aumentando en 12% en la carga que llega y 6% en la que sale. 

Gráfica 18 
Total carga llegada y salida vuelos nacionales. 
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Transporte internacional de carga desde y hacia Bogotá 

En la segunda mitad de los noventa, dos hechos repercutieron favorablemente en el comercio e 
intercambio internacional de mercancías a través del aeropuerto de Bogotá. El primero, la adjudicación, 
en 1995, del proyecto para la construcción de la segunda pista del aeropuerto El Dorado de Bogotá, 
que entró en operación en 1998, por un valor de 100 millones de dólares, y segundo, la expedición, 
en 1996, por parte del Gobierno nacional del plan de concesiones al sector privado de aeropuertos, 
que amplió la infraestructura aeroportuaria y atrajo nuevas inversiones. 

En efecto, desde 1996, las exportaciones totales realizadas a través del aeropuerto de Bogotá han 
venido aumentando y en el primer semestre de 2003 llegaron a 120.678 toneladas, 12,5% superior a 
las registradas en el mismo periodo de 2002. Por su parte, las importaciones, 49.889 toneladas, 
aumentaron 5,6% . . -
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Gráfica 19 
Total carga salida y llegada vuelos internacionales. 
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Los principales destinos de la carga exportada vía aérea desde Bogotá en los primeros seis meses 
del año fueron Miami (69%) y Londres (7.4%) , mientras que por el lugar de procedencia, la carga 
llegó prioritariamente de Miami (49,5%) y Amsterdam (9,3%). 

2.6 CONSTRUCCIÓN 

Financiación de vivienda en Bogotá - Cundinamarca. 1 semestre de 2003 

En el primer semestre de 2003, el sector de la construcción consolidó el comportamiento positivo 
registrado en el 2002 . En efecto, los créditos de vivienda llegaron a $557.529 millones, cifra que 
superó en 9,74% el registro del mismo semestre del año anterior. La recuperación del sector de la 
construcción fue impulsada por el descongelamiento de los créditos hipotecarios en el último trimestre 
de 2002, después de casi 40 meses de contracción, la reducción de la tasa de interés activa nominal 
del Banco de la República a niveles del 15% y sus efectos colaterales en la banca de inversión e 
hipotecaria, así como la renovada confianza de los inversionistas hacia el actual Gobierno nacional y 
sus instituciones. 
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Cuadro 12 
Valor de los créditos individuales desembolsados 

para la compra de vivienda nueva, usada y lotes con servivios 

(m iliones de pesos corrientes) 

Año Trimestre Tota 1 B o gota C u n d in a m are a 

2002 1 217.462 121 .380 4.890 

JI 290 .552 149 .530 5.355 

111 300.908 157.697 7.581 

IV 290 .942 156.463 9.604 

Total año 1 .099.864 585.070 27.430 

2003 283.064 1 33.62 9 7.560 

JI 274.46 5 1 52.76 6 9 .145 

Tota 1 año 557 .529 286.395 1 6. 7 05 

Fuente: OANE 

La región Bogotá- Cundinamarca recibió el 54,36% de los créditos otorgados para compra de vivienda 
en el país, $286.395 millones (51,37%) a Bogotá y $16.705 millones (3%) a los municipios de 
Cundinamarca. 

Gráfico 20 
Financiación de vivienda nacional Vs región Bogotá - Cundinamarca 
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En los primeros seis meses del año, los desembolsos del sector financiero para créditos de vivienda 
en Bogotá aumentaron en 5, 71%, mientras que en Cundinamarca crecieron 63,06%, incremento 
superior al nacional de 9,74%, con lo cual en la región se registró un aumento de 7,8%. Este 
comportamiento se explica por el reajustes institucionales para el manejo de subsidios, que dió a las 
cajas de compensación un papel más activo en la financiación de vivienda. 
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Gráfica 21 
Financiación de vivienda. Bogotá - Cundinamarca. 
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Durante el primer semestre de 2003, el sector de la construcción en Bogotá- Cundinamarca se vió 
alimentado por créditos de vivienda que sumaron $303.100 millones, predominando los créditos a 
vivienda nueva y lotes con servicios (72%). En los municipios de Cundinamarca, esta tendencia fue 
más marcada, pues el 81% de los créditos se destinó a este tipo de vivienda. 

Área licenciada en Bogotá - Cundinamarca. 1 semestre de 2003 

El comportamiento de las licencias aprobadas es un indicador que muestra las expectativas de los 
constructores sobre su actividad. En el primer semestre de 2003, en Bogotá, se observa una 
consolidación en la recuperación del sector, expresada en el crecimiento de 7,2% en el área licenciada 
(de 1.925.354 m2 en el 2002 a 2.073.142 m2 en el 2003) y del 11% en el número de licencias {de 
1.843 en 2002 a 2.048 en 2003) (gráfica 22). 
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Gráfica 22 
Comportamiento de las licencias en Bogotá 

Enero -junio, 2000 - 2003 

2000 2001 2002 2003 

Fuente: DANE. Informe de licencias de construcción. Cálculos CCB 
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El desempeño en el área aprobada estuvo determinado por el crecimiento de 9, 7% en los proyectos 
para vivienda21 y 11 ,7% en los proyectos de servicios. Por el contrario, los destinos de comercio y 
industria registraron crecimientos negativos: 8% y 4,5%, respectivamente. 

En Cundinamarca, el comportamiento del área licenciada para construcción señala cuatro centros 
urbanos de gran dinámica en el último semestre. El 90% de la licencias aprobadas en el Departamento 
se adjudicaron en Facatativá, Fusagasugá, Soacha y Chía. Este último municipio ha mostrado un 
incremento sustancial en este periodo, ya que pasó de representar el 5% de las licencias en el primer 
semestre del 2002 al 25%. 

