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INTRODUCCION

Para el Banco de la República y el Departamento Administrativo Nacional de

Estadística - DANE es muy grato entregarles el ejemplar número 8 del Informe de

Coyuntura Económica Regional - ICER del departamento de Córdoba,

correspondiente al cuarto trimestre de 2001. En esta oportunidad además de los

indicadores que habitualmente incluimos, encontrarán información sobre el

transporte público en la ciudad de Montería. (Tamaño del parque automotor y

número de pasajeros transportados)

Los resultados de la economía cordobesa al finalizar el año 2001 no son muy

alentadores, tal como aconteció en el país. Como aspectos positivos en nuestra

región encontramos el mejoramiento de los recaudos efectuados por la DIAN, el

fortalecimiento de nuestras exportaciones dada la mayor producción de níquel en

la planta de Cerro Matoso S. A. y que el crecimiento del Índice de Precios al

Consumidor fue el tercer registro más bajo alcanzado por la ciudad de Montería

desde el año 1989.

Por otro lado, un sector tan importante para esta región como la agricultura no

tuvo un buen desempeño. Esta actividad mermó su producción el pasado año. El

cultivo de algodón a pesar de las expectativas que se habían generado en torno a

este, solo presentó incrementos en área cosechada del 5.9% debido a los

problemas de orden público en las vías del país, entre otros. El maíz por los altos

costos de los insumos decreció en áreas cosechada, sembrada y producción.

La Tasa de Desempleo cedió un poco, sin embargo, el subempleo pasó de 29.3%

en el período Julio-Diciembre de 2000 a 39.3% en idéntica etapa del 2001.



Los saldos de las fuentes y usos del sistema financiero registraron variaciones

anuales reales negativas. La cartera vencida del total de intermediarios financieros

se ubicó por debajo 0.4 puntos porcentuales del registro en igual periodo del 2000.

La Financiación de Vivienda continúa reportando saldos negativos, tanto en

Montería, como para el resto del departamento.





II INDICADORES DE COYUNTURA

1 INDICADORES GENERALES

1.1 Precios

Inflación

Comportamiento general acumulado a diciembre de 2001

Gráfico 1
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Fuente: DANE, Grupo Técnico IPC

En la ciudad de Montería, la variable inflación medida a través del Índice de Precios al

Consumidor, registró una tasa de crecimiento acumulada a diciembre de 10.08%, superior

en 0.31 puntos porcentuales con relación a igual periodo de 2000, cuya cifra se ubicó en

9.77%; y superior en 2.43 puntos porcentuales con relación al comportamiento medio que

registró el indicador a nivel nacional 7.65% (ver gráfico 1)

El crecimiento de 10.08%, se ubica históricamente como el tercero más bajo

desde 1989, luego de los años 1999 y 2000, años en los cuales el IPC local

registra variaciones del 8.64% y 9.77% respectivamente.



El mes de mayor crecimiento en el periodo objeto de estudio fue abril (1.94%); y

los de menor dinamismo en los relativos de precios fueron agosto, septiembre y

diciembre, con variaciones de 0.30% , 0.31% y 0.26 % respectivamente.

El comportamiento de precios por ciudades ubica a Montería como la segunda en

términos de crecimiento inflacionario; por su parte Pereira (6.97%), Medellín

(7.10%) y Bogotá, D. C. (7.11%), alcanzaron las tasas de retorno más bajas

durante los primeros doce meses del año.

Las ciudades que registraron crecimientos por encima del promedio nacional para

el periodo en referencia son: Cúcuta 10.48%, Montería 10.08%, Neiva 9.47%,

Barranquilla 9.24%, Cartagena 9.17%, Bucaramanga 8.37%, Cali 8.25%, Pasto

8.15%, y Villavicencio 8.10%.

Comportamiento general acumulado por grupos de gasto

Cuadro 1

Montería. Comportamiento IPC acumulado, variac ión, contribución y participación por
grupos de gasto. Enero-diciembre 2001

Grupos de gasto
variación

año corrido
%

contribución
a la

variación año
corrido

(puntos)

participación

%



Total Montería

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

10.08

14.45
6.80
1.05

12.68
10.17

4.70
12.05

8.24

10.08

4.64
1.56
0.07
0.71
0.47
0.17
1.61
0.80

100

46.08
15.48

0.77
7.11
4.73
1.78

16.03
7.98

Fuente: DANE

Bajo la óptica de variación porcentual año corrido (enero-diciembre), los

agregados de alimentos, salud y servicios profesionales y transporte presentan la

mayor movilidad de precios al registrar tasas de crecimiento de 14.45%, 12.68% y

12.05% respectivamente.

Sin embargo en términos de contribución a la variación acumulada los grupos de

alimentos, vivienda y transporte, son los que impactan con mayor fuerza al

indicador, al registrar contribuciones del 4.64, 1.56 y 1.61, los cuales en su

conjunto participan con el 77.59% de la variación total de Montería (ver cuadro 1).

Dentro de los bienes alimenticios los componentes que presentaron mayor

dinamismo fueron pescado y otras de mar 59.94%, frutas 52.28% y carnes y

derivados 23.52%. Por su parte en el grupo de vivienda (6.80%) se evidencia gran

dinámica en componentes tales como: combustibles y servicios públicos

domiciliarios 17.64%, utensilios domésticos 8.81% y muebles del hogar 7.22%.

En el grupo de transporte y comunicaciones se evidencia el grado de crecimiento

del subgrupo comunicaciones, al alcanzar una variación de 30.90% y una

participación de 9.45%1.

1 Cifra redondeada a dos decimales



Lo anterior indica que el 28.47% de la inflación registrada durante el periodo

enero-diciembre de 2001 en la ciudad de Montería, se focaliza en cinco

componentes de la canasta familiar, todos ellos de origen alimenticio.

El crecimiento observado en el agregado alimentos es explicado fundamentalmente por el

subgrupo pescado y ostras de mar 59.94%; especialmente por pescado fresco que posee la

más alta variación 75.41% y contribuye con 0.60. Le sigue frutas que con otras frutas

frescas (66.72%) y naranja (12.79%) participan con 5.23% y en tercer lugar carnes y

derivados que posee una variación de 23.52% explicado fundamentalmente por carne

de res



(29.02%) y carne de cerdo (26.28 %).

Cuadro 2

Montería. Comportamiento IPC acumulado, variac ión, contribución y participación por
subgrupos de gasto, enero-diciembre 2001.

