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PRESENTACIÓN 
 
En los actuales momentos de cambios y avances que 
se viven a nivel mundial, la información es 
considerada como sinónimo de poder hasta el punto 
que es catalogada como el bien más valioso. Por tal 
motivo, el Informe de Coyuntura Económica 
Regional se convierte en una fuente importante de 
consulta sobre los principales eventos que en materia 
económica y social se desarrolla en nuestra región. 
De esta manera, se les hace más fácil la tarea a todas 
las instituciones gremios y demás usuarios que de 
una u otra forma se interesan por conocer más a 
cerca de su entorno. 
 
La responsabilidad, seriedad y veracidad son 
concebidas por el DANE y el Banco de la República 
como factores imprescindibles dentro de la 
constitución de tan importante información, y más 
sabiendo el alcance regional que tiene el uso de esta.
 
Para el Comité Editorial Regional, es motivo de 
satisfacción el cumplir cabalmente  con los 
requisitos que se exigen para la consecución de este 
nuevo informe y de esta manera agradece 
cordialmente a todas las entidades, que de forma 
desinteresada, colaboraron en el suministro de la 
información. 
 
Por ser el ICER una pieza fundamental dentro del 
rompecabezas que sobre el desenvolvimiento 
socioeconómico de Sucre se está armando, se espera 
que cumpla con las expectativas de todos aquellos 
que tienen la oportunidad de hojear las páginas de 
este informe. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los Comités Directivos y Editorial del Informe de Coyuntura Económica Regional – ICER 
de Sucre se sienten complacidos con la acogida que tuvo el cuarto número de ésta 
publicación por parte de los organismos, comunidad sucreñas y demás capitales del 
país, quienes lo han manifestado como un instrumento transcendental para el desarrollo 
y crecimiento económico del departamento de sucre; además de ser visto como una 
base actualizada y confiable que muestra la radiografía de la evolución dinámica de los 
sectores económicos más importantes de la región. 
 
El ICER expone y publica trimestralmente para cada región el desempeño económico de 
los respectivos departamentos, teniendo en cuenta el contexto sociocultural en que se 
encuentra. De igual forma, pretende ser parte de un compromiso abarcado por la unión 
de alianzas estratégicas lideradas a través de instituciones públicas y privadas del nivel 
local. 
 
El presente informe registra los principales aspectos de la actividad económica del 
departamento de Sucre y su desempeño frente a las diferentes circunstancias que 
presentaron durante el primer trimestre del 2001. 
 
Las labores que jalonan el desarrollo de la región siguen siendo estimuladas por el 
crecimiento paulatino, así lo reflejó el comportamiento de las exportaciones sucreñas 
durante el primer trimestre del 2001, las cuales se incrementaron en un 71%, con 
respecto al mismo periodo del año 2000. 
 
Las captaciones del sistema financiero, registraron un incremento adicional del 3.9% 
superior al último trimestre del 2000, reflejando síntomas de recuperación económica. 
Por su parte, el sector financiero en Sucre sigue firme en su proceso de saneamiento, ya 
que durante el periodo marzo 1999 – 2000 las provisiones de la cartera morosa 
disminuyeron en 48.8% en comparación al periodo marzo 2000 – 2001 las cuales 
aumentaron en un 79.3%. 
 
El sector público presenta un alentador  signo de vitalidad en lo concerniente a la brecha 
fiscal que ha ido subsanándose poco a poco, así lo muestra el primer trimestre de 2001, 
con un incremento adicional de sus ingresos en un 20.2% con relación al mismo 
trimestre del año anterior. En contraposición a que los gastos incrementaron en un 28% 
comparado con el primer trimestre del 2000. 
 
Igualmente el sector de la educación superior y el sector salud, han venido mostrando 
poca beligerancia en su reactivar económico y social con la sociedad sucreña. 
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Finalmente, se concluye con el escenario de investigación regional, donde retomamos la 
investigación “zona económica especial de exportación del departamento de Sucre” 
dirigida por el doctor Daniel Menco Rivera investigador de la Corporación Universitaria 
del Caribe – CECAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

 
 
 

 
 
 

GLOSARIO 
 
 
Actividad Económica: Capacidad productiva de bienes y servicios de una economía, 
para satisfacer las necesidades humanas en un periodo de tiempo determinado. 
 
Actividad financiera: Canalización de fondos de ahorradores hacia los inversionistas, a 
través de prestamos de dinero.  
 
Actividad Productiva: Proceso mediante el cual se transforman las materias primas e 
insumos en bienes y servicios que se requieren para subsistir. 
 
Amortización: Reducción gradual de la deuda a través de pagos periódicos sobre el 
capital prestado. 
 
Balanza Comercial: Parte de la balanza de pago que registra solo las transacciones de 
bienes de un país con el resto del mundo durante un periodo determinado. 
 
Crédito: Préstamo que se pide a una entidad bancaria habiendo garantizado su 
devolución. 
 
Comercialización: Proceso mediante el cual se hace llegar los bienes y servicios al 
consumidor final. 
 
Corporación financiera: Son establecimientos que realizan créditos de inversión 
organizados conforme al decreto 2041 de 1987. 
 
