INFORME ECONÓMICO DE BOYACÁ 2013

Tunja, 2014

De acuerdo a los resultados del Boletín Económico Regional del IV Trimestre del 2013 del
Nororiente (Santander, Boyacá, Norte de Santander, Arauca) del Banco de la República de
Colombia, el panorama económico evidencia resultados positivos en la actividad económica de
Nororiente durante el último trimestre del año 2013, dada la buena dinámica en sectores
representativos como la industria, el sistema financiero y la actividad avícola que reflejaron
crecimiento interanual en sus principales variables. Por el contrario, a minería reflejó descensos en
petróleo y carbón. Así mismo, se observó expansión de la balanza comercial debido al incremento
de las exportaciones, reforzado por una reducción de las importaciones; mientras la tasa de
desempleo permaneció por encima del promedio nacional en Tunja, ciudad en la cual la inflación
anualizada estuvo por debajo del total del país.
Según las cifras reportadas por la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para las principales
23 ciudades y áreas metropolitanas del país1, se presentan los siguientes resultados:


En cuanto a la tasa de desempleo Tunja alcanzó un 10,9% (128 pb por debajo de lo mostrado
un periodo atrás, pero 83 pb por encima del registrado el mismo trimestre de 2012).



En cuanto al porcentaje de ocupados, Tunja mostró un incremento trimestral de 89 pb con lo que
alcanzó un 56,0% de ocupación; sin embargo, la cifra es inferior al 56,9% del año anterior.



Tunja arrojo cifras de subempleo tanto subjetivo como objetivo inferiores al promedio de las 23
ciudades.



Tunja mostró cifras de 23,2% y 8,5% para el subempleo subjetivo y objetivo respectivamente,
con incrementos anuales y trimestrales en el primero y disminución anual pero con aumento
trimestral para el segundo.

Para el caso de la variación de los precios para 2013 en Tunja se consolidó en 1,5%. Los mayores
incrementos se dieron en salud y educación (4,0% y 5,1% respectivamente); mientras que se
presentaron contracciones en los grupos de alimentos y comunicaciones (0,3%). (DANE. Centro
Regional de Estudios Económicos, Bucaramanga. Banco de la República). Al analizar la evolución
mensual del IPC total en las ciudades de la región desde enero de 2012 se observó una leve
tendencia a la baja.
En el Boletín Económico Regional IV Trimestre del 2013, del Banco de la República, el grupo de
vivienda se evidencia como el más representativo dentro de la canasta de consumo de la población
colombiana, con una participación del 30,1%. El valor mínimo en la región lo aportó Tunja, que en
noviembre de 2012 mostró una contracción de -1,4%. En el último trimestre del año, Tunja mostro, al
igual que el total nacional, una tendencia decreciente con un ligero repunte en diciembre.