Gasto básico ordenado por
contribución

variación
año corrido

%

contribución
a la

variación año
corrido

(puntos)

participación
año corrido

%

Alimentos

Frutas
Naranja

Mora
Otras frutas frescas
Carnes y derivados
Carne de res
Carne de cerdo
Pescado y otras de mar
Pescado fresco

Total

14.45

52.28
12.79
28.86
66.72
23.52
29.02
26.28
59.94
75.41

4.64

0.54
0.01
0.00
0.51
1.72
1.20
0.20
0.59
0.60

2.85

46.08%

5.42
0.16
0.02
5.07

17.11
11.94

2.08
5.94
5.98

28.47

Fuente: DANE

1.2 Empleo

Indicadores del Mercado Laboral en Montería. Octubre - Diciembre 2001

En razón a que a partir de octubre de 2001 la estimación de la población en edad

de trabajar - P .E .T., se realiza mediante un modelo demográfico para cada uno

de los dominios de estudio, algunas cifras ya publicadas pueden presentar leves

modificaciones, las cuales deben ser entendidas como una mejor estimación de

las variables e indicadores de la Fuerza Laboral.



En el trimestre octubre - diciembre de 2001, los resultados preliminares de la

Encuesta Continua de Hogares muestran que la tasa de desempleo para la ciudad

de Montería fue 15.4%, la global de participación - T. G. P. 69.8%, la de ocupación

59.0%, y la de subempleo 39.9%.

Tabla 2
Montería. Indicadores del mercado laboral

Por trimestres
2000 - 2001

Miles de personas
Enero-Marzo Abril-Junio Julio-

Septiembre
Octubre -
DiciembreConcepto

2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001p

edad de trabajar 76,3 76,7 76,4 76,8 76,5 76,9 76,7 76,9
articipación 63,1 66,1 65,0 65,2 67,9 67,5 67,0 69,8

ión 50,2 53,1 52,6 53,1 56,7 56,1 54,6 59,0
leo 20,4 19,8 19,1 18,6 16,5 16,9 18,6 15,4

mpleo abierto 18,0 18,5 16,7 16,4 15,0 15,3 16,6 14,0
mpleo oculto 2,4 1,2 2,4 2,1 1,5 1,6 2,0 1,4

pleo 24,1 33,6 35,9 37,6 41,1 38,7 42,6 39,9
e horas 10,4 16,8 16,5 16,5 22,3 19,7 21,5 19,3
uado-competencias 4,3 1,5 3,2 2,8 3,0 2,8 2,8 2,5
uado por ingresos 21,1 25,6 31,2 30,4 33,5 29,1 33,8 30,6

251 255 251 256 252 257 254 257
ad de trabajar 191 195 192 196 193 198 195 198

ómicamente activa 121 129 125 128 131 133 131 138
96 104 101 104 109 111 106 117
25 26 24 24 22 23 24 21
22 24 21 21 20 20 22 19

3 2 3 3 2 2 3 2
71 66 67 68 62 64 64 60
29 43 45 48 54 52 56 55

e horas 13 22 21 21 29 26 28 27
uado-competencias 5 2 4 4 4 4 4 3
uado por ingresos 25 33 39 39 44 39 44 42

Fuente: DANE Encuesta Continua de Hogares - Datos Preliminares
Nota: Datos expandidos con proyecciones demográficas respecto a la P E T por dominio de estudio.
Nota: Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente.
Nota: Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor al 10%, tiene un error de muestreo superior al 5%,
que es el nivel de calidad admisible para el DANE.

En cuanto a los indicadores semestrales (Julio - Diciembre de 2001), la tasa de

desempleo para la ciudad de Montería fue 16.2%, con una tasa de ocupación de

57.5%, tasa global de participación del 68.6%, cifras que contrastan con una tasa

de subempleo del 39.3%. En el año 2000 para este mismo semestre los índices



son: tasa de desempleo 17.5%, tasa global de participación 67.5%, tasa de

ocupación 41.9% y tasa de subempleo 29.3%.

Refiriéndose a los indicadores anuales de la ciudad de Montería, estos tuvieron

el siguiente comportamiento: la tasa de desempleo disminuyó con respecto al año

inmediatamente anterior al pasar de 18.6% a 17.6%; la tasa de ocupación

aumento de 53.5% en el año 2000 a 55.3% en el 2001; la tasa de subempleo

pasó de 36.2% a 37.5% y la tasa global de participación de 65.8% a 67.2%.



Tabla 3

Industria 13 1
Construcción 6 2
Comercio 40 6
Transporte 8 1
Servicios financieros 1 0
Actividades inmobiliarias 5 0
Servicios comunales, sociales y personales 38 6
Otras ramas1 6 0
No informa - -

Obrero, empleado particular 35 9
Obrero, empleado del gobierno 9 1
Empleado doméstico 11 3
Trabajador por cuenta propia 49 4
Patrón o empleador 8 0
Trabajador familiar sin remuneración 5 -
Otro - -

De 12 a 17 años 6 1
De 18 a 24 años 21 6
De 25 a 55 años 79 9
De 56 y más años 10 1

Fuente. DANE. Encuesta Continua de Hogares. Nota: CIIU Rev 3 adaptada para Colombia.

Nota. Datos preliminares.

Nota: Datos expandidos con proyecciones demográficas respcto a la P.E.T., por dominio de .

estudio.

Nota: Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente.

Nota. Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor del 10%, tiene un error

de muestreo superior al 5%, que es el nivel de calidad admisible para el DANE.
1 Agricultura, minas y electricidad, gas y agua.

Montería. Características de las personas ocupadas y desocupadas
(Cesantes)

Trimestre Octubre - Diciembre 2001
Miles de personas

Concepto

Según Rama de Actividad Económica

Según Posición Ocupacional

Según grupos de edad

Ocupados Cesantes

La información que se presenta en la tabla número 3, corresponde a ciertas

características reflejadas por las personas ocupadas y desocupadas, estas



últimas en condiciones de cesantes (personas que habiendo trabajado antes por lo

menos durante dos semanas consecutivas se encuentran buscando empleo).

El mayor grosor de los ocupados tienen edades que oscilan entre los 25 a 55

años, con posición ocupacional de trabajador por cuenta propia, seguido de

obreros, empleado particular dentro de empresas con ramas de actividad como las

del comercio y los servicios comunales, sociales y personales. En este mismo

rango de edades (25 a 55 años), se encuentra el mayor porcentaje (67.3%) de

personas subempleadas.

En cuanto a los desocupados cesantes la posición ocupacional más buscada fue

la correspondiente a obrero o empleado particular y en las mismas ramas de

actividad expuestas para los ocupados.

Córdoba. Indicadores anuales del mercado laboral .