Exportaciones: Venta de bienes y servicios de un país al resto del mundo. 
 
Superávit: Exceso de los ingresos sobre los gastos. 
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I. INDICADORES ECONOMICOS TRIMESTRALES-NACIONALES 
 

Indicadores Económicos 1999    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 1,693.9

9
1,975.6

4
1,888.4

6
1,956.25 2,120.1

7 
2,213.7

6 
2,186.2

1
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 
Continua de Hogares (ECH),  
que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir de enero de 2001 en la ECH los datos de 
población (ocupada, desocupada  
e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en los resultados del censo de 1993, en lugar 
de las proyecciones en la  
Población Total (PT) . Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas 
metropolitanas son calculados por  
el Banco de la República.    
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. 
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II. INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMIA REGIONAL 
 
2.  COMERCIO EXTERIOR 
 
2.1 Exportaciones 

 
Las exportaciones en el departamento de Sucre durante el primer trimestre de 2001 se 
incrementaron en un 71% con respecto al mismo periodo del año 2000, al pasar  de 
U.S.$5.760.209 en el 2000 a U.S.$9.823.069 en el 2001. El 44.8% de las exportaciones fueron de 
cemento y clinker, el 32% productos agropecuarios, 23.2% camarones y 0.1% muebles de madera. 
(Ver Cuadro 1). De dos productos exportados en el 2000 se aumentó a cuatro en el 2001, con 
dinámicas de crecimiento en el cemento y clinker (29,53% de incremento) y reducciones en pesca 
(disminuyó el 4%), mientras que aparecieron nuevas exportaciones en lo agropecuario y en 
muebles de madera. 
 

Cuadro 1 
 

Sucre. Exportaciones no tradicionales. Primer Trimestre 2000-2001

  Valor FOB U.S.$
Variac-
ión %

Código Descripción 2000 2001 01/00

 TOTAL 5.760.209 9.823.069 70,53
100Sector agropecuario, silvicultura y pesca 2.365.199 5.418.929 129,10

 111. Producción agropecuaria 0 3.142.300 -
 112. Pesca 2.365.199 2.276.629 (3,74)

300Sector Industrial 3.395.010 4.404.140 29,72
 32. Textiles y prendas de vestir 0 0

 
36. Minerales no metálicos (cales, clinker y
cemento) 3.395.010 4.397.640 29,53

 
39. Otras industrias (manufacturas y
artesanías) 0 6.500 -

Fuente: DIAN
 

 
 

Los países de destino de las exportaciones sucreñas fueron Venezuela con el 32.06% (productos 
agropecuarios y muebles de madera), Zona franca de Cartagena con el 23.18% (productos 
alimenticios), Perú y Panamá con el 7% cada uno (cemento y clinker), Estados Unidos, Haití y 
República Dominicana con el 6% cada uno (cemento y clinker), Aruba y Antillas Holandesas con 
el 3% (cemento y clinker) y el 7% restante a pequeños países de la cuenca del Caribe (cemento y 
clinker). (Ver Cuadro 2). 
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Cuadro 2 
Sucre.  Exportaciones por países de destino.

Primer trimestre 2000 – 2001
2000 2001

Destino Valor FOB Participa Valor FOB Participa-
Dólares ción % Dólares ción %

Total 5.760.209 100,00 9.823.069 100,00
Venezuela -- (--) 3.148.800 32,06
Zona franca Cartagena 2.365.199 41,06 2.276.629 23,18
Panamá -- (--) 713.376 7,26
Perú 557.974 9,69 663.027 6,75
República Dominicana 710.804 12,34 610.400 6,21
Estados Unidos 1.052.436 18,27 581.428 5,92
Haití 675.015 11,72 573.331 5,84
Antillas Holandesas -- (--) 304.535 3,10
Aruba 147.840 2,57 280.800 2,86
Santa Lucía -- (--) 220.538 2,25
Otros países 250.941 4,36 450.205 4,58
Fuente:  DANE, DIAN

 
 

Gráfico 1 

Exportaciones registradas por principales países de 
destino, primer trimestre de 2001

Antillas Holandesas
3% Venezuela

32%

Zona franca 
Cartagena

23%
Panamá

7%
Perú
7%

República 
Dominicana

6%

Estados Unidos
6%

Otros países
5%

Santa Lucía
2%

Haití
6%

Aruba
3%

 
Fuente: DIAN Sincelejo  

Al realizar el análisis por países, se observa que Venezuela, la Zona Franca de Cartagena y 
Panamá representaron en conjunto el 62.5% de las ventas.  Es de mencionar la posición alcanzada 
por Venezuela, en el primer trimestre de 2001, al figurar como el principal comprador de los 
productos procedentes de Sucre con una participación del 32.06%; más aún, cuando en igual 
período del año anterior no registró compras a este departamento. (Cuadro 2) 
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En el Cuadro 3 se puede ver que en el período que se reseña, las exportaciones realizadas por el 
departamento contribuyeron en 0.69 puntos porcentuales a la variación de las exportaciones 
registradas por la Región Caribe (6.24%) al compararse con el primer trimestre de 2000.   
 