En Soacha, municipio con la mejor dinámica en el primer semestre del 2002, representaba el 76% 
del área licenciada en Cundinamarca; cayó este porcentaje al 17 % cediendo espacio a municipios 
como Chía, Facatativá y Fusagasugá. 

En el primer semestre del2003 el área licenciada en el Departamento disminuyó 42%, principalmente 
por la pérdida de la dinámica edificadora en Fusagasugá, Facatativá y Zipaquirá , que disminuyeron 
14%, 7% y 47% el área licenciada frente al segundo semestre del 2002. 

Cuadro 13 
Distribución de la construcción en Cundinamarca 

Chia Facatativá Fusagasugá Girardot Soacha Zipaquiá Cundinamarca 
Per iodo t Total Viv 1 Total Viv Total VIV Total Viv Total VIV Total Viv Total Viv 

1 sem . 2002 
--- 1 

0,13 0,11 0,02 1 0,02 0,79 0,06 0,06 1,00 0,03 0,02 0,76 1,00 

11 sem. 2002 0,05 0,05 0,16 O, 16 0,12 0, 12 0,02 0,02 0,59 0,59 0,06 0,06 1,00 1,00 

111 se m. 2003 0,28 0,25 0,25 0,25 0,19 0,25 1 0,05 0,06 0, 17 0,16 0,06 0,06 1,00 1,00 

Fuente: DANE. Cálculos DAPD-SECI-GDU 

Vivienda de interés social en Bogotá 

La vivienda de interés social en Bogotá, registró un comportamiento negativo en el primer semestre 
del 2003, comparado con igual periodo de 2002. En efecto, el área licenciada disminuyo en 58% para 
la vivienda de interés social , principalmente por la dificultad de las personas subsidiadas de encontrar 
fuentes adicionales de financiamiento. A pesar de que la entrega de subsidios ha mostrado un buen 
comportamiento, para junio de 2003 se ha entregado cerca del 55% del presupuesto destinado para 
subsidios en las cajas de compensación, el área licenciada ha disminuido. 

2.7 EL COMERCIO EXTERNO BOGOTÁ -CUNDINAMARCA 

La región Bogotá - Cundinamarca es el principal centro del comercio externo de Colombia. Después 
de 1995, sin incluir café y petróleo, ha aportado una cuarta parte de las exportaciones22 y la mitad de 
las importaciones. Asimismo, en el primer semestre de 2003, aportó el 38% de las transacciones de 
bienes del país23 (gráfica 25). 

"Lo.; proyectos de vivienda tienen una participación del 82,2% en el periodo sobre el total desarrollado en la ciudad Fuente DANE, cálculos CCB 
22 Cámara de Comercio de Bogotá. Observatorio de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca , 1995- 2002. Bogotá, No.1 de marzo de 2003. 
" Cámara de Comercio de Bogotá. Balance de la economía bogotana 2002 y primer semestre del 2003. Bogotá. Septiembre de 2003 
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Gráfica 23 
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Importaciones regionales por departamento 
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La región se caracteriza por la presencia de una balanza comercial permanentemente negativa, 
debido al elevado valor de las importaciones que tradicionalmente han superado en tres veces el de 
las exportaciones. 

Por la región ingresan principalmente bienes de capital, materias primas y productos intermedios, 
provenientes, en su mayor parte, de los países industrializados y, en menor medida, de la Comunidad 
Andina . A su vez, una tercera parte de las exportaciones han estado representadas en productos de 
la floricultura, y 60% en productos industriales que se dirigen principalmente a Estados Unidos y la 
Comunidad Andina . 

Los factores que han configurado este perfil comercial están asociados al hecho de ser Bogotá el 
principal centro económico, industrial y empresarial del país, y porque dispone de la mejor 
infraestructura logística de comercio exterior del país, que permite con mayor facilidad la llegada de 
muchos productos del exterior para su utilización en otras regiones. 

2. 7.1 Comportamiento de las importaciones. Bogotá y Cundinamarca. 

Las importaciones de Bogotá y Cundinamarca entre enero y mayo de 2003 alcanzaron US$3.225 
millones, cifra superior en 17,6% a las registradas en el mismo período de 2002, cuando el valor fue 
de US$2.743 millones. El aumento en el volúmen de las compras y el crecimiento en los precios 
explican este resultado: el volúmen de las compras aumentó 7,2% (1 ,8 millones en el 2002 a 1,94 
millones de toneladas en el 2003) y los precios por kilogramo crecieron 9,7% (gráfica 24). 
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Gráfica 24 
Importaciones Bogotá- Cundinamarca 

Enero- mayo 

2002 2003 

Fuente: DANE. Cámara de Comercio de Bogotá- Vicegestión 

En los primeros cinco meses de 2003, los principales productos de importación de la región, fueron: 
materias primas para la industria química y para las actividades agropecuarias y mineras que, en 
conjunto, representaron el 27,1% de valor total de las importaciones; los bienes de capital como 
equipo fijo y maquinaria para la industria, máquinas de oficina, partes y accesorios de transporte 
significaron el 27% de las compras externas y aumentaron 16,3%. En los bienes de consumo, 
tradicionalmente los de menor participación, 10%, se destacaron por su importancia los productos 
farmacéuticos y de tocador y vehículos de transporte particular, que crecieron 9,6%. 

