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INTRODUCCIÓN

En el presente informe se muestra el comportamiento de los principales

hechos económicos en el departamento de Córdoba durante el primer

trimestre del año 2001. A continuación destacamos lo más importante de lo

acontecido en dicho período:

La variación del Índice de Precios al Consumidor - IPC - durante el período

enero-marzo del 2001 fue de 4.56%, siendo este el registro más bajo desde

1989. Por ciudades fue Montería la décima más baja en términos de

crecimiento inflacionario. Por grupos de gasto la mayor participación se dio

en Alimentos con el 54.53%.

La Tasa de Desempleo en la ciudad de Montería pasó de 20.7% en marzo

del 2000 a 19.4% en marzo del 2001, la Tasa de Ocupación aumentó 2.6

puntos porcentuales, originando un incremento en el número de ocupados

pasando estos de 92.000 a 100.000.

Despegó la inversión neta de capitales, conforme a los registros de la

Cámara de Comercio de la ciudad de Montería, esta ascendió a $17.527

millones en el presente período, dado el buen desempeño en las reformas a

capital.

El valor CIF de las importaciones del departamento se redujo en un 84.9%

con relación a marzo del 2000, sin embargo, en las toneladas se registró un

incremento del 52.8%.

Las colocaciones del sistema financiero en la ciudad de Montería tuvieron un

ligero repunte del 2.8%. La cartera comercial es la de mayor peso dentro del
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total de colocaciones, participando con el 57.1%. La cartera hipotecaria fue

la de mayor deterioro en marzo del 2001 en los diferentes establecimientos

de crédito.

Los recaudos de impuestos efectuados por la DIAN Seccional Montería

continuaron ascendiendo y se incrementaron con respecto al primer

trimestre del año 2000 en un 180.4%.
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2000 2001

I II III IV I II III IV I

Precios
IPC (Variación % anual) 13,51 8,96 9,33 9,23 9,73 9,68 9,2 8,75 7,81

IPC (Variación % corrida) 4,92 6,55 7,76 9,23 5,39 6,98 7,73 8,75 4,49

IPP (Variación % anual) 9,44 6,06 10,91 12,71 13,68 15,63 12,92 11,04 1,07

IPP (Variación % corrida) 3,8 4,89 9,97 12,71 4,69 7,62 10,18 11,04 6,09

Tasas de Interés
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 29,6 19,7 18,7 17,4 11,2 11,7 12,5 13,1 13,3

Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual) 1/ 38,3 29,3 26,9 23,3 17,3 17,8 19,6 20,5 21,3

Producción, Salarios y Empleo
Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) -6,08 -6,34 -5,37 -4,25 2,49 2,99 3,05 2,80 1,75 (pr)

Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -19,30 -19,01 -16,57 -13,50 6,49 8,19 10,10 9,62 4,56

Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -20,60 -19,79 -16,83 -13,53 9,06 10,52 11,61 10,57 3,11

Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0,11 2,39 3,51 4,39 5,41 4,09 3,97 3,87 1,40

Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0,05 2,44 3,54 4,42 5,40 4,10 3,99 3,88 1,40

Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 2/ 50,12 50,41 50,57 52,33 50,94 50,76 51,54 51,89 51,95

Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 2/ 19,51 19,88 20,06 17,98 20,29 20,43 20,52 19,69 19,65

Agregados Monetarios y Crediticios
Base monetaria (Variación % anual) -6,3 -1,9 6,3 40,7 3,5 16,2 5,0 10,0 23,60

M3 más bonos (Variación % anual) 7,0 5,0 4,6 6,5 2,8 1,6 3,3 2,7 3,80

Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 4,6 1,1 -0,2 -0,9 -4,4 -6,5 -7,6 -7,5 -3,70

Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -0,6 -3,7 -16,2 -27,5 -26,4 -26,3 -28,6 -20,0 -17,40

Indice de la Bolsa de Bogotá 910,16 982,84 929,39 997,72 958,53 762,81 749,24 712,77 807,76

Sector Externo
Balanza de Pagos

Cuenta corriente (US$ millones) -369,9 98,7 158,9 92,0 -60,7 -77,8 17,7 -11,6 n.d

Cuenta corriente (% del PIB) 3/ -1,6 0,4 0,8 0,4 -0,3 -0,4 0,1 -0,1 n.d

Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 751,3 -139,1 -542,9 -33,8 115,7 55,4 95,3 650,5 n.d

Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 3/ 3,3 -0,6 -2,6 -0,2 0,5 0,3 0,5 3,2 n.d
Comercio Exterior de bienes y servicios

Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 2.943,8 3.342,8 3.664,4 3.919,9 3.698,8 3.782,1 4.046,7 4.080,4 n.d

Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -7,1 -4,7 9,9 15,4 25,6 13,1 10,4 4,1 n.d

Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.147,1 3.221,8 3.274,2 3.708,8 3.427,0 3.535,5 3.593,9 3.744,9 n.d

Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -31,1 -29,8 -25,6 -1,4 8,9 9,7 9,8 1,0 n.d
Tasa de Cambio

Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 1.550,15 1.693,99 1.975,64 1.888,46 1.956,25 2.120,17 2.213,76 2.186,21 2.278,78

Devaluación nominal (%anual) 12,92 27,08 29,63 21,51 27,26 23,50 9,67 18,97 18,40

Real (1994=100 promedio) 97,37 106,08 120,15 110,85 110,23 118,44 120,76 119,70 119,72

Devaluación real (% anual) 1,21 12,78 17,09 7,09 13,20 11,65 0,51 7,98 8,61

Finanzas Públicas 4/
Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 14,6 13,1 13,2 12,2 15,3 13,6 14,4 10,7 n.d.

Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 18,0 19,6 17,2 21,2 18,9 19,2 17,3 25,9 n.d.

Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3,4 -6,5 -4,0 -9,1 -3,6 -5,6 -2,8 -15,3 n.d.

Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 35,5 33,4 33,1 33,2 35,5 33,2 32,7 n.d. n.d.

Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 34,1 37,6 36,6 42,3 34,7 36,1 34,1 n.d. n.d.

Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1,4 -4,2 -3,5 -9,2 0,7 -2,9 -1,3 n.d. n.d.

Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 21,7 24,5 27,8 29,4 28,5 32,5 34,9 37,3 n.d.

(pr) Preliminar.

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

2/ En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta Contínua de Hogares (ECH),

que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir de enero de 2001 en la ENH los datos de población (ocupada, desocupada

e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones en la

Población Total (PT) . Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados por

el Banco de la República.

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

4/ Las cifras del SPNF son netas de transferencias. Los flujos están claculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con el PIB anual.

FUENTE: Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de Bogotá.

Indicadores Económicos
1999

INDICADORES ECONOMICOS TRIMESTRALES-NACIONALES
Tabla 1
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I. INDICADORES DE COYUNTURA

1. INDICADORES GENERALES

1.1 Precios

Inflación

Cuadro 1

Montería. Comportamiento IPC acumulado, variación, contribución y
participación por grupos de gasto, enero-marzo 2001

Grupo de gasto variación
trimestral

%

contribución
a la

variación
trimestral
(puntos)

participación
trimestral

%

Total Montería

Alimentos
Vivienda y servicios públicos
Vestuario y calzado
Salud y servicios profesionales
Educación
Esparcimiento, cultura
Transporte y comunicaciones
Otros gastos varios

4.56

7.71
2.29
0.50
4.59
8.82
2.61
2.22
4.51

4.56

2.48
0.52
0.03
0.26
0.41
0.04
0.29
0.44

100

54.53
11.55

0.82
5.70
9.08
2.18
6.54
9.66

Fuente: DANE

Comportamiento general durante el primer trimestre de 2001

Durante el primer trimestre del año 2001, el incremento del Índice de Precios

al Consumidor en la ciudad de Montería fue de 4.56%, siendo esta la cifra

más baja desde 1989. Esta cifra es inferior en 0.97 puntos con relación al

comportamiento del año inmediatamente anterior, el cual se ubicó en 5.53%.



Informe de Coyuntura Económica Regional de Córdoba 6

Es de destacar que el mes de mayor crecimiento en el período objeto de

estudio fue marzo (1.76%), y los de menor dinamismo en los relativos de

precios fueron febrero y enero con variaciones de 1.35% y 1.38%

respectivamente.

Gráfico 1

Indice de precios al consumidor. Tasa de
crecimiento por ciudades.

Primer trimestre
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Fuente: DANE

El mayor dinamismo en los relativos de precios para el primer trimestre del

año 2001 se observa en los ingresos medios cuya variación alcanzó el

5.46% ubicándose por encima del promedio total del registrado en la ciudad.