Cuadro 3 
 

Región Caribe. Exportaciones registradas por valor. 
Según departamentos. Primer trimestre 2000 – 2001 

 Valor FOB (Dólares) Contribución 
Departamento 2000 2001 

Variac-
ión % (Puntos %) 

Total Región Caribe 588.211.705 624.896.823 6,24 
Atlántico 108.674.203 112.661.623 0,68 
Bolívar 137.712.379 130.795.856 -1,18 
Cesar 81.384.052 97.368.920 2,72 
Córdoba 68.155.628 71.912.801 0,64 
La Guajira 152.596.319 170.028.272 2,96 
Magdalena 33.423.987 31.150.555 -0,39 
Sucre 5.760.209 9.823.069 0,69 
San Andrés y P. 504.928 1.155.727

6,24
3,67

-5,02
19,64

5,51
11,42
-6,80
70,53

128,89 0,11 
Fuente: DANE, DIAN 
  

 
 

Gráfico 2 

Región Caribe.  Exportaciones registradas según 
departamentos. Primer trimestre 2001

Atlántico
18,0%

Sucre
1,6%

La Guajira
27,2%

San Andrés y 
Providencia

0,2%Magdalena
5,0%

Córdoba
11,5% Cesar

15,6%

Bolívar
20,9%

 
       Fuente: DANE 
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2.2 Importaciones 
 
Las importaciones realizadas en el departamento de Sucre, durante el primer trimestre de 2001, 
registraron una disminución del 63.89% con respecto al mismo periodo de 2000. En el primer 
trimestre del año anterior las compras en el extranjero sumaron 345.047 dólares y para el 2001 se 
redujeron a 124.588 dólares. (Ver Cuadro 4). 
 

Cuadro 4 
 

Sucre. Valor de las importaciones registradas según CIIU.  
Primer trimestre 2000 - 2001 

Código Descripción Valor FOB US$ 
CIIU  I-00 I-01 

Variac-
ión % 

Partici-
pación % 

  Total 345.047 124.588 -63,89 100,00 
300  Sector industrial 345.047 124.588 -63,89 100,00 
 32 Textiles, prendas de vestir 49.354 3.037 -93,85 2.44 
 321 Textiles, prendas de vestir 48.331 2.091 -95,67 1,68 
 322 Prendas de vestir 457 935 104,60 0,75 
 323 Cuero y sus derivados 187 11 -94,12 0,01 
 324 Calzado 379 --- (--) (--) 
 34 Fabricación de papel y sus productos --- 160  0,13 
 342 Papel y sus productos --- 160 (--) 0,13 
 35 Fabricación sustancias químicas 105.243 62.177 -40,92 49,91 
 351 Químicos industriales 51.200 36.242 -29,21 29,09 
 352 Otros químicos 53.546 --- (--) (--) 
 355 Caucho --- 25.935 (--) 20,82 
 356 Productos de plástico 497 --- (--) (--) 
 36 Minerales no metálicos 270 8.483 3.041,85 6,81 
 361 Loza y porcelana 270 --- (--) (--) 
 362 Fabricación de vidrio y sus productos --- 8.483 (--) 6,81 
 38 Maquinaria y equipos 190.180 50.468 -73,46 40,51 
 381 Met. Exc. Maquinaria 83.629 18.085 -78,37 14,52 
 382 Maquinaria exc. Eléctrica 52.647 --- (--) (--) 
 383 Maquinaria eléctrica 52.429 12.693 -75,79 10,19 
 385 Equipo profesional y científico 1.475 19.690 1.234,92 15,80 
 39 Otras industrias --- 263 (--) 0,21 
 390 Otras industrias manufactureras --- 263 (--) 0,21 
Fuente:  DANE, DIAN     
  

 
 
Al hacer un análisis, según la CIIU, se observa que el sector industrial fue el único importador, 
destacándose las compras de fabricación de sustancias químicas al alcanzar la suma de US$62.1  
miles y maquinaria y equipo US$50.4 miles, representando de esta forma el 90.41% de las 
importaciones del Sector industrial. 
 
Por otra parte, en el período de estudio, el 20.82% de las importaciones del departamento 
provinieron del Reino Unido, el 19.33% de Estados Unidos y del Perú el 17.66% (Gráfico 3). Cabe 
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resaltar que las importaciones procedentes de Reino Unido aumentaron en un 24.8% frente al 
mismo período del año anterior, en tanto que las de Estados Unidos y Perú disminuyeron en 
88.42% y 57.03% respectivamente.   
 

Cuadro 5 
 

Sucre.  Importaciones registradas por países de origen.
Primer trimestre 2000 – 2001

2000 2001
Países Valor FOB Participa Valor FOB Participa

Dólares Ción % Dólares ción %
Total 345.047 100,00 124.588 100,00
Reino Unido 20.780 6,02 25.935 20,82
Estados Unidos 208.037 60,29 24.086 19,33
Perú 51.200 14,84 22.000 17,66
Alemania --- (--) 19.690 15,80
Taiwan 14.242 4,13 14.242 11,43
Venezuela 8.483 2,46 8.483 6,81
China 7.742 2,24 7.742 6,21
Ecuador --- (--) 2.057 1,65
Malasia --- (--) 193 0,15
Italia --- (--) 160 0,13
Otros países 34.563 10,02 --- (--)
Fuente:  DANE, DIAN