Gráfica 25 
Bogotá - Cundinamarca. 
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Fuente: DANE. Cámara de Comercio de Bogotá 

En síntesis, productos químicos, equipo rodante de transporte y maquinaria industrial , determinaron 
el 54% (US$260 millones) del aumento en las importaciones en los primeros cinco meses del 2003. 
Se destacó el crecimiento en las compras externas de maquinaria industrial (38%) impulsado por la 
política gubernamental de reducir los aranceles para las importaciones de bienes de capitaL 
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El 60% de las importaciones de la región en el 2003, se concentraron en siete países, principalmente 
países industrializados, Estados Unidos (27%), Japón (6,7%), Francia (6%) y Alemania (4%); y tres 
países latinoamericanos, Brasil (5,8%), México (5,5%) y Venezuela (4,6%). Asimismo, el mayor 
crecimiento (44%) en el valor de las compras externas estuvo a cargo de los bienes adquiridos en los 
países industrializados, mientras que las realizadas a los países latinoamericanos mencionados 
crecieron 16%. 

Gráfica 26 
Importaciones regionales, por país de origen 
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Fuente: DANE. Cámara de Comercio de Bogotá 

2.7.2 Comportamiento de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca 

Desde 1995 la región ha mantenido un ritmo exportador más dinámico que el conjunto del país. 
Mientras las exportaciones de la región crecieron en promedio anual 7%, las del país lo hicieron al 
4%. 

Sin embargo, en los primeros cinco meses del 2003, las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca, 
contrario a lo ocurrido en los años anteriores, perdieron la ruta del crecimiento. Entre enero y mayo 
del 2002, alcanzaron la suma de US$960 millones y en el mismo período del 2003, descendieron en 
12,4% US$841 millones. El crecimiento lento de la cantidad de toneladas vendidas al exterior y la 
disminución de los precios incidieron en este precario desempeño: las toneladas exportadas crecieron 
sólo 2% {de 707 mil en el2002 a 721 mil toneladas en el2003) y los precios registraron una disminución 
significativa de 14,1% (gráfica 27). 
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Gráfica 27 
Exportaciones Bogotá - Cundinamarca 
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Las flores desde hace una década se han mantenido como el principal producto de exportación de 
Bogotá y Cundinamarca24 . La importancia del cultivo en la sabana de Bogotá ha convertido la región 
en el principal centro de producción en el país y en uno de los dos proveedores más importantes en 
el mercado de Estados Unidos. En conjunto, entre enero y mayo del 2003, los productos de la 
floricultura y otros bienes de consumo no duradero disminuyeron 9% respecto al mismo periodo del 
2002. 

El otro grupo de exportación de mayor participación en las ventas externas regionales fue el de 
productos farmacéuticos y de tocador que también disminuyó (11%), debido a las restricciones del 
mercado venezolano, el más importante comprador. Otros grupos que disminuyeron el valor de las 
ventas fueron químicos (13%), materiales de construcción (6%) y alimentos (18%). Por el contrario, 
aumentaron las de productos agropecuarios no alimenticios, vestuario y otras confecciones y mineros 
(2%), que representaron el 18% de las ventas externas. 

Gráfica 28 
Bogotá - Cundinamarca. 
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Fuente: DANE Cámara de Comercio de Bogota 

El pobre desempeño de las exportaciones obedeció a la caída de las ventas a los países de la 
Comunidad Andina, especialmente hacia Venezuela (64%) y Ecuador (19%), al bajo crecimiento de 
las realizadas a Estados Unidos (3%), que no alcanzó a ser compensado con el alto dinamismo de 
las realizadas a México (26%), Canadá (17%) y Reino Unido (16%), países hacia donde los empresarios 
de la región concentraron 11% de sus ventas en el exterior (Gráfica 29) 
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Gráfica 29 
Exportaciones regionales, por país de destino 
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"CÁMARA DE CO~RCIO DE BOGOTÁ. Las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca 1999-2001. Bogotá 2002 
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La balanza comercial -· 
El carácter deficitario de la balanza comercial de la región se debe a que el valor de las importaciones 
supera el de las exportaciones. Entre enero y mayo del 2003, el valor de las importaciones fue cerca 
de cuatro veces el valor de las exportaciones, y en este período mientras las importaciones aumentaron 
(17.6%) , las exportaciones disminuyeron (12.4%). 

Gráfica 30 
Balanza comercial por tipo de producto 

Enero- mayo 

·200 

-400 

·600 

·800 

·1.000 

·1200 

·1.400 

Fuente: DANE. Cámara de Comercio de Bogotá 

Oportunidades y problemas del sector externo 

La más clara oportunidad para los empresarios exportadores de la región , son las preferencias 
arancelarias otorgadas por Estados Unidos, que de acuerdo con un estudio de la Cámara de Comercio 
de Bogotá25 , ofrece para 1.263 productos exenciones arancelarias, en especial para la industria de 
las confecciones, cuero y sus derivados. Asimismo, Proexport26 identificó 1.500 compradores de 
confecciones en los Estados Unidos, quienes pueden ser aprovechados por las empresas exportadoras 
de la región. 

Igualmente, para fortalecer la capacidad exportadora de las empresas, Bancoldex ha ampliado sus 
líneas de crédito , para que los empresarios cuenten con recursos y puedan afrontar sus necesidades 
de financiamiento. Un informe de esta entidad señala que la región, entre agosto del 2002 y junio del 
2003, recibió recursos por $976.395 millones que se destinaron en su mayor parte a cubrir necesidades 
de capital de trabajo, leasing y consolidación de pasivos. 

Entre los problemas más destacados por los empresarios de la región se encuentran la inseguridad 
en el transporte de la carga y los excesivos trámites para la creación de empresas. Respecto a la 
inseguridad vial , la Cámara de Comercio de Bogotá, en asocio con la Gobernación de Cundinamarca 
recientemente empezó a implementar el programa de vías seguras, que tiene como objetivos generar 
un anillo de seguridad alrededor de la Ciudad y limitar la vulnerabilidad del transporte de carga. Y con 
respecto al número de trámites requeridos para crear una empresa, en el que Colombia ha ocupado 
el primer lugar entre los países latinoamericanos, por la cantidad de trámites27 , la Cámara de Comercio 
en asocio con otras Cámaras de Comercio del país y con el apoyo del BID, en el primer semestre del 
2003, implementó un programa que reduce a tres trámites, con lo cual se pone al día con los estándares 
internacionales. 