Los indicadores para el departamento de Córdoba muestran una tasa anual de

desempleo del 14.3%. Esta cifra es equivalente a 85 mil personas desempleadas,

de las cuales 74 mil personas presentan una situación de desempleo abierto, es

decir, aquellas personas que simultáneamente se encontraban sin empleo en la

semana de referencia, hicieron diligencias para encontrar empleo en el último mes

y tenían disponibilidad para empezar a laborar; mientras que 12 mil personas se

estaban en situación de desempleo oculto lo cual quiere decir que dichas

personas se encontraban sin empleo en la semana de referencia, estaban

disponibles y no hicieron diligencias en el último mes, pero sí en los últimos 12

meses y tienen una razón válida de desaliento.



Tabla 4

Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001p

% población en edad de trabajar 74,9 76,0 74,5 76,6 76,3 74,3
Tasa global de participación 48,9 49,5 55,7 54,0 57,6 60,0
Tasa de ocupación 43,8 45,7 47,8 44,3 48,0 51,4
Tasa de desempleo 10,4 7,8 14,1 18,0 16,6 14,3

Población total 1.242 1.281 1.296 1.311 1.326 1.338
Población en edad de trabajar 930 973 965 1.004 1.012 994
Población económicamente activa 455 482 537 543 582 596
Ocupados 408 444 462 445 486 511
Subempleados - - - - - 262
Desocupados 47 38 76 98 97 85
Inactivos 475 491 428 462 430 397

Fuente: DANE. Encuesta Continua de Hogares Septiembre, etapas, 93, 97, 101, 105 109 y

encuesta Continua de hogares diciembre 2001.

Nota. Para los años 1998 a 2000. Datos expadidos con proyecciones demográficas de población,

estimados con base de los resultados del censo 1993. Y para el año 2001, datos expandidos

con proyecciones demográficas respecto a la PET por dominio de estudio.

Nota: Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente.
P: Provisionales

Miles de personas

Córdoba. Indicadores del Mercado Laboral
1996 - 2001

También se observa que el número de personas ocupadas va en aumento año tras año y el

número de personas inactivas en decremento.

Gráfico 2

Córdoba. Evolución de la tasa anual de desempleo. Septiembre 1996 - 2000 - Diciembre

de 2001P
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Gráfico 3

Montería. Evolución de la tasa trimestral de desempleo. Años 2000 - 2001P
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En los gráficos anteriores se aprecia la evolución de las tasas trimestrales de desempleo de

Montería para los años 2000 a 2001 cuyo punto máximo se presentó en el primer trimestre

del año 2001. Así mismo las tasas anuales de desempleo en Córdoba desde el año 1996 a

2000, cuyo valor máximo se registró en septiembre del año 1999.

1.3 Movimiento de Sociedades

Inversión Neta

La inversión neta de capitales durante el año 2001 fue de $45.663 millones, suma

superior en un 268.7% al acumulado del año 2000.

Este resultado es fruto del óptimo desempeño en las reformas de capital y el

incremento en las constituciones.

Sin embargo, vale la pena destacar que el ascenso en la cuantía de las reformas

es ocasionado por una novedad registrada en una empresa del sector eléctrico del

departamento.



Cuadro 3

Sociedades Constituidas

En el año 2001 se constituyeron un total de 444 nuevos entes por valor de $6.272

millones. El acumulado del año superó los registros del periodo enero-diciembre

de 2000 en lo que al número de constituciones y a la cuantía de las mismas se

refiere. Las variaciones arrojadas fueron de 20.3% y 44.0% respectivamente.

Los sectores más dinámicos fueron: Agricultura, Caza y Pesca (36.1%),

Electricidad, Gas y Vapor (24.5%) y Comercio (17.3%).

Durante el mes de febrero se presentaron el mayor número de constituciones (68)

y en octubre el máximo guarismo ($1.850 millones), tomando el comportamiento

de las constituciones de sociedades mes a mes.

(Millones de $)

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

Total 5.394 46.906 842 51.458

2000 2.436 6.440 120 8.756
2001 2.958 40.466 722 42.702

Fuente: Cámara de Comercio de Montería

Montería. Inversión neta real de capitales suscritos
Enero-Septiembre



Gráfico 4

Fuente: Cámara de Comercio de Montería

Sociedades Reformadas

Gráfico 5

Fuente: Cámara de Comercio de Montería

Entre enero-diciembre de año 2001 se reformaron un total de 29 entidades por

valor de $40.655 millones. Esta suma resulta superior en un 317.2% al

comportamiento mostrado en igual periodo del año 2000. El número de entes

Montería. Sociedades constituidas según actividad
económica. Enero-Diciembre de 2001
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reformados registró una variación negativa de 6.9%, al pasar de 31 a 29 en el año

de estudio.

El sector de Electricidad, Gas y Agua participó con el 96.3% del total de reformas.

Sin embargo, este comportamiento fue ocasionado por un solo ente de este

sector, Empresa Multipropósito de Urrá S. A., durante el mes de enero de 2001.

Sociedades Liquidadas

En cuanto a la liquidación de sociedades se disolvieron 71 entes por valor de

$1.264 millones en el año 2001. A pesar del crecimiento en el número de

liquidaciones, la cuantía de las mismas se redujo, pasando de $1.715 millones en

el 2000 a $1.264 millones en el periodo de estudio, arrojando una variación

negativa de 26.3%.

Servicios Comunales, Comercio y Transporte y Comunicaciones fueron los

sectores más afectados; en estos tres sectores se concentra al 97.6% del total de

liquidaciones.

Gráfico 6

Fuente: Cámara de Comercio de Montería

Montería. Sociedades liquidadas según actividad
económica. Enero-Diciembre de 2001
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2. COMERCIO EXTERIOR

2.1 Exportaciones

A diciembre del año 2001 las exportaciones FOB no tradicionales del departamento de

Córdoba alcanzaron la suma de US$ 240.846, lo cual comparado con el total obtenido

durante el año 2000, significó un aumento de 10.4%. Así mismo al comparar el cuarto

trimestre de 2001 con igual periodo del año anterior, se registró un aumento del 37.1%; y

con respecto al trimestre anterior se presentó una disminución del 6.0%

Cuadro 4

Córdoba. Exportaciones por toneladas, valor en
pesos y F.O.B. Dólares, según trimestres.