 
 

Gráfico 3 
 

Sucre. Impotaciones registradas según países de origen. 
Primer trimestre 2001 
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      Fuente:  DANE, DIAN 
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Del total de importaciones efectuadas en el primer trimestre de 2001, el 29.1% representaron 
compras en químicos industriales (Perú y Taiwán), el 20.8% cauchos (Reino Unido), el 15.8% 
equipos profesionales (Alemania), el 14.5% productos de metalmecánica (Estados Unidos), el 
10.2% maquinaria eléctrica (Malasia, China y Estados Unidos), el 6.8% vidrios (Venezuela) y el 
2.8% restante en textiles, prendas de vestir, cueros, imprentas y editoriales y otras industrias 
manufactureras (Italia, China, Ecuador, entre otros). 
 
2.3  Balanza Comercial 
 
La balanza comercial del departamento en el primer trimestre del año 2001, presentó un 
superávit de US$9.7 millones, superando en 76.57% al superávit presentado en igual 
período del año anterior (US$5.42 millones). (Gráfico 4) 
 
Cabe señalar que el saldo positivo del sector industrial fue de US$6.6 millones, 
representado básicamente por las mayores exportaciones registradas de Minerales no 
metálicos. (Anexo 1) 
 
 

Gráfico 4 
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        Fuente:  DANE, DIAN 
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  MONETARIOS Y FINANCIEROS 
 
3.2 Financieros 
 
3.2.1 Fuentes de Recursos 
 
Los establecimientos de crédito acumularon al final de marzo recursos por $156.829.5 
millones, después de que en diciembre de 2000 las captaciones ascendieran a 
$150.907.2 millones.  
 
Del total de las captaciones en el sector financiero de Sucre los bancos comerciales participan con 
el 90.6%, mientras, las corporaciones de ahorro y vivienda 6.1% y las compañías de 
financiamiento comercial el 3.3%.   
 
En el primer trimestre la banca comercial reportó captaciones por $142.221.9 millones, 
las corporaciones de ahorro y vivienda registraron $9.495.9 millones y las compañías de 
financiamiento comercial presentaron un saldo de $5.111.7 millones.  El nivel de 
captaciones del sistema financiero en su conjunto es 3.9% superior al último trimestre de 
2000, aunque, la variación anual presenta disminución en 1.7% con respecto al saldo de 
marzo del mismo año.  
 
Los bancos comerciales determinan gran parte de la demanda de recursos en Sucre.  Su 
indicador de la variación anual de captación, en pesos nominales,  que en marzo 00/99 
aumentó el 28.9% viene disminuyendo (Anexo 2): Actualmente se encuentra en -2.2%.  
Como también, las compañías de financiamiento comercial que en el mismo período se 
reducen del 3.5%  al –6.9%. Pero el incremento en las corporaciones de ahorro y 
vivienda pasó del –54.1% al 9.9%. 
 
En tanto, los bancos comerciales en este trimestre, diciembre del 2000 – marzo de 2001, 
aumentan los depósitos en cuenta corriente a $45.921.4 millones (12.4%)  y los 
certificados de depósitos a término a $33.831.9 millones (4.5%); los depósitos de ahorros 
permanecen en $62.007.8 millones (-0.2%),  siendo la cuenta más representativa; las 
cuentas y certificados de ahorro y valor constante disminuyen 8.6% . 
 
Las corporaciones de ahorro y vivienda perciben sus recursos por depósitos de ahorro 
con disminución  en sus niveles del 11.1% a $4.460.8 millones; mientras, en los 
certificados de depósito a término  registra aumento del 4.8% a $5.035.1 millones.  
(Cuadro 6). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 15

Cuadro 6 

Millones pesos

1999 2000 2000 2001 dic-00 mar-00 dic-00
dic-99 mar-01 mar-01

135.008,10 150.907,20 159.556,16 156.829,50 11,78 -1,71 3,92

1. Bancos comerciales 119.271,30 135.868,70 145.425,35 142.221,90 13,92 -2,20 4,68
Depósitos en cuenta corriente bancaria 35.239,50 40.850,20 34.415,14 45.921,40 15,92 33,43 12,41
Certificados de depósitos a termino 21.563,60 32.367,40 32.294,56 33.831,90 50,10 4,76 4,52
Depósitos de ahorro 49.961,50 62.146,70 76.518,61 62.007,80 24,39 -18,96 -0,22
Cuentas y certificados ahorro de Valor Constante 12.506,70 504,40 2.197,04 460,80 -95,97 -79,03 -8,64

2. Corporaciones de ahorro y vivienda 10.503,00 9.824,90 8.641,50 9.495,90 -6,46 9,89 -3,35
Depósitos de ahorro 392,20 5.018,50 1.364,94 4.460,80 1.179,58 226,81 -11,11
Cuentas de ahorro de valor constante 4.914,60 - 3.013,03
Certificados de ahorro de valor constante 259,40 - -100,00 -100,00 0,00
Certificados de depósitos a termino 4.936,80 4.806,40 4.263,53 5.035,10 -2,64 18,10 4,76