El comportamiento de precios por ciudades ubica a Montería en la décima

ciudad más baja en términos de crecimiento inflacionario, por debajo del

promedio se situaron: Medellín (4,26%), Cali (4,11%) y Pereira (3,63%).

Las ciudades que registraron crecimientos por encima del promedio para el

período en referencia fueron: Cartagena (5,62%), Neiva (5,21%),

Villavicencio (5,07%), Cúcuta (5,02%), Barranquilla (4,85%), Manizales
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(4,81%), Bucaramanga (4,65%), Pasto (4,63%), Bogotá (4,58%) y Montería

(4,56%).

Comportamiento primer trimestre por grupos.

El grado de crecimiento de los precios para este período se ve jalonado

especialmente por el grupo de educación 8.82%, alimentos 7.71%, salud y

servicios profesionales 4.59%, así mismo, estos grupos superaron la

tendencia media de la ciudad (4.56%). No obstante, como se puede

observar en el cuadro 1, la mayor participación a la variación trimestral de la

ciudad de Montería se focaliza en los grupos de: alimentos 54.53%,

vivienda 11.55% y otros gastos 9.66% los cuales en su conjunto participan

con el 75.74% de la variación total que registra la ciudad en este período.

Gráfico 2
Indice de Precios al Consumidor. Contribución por grupos de

gasto. Enero - Marzo de 2001
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Como se aprecia en el Cuadro 1, desde el punto de vista de la participación

el grupo de otros gastos varios es el tercer grupo que ejerce una mayor
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presión en el índice local, con una variación promedio para la ciudad de

4.51% por debajo del 11.29 puntos del mismo trimestre del año anterior,

contribuyendo con 0.44 puntos para el período en referencia.

Los subgrupos que hacen parte del agregado de otros gastos presentaron

crecimientos positivos, siendo ellos bebidas alcohólicas 9.85% y otros

bienes y servicios financieros 5.11% con componentes como servicios

bancarios.

Por otra parte, vivienda y servicios públicos fue el agregado que presentó la

segunda mayor participación a la variación total del IPC local, con el 11.55%

del IPC registrado en Montería, cuyo crecimiento se focaliza principalmente

en los subgrupos de combustibles y servicios públicos 10.88% y muebles del

hogar 5.51%.

Por último, el crecimiento en el nivel general de los precios en la canasta de

alimentos 7.71% en primera instancia son los responsables del 54.53% de la

inflación registrada en Montería.

Lo anterior, es explicado fundamentalmente, por los subgrupos de tubérculos

y plátanos (16.54%), pescado y otras de mar (29.89%) y frutas (20.78%), en

el primero de ellos se observa una alta tasa de retorno de la papa 55.25% y

plátano 33.87% , por su parte dentro del subgrupo de pescado y otras de

mar, el pescado fresco con variaciones de 36.15% y otras de mar con

4.80%, así mismo en el subgrupo de frutas, con componentes como las

naranjas que tuvieron variaciones de 57.29% y tomate de árbol 21.60%, en

consecuencia estos seis componentes en su conjunto participan con el

24.01%.
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1.2 Empleo

Tabla 2

Tasa de desempleo para Total Nacional, 13 Áreas y Montería.
Enero - Marzo

Tasa de 2000 2001
desempleo Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo

Total
Nacional

- - - 16,4 16,8 15,3

13 Áreas 18,5 17,3 15,9 20,5 19,6 18,8
Montería - - 20,7 - - 19,4
Fuente: DANE Encuesta Continua de Hogares
Nota: Datos expandidos con proyecciones demográficas de P. E. T., estimados con base de los resultados del censo 1993
Nota: Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente.
Nota: Datos Preliminares

La política del DANE de evaluar la calidad y actualidad de los marcos

conceptuales, metodológicos, operativos y los instrumentos que utiliza para

recolectar las estadísticas, con el fin de adecuarlos a las nuevas tendencias

de los fenómenos sociales y económicos que son objeto de medición, llevó a

que desde 1996 se pusiera en marcha un plan tendiente a mejorar la

calidad, oportunidad y precisión de las estadísticas de empleo provenientes

de la encuesta nacional de hogares, cuyo proceso en su primera etapa

culminó con la adopción a partir del 1º de enero de 2001 de la metodología

de recolección continua, es decir trabajo de campo realizado en forma

ininterrumpida a lo largo del año, en reemplazo de las encuestas trimestrales

o transversales de hogares.