Toneladas

en millones de Miles de
Brutas Netas pesos dólares

Primer trimestre 25.114 25.087 132.884 68.345
Segundo trimestre 21.434 21.284 119.144 57.550
Tercer trimestre 24.358 21.326 118.314 54.111
Cuarto trimestre 17.313 17.284 82.698 38.148

Primer trimestre 29.505 29.466 161.998 71.913
Segundo trimestre 28.628 28.593 141.734 60.979
Tercer trimestre 26.829 26.765 128.258 55.662
Cuarto trimestre 30.213 30.175 120.951 52.295

Fuente: DANE
Cifras provisionales

2000 - 2001

Período

2000

2001

Valor FOB
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Por países de destino Italia, España, Finlandia, Francia, Bélgica, Taiwán y Corea

del Sur fueron los lugares de mayor preferencia de los bienes producidos en

Córdoba en el periodo octubre - diciembre de 2001, representando el 87.5% del

total.

Según la CIIU el ferroníquel corresponde al 95% del total de las exportaciones

realizadas en el segundo semestre de 2001, los demás artículos corresponden a:



• Ajos

• Pieles de reptil, en bruto (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o

conservados de otro modo, pero sin curtir apergaminar o preparar de otra

forma), incluso depilados o divididos.

• Las demás maderas en bruto, incluso descortezada, desvainadas o

escuadrada.

• Las demás hortalizas (incluso silvestres) de vaina secas desvainadas, aunque

estén mondadas o partidas.

• Las demás raíces de yuca (mandioca), arruruz o salep, tubérculos y similares

ricos en feculao, inulina, frescos o refrigerados, congelados o secos, incluso

troceados.

• Los demás animales vivos de la especie bovina.

• Bananas o plátanos frescos, tipo plantain (plátano para cocción)

• Baúles, maletas (valijas) y maletines, incluidos los de aseo

• Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles.

• Las demás placas y baldosas, de cerámica sin barnizar ni esmaltar; para

pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares de cerámica,

para mosaicos, sin barnizar, ni esmaltar, incluso con soporte.

• Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes para control o

distribución de electricidad.

• Discos y cintas y demás soportes para reproducir únicamente sonido.

• Albunes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear, para niños.

• Los demás medicamentos, constituidos por productos mezclados o sin

mezclar, preparados para uso terapéuticos o profilácticos, dosificados o

acondicionados para la venta al por menor.



2.2 Importaciones

Cuadro 5

Valores en Pesos C.I.F.
pesos Dólares

Brutos Netos Colombianos

2000

Primer trimestre 11.678.305 11.626.765 108.237.067.901 55.664.727
Segundo trimestre 15.243.274 15.194.248 62.518.833.571 30.967.479
Tercer Trimestre 6.051.830 5.987.448 17.893.081.234 8.185.995
Cuarto Trimestre 11.652.715 11.553.666 20.155.043.111 9.318.034

2001

Primer Trimestre 17.842.998 17.842.998 18.902.822.616 8.389.603

Segundo Trimestre 37.807.536 37.709.720 26.343.343.440 11.307.950
Tercer trimestre 27.860.087 27.279.612 21.344.748.650 9.249.201
Cuarto Trimestre 13.203.410 13.107.326 16.853.353.548 7.278.986
Fuente: DANE.
Cifras Provisionales

Kilogramos
Período

según trimestres. 2000 - 2001

Córdoba. Importaciones por kilos, valor en pesos y C.I.F. Dólares.
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El departamento de Córdoba registró una disminución de 21.9% en la importación

de mercancías en el cuarto trimestre de 2001 con respecto al mismo periodo del



año anterior, al pasar de US$ 9.3 millones en el cuarto trimestre de 2000 a US$

7.2 millones en el cuarto trimestre de 2001.

De igual forma se presentó una disminución del 21.3% en el cuarto trimestre de

2001 con respecto al tercer trimestre de 2001.

Gráfico 10

Cordoba. Valor de las importaciones según pais de origen
Cuarto trimestre 2001

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000

Japon

Reino Unido

Mexico

Alemania

Otros paises

Canada

Venezuela

Brasil

Estados Unidos

Dólares

Fuente: DANE

Por países de origen Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Canadá, Alemania,

México, Reino Unido y Japón; fueron los lugares de mayor preferencia de los

bienes importados por el departamento Córdoba en el período octubre - diciembre

de 2001, representando el 94.11% del total de las importaciones.

Importaciones según clasificación CIIU. Primer y segundo semestre de 2001

Según la CIIU el mercado de Estados Unidos representa el 40.7% del total de los bienes

importados en el segundo semestre de 2001, y estuvo discriminado principalmente por los

siguientes artículos: maíz amarillo con el 15.9%; las demás habas (porotos, frijoles,

fréjoles) de soja (soya) incluso quebrantados con el 15.1%; volquetes automotores

concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras con el 9.2%; algodón sin cardar sin

peinar de fibra de media de longitud superior a 25 mm pero inferior o igual a 28.5 mm con

el 3.0%; partes para maquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar,

triturar pulverizar, mezclar amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida;



partes para máquinas de aglomerar formar o moldear combustibles minerales sólidos,

pastas cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en polvo o pasta; partes para

maquinas de hacer moldes de arena para fundición con el 2.9%; los demás productos

laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm con el

2.7%.

Venezuela representó el 24.9% del total del valor CIF de los bienes importados en

el segundo semestre de 2001 por el departamento de Córdoba, correspondiendo

el 93% a las preparaciones utilizadas para alimentos de animales, en especial las

premezclas y Brasil lo hizo con el 14.4%, correspondiente principalmente a

máquinas, aparatos y artefactos para cosechar con el 15.1%; las demás

ferroaleaciones con el 12.3%; pastas carbonosas para electrodos y pastas

similares para el revestimiento interior de hornos con el 10.3%.

3. MONETARIOS Y FINANCIEROS

3.1 Financieros

Fuentes de Recursos

Un saldo de $235.828millones reportó el sistema financiero de la ciudad de Montería a

diciembre 31 del 2001, según datos suministrados por la Superintendencia Bancaria. Dicha

cifra arroja variaciones nominales y reales anuales de 1.9% y -5.4% respectivamente. Con

relación al saldo de las fuentes de recursos en el trimestre anterior este tuvo un incremento

del 12.0%. Dicho comportamiento es normal, ya que las captaciones del sistema financiero

tienden a incrementarse en junio y diciembre, y descienden en marzo y septiembre

generalmente.

Los Bancos Comerciales participan con el 96.8% y las Corporaciones de Ahorro y

Vivienda con el 3.2% del total del sistema.



Dentro de las captaciones encontramos que los Depósitos de Ahorro y en Cuenta Corriente

Bancaria son los de mayor aceptación por los clientes de los establecimientos bancarios.