3. Corporaciones financieras 5.233,80 5.213,60 5.489,31 5.111,70 -0,39 -6,88 -1,95
Certificados de deposito a termino 5.233,80 5.213,60 5.489,31 5.111,70 -0,39 -6,88 -1,95

Fuente: Superindentencia Bancacaria

Sucre. Fuentes de Recursos del Sistema Financiero,
Saldos a diciembre de 2000 y marzo de 2001

Conceptos
Diciembre

Total (1-2-3)

Marzo

Nota: A partir de Marzo de 2000 se incluye a Granahorrar como banco y no como corporación de ahorro y vivienda

Variaciones %

 
 

3.2.2. Cartera neta 
 
La cartera neta del sistema financiero en Sucre ascendió en 2.78%, al cierre del primer 
trimestre de 2001 con saldo de $130.376.98 millones. Se contrajeron en 0.1% a $5.664.8 
millones las corporaciones de ahorro y vivienda, también, las compañías de 
financiamiento comercial  disminuyen en 16.3% a $2.403.0 millones.  Sin embargo, la 
cartera neta de los bancos comerciales creció en 3.3% a $122.309.0 millones comparado 
con el saldo del trimestre anterior $118.302.7 millones. 
 
El comportamiento de la cartera neta en Sucre presentó una caída en el período anual 
de marzo 00-99  en 19.8% (anexo 3), mientras que si se compara con los saldos de mar 
01/00 la cartera tuvo un incremento al –0.94% toda vez que su monto paso de 
$131.614.2 millones a $130.376.9 millones.  El indicador de los saldos acumulados en el 
último año en las corporaciones de ahorro y vivienda y las compañías de financiamiento 
comercial muestran la disminución de la cartera en 2.8% con $5.664.8 millones y 27.2% 
con $2.403.0 millones, respectivamente. 
 
Las cifras de los bancos comerciales revelan que mientras en marzo del 2000 la cartera 
sumó, en el caso de la cartera vigente $99.317.8 millones, para este año ascendió a 
$100.523.2 millones, con aumento de 1.2%; mientras, la vencida con $25.732.3 millones 
pasó a $26.744.4 millones, creció el 3.9% durante este año. 
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En marzo de 2001, la cartera vigente en las corporaciones de ahorro y vivienda fue un 
14.7% inferior a la de hace un año.  El saldo es $730.2 millones inferior al observado un 
año atrás:  al finalizar marzo se ubicaba en $4.219.9 millones. La cartera vencida creció 
$396.2 millones (63.9%) en relación con la acumulada frente al mismo mes de 2000: 
para un saldo de $1.444.9 millones. 
 
En el caso de la cartera vigente de las compañías de financiamiento comercial  se 
contrajo en 27.7% a $2.260.1 millones, con una disminución de $866.5 millones; entre 
tanto, la cartera vencida disminuye 8.7%, a $168.8 millones comparadas con el mismo 
período de 2000.  
 
El esfuerzo de las entidades por provisionar la cartera de difícil cobro se refleja la 
variación anual (marzo 01/00) de los bancos comerciales en el aumento del  93%  y en 
las compañías de financiamiento comercial en el 176.9%. (Cuadro 7). 
 

Cuadro 7 
 
 

Millones pesos

dic-00 mar-01 dic-00
dic-99 mar-00 mar-01

135.985,20 126.844,50 131.614,20 130.376,98 -6,72 -0,94 2,78

1. Bancos comerciales 113.249,20 118.302,70 122.480,27 122.309,05 4,46 -0,14 3,39
Cartera vigente 97.624,20 98.868,80 99.317,77 100.523,19 1,27 1,21 1,67
Cartera vencida 17.715,20 24.078,10 25.732,32 26.744,36 35,92 3,93 11,07
Provisiones -2.090,20 -4.644,20 -2.569,82 -4.958,50 122,19 92,95 6,77

2. Corporaciones de ahorro y vivienda 18.920,50 5.668,10 5.831,73 5.664,84 -70,04 -2,86 -0,06
Cartera vigente 14.358,60 4.325,00 4.950,22 4.219,95 -69,88 -14,75 -2,43
Cartera vencida 4.605,60 1.343,10 881,51 1.444,89 -70,84 63,91 7,58
Provisiones -43,70 - - -100,00 -100,00 -

3. Compañias de Financiamiento comercial 3.815,50 2.873,70 3.302,20 2.403,09 -24,68 -27,23 -16,38
Cartera vigente 3.435,60 2.571,00 3.126,64 2.260,09 -25,17 -27,71 -12,09
Cartera vencida 472,70 324,20 184,88 168,80 -31,42 -8,70 -47,93
Provisiones -92,80 -21,50 -9,32 -25,80 -76,83 176,88 20,00

Fuente: Superindentencia Bancacaria

Total (1-2-3)

Diciembre

1999 2000 2000 2001
Conceptos

Nota: A partir de Marzo de 2000 se incluye a Granahorrar como banco y no como corporación de ahorro y vivienda

Sucre. Cartera Neta del Sistema Financiero,
Saldos a diciembre de 2000 y marzo de 2001

Variaciones %Marzo 

 
 
 
Por modalidad de crédito, la cartera comercial representa la mayor parte de los $135.361.3 
millones que en marzo de 2001 correspondían al total de la cartera del sistema, sin incluir las 
provisiones. El 49.6% se trata de la cartera comercial, el 36.7% hipotecaria y solo el 13.7% cartera 
de consumo. Grafico 5.  
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De los recursos que se han dirigido hacia el comercio la cartera vencida es de 19.74%, en la 
hipotecaria es de 26.25% y en la de consumo 11.11%.   
 