13 áreas (Bogotá D.C.; Medellín - Valle de Aburrá; Cali – Yumbo; Barranquilla – Soledad; Bucaramanga, Girón,
Piedecuesta y Floridablanca; Manizales y Villa María; Pasto; Pereira, Dos Quebradas y La Virginia; Cúcuta, Villa del
Rosario, Los Patios y El Zulia; Ibagué; Montería; Cartagena; y Villavicencio) y 10 ciudades (Tunja, Florencia, Popayán,
Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo).
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El segundo grupo con mayor ponderación dentro de la canasta de consumo es el de alimentos que
cuenta con una participación del 28,2%. Entre 2012 y 2013 se presentaron fluctuaciones
importantes, que son el reflejo de los cambios recurrentes en factores climáticos, principalmente. El
promedio bianual de variación de los precios de los alimentos fue de 0,2% para el consolidado
nacional. Tunja estuvo cerca de esta cifra al ubicarse en 0,1%. A través de los dos últimos años, el
mayor incremento se presentó en Tunja para junio de 2013, cuando la variación alcanzó el 1,6%. De
igual forma, esta ciudad aportó el valor mínimo de la serie con una disminución de 1,1% en octubre
de 2013.
En el cuarto trimestre de 2013 Tunja mostro reducciones en el índice de precios de comestibles, con
un leve repunte en diciembre. En promedio, durante los tres meses el desempeño en Tunja fue 0,5%. (DANE. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Bucaramanga. Banco de la
República).
En el rubro de transporte Tunja mostro una tendencia de decrecimiento de la inflación en el rubro de
transporte entre octubre y noviembre, seguido de un cambio en la tendencia entre noviembre y
diciembre. Las cifras del cierre de año fueron: 0,2% en Tunja y 0,3% en el agregado nacional.
(DANE. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Bucaramanga. Banco de la República).
En Boyacá, el movimiento de sociedades mostró un incremento en 2013 y reportó una inversión neta
de $83 mm, que al compararse con 2012 registra una significativa variación positiva. Sobresalieron
las sociedades constituidas con una participación de $164 mm correspondiendo a una variación
porcentual de 97,7%; asimismo hubo una disminución de 76,0% en las sociedades disueltas,
principalmente respecto al valor suscrito.2
En el total exportado en Boyacá se consiguió una notoria expansión al superar en 19,9% lo logrado
un año atrás e incrementar a 6,8% su participación regional. En el consolidado anual, se observó un
comportamiento de bajos resultados, dada la disminución de 2,2% frente al total de 2012,
ocasionada por el decrecimiento principalmente de las exportaciones industriales y el débil
crecimiento de los productos mineros. En cuanto a la participación de Nororiente en el total de
exportaciones colombianas durante el cuarto trimestre, Boyacá y Norte de Santander apenas
alcanzaron en conjunto una contribución de 0,8%. En cuanto al consolidado anual, presento el
descenso más considerable se denotó en Boyacá con un -12,4 % frente a lo logrado en el 2012.
(DANE-DIAN. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Bucaramanga. Banco de la
República).
En lo correspondiente a los rubros de mayor aporte en las exportaciones regionales, de acuerdo a la
clasificación CIIU tercera revisión, en Nororiente continuó la importancia del sector minero, dado que
los correspondientes a extracción de petróleo crudo y gas natural; fabricación de productos de la
refinación de petróleo; y fabricación de productos de hornos de coque, reportaron 49,5%, 20,6% y
8,2% respectivamente al total nororiental, es decir, aproximadamente 79,0% de estas provinieron de
minas y canteras; no obstante, debe destacarse el buen registro observado en producción,
Boletín Económico Regional IV Trimestre del 2013. Nororiente (Santander, Boyacá, Norte de Santander, Arauca).
Banco de la República. Colombia). Pág. 50.
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transformación y conservación de carne y pescado cuya participación fue de 3,9% superando en 20
pb lo alcanzado en extracción de carbón. Por su parte, de acuerdo al capítulo arancelario, los
productos más exportados en la región fueron los combustibles minerales, perlas finas, cortes de
carne, café (te, hierba mate y especias) y animales vivos, que representaron más del 90,0% de las
ventas externas nororientales.3
Al cierre del cuarto trimestre las importaciones nacionales alcanzaron un total de US$15.316.532 mil
CIF, que significaron un incremento de 3,0% frente a lo logrado un año atrás, siendo esta la
variación interanual más sobresaliente de los cuatro periodos de 2013.4
En Nororiente por su parte, el cuarto trimestre dejó un balance anual negativo en las importaciones,
entendido en la reducción de 11,5% del valor CIF de las mismas. Boyacá presento un descenso de
-51.3%. Para el consolidado de 2013, las importaciones nororientales reflejaron una caída de 15,8%,
resultado de los decrecimientos interanuales experimentados en los cuatro departamentos que la
conforman. El descenso más significativo se observó en Boyacá (-37,4%). (DANE-DIAN. Cálculos
Centro Regional de Estudios Económicos, Bucaramanga. Banco de la República).
En el Tema financiero Boyacá superó los $3,1 billones, consolidando un crecimiento de 14,7% en los
pasivos de las entidades financieras. Las alzas más significativas estuvieron concentradas en las
cuentas de ahorro especial (67,5%) y otros productos (65,5%). Igualmente, los depósitos en cuenta
corriente, los CDT y los depósitos de ahorro avanzaron más moderadamente (26,8%, 11,5% y 9,0%
respectivamente). Al contrario, los certificados de ahorro en valor real se contrajeron 1,1%.
(Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos,
Bucaramanga. Banco de la República. Diciembre 2012-2013).
El consolidado de cartera neta del sistema financiero colombiano Boyacá fue el segundo
departamento con mayor avance, con una evolución del 16,8%, por encima del promedio nacional
pero por debajo del regional. Así, para el cierre de 2013 la cartera neta boyacense llegó a los $3,1
billones. La mayor variación se evidenció en el rubro con menor participación, que corresponde a los
créditos de Vivienda, que aumentaron un 30,4%; mientras que los créditos y leasing de consumo
(con participación del 35,2%) y los comerciales (cuya participación es del 30,8%) crecieron a tasas
del 13,3% y 18,4% respectivamente. Por su parte, las colocaciones en microcréditos ascendieron
16,1%. (Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos Centro Regional de Estudios
Económicos, Bucaramanga. Banco de la República. Diciembre 2012-2013).
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