Sin embargo, el saldo de las cuentas corrientes cayó en términos nominales y reales frente a

idéntica etapa del 2000.

En las Corporaciones de Ahorro y Vivienda los Certificados de Depósito a Término y los

Depósitos de Ahorro son los más apetecidos, teniendo estos una participación del 59.7% y

40.2% respectivamente.

Los saldos de las fuentes de recursos en las Corporaciones de Ahorro y Vivienda

presentaron caídas nominales y reales del 44.7% y 48.7% con relación a diciembre de 2000.

Frente al trimestre anterior la caída fue de 11.8%.

En la ciudad de Montería se concentra el 76.1% del total de captaciones

realizadas en el departamento de Córdoba. Analizando por tipo de entidad, en los

bancos comerciales de esta ciudad se recauda el 76.6% y en las corporaciones el

85.8%, del total de captaciones efectuadas por estos establecimiento financieros

en la región cordobesa.

De los saldos arrojados por los Depósitos en Cuenta Corriente Bancaria, los

Certificados de Depósito a Término y los Depósitos de Ahorro; el 85.3%, 74.1% y

70.0% de estas captaciones fueron realizados en la capital de Córdoba.
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Usos de los recursos y cartera vencida

En la ciudad de Montería la cartera neta del sistema financiero a diciembre 31 del 2001 se

situó en $291.143millones, generando variaciones nominales y reales negativas de 3.0% y

9.9% frente a idéntica etapa del año 2000. Respecto al saldo reportado en septiembre 30

pasado, denota un ligero incremento del 1.8%.

Del total de la cartera el 98.5% corresponde a los bancos comerciales y el 1.5% restante a

las corporaciones de ahorro y vivienda.

La cartera comercial continúa siendo la que mayor peso tiene dentro del total (58.7%),

seguida por la hipotecaria (22.6%) y por último la de consumo (18.7%). En las

corporaciones de ahorro y vivienda el 56.7% corresponde a créditos hipotecarios, 42.5% a

cartera comercial y 0.8% para crédito de consumo.

De los créditos otorgados por el sistema financiero en el departamento de Córdoba, el

86.8% fueron concedidos en la ciudad de Montería, discriminados así: un 85.5% efectuados

por los bancos comerciales y el 1.3% en las corporaciones de ahorro y vivienda.

Con relación al indicador de cartera vencida este se situó en 9.4% para el total del sistema,

por debajo 0.4 puntos porcentuales de igual guarismo en diciembre del 2000. En los bancos

comerciales este índice se situó en 9.3% y en las corporaciones de ahorro y vivienda fue de

13.8%. Para el caso de las corporaciones de ahorro y vivienda cabe destacar la mejoría que

tuvo este índice a lo largo del 2001, ya que en marzo se encontraba en 25.5%, en junio

18.7% y en septiembre 17.0%.

La cartera comercial (48.1%) fue la de mayor deterioro en los bancos comerciales, le siguen

en su orden, hipotecaria (34.2%) y consumo (17.7%). En las corporaciones la de mayor

detrimento fue la hipotecaria (61.2%), comercial (37.7%) y consumo (1.1%).

Gráfico 12



Fuente: Superintendencia Bancaria
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Ejecución presupuestal del Gobierno Central Departamental

A lo largo del año 2001 el Gobierno Central Departamental generó ingresos por valor de

$282.644millones, registrándose una variación anual de 25.8%.

La composición de los ingresos corrientes fue la siguiente: Ingresos por

Transferencias 78.6%, Ingresos Tributarios 20.61% e Ingresos No tributarios

0.83%. Lo anterior denota el alto grado de dependencia por las transferencias en

la Gobernación de Córdoba, en el período de análisis.

Los Ingresos Tributarios crecieron un 29.8%, los Ingresos No tributarios cayeron

en -4.9% y los Ingresos por Transferencias se incrementaron en un 22.5%.

En los Ingresos Tributarios los de mayor participación son licores y cerveza con el

43.6% y 23.6% respectivamente. En los Ingresos por Transferencias en 90.2% de

estas provienen de la nación central.

Por el lado de los gastos estos crecieron un 26.7% durante el año 2001 situándose

en $275.090 millones. A funcionamiento fueron destinados el 80.9% de los pagos

realizados en la vigencia 2001. El 19.1% restante se distribuyó en: inversión

(10.5%), amortizaciones (2.8%) y gastos por transferencias (5.8%). No obstante,

el monto destinado a inversión no es muy representativo, este mostró una

variación anual de 243.1%.

Ejecución presupuestal del Gobierno Central Municipal

Durante la vigencia 2001 las rentas del municipio de Montería ascendieron a $48.676

millones. Dicho valor fue inferior al mostrado en diciembre del2000 en un22.5% .



En los Ingresos Tributarios los de mayor participación son licores y cerveza con el

43.6% y 23.6% respectivamente. En los Ingresos por Transferencias en 90.2% de

estas provienen de la nación central.

Por el lado de los gastos estos crecieron un 26.7% durante el año 2001 situándose

en $275.090 millones. A funcionamiento fueron destinados el 80.9% de los pagos

realizados en la vigencia 2001. El 19.1% restante se distribuyó en: inversión

(10.5%), amortizaciones (2.8%) y gastos por transferencias (5.8%). No obstante,

el monto destinado a inversión no es muy representativo, este mostró una

variación anual de 243.1%.

Ejecución presupuestal del Gobierno Central Municipal

Durante la vigencia 2001 las rentas del municipio de Montería ascendieron a

$48.676 millones. Dicho valor fue inferior al mostrado en diciembre del 2000 en un

1.3%. La caída en los ingresos se sustenta básicamente por la reducción en los

Ingresos No Tributarios del 32.3%.

Al igual que en el Gobierno Central Departamental existe una alta dependencia

por las transferencias (51.2%). Los recaudos por concepto de Ingresos Tributarios

y No Tributarios participan con el 39.6% y 9.2% del total de Ingresos Corrientes.

Del total de transferencias el 96.1% proceden de la nación central.

En este ente territorial se redujeron los gastos corrientes en un 8.2%. Las

erogaciones por concepto de funcionamiento, transferencias e inversión cayeron

en 3.6%, 64.8% y 1.5% respectivamente. Se efectuaron amortizaciones por valor

de $3.499 millones (10.61% de los Gastos Corrientes).

4.2 Impuestos



Recaudo de Impuestos Nacionales

Cuadro 6

El comportamiento del recaudo total por tipo de impuesto durante el periodo Enero-

Diciembre del año 2001, presentó un incremento del 66.4%, con respecto al mismo periodo

para el año 2000.