Gráfico 5 
 

Sucre. Cartera sector financiero según modalidad. 
Marzo 2001
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Fuente: Superintendencia Bancaria 
 
La calidad de la cartera del total del sector financiero está determinado por la cartera comercial y 
la hipotecaria. La calidad de la cartera, considerándose como la variación porcentual nominal 
anual de la cartera vencida sobre la cartera bruta, registró el 26,5%. Gráfico 6. 
      

Gráfico 6 
 

Sucre. Calidad de cartera del sistema financiero. 
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Fuente: Superbancaria. Cálculos realizados Sección estudios Económicos. Banco de la 
República- Sucursal Sincelejo 
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3.2.2.1 Evolución de la cartera. 
 
La tasa de crecimiento en pesos constantes a 2001 del crédito en Sucre continúa siendo 
negativo. Durante el período marzo de 1999 a marzo de 2001 registra en la cartera 
vigente crecimientos negativos: durante marzo 99-00 decreció en términos reales un 
29.7%  y en marzo 00-01 retrocedió un 7.5% y llegó a presentar saldo acumulado de 
$107.003.2 millones. Mientras el monto de la cartera vencida sigue un curso 
descendente que viene del período marzo 99-00 con una reducción del 15.3% y para 
marzo 00-01 continua su disminución en 1.8% para ubicarse el saldo al final del primer 
trimestre de 2001 en $28.358.1 millones. (Anexo 4). 
 

Gráfico 7 
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Fuente: Superbancaria. Cálculos realizados Sección estudios Económicos. Banco de la     República- Sucursal Sincelejo 

 
El sector financiero sigue firme en su proceso de saneamiento (Gráfico 7), durante el 
período marzo 99-00 las provisiones de la cartera morosa disminuyeron el 48.8%.  
Mientras en el análisis del presente período, marzo 00-01, esta variación aumentó en 
79.3% (Cuadro 8). 

 
Cuadro 8 

Millones de pesos

Conceptos mar-99 mar-00 mar-01 mar-99 mar-00 mar-01 mar-99 mar-00

mar-00 mar-01

Total 173.355,29 136.772,46 140.345,59 204.206,66 147.400,66 140.345,59 -27,82 -4,79
Vigente 139.818,73 107.394,62 107.003,24 164.701,72 115.739,95 107.003,24 -29,73 -7,55

Cartera Vencida 28.929,97 26.798,71 28.358,06 34.078,52 28.881,16 28.358,06 -15,25 -1,81
Provisiones 4.606,59 2.579,13 4.984,29 5.426,41 2.779,55 4.984,29 -48,78 79,32

Fuente: Superbancaria. Cálculos realizados Sección Estudios Económicos. Banco de la República- Sucursal Sincelejo.

Sucre: Evolución de la Cartera del Sistema Financiero 
Saldos a marzo de los años 1999,  2000 y 2001 

Pesos corrientes Pesos constantes de  2001 Crecimiento real
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3.2.2.2 Evolución de las captaciones 
 
El comportamiento de las variables que integran las captaciones es analizado con cifras 
del período 1999 – 2001 con resultados finales a marzo. La tasa de crecimiento en pesos 
constantes de las fuentes de recursos es  con tendencia negativa (Gráfico 8), aunque 
para el período 1999- 2000 presentó aumento en el total del 6.5% la caída se frenó en el 
año 2000-2001  en el –8.8%. Cuadro 9. 
 

Gráfico 8 
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Fuente: Superbancaria. Cálculos realizados Sección estudios Económicos. Banco de la República- Sucursal Sincelejo 

 
El nivel de los depósitos en cuentas corrientes del sistema financiero en su conjunto  
para Sucre en  marzo 2000-2001 aumentaron en términos reales el 23.8%, así mismo, 
los CDT y los depósitos de ahorro presentan disminuciones del 2.9% y 20.8% 
respectivamente. Tanto las cuentas de ahorro y valor constante como los certificados de 
ahorro y valor constante completan su paso hacia otros alternativas de ahorro al 
disminuir sus saldos en 100%  y 44.3% en su orden (Anexo 5).  

 
Cuadro 9 

Millones de pesos

Conceptos mar-99 mar-00 mar-01 mar-99 mar-00 mar-01 mar-99 mar-00
mar-00 mar-01

 Total 137.005,88 159.556,16 156.829,56 161.388,28 171.954,81 156.829,56 6,55 -8,80
Depósitos cta. corriente 37.048,59 34.415,14 45.921,44 43.641,98 37.089,44 45.921,44 -15,01 23,81
C.D.T. 30.773,26 42.047,40 43.978,67 36.249,85 45.314,79 43.978,67 25,01 -2,95
Depósitos de ahorro 44.324,64 77.883,55 66.468,62 52.212,93 83.935,66 66.468,62 60,76 -20,81
Cta. ahorro vr. const. 16.079,53 4.590,41 0,00 18.941,14 4.947,11 0,00 -73,88 -100,00
Cert. Ahorr. Vr. cont. 8.779,87 619,66 372,01 10.342,39 667,81 372,01 -93,54 -44,29
TIC 88,82 0,00 0,00 88,82

Fuente: Superbancaria. Calculos realizados Secciòn estudios Económicos. Banco de la República- Sucursal Sincelejo.