Dentro de las ventajas de esta nueva metodología, se tiene la obtención de

indicadores que son un promedio de la fuerza de trabajo en un período

determinado, permitiendo la captura de las variaciones estacionales y la

eliminación de los efectos del período de referencia. Permite además,

obtener indicadores del mercado laboral con periodicidad mensual, para el

conjunto de las ciudades y trimestral para cada una de ellas. Para la
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medición nacional se obtendrán resultados trimestrales dividido por

cabecera y resto, semestrales por grandes regiones y anuales para el total

por departamento.

La información contenida en la Tabla 2, muestra el comportamiento de la

tasa de desempleo durante el primer trimestre de los años 2000 y 2001 a

nivel nacional, el conjunto de las trece principales ciudades y para Montería.

La tasa global, indicador que mide la presión de la población sobre el

mercado laboral, se ubicó para el primer trimestre del 2001 en 65.6%, 2.2

puntos por encima del registrado en el mismo periodo del año anterior

(63.4%).

Estos resultados preliminares muestran que la tasa de desempleo de la

ciudad de Montería disminuyó en 1.3 puntos, pasando de 20.7% en el primer

trimestre de 2000 a 19.4% durante el mismo periodo del año 2001; las

características de estos desempleados (Tabla 3), se ven reflejados en la

tasa de desempleo abierto, la cual registra para este trimestre un 17.7%, 0.4

puntos por debajo de la alcanzada en el mismo trimestre del año

anterior(18.1%). Para la ciudad de Montería el promedio de semanas en que

una persona busca trabajo es 46 semanas.

En el mismo período, la tasa de ocupación de la ciudad aumentó en 2.6

puntos (paso de 50.3% a 52.9%), lo cual implica un incremento de 8.000

personas, en el número de ocupados al pasar de 92.000 a 100.000.
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Tabla 3

Montería. Indicadores del mercado laboral.
Enero - Marzo

Miles de personas

Concepto 2000 2001

% población en edad de trabajar 73,5 74,1
Tasa global de participación 63,4 65,6
Tasa de ocupación 50,3 52,9
Tasa de desempleo 20,7 19,4

Tasa de desempleo abierto 18,1 17,7
Tasa de desempleo oculto 2,6 1,6

Tasa de Subempleo 24,1 33,1
Insuficiencia de horas 10,3 16,9
Empleo inadecuado por competencias 4,3 1,6
Empleo inadecuado por ingresos 20,7 25,8

Población Total 249 255
Población en edad de trabajar 183 189
Población económicamente activa 116 124
Ocupados 92 100
Desocupados 24 24

Abiertos 21 22
Ocultos 3 2

Inactivos 67 65
Subempleados 28 41

Insuficiencia de horas 12 21
Empleo inadecuado por competencias 5 2
Empleo inadecuado por ingresos 24 32

Fuente: DANE Encuesta Continua de Hogares
Nota: Datos expandidos con proyecciones demográficas de P. E. T., estimados con base de los resultados del censo 1993
Nota: Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente.
Nota: Datos Preliminares

El mayor grosor de los ocupados tienen edades que oscilan entre los 25 a

55 años (Tabla 4), con posición ocupacional de trabajador por cuenta propia

y dentro de empresas con ramas de actividad como las del comercio y los

servicios comunales, sociales y personales.

Pese a esta cifra, es preocupante el aumento de la tasa de subempleo (pasó

de 24.1% a 33.1%) y los componentes de la misma, observándose que
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dentro de las personas subempleadas, 32.000 tienen un empleo inadecuado

por ingresos, 21.000 por insuficiencia de horas (subempleo visible) y 2.000

tienen un empleo inadecuado por competencias, lo que representa unas

tasas de 25.8%,16.9% y 1.6% respectivamente.