25 Cámara de Comercio de Bogotá y CARCE . identificación de oportunidades para Bogotá y Cundinamarca en el mercado de USA a través del APTDEA. Bogotá, 2003. 
26 Proexport (2003) Preferencias para aprovechar. En portafolio. Julio 30 de 2003. 
27 En el 2001, en promedia en América Latina se requierian 11 trámites para crear una empresa, en Estados Unidos 4 y en Colombia 17. CAF. Programa Andino de Competitividad 
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2.8 FISCALES 

2.8.1 Ejecución presupuestal 

Cuadro 14 
Cundinamarca. Situación fiscal de la administración central departamental. 

Enero -junio 2002 - 2003P 

Valores en millones de pesos corrientes 

Variables económicas 

Ingresos (A+D) 
A. Ingresos corrientes 
A.1. Ingresos tributarios 

Valorización 
Cigarrillos 
Cerveza 
Licores 
Timbre, circulación y tránsito 
Registro y anotación 
Sobretasa a la gasolina 
Otros 

A.2. Ingresos no tributarios 
Ingresos de la propiedad 
Ingresos por servicios y operaciones 
Otros 

A.3. Ingresos por transferencias 
A.3.1. Nacional 

Nación central 
Entidades descentralizadas 
Empresas de bienes y servicios 

A.3.2 . Departamental 
Entidades descentralizadas 
Empresas de bienes y servicios 

A.3 .5. Otros 
Gastos (8+E) 
B. Gastos corrientes 
8.1. Funcionamiento 

Remuneración del trabajo 
Compra de bienes y servicios de consumo 
Régimen subsidiado de salud 
Gastos en especie pero no en dinero 

8.2. Intereses y comisiones de deuda pública 
Interna 

8.3. Gastos por transferencias 
8 .3.1. Nacional 

Entidades descentralizadas 
8.3.4. Otros 
C. Déficit o ahorro corriente (A-B) 
D. Ingresos de capital 

Transferencias de capital 
E. Gastos de capital 

Formación bruta de capital 
Otros 

G. Déficit o superávit total (C+D-E-F) 
H. Financiamiento 
H .2. Interno 

Amortizaciones 
H.3 . Variación de depósitos 
H.4.0tros 

Fuente: Ejecución presupuesta! de la Gobernación de Cundinamarca 
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2002 

306.820,1 
306.674,9 
129.137,8 

61,7 
9.767,0 

31.587,6 
28.587,1 
21.175,2 
25.530,9 

7.157,6 
5.270,7 

22.453,8 
482,0 

2.587,9 
19.383,9 

155.083,3 
148.716,0 
142.343,8 

1 .953,1 
4.419,1 
6.367,3 

19,9 
6.347,5 

0,0 
341 .082 .o 
329.160,8 
300.340,9 
201.193,3 

33.377,5 
60.036,3 

5.733,7 
23.676,5 
23.676,5 

5.143,3 
720,1 
720,1 

4.423,2 
(22.485,9) 

145,2 
145,2 

11.921,2 
10.613,0 

1.308,3 
(34.262,0) 
34.262 ,O 

(10.398,1) 
10.398,1 
33.987 ,O 
10.673,0 

2003 

354.653,8 
354.653,8 
142.168,2 

128,0 
12.311,3 
35.967,5 
29 .157,8 
28.331,2 
25.376,0 

5.890,1 
5.006,4 

33.960,2 
3.096,2 
2.644,0 

28.219,9 
178.525,5 
171.938,8 
169.615,6 

0,0 
2.323,2 
6.488,3 

0,0 
6.488,3 

98,3 
428.146,6 
390.851,3 
369.536,3 
218.655,3 

19.067,8 
104.226,1 

27.587,1 
18.791,7 
18.791,7 

2.523,3 
765,3 
765,3 

1.758,1 
(36.197,5) 

0,0 
0,0 

37.295,3 
35.354,2 

1.941,1 
(73.492,9) 
73.492,9 
(8 .043 ,2) 
8.043,2 

(14.854,6) 
96.390,7 



Ingresos 

Las finanzas de la administración central de Cundinamarca contabilizaron en el primer semestre de 
2003, un déficit total de $73.493 millones, el cual se originó por el mayor valor ejecutado en el total de 
compromisos28 , al alcanzar una cifra de $428.147 millones frente a un recaudo total de ingresos de 
$354.654 millones. Estos últimos reportaron un crecimiento del15,6%, $47.979 millones más que en 
igual periodo del2002, mientras que los gastos se expandieron en 25,5%. Al desagregar los ingresos 
por componentes, se observa un incremento de 10,1% en los de origen tributario, 51,2% en los 
ingresos no tributarios y 15,1% en los ingresos por transferencias( cuadro 13) 

Los ingresos tributarios ascendieron a $142.168 millones, siendo los impuestos de timbre, circulación 
y tránsito; cerveza y cigarrillos, con crecimientos en el recaudo de 33,8%, 13,9% y 26,0%, en su 
orden , los más dinámicos. La sobretasa a la gasolina, los otros ingresos y el registro y anotación 
presentaron caídas del 17,7%, 5,0% y 0,6%, respectivamente. En cuanto a su participación en el 
total de los ingresos tributarios, sobresalen: cerveza , 25,3%; licores, 20,5%; timbre, circulación y 
tránsito , 19,9% y registro y anotación, 17,8% (gráfico 31). 