Sucre: Evolución de las Captaciones del Sistema Financiero 
Saldo de los años  1999, 2000 y 2001

Pesos corrientes Pesos Constantes 2001 Crecimiento real 
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3.2.3 Financiación de Vivienda 
 
En Sincelejo durante el primer trimestre del año 2001, fueron concedidos créditos para 
compra de vivienda por valor de $719 millones, de los cuales se otorgó el 56.74% para 
vivienda usada. (Cuadro 10). 
 
El valor de los créditos desembolsados en el período que se reseña fue superior en 18.45% frente 
al mismo período del año precedente.  Los créditos para vivienda usada aumentaron en 181.38%, 
hecho que contrasta con la disminución presentada en los créditos para vivienda nueva y lotes con 
servicios (32.68%). 

Cuadro 10 

Tipo de vivienda y período 2000 2001(p) Var. %
1)Vivienda nueva y lotes con servicio 1.662 311 (--)
Primero 462 311 -32,68
Segundo 807
Tercero 288
Cuarto 105

2) Vivienda usada 1.501 408 (--)
Primero 145 408 181,38
Segundo 422
Tercero 460
Cuarto 474
Fuente: DANE, (p) provisional

Sincelejo. Valor de los créditos individuales para compra 
de vivienda, según trimestres.  2000 - 2001

Millones de pesos

 
Gráfico 9 
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4. FISCALES  
 
4.1 Ejecución Presupuestal 
 
4.1.1 Gobernación de Sucre 
 
En lo concerniente a la situación fiscal del gobierno central de Sucre, para el primer trimestre del 
2001 los ingresos tuvieron un crecimiento del 20.2% con relación al mismo trimestre del año 
inmediatamente anterior, reflejándose su mayor participación en los ingresos corrientes, que en 
éste trimestre representan el 91.31% del total de los ingresos. Con relación a los gastos, éstos 
también experimentaron un incremento del 28%, representando sus mayores desembolsos en los 
gastos de capital.  
 
Por otra parte, también se observa que para el primer trimestre del 2000, los ingresos superaban a 
los gastos, dejando un superávit de $863.36 millones, situación que se volvió  contraria para el 
primer trimestre del 2001, donde los gastos superaron a los ingresos, dejando un déficit de $694.61 
(cuadro 11). 
 

Cuadro 11 

Ingresos Gastos Ingresos Gastos
Total 25.055,79 24.192,43 30.272,18 30.966,79
Corrientes 19.543,67 369,41 27.642,89 364,60
De capital 229,68 15.210,88 109,56 22.216,52
Fuente: Gobernación de Sucre, Contraloría General de la República

Primer trimestre del 2000 Primer trimestre del 2001

Sucre. Situación fiscal de ingresos y gastos. Primer

Millones de pesos
trimestre del 2000 y 2001

 
 

 
4.2 Recaudo de Impuestos Nacionales 
 
Durante el primer trimestre del año 2001 los recaudos por impuestos nacionales por concepto de 
Renta, Ventas y Retención en la Fuente (que incluye, retención por renta, ventas y timbre), 
experimentaron un incremento (a precios constantes) del  78.5% con respecto al mismo periodo 
del año 2000, según cifras reportadas por la DIAN Sincelejo. 
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Cuadro 12 

 
Semestre Corrientes Constantes Corrientes Constantes Corrientes Constantes Corrientes Constantes

 Total 7.048,00 6.695,60 902,00 856,90 2.677,00 2.543,20 3.469,00 3.295,60
 Enero 2.600,00 2.470,00 40,00 38,00 1.128,00 1.071,60 1.432,00 1.360,40
 Febrero 1.709,00 1.623,60 712,00 676,40 175,00 166,30 822,00 780,90
 Marzo 2.739,00 2.602,10 150,00 142,50 1.374,00 1.305,30 1.215,00 1.154,30

 Total 13.556,00 11.949,80 5.227,00 4.607,70 3.678,00 3.242,20 4.651,00 4.099,90
 Enero 9.943,00 8.764,90 4.379,00 3.860,10 2.603,00 2.294,60 2.961,00 2.610,20
 Febrero 2.216,00 1.953,40 578,00 509,50 370,00 326,20 1.268,00 1.117,80
 Marzo 1.397,00 1.231,50 270,00 238,00 705,00 621,50 422,00 372,00

 Total 92,30 78,50 479,50 437,70 37,40 27,50 34,10 24,40
 Enero 282,40 254,90 10847,50 10058,20 130,80 114,10 106,80 91,90
 Febrero 29,70 20,30 -18,80 -24,70 111,40 96,20 54,30 43,10
 Marzo -49,00 -52,70 80,00 67,00 -48,70 -52,40 -65,30 -67,80

Total

Sucre. Recaudo de impuestos nacionales por tipo. Primer Trimestre 2000-2001
Año base 1999. 