Tabla 4
Montería. Características de las personas ocupadas y desocupadas

(Cesantes)
Enero - Marzo 2001

Miles de personas

Según rama de actividad
Personas/
Ramas de
Actividad

Industria Cons
Truc
ción

Co
mer
cio

Trans
porte

Servi
cios

Finan
cieros

Servicios
comuna

les, sociales y
personales

Otras
ramas

No informa

Ocupados 9 6 31 6 5 39 4 1
Cesantes 1 1 6 1 1 7 1 0

Según posición ocupacional
Personas/
Posición

Ocupacional

Obrero,
empleado
particular

Obrero,
emplea
do del
gobier

no

Empleado
domestico

Trabaja
dor por
cuenta
propia

Patrón o
emplea

dor

Trabajador
familiar sin
remunera

ción

Otro

Ocupados 24 8 10 52 2 4 0
Cesantes 10 2 3 4 0 0 0

Según grupos de edad
Personas /
grupos de

edad
De 12 a 17 De 18 a 24 De 25 a 55 De 56 y mas

Ocupados 5 18 68 9
Cesantes 1 6 11 1

Fuente: DANE Encuesta Continua de Hogares
Nota: Datos expandidos con proyecciones demográficas de P. E. T., estimados con base de los resultados del
censo 1993
Nota: Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente.
Nota: Datos Preliminares
Nota: Para la población desocupada cesante la posición ocupacional y la rama de actividad a la que se refiere a la
del empleo anterior

.
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1.2 Movimiento de Sociedades

Inversión Neta

Cuadro 2

Cuadro 3

(Millones de $)

Actividad económica No. Constituidas No. Reformadas No. Disueltas No. Inversión

Total 169 1.083 10 16.750 20 306 159 17.527

Agricultura, caza y pesca 4 364 1 48 - - 5 412

Minas y canteras - - - - - - - -

Industria manufacturera 4 8 1 90 1 10 4 88

Electricidad, gas y vapor 1 10 1 16.270 - - 2 16.280

Construcción 17 110 1 81 1 10 17 181

Comercio 39 205 1 40 7 62 33 183

Transporte y comunicaciones 37 141 1 37 6 186 32 -8

Finanzas y seguros 2 5 - - - - 2 5

Servicios comunales 65 240 4 184 5 38 64 386

Fuente: Cámara de Comercio de Montería

Montería. Inversión neta, por sectores económicos
Enero-Marzo del 2001
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La inversión neta de capitales durante el primer trimestre del 2001 fue de

$17.527 millones frente a $1.243 en igual período del año 2000. El

incremento en el monto de las reformas de capital, incidió notablemente en

el buen desempeño de la inversión neta durante el período de análisis.

Sociedades Constituidas

Durante el primer trimestre del 2001 se crearon un total de 169 empresas,

por valor de $1.083 millones. Se presentaron incrementos en el número de

empresas registradas y en la cuantía de las mismas. Las variaciones fueron

de 45.7% y 1.5% respectivamente, frente al período enero-marzo del año

2000.

Los sectores que mostraron mayor dinamismo durante el año anterior,

fueron los de mayor representatividad dentro del total de constituciones en

este período, estos son: Servicios Comunales (38.5%), Comercio (23.1%) y

Transporte y Comunicaciones (21.9%).

Gráfico 3

(Millones de $)

Año Capital Reformas de Liquidación Inversión Neta de
Constituido Capital de Capital Capitales Suscritos

Total 2.149 17.304 684 18.769

2000 1.067 554 378 1.243
2001 1.082 16.750 306 17.526

Fuente: Cámara de Comercio de Montería

Montería. Inversión neta real de capitales suscritos
Enero-Marzo
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Fuente: Cámara de Comercio de Montería

Sociedades Reformadas

Entre enero y marzo del presente año se registraron 10 reformas a capital

por valor de $16.750 millones . El sector de Electricidad Gas y Vapor fue el

de mayor dinamismo dentro del total de reformas, participando con el 97.1%

de las mismas.

Gráfico 4

Montería. Sociedades constituidas según
actividad económica.
Enero-Marzo del 2001
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Montería. Sociedades reformadas según
actividad económica.
Enero-Marzo del 2001
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Fuente: Cámara de Comercio de Montería

Sociedades Disueltas

En cuanto a las liquidaciones de sociedades durante el primer trimestre del

2001, se disolvieron un total de 20 entidades, superando en un 81.8% a los

registros de igual período del año anterior. La cuantía de las liquidaciones

fue de $306 millones, presentándose una caída de 19.1% con relación a

enero-marzo del año 2000.

Los sectores más afectados fueron: Comercio (35%), Transporte y

Comunicaciones (30%) y Servicios Comunales (25%).

Gráfico 5

Fuente: Cámara de Comercio de Montería

2. Comercio Exterior

2.1 Exportaciones

Montería. Sociedades liquidadas.
Enero-Marzo del 2001

Transporte y
comunicaciones
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comunales

Industria
manufacturera

Comercio
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Cuadro 4
Córdoba. Exportaciones por toneladas, valor en pesos

y F.O.B. dólares, por trimestres.