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

(Renta, Ventas y Retención en la Fuente), se nota un incremento en cada uno de

ellos, siendo el impuesto de renta el de mayor incidencia o incremento en el

recaudo total, con 95.0%, luego retención en la fuente con un 40.5% y por último

el impuesto a las ventas con un 12.0%.

Como se ha podido observar en los anteriores trimestres, se venía informando que este buen

comportamiento del recaudo por cada tipo de impuestos, obedece fundamentalmente, al

desempeño que ha mantenido la empresa Cerro Matoso S. A., pues año tras año ha venido

mejorando su tributación, principalmente en el impuesto sobre la renta.

Millones de pesos

Impuesto 2000 2001 Variación

Total 95.737 159.384 66,5

Renta 49.300 96.240 95,2
IVA 6.718 7.526 12,0
Retefuente 39.368 55.317 40,5
Importaciones 5 0,5 -90,0
Errados y otros 346 300 -13,3

Fuente: Estadísticas Gerenciales- DIAN

Córdoba. Recaudo de impuestos nacionales por tipo
Enero-Diciembre



Otro factor que incidió en este excelente comportamiento de los recaudos para el

año 2001 obedece a los beneficios consagrados en el artículo 17 de la ley 633 del

2000, el buen comportamiento que han venido presentando los contribuyentes del

departamento de Córdoba en cuanto a la concientización de tributar, acompañado

de una campaña de culturización emprendida por la entidad.

Durante el acumulado Enero-Diciembre del 2001 la composición del recaudo por

impuestos nacionales, muestra que el 60.38% corresponden a renta, el 34.7% a retención en

la fuente y el 4.72% al impuesto a las ventas. Al comparar las proporciones con el mismo

periodo para el año 2000, observamos que la mayor participación también se dio a nivel del

impuesto sobre la renta con un 51.49%, luego retención en la fuente con un 41.12% y por

último el impuesto a las ventas con un 6.6%.

Como puede observarse, durante el periodo Enero-Diciembre del 2000 y 2001, el mejor

comportamiento en el recaudo se dio a nivel del impuesto sobre la renta. El impuesto a las

ventas sigue siendo el que menos peso tiene dentro del recaudo total, y este disminuyó al

pasar del 7.01% en el 2000 a 4.72% en el 2001. En cuanto a la retención en la fuente esta

también disminuyó con respecto al mismo periodo.

Al igual que los trimestres anteriores, la tendencia de la participación de la

retención en la fuente continúa a la baja, al pasar de una aportación en el periodo

Enero-Diciembre del año 2000 del 41.12%, a un 34.7% para el mismo periodo el

en año 2001. Igual comportamiento se viene presentando con el impuesto a las

ventas que pasó de una participación del 7.01% en el 2000 a un 4.72% en el 2001.

5. SECTOR REAL

5.1 Agricultura



El 2001 no fue un buen año para la actividad agrícola en el departamento de

Córdoba. Se registraron ínfimos crecimientos en áreas sembrada (1.0%) y

cosechada (0.9%) y una variación negativa en la producción obtenida (-0.6%).

En los cultivos transitorios decreció el área sembrada y la producción en 0.4% y

11.8% respectivamente. Dentro de estos cultivos los más representativos son: el

maíz (tradicional y tecnificado), algodón y el arroz (riego, secano manual y secano

mecanizado), en su orden.

Con relación al maíz, este presentó caídas en áreas sembrada (-0.5%), cosechada

(-2.0%) y producción (-17.0%). La reducción en el cultivo de este cereal se dio

básicamente en el maíz tecnificado, dado los altos costos de los insumos, los

inconvenientes presentados en las plantas de secamiento por la falta de

capacidad en las mismas y el desconocimiento por parte de algunos agricultores

de la existencia de contratos a cosecha. En cuanto al maíz tradicional este reportó

incrementos dado los menores costos de producción.

Pese al incremento de 5.9% en la siembra de algodón, con relación a este cultivo

se habían generado muchas expectativas para la cosecha del año 2001; por el

apoyo del gobierno nacional a los cultivadores del oro blanco, nombre como es

conocido este cultivo en la región cordobesa. Lastimosamente por los

inconvenientes presentados con la cosecha de maíz y los problemas de orden

público como el taponamiento de las vías, se redujo la siembra de este producto

agrícola.

También al alto costo de los insumos agrícolas se debe la disminución en el cultivo

de arroz, concentrándose básicamente en la siembra de arroz riego y secano

manual.



Respecto a los anuales y permanentes estos tuvieron un mejor desempeño que

los transitorios, mostraron crecimientos de 4.3%, 3.1% y 8.1% en áreas sembrada,

cosechada y producción.

Los cultivos de plátano, yuca y ñame son los más representativos dentro de esta

clasificación.

El cultivo de yuca registra un vertiginoso crecimiento del 71.7% en área sembrada.

Este resultado es atribuido a un proyecto que se está adelantando en el

departamento para el montaje de plantas para la industrialización del tubérculo lo

que ha generado grandes perspectivas alrededor de este cultivo.

Decrecieron las áreas sembradas de ñame y plátano en -14.9% y -3.8%,

respectivamente. En el caso del ñame la reducción se dio por la escasez de

semilla sana para la siembra del cultivo, y al hongo de la Antracnosis que lo ataca

severamente. Pese al decrecimiento en área sembrada y cosechada de plátano,

la producción se incrementó un 7.4%. Lo anterior, debido a la renovación en los

cultivos y a la implementación de técnicas adecuadas de producción.

5.2 Ganadería



Sacrificio de Ganado

Cuadro 7

Montería. Sacrificio de ganado vacuno, por sexo, cabezas y kilos,
según trimestres. 2.000 - 2.001

Total Machos Hembras
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 90.269 36.311.250 51.671 22.801.950 38.598 13.509.300

Primero 21.931 8.503.850 12.780 5.301.000 9.151 3.202.850
Segundo 21.231 8.641.650 12.108 5.448.600 9.123 3.193.050
Tercero 22.399 9.049.950 12.103 5.446.350 10.296 3.603.600
Cuarto 24.708 10.115.800 14.680 6.606.000 10.028 3.509.800

Fuente: DANE

Trimestres
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Durante el año 2001 el total de cabezas sacrificadas superó en 10.98%, el

sacrificio de ganado vacuno en igual periodo de 2000; en machos y hembras el

incremento fue de 8.18% y 14.97% respectivamente.



El número de cabezas del cuarto trimestre de 2001, registró un incremento de 10.31%

frente al periodo inmediatamente anterior y 7.15% con relación al cuarto trimestre de 2000.