Los ingresos no tributarios mostraron un buen desempeño en los primeros seis meses de 2003, 
principalmente por la dinámica positiva de los ingresos de propiedad, que registraron rendimientos 
financieros , dividendos y otros recursos de $2.353 millones. Asimismo, el rubro "otros" y los ingresos 
por servicios y operaciones reg istraron incrementos del 45,6% y el 2,2%, respectivamente. 

Los ingresos por transferencias redujeron en 0,3 puntos porcentuales su participación dentro de los 
ingresos corrientes, al pasar de 50,6% en 2002 a 50,3% en 2003; sin embargo, reportaron un aumento 
del 15,1% ($23.442 millones) respecto al año anterior, jalonado por el incremento de 19,2% en los 
ingresos del Gobierno central. 

Este comportamiento es explicado por los mayores desembolsos para salud, en $18.878 millones, y 
para el Fondo Departamental de Educación, en $9.065 millones, obtenidos a través del Sistema 
General de Participaciones del Gobierno nacional. 

De igual manera, en las transferencias del orden departamental se aumentó el recaudo por juegos 
de apuestas permanentes en $141 millones, provenientes de las empresas de bienes y servicios. 

Gráfica 31 
Cundinamarca. Participación de los principales ingresos tributarios 

de la administración central departamental 
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" En el fonmato de la Dirección de Presupuesto en la eJecución presupuesta! de egresos, se detenmina como el total de giros más el saldo de registro de compromiso. 
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Gastos 

Al cierre del primer semestre de 2003, el total de compromisos del departamento de Cundinamarca 
sumó $428.147 millones, cifra que supera en 25,5% a la observada en igual período del año anterior. 
Dentro de los gastos totales, las erogaciones corrientes se incrementaron en 18,7% ($61.690 millones) 
y los gastos de capital en 212,8% ($25.374 millones) respecto a igual periodo del año anterior. Esto 
último, debido a las mayores inversiones de la Gobernación en carreteras interurbanas rurales y 
urbanas, $18.369 millones; asuntos y servicios sanitarios, $3.079 millones; en educación primaria y 
secundaria, $2.579 millones y suministro de agua (acueductos), $1.105 millones, entre otros fines. 

Entre los gastos corrientes, los de funcionamiento concentraron el 94,5%, $369.536 millones, que · 
evidencia un crecimiento de 23%, explicado por la mayor remuneración al trabajo 8,7% ($17.462 
millones); régimen subsidiado de salud 7,6% ($44.190 millones) y gastos en especie pero no en 
dinero 381,1% (21.853 millones). Mientras que la disminución del gasto se presentó en la compra de 
bienes y servicios de consumo en 42,9% ($14.310 millones), en cumplimiento de la racionalización 
ordenada por la Ley 617 de 200029 • 

Los intereses y comisiones de la deuda pública interna descendieron 20,6%, al pasar de $23.677 
millones en junio de 2002 a $18.792 millones en igual mes de 2003. Por su parte, los gastos por 
transferencias descendieron 50,9%, $2.620 millones, frente al primer semestre de 2002, principalmente 
por los menores pagos por concepto de créditos judiciales, laudos arbitrales, sentencias y conciliaciones 
al interior del rubro "Otros". 

Gráfica 32 
Cundinamarca. Gastos de la administración central departamental 

Enero a junio 2002 - 2003P 
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Fuente: Ejecución presupuesta! de la Gobernación de Cundinamarca 

De capital 

,. De acuerdo,.con los términos establecidos en la Ley 617/00, para la vigencia 2002, los gastos de funcionamiento no pueden superar el 80% de los ingresos corrientes de libre 
destinación para los municipios de categorías segunda y tercera y el 90% para los de categorías cuarta, quinta y sexta. 
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Gasto según finalidad 

Cuadro 15 
Cundinamarca. Gasto según finalidad de la administración central departamental. 

Enero a junio 2002-2003 

Finalidades 

Total 
Servicios públicos generales 
Educación 
Sanidad 
Seguridad, asistencia y bienestar social 
Vivienda y ordenación urbana y rural 
Otros servicios sociales y comunitarios 
Servicios económicos 
Otras finalidades 

Fuente: Ejecución presupuesta! de la Gobernación de Cundinamarca 

Valores en millones de pesos corrientes 

2002 

351.480,2 
86 .672,4 

141 .541 ,9 
70.934,4 

1.215,1 
4 .800,9 
4.680,9 
7.436,4 

34.198,0 

2003 

436 .189,9 
89 .730 ,3 

151 .688 ,6 
127.900,2 

1.078,8 
7.101 ,2 
5.167,1 

26.598,7 
26 .925,0 

El gasto público registró una expansión del 24,1 %, de $341.082 millones en el primer semestre del 
2002 a $428.146 en igual periodo del2003, cumpliendo los objetivos trazados por el Gobierno central 
del Departamento. 

Las mayores erogaciones se dirigieron a la educación 34,8%, con un incremento del 7,2%; sanidad 
29,3%, con un incremento del 80%, como resultado de los mayores gastos en hospitales, clínicas y 
análogos, y en servicios de salud y saneamiento especifico; servicios públicos generales 20,6%, 
aumentando en 3,5%; servicios económicos 6,1 %, finalidad que se incrementó en 257,3% debido al 
crecimiento de $19.474 millones en la inversión en carreteras rurales, urbanas y acueductos. 