Toneladas
Valor en
millones

F.O.B.

de pesos Miles de
Brutos Netos colombianos dólares

Total Primer Semestre a 46.548 46.371 252.028 125.895
Primer Trimestre 25.114 25.087 132.884 68.345
Segundo Trimestre 21.434 21.284 119.144 57.550

Total Segundo Semestre 43.069 42.968 190.038 99.329
Tercer Trimestre 24.664 24.627 91.582 48.387
Cuarto Trimestre 18.405 18.341 98.456 50.942

Total Primer Trimestre a 29.489 29.450 161.990 71.910
Enero 12.200 12.183 81.293 36.269
Febrero 6.894 6.886 32.964 14.694
Marzo 10.395 10.381 47.733 20.947

Fuente: DANE
aCifras provisionales

Período

2000

2001

Durante el primer trimestre del 2001, el departamento de Córdoba exportó

mercancías por un valor FOB de US$ 71.9 millones; en el primer trimestre

del 2000, el monto fue de US$ 68.3 millones, lo cual significó un incremento

del 5.2% entre los dos trimestres.

En cuanto a las toneladas, se exportaron 29.489 en el primer trimestre del

2001 y 25.114 en el mismo periodo del 2000, presentando un incremento de

17.4% entre los dos períodos.
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Gráfico 6
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Fuente: DANE

Gráfico 7
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Fuente: DANE

Según la CIIU, el grupo correspondiente a la industria del hierro y acero, fue

que el que presentó mayores ventas al exterior, registrando el ferroníquel el

94,8% del total del valor FOB.

Por países de destino, Finlandia, Corea del Sur, España y Taiwan fueron los

lugares de mayor preferencia de los bienes exportados por el departamento

de Córdoba, en el periodo enero-marzo de 2001, representando el 67.5% del

total de las exportaciones.
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Gráfico 8

Córdoba. Exportaciones según país de destino.
Primer trimestre 2001
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2.2 Importaciones
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Gráfico 9

Córdoba. Importaciones.por países de origen.
Prim er trimestre 2001
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Fuente: DIAN

Durante el primer trimestre del 2001, el departamento de Córdoba importó

mercancías por un valor CIF de US$ 8.3 millones, mientras que en el mismo

período del año anterior el monto fue de US$ 55.6 millones, lo cual significó

una disminución de 84,93% entre los dos trimestres.

En cuanto a las toneladas, se registró un aumento de 52.8%, al pasar de

11.678 en el primer trimestre de 2000 a 17.842 en el mismo período de 2001

Algunos de los grupos que presentaron mayor flujo de importaciones dentro

del total del CIF fueron: Alimentos preparados para animales, siendo las

premezclas las que representaron el 24.2% del total del valor CIF; en

cereales, el maíz para siembra representó el 7.2%; los productos diversos

de la industria química, en el cual las pastas carbonadas para electrodos y

pastas similares para el revestimiento interior de hornos lo hicieron con el

6.06% del total del valor CIF y por último las semillas y frutos oleaginosos y

diversos, grupo en el cual las habas (fríjoles, porotos y fríjoles de soya),

excluyendo las semillas para siembra, las que representaron el 5.2% del
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valor total del CIF.

3. MONETARIOS Y FINANCIEROS

3.1 FINANCIEROS

Fuentes de Recursos

Las fuentes de recursos del sistema financiero en la ciudad de Montería a

marzo 31 del 2001 arrojaron un saldo de $204.480 millones, presentándose

una variación nominal del 3.7% y una caída real del 3.9%.

Cuadro 5

Los Bancos Comerciales participaron con el 95.7% y las Corporaciones de

Conceptos mar-00 mar-01
Nominal Real

Total 196.993 204.480 3,8 -3,9

1. Bancos Comerciales 170.566 195.661 14,7 6,4
Depósitos de cuenta corriente bancaria 63.429 67.832 6,9 -0,9
Certificados de depósito a término 38.654 47.675 23,3 14,3
Depósitos de ahorro 67.936 80.120 17,9 9,3
Otros depósitos y obligaciones en m/l 546 33 -93,9 -94,4

2. Corporaciones de ahorro y vivienda 26.427 8.820 -66,6 -69,4
Certificado de depósito a término 11.762 5.647 -52,0 -23,4
Depósitos de ahorro 11.576 3.154 -72,8 -56,9
Cuentas de ahoro valor constante 2.046 0 -100,0 -100,0
Certificados de ahorro valor constante 1.042 19 -98,2 -65,1

Fuente: Superintendencia Bancaria

Variación %

Saldos a marzo

Millones de pesos

Montería. Principales fuentes de recursos del sistema financiero
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Ahorro y Vivienda con el 4.3% del total de captaciones.