Gráfico 15
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Inventario de Ganado Bovino

Cuadro 8

Durante el año 2001 el hato ganadero del departamento de Córdoba presentó un incremento

del 0.42% con relación al año 2000. A la disminución del abigeato en la región es atribuido

el incremento del inventario de ganado bovino, lo que motivó a que muchos ganaderos

Año Machos-Hembras Machos-Hembras Vacas en Total

13-24 más de 24 ordeño

meses meses

1997 875.699 756.189 385.453 2.040.465

1998 999.634 750.990 386.611 2.142.289

1999 992.357 781.445 335.211 2.159.103

2000 380.672 1.020.364 735.526 342.639 2.136.562

2001 423.405 563.295 1.158.772 366.445 2.145.472

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial

Departamento de Córdoba

Inventario de Ganado Bovino

1997-2001

Machos-Hembras

0-12 

meses

408.577

391.665

385.301



decidieran incrementar el número de reses en sus fincas. Esto incidió negativamente en la

actividad agrícola, razón por la cual, se redujo el número de hectáreas dedicadas a la

siembra en algunos cultivos.

Producción lechera

La producción de leche durante el año 2001 fue de 1.479.054 litros diarios,

generando un incremento de 62.0% frente a la producción del 2000. Este

comportamiento favorable fue ocasionado por un ligero incremento en el número

de vacas de ordeño (6.9%), al mejoramiento y especialización en el hato lechero;

ya que algunos ganaderos están reemplazando sus reses por otras de mejor cruce

lechero con el fin de obtener un mayor rendimiento.

5.3 Minería

La producción de níquel en la planta de Cerro Matoso S. A., ubicada en el

municipio de Montelíbano - Córdoba durante el año 2001 fue de 84.759 toneladas,

alcanzado la mayor producción desde que se inició este proceso en el año 1982.

La variación generada con relación a igual periodo del 2000 fue de 38.69%.

Este mineral se cotizó a un promedio anual de US$ 2.70 en la Bolsa de Londres,

presentando una caída de 31.30% frente a idéntica etapa del año 2000 y una

variación positiva de 9.76% respecto al precio de 1999 .
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Fuente: Cerro

Matoso S. A.

5.4 Construcción

Licencias de Construcción

Cuadro 9

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

1999-2000

Area Aprobada (m2)

Total Vivienda Otros Destinos

Total p 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 p 99.832 79.606 20.226

Primero 10.825 8.308 2.517
Segundo 29.871 17.572 12.299
Tercero 35.683 32.279 3.404
Cuarto 23.453 21.447 2.006

Fuente: DANE
pCifras preliminares

2000

2001

Trimestres

Córdoba. Producción de níquel
1991-2001

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000

T o neladas

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
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El total de licencias aprobadas en la ciudad de Montería se incrementó en un

23.31% durante el año 2001, con respecto al total de licencias del año 2000; para

vivienda el incremento fue de 29.46% y para otros destinos de 3.88%.

Considerando el cuarto trimestre de 2001, el área total aprobada disminuyó en un

32.86% frente a igual periodo de 2000 y 34.27% respecto al tercer trimestre de

2001; para vivienda y otros destinos se registraron disminuciones de 33.56% y

41.07% respectivamente, entre el cuarto y el tercer trimestre de 2001.

5.5 Financiación de Vivienda

Durante el periodo enero-septiembre de 2001, para vivienda nueva se presentó

una disminución en el valor de los créditos y en el número de unidades

financiadas, tanto en Córdoba (-45.24% y -58.57%) como en Montería (-40.30% y

-55.75%), con respecto a igual periodo del año anterior.



De igual forma para vivienda usada se registró una disminución en Córdoba y

Montería de (-34.34% y -56.76%) con respecto al valor de los créditos y de (-50%

y -50.62%) en el número de unidades financiadas.

En el tercer trimestre de 2001 se detectó un incremento tanto en las viviendas

nuevas como usadas, con respecto al segundo trimestre de 2001.



Cuadro 10

Córdoba Montería Córdoba Montería

Total año 2000 3.264 2.707 165 134

Primer trimestre 1.051 996 51 48

Segundo trimestre 1.077 831 52 41

Tercer trimestre 573 406 37 24

Cuarto trimestre 563 474 25 21

2001

Total enero-septiembre 1.479 1.333 58 50

Primer trimestre 465 377 26 21

Segundo trimestre 264 241 11* 9

Tercer rimestre 730 715 21 20

Total año 2000 2.417 2.955 210 202

Primer trimestre 152 247 11 10

Segundo trimestre 406 893 35 32

Tercer trimestre 892 923 40 39

Cuarto trimestre 967 892 124 121

2001

Total enero-septiembre 952 892 43 40

Primer trimestre 503 443 20 17

Segundo trimestre 76 76 3 3

Tercer trimestre 373 373 20 20

Fuente: DANE

p: Cifras provisionales

* Cifra corregida

viviendas y lotes entregados, según vivienda nueva y usada.

Córdoba y Montería. Valor de los créditos, número de

2000 - 2001p (I , II y III trimestre)

y lotes

Vivienda nueva y lotes con servicios

Período ( millones de pesos)

Vivienda usada

Valor de los créditos Número de viviendas
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5.6 Transporte

Transporte urbano



Durante el cuarto trimestre de 2001, el parque automotor en la ciudad de Montería

se disminuyó en 7.9% con relación al cuarto trimestre del año 2000 y el número de

pasajeros reportado por las empresas de transporte, se incrementó en 0.4%.

De 413 vehículos afiliados en promedio a las empresas de transporte urbano en

Montería, 335 prestaron efectivamente el servicio, lo cual equivale a una utilización

del 81% del parque automotor.

Cuadro 11

2000 2001
Varia-
ción% 2000 2001

Varia-
ción% 2000 2001

Varia-
ción%

Total 449 413 -7,9 369 335 -9,0 11.128 11.172 0,4

Buses 130 124 -4,4 118 109 -7,1 5.985 6.072 1,5
Corriente 111 107 -3,3 102 95 -6,2 5.088 5.122 0,7
Ejecutivo 19 17 -1,5 16 14 -12,5 897 951 6

Busetas 40 36 -9,2 28 20 -28,2 992 783 -21,1
Corriente 40 36 -9,2 28 20 -28,2 992 783 -21,1

Microbuses-colectivos 279 253 -9,4 223 206 -7,6 4.150 4.317 4,0
Corriente 279 253 -9,4 223 206 -7,6 4.150 4.317 4,0

Fuente. DANE

Pasajeros
transportados (miles)

Tipo de vehículo

Montería. Movimiento de buses, busetas y microbuses-colectivos, según

Octubre - Diciembre 2000 - 2001
nivel de servicio.