Deuda pública 

Cuadro 16 
Cundinamarca. Deuda pública, intereses de deuda pública, cuentas por pagar, 

sobregiros obtenidos y obligaciones laborales de la administración central 
departamental. Enero a junio 2002 - 2003 

Total (1 +2+3+4+5) 

Deuda de largo plazo 
Banca comercial 

Concepto 

Bonos y títulos emitidos Gobierno general departamental 

2 Intereses deuda pública interna largo plazo 
Banca comercial 
Bonos y títulos emitidos Gobierno general departamental 

3 Sobregiros obtenidos 

4 Cuentas por pagar (proveedores y contratistas) 

5 Obligaciones laborales {de corto plazo) 

Fuente: Estados financieros 
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Valores en millones de pesos corrientes 

Saldos a fin de 
junio 

2002 2003 

1.102.577 1.230.868 

220.606 305.141 
135.256 154.754 
85.350 150.387 

12.888 12.269 
8.484 5.827 
4.404 6.442 

31 .356 38.501 

837.024 868.815 

704 6.142 



Entre junio de 2002 y junio de 2003, los principales pasivos y obligaciones de la Gobernación de 
Cundinamarca registraron un crecimiento del 11,6%, explicado por el aumento de 38,3% en la deuda 
pública interna de largo plazo y de 3.8%en las cuentas por pagar 

En efecto, el saldo de la deuda pública interna llegó a los $305.141 millones, de la cual la banca 
comercial concentra el50,7%, con un incremento de 14,4% consecuencia de los $19.499 millones de 
desembolsos. E165% del endeudamiento se concentró en los bancos Ganadero (14,4%), Bancolombia 
(12,9%), Bogotá (10,7%), Agrario (9,6%), Popular (9,5%) y de Crédito (7,9%). 

En tanto que los bonos y títulos emitidos registraron un saldo de $150.387 millones, que incluyen la 
colocación en el mercado de capitales de la emisión en 1999 por $85.350 millones y las emisiones en 
el mes de noviembre de 2002, $64.350 millones. Este último corresponde al segundo tramo de la 
primera emisión, serie B ($1.500 millones) , a la primera subasta, serie C, ($27.000 millones) y a la 
segunda subasta ($36.150 millones). 

Los intereses de deuda pública interna causados y pagados a junio de 2003 descendieron 4,8% 
respecto al mismo periodo del 2002. Este comportamiento, se explica por el decrecimiento de los 
intereses de la banca comercial que descendieron 31,3%, a pesar del incremento de los intereses por 
bonos en 46,3%. 

Gráfica 37 
Cundinamarca. Saldo de la deuda pública, cuentas por pagar y sobregiros 

obtenidos de la administración central departamental. Enero a junio 2002 - 2003 
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Fuente: E¡ecucoón presupuesta! de la Gobernación de Cundinamarca 
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3. INVESTIGACIONES REGIONALES 

3.1 COYUNTURA FISCAL MUNICIPAL 2002 

Este informe de coyuntura se enfoca a la evaluación y seguimiento de los recursos del Sistema 
General de Participaciones de la vigencia 2002, a la ejecución que de los mismos realizaron los 
municipios de Cundinamarca en el 2002. 

Gestión fiscal 

En este capítulo se analizan algunos indicadores del desempeño fiscal de las administraciones lo
cales del Departamento tales como magnitud de la inversión, magnitud de la inversión financiada con 
recursos del SGP, dependencia de las transferencias SGP, dependencia de los recursos propios e 
indicador de cumplimiento de la Ley 617/00. 

Magnitud de la inversión 

En el 82% de los municipios del Departamento, equivalente a 92 municipios, los gastos totales en 
inversión representaron más del 60% respecto al total de gastos totales en la vigencia de 2002, 
mientras que en 35 de ellos, la inversión representó más del 80% de los gastos totales. 

Los resultados obtenidos demuestran que las administraciones locales le dieron importancia 
significativa a la inversión, como estrategia del desarrollo municipal. 

Así mismo, se observa que en 54 municipios la inversión fue financiada máximo en 60% con recursos 
provenientes del Sistema General de Participaciones, destacándose los municipios de Mosquera, 
Cota, Chía, Funza y La Vega, que destinaron menos del 30% de los recursos SGP para financiar sus 
inversiones. 

Dependencia de las transferencias SGP 

En el 70% de los municipios del Departamento, 79 municipios, el peso de los recursos del SGP frente 
al total de ingresos fue inferior al60%, lo que demuestra un grado relativamente bajo de dependencia 
por parte de las administraciones locales de los recursos provenientes de las transferencias del SGP. 
Solamente los municipios de Beltrán, Nilo, San Antonio del Tequendama y Susa, dependen en más 
del 80% de estas transferencias. 

Dependencia de los recursos propios 

La dependencia que tienen los municipios del Departamento de los ingresos tributarios, es muy baja, 
pues en el 90% de los municipios la proporción de éstos respecto a los ingresos totales, no sobrepasa 
el60%. En los municipios de Cucunubá, Fosca, Gachalá, Gama, Jerusalén, Junín, La Peña, Nimaima, 
Nocaima, Quetame, Quipile, Tibacuy, Útica y Vergara, los ingresos tributarios representan menos 
del 5% del total de ingresos; por consiguiente, presentan alta dependencia de las transferencias de 
la nación y no aprovechan su capacidad fiscal para generar recursos complementarios. Solamente 
en el municipio de Ricaurte la relación es superior y alcanza el 63%. 
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Cumplimiento de Ley 617/0030 

El81% de los municipios del departamento de Cundinamarca (91 municipios) se encuentra ajustado 
a los parámetros de Ley 617/00; 5% (6 municipios) presenta un indicador que está entre el límite legal 
para la vigencia y el100%, y 4.5% (5 municipios) presentan un indicador superior al100%. Entre los 
primeros se encuentran los municipios con categorías segunda y tercera (Soacha, Chía, Facatativá, 
Fusagasugá, Madrid y Zipaquirá). 