En los Bancos Comerciales se destacan los incrementos en los certificados

de depósito a término y en los depósitos de ahorro en 23.3% y 17.9%

respectivamente. El bajo desempeño en las Corporaciones de Ahorro y

Vivienda fue debido al proceso de recomposición del sistema financiero, ya

que la mayoría de estas entidades pasaron a ser Bancos Comerciales.

Usos de los recursos

Cuadro 6

Un ligero repunte de 2.8% en los usos de los recursos presentó el sistema

financiero de la ciudad de Montería en marzo del 2001, con relación a igual

período del año 2000.

En los Bancos Comerciales el aumento fue del 14.7%, pasando de $287.340

millones en marzo del 2000 a $329.533 millones en el trimestre de análisis.

Conceptos mar-00 mar-01
Nominal Real

325.146 334.306 2,8 -4,7

1. Bancos Comerciales 287.340 329.533 14,7 6,3
Cartera vigente 248.667 281.847 13,3 5,1
Cartera vencida 27.262 25.652 -5,9 -12,8
Provisiones 11.411 22.034 93,1 79,0

2. Corporaciones de Ahorro y Vivienda 37.806 4.773 -87,4 -88,3
Cartera vigente 30.079 3.556 -88,2 -89,0
Cartera vencida 7.542 1.216 -83,9 -85,0
Provisiones 184 0 -100,0 -100,0

Fuente: Superintendencia Bancaria

Montería. Principales usos de recursos del sistema financiero
Saldos a marzo

Millones de pesos
Variación %



Informe de Coyuntura Económica Regional de Córdoba 24

En las Corporaciones de Ahorro y Vivienda el comportamiento fue adverso,

cayendo las colocaciones un 87.4%.

Del total de colocaciones el 57.1% corresponde a cartera comercial, el

25.3% a hipotecaria y el 17.6% restante a crédito de consumo.

Cartera Vencida

Con relación al indicador de cartera, este se ubicó en un 8%. Para los

Bancos comerciales fue de 7.8% y en las Corporaciones de Ahorro y

Vivienda el 25.5%. Este índice con respecto a marzo y diciembre del 2000

mejoró para los Bancos Comerciales, períodos en que se encontraba en

9.5% y 8.8% respectivamente, mientras que para las Corporaciones pasó de

20% en marzo del 2000 a 25.5% en marzo pasado.

Gráfico 10

Fuente: Superintendencia Bancaria
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Gráfico 11

Fuente: Superintendencia Bancaria

Analizando por tipo de cartera, el mayor porcentaje de la vencida se dio en

la cartera hipotecaria (47.6%), seguida por la comercial (37.9%) y la de

consumo (14.5%). En marzo del 2000, la cartera comercial era la de mayor

deterioro, sucedida por la hipotecaria y la de consumo con el 31.5% y 17%

respectivamente.

4. FISCALES

4.1 IMPUESTOS

Recaudo de impuestos nacionales

El recaudo total por tipo de impuesto durante el período Enero-Marzo del

año 2001, presentó un incremento del 180.4%, con respecto al mismo

período para el año 2000. ( Ver cuadro 6).

Observando el recaudo por cada uno de los impuestos en forma específica

Montería. Cartera vencida de las corporaciones de
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(Renta, Ventas y Retención en la fuente), se observa un incremento en cada

uno de ellos, siendo el impuesto de renta el de mayor incidencia o

incremento en el recaudo total, con 381%, luego retención en la fuente con

un 68.3% y por último el impuesto a las ventas con un 7.3%.

Cuadro 7

La mayor variación en el impuesto de renta, al igual que el trimestre anterior,

se debió a los excelentes precios registrados por el níquel en los mercados

internacionales durante el año 2000, variación que influyó notoriamente en

el comportamiento tributario de la empresa Cerro Matoso S. A., y por ende

en un mayor saldo a pagar por concepto de este impuesto.

Otro factor que influyó considerablemente en estos resultados, fue la lucha

frontal contra el contrabando y la evasión, liderada por la entidad el año

anterior, aumentando el riesgo subjetivo en los contribuyentes de ser

fiscalizados y ampliando su radio de operación a todos los rincones del

departamento.