Promedio mensual
de vehículos afiliados

Promedio diario de
vehículos en servicio
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Durante el último trimestre del año 2001, el número de microbuses afiliados representó el

61.3% del total (413 vehículos) y en ellos se transportó el 38.6% de los pasajeros (11.172),

con una reducción frente al parque automotor (9.4%) y un incremento de los pasajeros

movilizados por este medio (0.4%), con respecto al mismo periodo del 2000.

El parque automotor tuvo la siguiente distribución porcentual para el período octubre-

diciembre de 2001: 30.0% buses, 8.7% busetas, y 61.3% microbuses-colectivos. Los

pasajeros movilizados se distribuyeron así: 54.3% en buses, 7.1% en busetas y 38.6% en

microbuses colectivos.



ANEXOS



(Millones de $)

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

Total 444 6.272 29 40.655 71 1.264 402 45.663

Agricultura, caza y pesca 16 2.263 1 48 2 1 15 2.310

Minas y canteras

Industria manufacturera 14 150 2 140 1 10 15 280

Electricidad, gas y vapor 14 1.539 2 39.157 2 6 14 40.690

Construcción 34 220 1 81 3 11 32 290

Comercio 105 1.087 7 741 19 717 93 1.111

Transporte y comunicaciones 57 160 5 93 19 421 43 -168

Finanzas y seguros 6 12 1 15 3 3 4 24

Servicios comunales 198 841 10 380 22 95 186 1.126

Fuente: Cámara de Comercio de Montería

Anexo 1
Montería. Inversión neta, por sectores económicos

Enero-Diciembre de 2001











Conceptos dic-00 dic-01
Nominal Real

Total 231.491 235.828 1,9 -5,4

1. Bancos Comerciales 217.826 228.276 4,8 -2,6
Depósitos de cuenta corriente bancaria 97.665 88.374 -9,5 -15,9
Certificados de depósito a término 44.466 51.076 14,9 6,7
Depósitos de ahorro 75.663 88.793 17,4 9,0
Otros depósitos y obligaciones en m/l 33 33 0,0 -7,1

2. Corporaciones de ahorro y vivienda 13.665 7.552 -44,7 -48,7
Certificado de depósito a término 6.831 4.510 -34,0 -38,7
Depósitos de ahorro 6.784 3.039 -55,2 -58,4
Cuentas de ahoro valor constante 0 0 0,0 0,0
Certificados de ahorro valor constante 50 4 -92,8 -93,3

Fuente: Superintendencia Bancaria

Conceptos dic-00 dic-01
Nominal Real

300.118 291.143 -3,0 -9,9

1. Bancos Comerciales 291.588 286.265 -1,8 -8,8
Cartera vigente 276.237 292.467 5,9 -1,6
Cartera vencida 27.889 26.593 -4,6 -11,4
Provisiones 12.538 32.795 161,6 143,0

2. Corporaciones de Ahorro y Vivienda 8.530 4.878 -42,8 -46,9
Cartera vigente 6.828 4.205 -38,4 -42,8
Cartera vencida 1.702 673 -60,4 -63,3
Provisiones 0 0 0,0 0,0

Fuente: Superintendencia Bancaria

Variación %

Variación %

Montería. Cartera neta del sistema financiero
Saldos a diciembre

Millones de pesos

Anexo 6

Anexo 7

Montería. Principales fuentes de recursos del sistema financiero
Saldos a diciembre

Millones de pesos







Cultivos
2000 2001 Var.% 2000 2001 Var.% 2000 2001 Var.%

Transitorios 148.562 147.990 -0,4 143.663 143.697 0,0 457.237 403.179 -11,8

Ajonjolí 1.278 1.136 -11,1 1.247 1.136 -8,9 742 697 -6,1
Algodón 27.720 29.361 5,9 26.820 28.921 7,8 70.144 65.926 -6,0
Arroz Riego 2.676 2.698 0,8 2.676 2.698 0,8 14.644 14.464 -1,2
Arroz Secano Manual 16.664 17.561 5,4 15.900 16.901 6,3 25.183 31.498 25,1
Arroz Secano Mecanizado 6.570 3.934 -40,1 4.881 3.704 -24,1 20.138 14.497 -28,0
Fríjol 927 891 -3,9 912 885 -3,0 638 667 4,5
Maíz Tecnificado 56.367 49.929 -11,4 56.222 47.757 -15,1 245.881 186.362 -24,2
Maíz Tradicional 34.778 40.781 17,3 33.473 40.178 20,0 68.713 74.659 8,7
Sorgo 60 43 -28,3 60 43 -28,3 30 206 586,7
Patilla 1.522 1.656 8,8 1.472 1.474 0,1 11.124 14.203 27,7

Anuales y Permanentes 61.132 63.747 4,3 57.677 59.479 3,1 592.453 640.374 8,1

Caña panelera 31 164 429,0 28 160 471,4 98 581 492,9
Coco 3.604 1.422 -60,5 3.027 1.235 -59,2 30.171 6.540 -78,3
Ñame 10.338 8.794 -14,9 10.059 8.604 -14,5 102.510 89.517 -12,7
Platano 32.141 30.905 -3,8 30.032 27.476 -8,5 245.477 263.549 7,4
Yuca 11.578 19.877 71,7 11.416 19.583 71,5 128.607 214.827 67,0
Cítrico 343 447 30,3 333 380 14,1 12.755 8.190 -35,8
Guanabana 67 69 3,0 65 69 6,2 500 2.952 490,4
Mango 459 434 -5,4 459 403 -12,2 2.525 3.054 21,0
Maracuyá 230 387 68,3 225 341 51,6 4.500 5.042 12,0
Papaya 2.341 1.248 -46,7 2.033 1.228 -39,6 65.310 46.122 -29,4

Total 209.694 211.737 1,0 201.340 203.176 0,9 1.049.690 1.043.553 -0,6

La información para los cultivos transitorios hace referencia a año agrícola, los anuales y permanentes a año calendario.
Preeliminar cosecha 2000-01 (Semestre B/2000). Pronóstico cosecha A/2001 y año 2001
Fuente: UMATA - Secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial-UMATA-Concenso Departamental

Anexo 10

Hectáreas Hectáreas Toneladas

Cultivos Transitorios y Permanentes
Córdoba

2000-2001

Area Sembrada Area Cosechada Producción