Evaluación fiscal 

Esta evaluación pretende medir la situación fiscal de los municipios del Departamento, a través de la 
técnica estadística de componentes principales, la cual sintetiza en una única medida en escala ordenada 
de O a 100, en donde los valores más cercanos a O implican menor desempeño fiscal y los más 
cercanos a 100, un mayor desempeño fiscal, según el indicador de Ley 617/00, el indicador de magnitud 
de la inversión, indicador de magnitud de la inversión financiada con recursos del SGP, indicador de 
dependencia de las transferencias SGP y el indicador de dependencia de los recursos tributarios. 
Estos indicadores se conjugaron en uno solo, el cual refleja los resultados del desempeño fiscal de las 
administraciones locales. 

El cálculo del indicador de desempeño fiscal se realizó sobre una muestra de 81 municipios de 111 
que reportaron información. Los restantes 27 no fueron considerados debido a la falta y/o a la mala 
calidad de la información remitida al Departamento Administrativo de Planeación de Cundinamarca. 
Como resultado de la evaluación, se concluye que existen mínimas diferencias entre un municipio y 
otro, denotando una buena sostenibilidad fiscal principalmente en los municipios de Mosquera, Chía y 
Tocancipá, y un menor desempeño fiscal en los municipios de Quipile, La Peña y Viotá. 

30 En los municipios de segunda y tercera categoria el limite legal establecido para la relación entre los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación. en la 
vigencia 2002, no puede superar el 80%. m1entras que para los de cuarta. quinta y sexta categoria. el 90%. 
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Cuadro 17 -· 
Indicadores de la evaluación fiscal 

Magnitud 
de la Dependencia Magnitud inversión de Dependencia ICLD no INDICE DE 

MUNICIPIO de la financiada transferencias recursos destinados a DESEMPEÑO 
inversión con de SGP propios funcionamiento FISCAL 

% recursos 
% % % % 

SGP 
% 

1 Mosquera 68 27 20 50 8134 50 52 58 00 85 35 
2 Chía 76 34 26 00 82 04 46 23 56 40 84 82 
3 Tocancipá 7135 35 so 78 82 54 34 60 80 83 14 
4 Subachoque 83 68 14 50 7114 34 64 29 70 75 99 
5 Cota 68 69 24 90 75 93 42 39 44 30 75 96 
6 Sopo 68 52 32 30 73 98 36 66 53 40 74 32 
7 Funza 6777 2700 78 72 35 51 46 00 74 26 
8 Fusaqasuqá 99 54 32 60 64 97 32 04 2770 7272 
9 Ricaurte 68 71 33 20 43 14 63 00 49 80 72 44 
10 Cajicá 65 53 30 90 73 14 37 00 46 70 71 so 
11 Sibaté 68 09 34 70 74 88 26 96 52 90 70 68 
12 El Rosal 76 04 32 60 62 66 23 38 55 80 70 59 
13 Facatativá 68 68 34 20 78 65 31 41 4170 69 80 
14 Coqua 58 92 38 90 79 80 38 24 48 00 69 40 
15 Pacho 82 25 32 60 68 91 S 16 56 so 69 22 
16 Ten jo 76 51 49 90 58 80 30 41 63 70 69 00 
17 Guatavita 81 38 33 90 62 19 10 60 57 60 68 67 

18 Zipaquirá 72 os 35 30 75 93 2773 38 so 6775 
19 La Vega 75 33 28 40 70 41 12 84 36 70 64 53 
20 La Mesa 73 82 34 90 66 08 20 81 40 70 64 so 
21 Madrid 6488 39 60 74 45 30 13 37 30 63 95 
22 Gachetá 80 04 37 20 58 20 913 49 40 63 11 
23 Villeta 7114 39 so 66 49 19 55 4120 62 08 
24 Guasca 79 82 3710 64 60 16 22 29 70 60 58 
25 Anapoima 72 35 43 40 56 71 18 24 42 60 58 74 
26 El Coleqio 76 57 38 80 60 49 23 29 24 30 58 24 
27 La calera 54 77 68 90 65 72 35 93 55 00 56 58 
28 Gachalá 92 59 48 60 40 74 1 36 45 20 55 53 
29 San Antonio 91 86 39 20 788 18 48 48 60 55 46 

30 Tausa 80 25 56 00 57 08 10 29 38 60 54 os 
31 Paratebueno 7783 39 80 54 64 7 82 23 so 51 99 
32 Boiacá 70 49 46 90 64 48 410 33 00 5193 
33 Zipacón 73 15 63 80 49 40 15 19 45 10 so 71 
34 Ubaté 60 09 65 00 63 52 14 16 48 60 50 55 
35 Gachancipá 73 81 6740 so 13 20 81 40 70 so 29 

36 Guaduas 82 87 88 40 75 21 9 56 40 40 50 23 

37 Carmen de carupa 80 68 55 80 42 67 6 39 39 90 49 64 

38 Tena 66 48 58 60 49 36 1725 40 40 49 14 

39 Tabio 6488 6760 56 56 26 14 36 00 49 02 

40 Manta 7720 7790 49 86 716 55 00 48 67 

41 Ubalá 85 18 45 80 53 57 S 12 13 80 48 45 

42 San Francisco 8189 52 10 45 25 14 64 19 60 4782 

43 Silvania 82 47 88 00 58 16 8 87 47 50 4769 

44 Simijaca 66 04 59 so 53 95 2211 2700 4715 

45 Fómeque 73 72 54 80 48 51 22 09 17 30 46 60 
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1 

MUNICIPIO 

46 Su pata 

47 Quetame 
48 Guayabetal 

49 Sasaima 

50 Junín 
51 Anolaima 

52 Gama 

53 Útica 

54 Cáqueza 

55 Albán 

56 Gutiérrez 

57 Sutatausa 

58 Cucunubá 

59 Lenguazaque 

60 Cachipay 

61 Nemocón 

62 Verqara 

63 Apulo 

64 U baque 

65 Agua de Dios 

66 Guachetá 
67 Tocaima 

68 Nocaima 

69 S usa 
70 Puerto Salqar 

71 Fosca 

72 Fuquene 

73 Tibacuy 

74 Jerusalén 

75 Choachí 

76 Une 

77 Medina 

78 Nimaima 
79 Viotá 

80 La Peña 

81 Quipile 

.-

Cuadro 17 
Indicadores de la evaluación fiscal 

(conclusión) 