Millones de pesos

Impuesto 2000 2001 Variación

Total 25.107 70.405 180,4

Renta 9.498 45.712 381,3
IVA 2.257 2.423 7,4
Retefuente 13.112 22.078 68,4
Importaciones 1 0 -100,0
Errados y otros 239 192 -19,7

Fuente: Estadísticas Gerenciales- DIAN

Córdoba. Recaudo de impuestos nacionales por tipo
Enero-Marzo
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La composición del recaudo por impuestos nacionales, durante el primer

trimestre del 2001, muestra que el 64.9% corresponde a renta, el 31.3% a

retención en la fuente, y el 3.4% al impuesto a las ventas. Al comparar las

proporciones con el mismo período para el año 2000, observamos que la

mayor participación en se período se dio a nivel de retención en la fuente

con un 52.2%, luego el impuesto de renta con un 37.8% y por último el

impuesto a las ventas con un 8.9%.

Como puede observarse, durante el período Enero-Marzo de 2000, el mejor

comportamiento en el recaudo se dio a nivel de retención en la fuente y para

igual período del 2001 lo obtuvo el impuesto de renta. El impuesto a las

ventas sigue siendo el que menos peso tiene dentro del recaudo total,

observándose al igual que el trimestre anterior una disminución al pasar del

8.9% su participación en el 2000, a 3.4% en el 2001.

5. SECTOR REAL

5.1 Ganadería

Sacrificio de Ganado

Cuadro 8
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Total Machos Hembras
Trimestres Cabezas Kilos Cabezas Kilos Cabezas Kilos

2.000

Total 81.335 32.894.774 47.764 21.106.350 33.571 11.788.424

Primero 20.525 8.383.150 11.974 5.388.300 8.551 2.994.850
Segundo 18.576 7.529.800 10.282 4.626.900 8.294 2.902.900
Tercero 19.174 7.428.250 11.048 4.584.150 8.126 2.844.100
Cuarto 23.060 9.553.574 14.460 6.507.000 8.600 3.046.574

2.001

Total 21.931 8.514.230 12.780 5.311.380 9.151 3.202.850

Primero 21.931 8.514.230 12.780 5.311.380 9.151 3.202.850

Fuente: DANE

Montería. Sacrificio de ganado vacuno, por sexo, cabezas y kilos

En el primer trimestre de 2001, el peso del ganado en pie sacrificado fue

inferior en 10.9% con relación al período inmediatamente anterior, el

número de machos disminuyó el 11.6%, en tanto que el sacrificio de

hembras aumentó el 6.4%.

Respecto al primer trimestre de 2000, el total sacrificado en peso y cabezas

muestra incrementos de 1.6% y 6.9% respectivamente. En todo el período

primer trimestre de 2000, primer trimestre de 2001, los mayores volúmenes

de sacrificio se presentan en su orden en los dos últimos trimestres.

5.2 Minería

Un total de 20.585 toneladas de níquel se produjeron durante el primer

trimestre del presente año en Cerro Matoso S. A., generando un incremento

de 35.1% en la producción con relación a igual período del año anterior.

Esta cifra corresponde el 33.7% del total de la producción del año 2000,

dicho resultado se fundamenta en la puesta en marcha a partir de enero

pasado del segundo horno. El precio promedio del níquel durante este
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período fue de US$ 2.97 en la Bolsa de Londres. La cotización del mineral

registró una caída del 30.4%, frente al promedio de enero-marzo del año

2000.

5.3 Construcción

Licencias de Construcción

El área aprobada según licencias en el primer trimestre de 2001, registró

una disminución de 62.6% respecto al período inmediatamente anterior, en

vivienda disminuye el 63% y en otros destinos el 60.9%. Con relación al

primer trimestre de 2000, el área total aprobada se incrementó en un 42.8%,

en vivienda aumentó 68.8%, en tanto que para otros destinos arrojó una

variación de -10.8%.

Cuadro 9

Montería. Total área aprobada para vivienda
y otros destinos, según trimestres.

Area Aprobada m 2

Total Vivienda Otros Destinos

Total 80.962 61.491 19.471

Primero 9.139 6.157 2.982
Segundo 27.390 23.845 3.545
Tercero 9.500 3.369 6.131
Cuarto 34.933 28.120 6.813

Total 13.053 10.392 2.661

Primero 13.053 10.392 2.661

Fuente: DANE
bCifras definitivas

Trimestres

2000

2001
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Gráfico 12
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