Magnitud 
de la Dependencia Magnitud inversión de Dependencia 

de la financiada transferencias recursos 
Inversión con de SGP propios 

% recursos 
% % 

SGP 
% 

82 62 56 40 4143 6 51 
84 84 65 40 44 62 1 71 
83 62 70 60 35 71 6 06 
72 46 60 20 32 60 16 08 
74 96 51 20 54 69 2 10 
73 17 5140 51 32 788 
88 28 56 20 26 57 145 
83 10 62 00 4211 3 25 
72 66 64 60 4140 16 22 
75 43 69 10 4819 1106 
78 70 47 50 45 76 o 84 
77 83 68 90 3770 S 76 
8184 90 50 4018 3 55 
66 41 89 80 50 82 8 21 
7182 5410 40 83 6 29 
59 59 65 00 50 36 14 54 
85 81 54 70 37 26 2 90 
75 20 60 20 40 69 764 

80 83 80 80 35 71 3 08 
74 29 74 60 52 67 12 34 
78 28 75 30 25 39 16 22 
63 80 94 80 59 55 14 96 
76 97 83 80 38 71 3 43 

80 77 65 40 17 71 9 62 
52 86 9310 59 20 30 01 
83 93 83 90 40 43 1 06 
57 92 85 10 44 55 S 89 
83 54 112 10 39 40 2 75 

84 35 9910 3619 3 37 
71 53 100 00 37 30 12 49 
7181 81 30 26 34 8 02 

74 66 86 20 34 86 577 
66 23 83 80 45 51 2 81 
76 19 100 00 33 68 4 36 
67 57 92 80 35 70 168 

84 57 78 70 27 89 1/93 
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ICLD no INDICE DE 
destinados a DESEMPEiilO 

funcionamiento FISCAL 
% % 

2840 4617 
36 10 46 04 
44 50 45 59 
37 30 44 85 
1790 44 07 
16 90 43 90 
29 20 42 91 
24 70 42 64 
23 80 4168 
23 20 41 36 
9 90 4116 

28 80 39 63 
44 30 39 33 
43 70 38 37 
13 20 38 16 
20 40 3797 
450 3797 

13 30 37 82 
32 90 37 00 
10 60 36 86 
24 20 3614 
2770 35 21 
28 50 34 27 
18 70 34 22 
1170 3128 
11 90 31 08 
2770 29 49 
32 60 2913 
20 90 28 97 
23 00 28 04 
13 50 26 53 
2 10 24 03 

-3 30 22 17 
1 20 19 31 

-2,60 1716 

-29 40 16 63 



ANEXO 
Anexo 1 

Número de fincas, UPP y área total de papa, según provincias y municipios 2002 

Provincia Municipio Fincas UPP Are a 
Chocontá 2267 2541 4300 
Machetá 694 885 460 
Manta 97 97 29 

Almeidas 
Sesquité 441 574 1880 
Su e sea 541 667 1016 
T1birita 167 173 158 
Villa pinzón 2823 3999 6267 
Total 7030 8936 14110 
Chía 39 49 87 
CoQua 348 426 1664 
Gachancipá 20 22 52 
Nemocón 25 30 104 

Sabana Centro Sopó 45 53 439 
Tabio 102 120 343 
Tocancipá 47 49 100 
Zipaquirá 596 771 2691 
Total 1222 1520 5480 
Pacho 55 61 354 

Rionegro San Cayetano 167 203 370 
Total 222 264 724 
Gachalá 59 59 4 
Gachetá 287 287 25 
Gama 68 72 10 
Guasca 539 687 2018 

Gua vio Guatavita 744 1026 1055 
Junín 232 238 52 
La Calera 886 1080 1602 
Ubalá 26 26 5 
Total 2841 3475 4771 
Albán 7 7 17 
Bojacá 27 29 157 
Cota 27 29 202 
El Rosal 116 125 591 
Facalalivá 203 218 894 

Sabana Occidente 
Funza 27 28 121 
Madrid 80 90 727 
Mosquera 26 36 196 
Subachoque 706 792 3013 
Tenjo 116 122 695 
Zipacón 64 84 208 
Total 1399 1560 6821 
Cáqueza 169 246 74 
Chipaque 819 1152 820 
Choachi 339 407 212 
Fosca 519 1009 533 

Oriente Gut1érrez 163 250 123 
Quetame 37 52 15 
U baque 463 969 731 
Une 706 912 1793 
Total 3215 4997 4301 

Bogotá 
Bogotá 1276 1875 3159 
Total 1276 1875 3159 
S iba té 500 673 1712 

Soacha Soacha 140 164 442 
Total 640 837 2154 
Cabrera 39 51 70 
Granada 52 67 813 

Suma paz Pasea 715 1083 2823 
San Bernardo 304 338 197 
Total 1110 1539 3903 
Carmen de Caruoa 1965 3310 2625 
Cucunubá 131 157 231 
Fúquene 121 135 106 
Guachetá 157 184 293 
Lenguazaque 1182 1932 2508 

Ubaté S1m1¡aca 146 157 131 
Sus a 683 877 556 
Sutatausa 200 234 199 
Tausa 1073 1508 3667 
Ubaté 604 768 401 
Total 6262 9262 10717 

Total Cundinamarca 25227 34265 56316 
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