2001

Variación % 

Fuente: DIAN – Sincelejo 2001

Renta IVA Retefuente

2000

 
 
 

El anterior comportamiento es un reflejo directo de la efectividad de la reciente reforma 
tributaria expedida con la Ley 633 de 2000, mientras que en el primer trimestre del 2000 
los recaudos alcanzaron la cifra de $7.048 millones a precios corrientes, para el mismo 
trimestre en el 2001 el recaudo registró un valor por $13.556 millones, es decir, un 
incremento del 92.3% en términos corrientes (cuadro 12). 
 
El impacto de la reforma tributaria es evidente en los meses de enero y febrero (además 
ésta contemplaba un periodo de beneficios hasta marzo) donde en el impuesto de renta 
el incremento es de más del 400% durante el trimestre y las cifras de recaudo de enero 
comparado en los dos periodos representa un crecimiento de más del 10.000%. Los 
impuestos de IVA y Retefuente conservaron ritmos de crecimiento normales, del 37% y 
34% respectivamente. 
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Gráfico 10 
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Fuente: DIAN Sincelejo 
 
 
La composición del recaudo por impuestos nacionales en el Primer Trimestre de 2001 muestra el 
avance en la participación comparada con el primer trimestre de 2000 en el impuesto de renta, el 
cual pasó del 13% al 39%, mientras que en el IVA se registró disminución del 38% en el 2000 al 
27% en el 2001 y en Retefuente del 49% al 34% (Gráfica 11). 
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5. SECTOR REAL 
 
5.2. Ganadería 
 
Para este primer trimestre del 2001 se considera relevante incluir en el informe de coyuntura, el 
comportamiento de los lácteos en el departamento de Sucre, y más concretamente el ítem de 
captación de leche, así como las movilizaciones de ganado bovino. 
 
5.2.1 Leche 
 
Los datos en el periodo comprendido entre 1995 y el 2000 nos revelan una tendencia a la baja en 
la captación de leche en el departamento de Sucre. 
 

 
Cuadro 13 

Meses
1995 1996 1997 1998 1999 2000

Totales 3.389.127 4.856.090 4.515.057 3.785.153 3.649.234 3.106.281

Enero 182.476 295.576 374.015 318.496 207.072 275.527
Febrero 190.101 309.887 366.689 243.227 236.557 269.292
Marzo 184.132 344.446 347.512 223.132 309.382 281.720
Abril 153.377 340.805 278.116 207.717 342.101 314.362
Mayo 227.306 403.981 291.474 376.774 349.977 336.243
Junio 322.319 487.615 446.023 398.050 333.260 320.345
Julio 353.517 483.566 448.061 393.106 330.120 264.274
Agosto 371.242 478.736 452.097 394.054 301.430 252.836
Septiembre 332.239 432.948 384.455 357.746 255.427 223.455
Octubre 380.164 449.594 422.871 331.684 361.307 222.223
Noviembre 350.929 420.140 387.284 285.527 326.244 187.338
Diciembre 341.325 408.786 316.460 255.640 296.357 158.666
Fuente: Coolecsa Sincelejo Ltda., 2000

AÑOS
Sucre. Compra de leche captada 1995 - 2000

 
 
 
 

En este análisis el volumen de leche no es el aspecto relevante, sino el comportamiento o 
tendencia de curva de captación de leche, durante cinco (5) años comprendidos entre 1995 – 2000 
(cuadro 13). 
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Gráfico 12 

Sucre. Comparativo de la captación de leche
1995 - 2000
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Fuente. Coolecsa Sincelejo Ltda., 2000 
 
 
A partir del mes de Mayo hay un incremento en la captación llegando a un pico, el cual continúa 
con una leve tendencia decreciente que se acentúa a mediados del mes de Octubre, presentando las 
menores captaciones en el mes de Abril. 
 
Este comportamiento esta directamente relacionado con la oferta de forraje que se presenta en la 
subregión de Las Sabanas de acuerdo a la precipitación de lluvias, siendo esta mayor de mayo a 
octubre cuando se presenta abundancia de forraje fresco, y, menor de noviembre a abril cuando las 
lluvias casi son inexistentes presentando una escasez de forraje aún en estado seco.  Los ganaderos 
solucionan la falta de forraje con la trashumancia a las ciénegas o planicies aluviales, donde para 
esta época hay una abundancia de forraje fresco; la leche líquida es captada por otras empresas que 
establecen sus rutas a través de caños y ríos, sin embrago, hay dificultad para el transporte de la 
leche desde las fincas por lo cual los campesinos y ganaderos prefieren transformarla en queso de 
bloque y suero costeño, y venderlo de esta forma a los acopiaderos que se desplazan hasta allí. 
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El problema que plantea esta situación y que se observa a través del Gráfico 12, es la ciclicidad en 
la captación de la leche para una planta ubicada en cualquiera de las dos regiones fisiográficas 
(Sabanas y Ciénegas), lo que hace frenar la inversión para crecer en la fase industrial del negocio 
lácteo, ya que durante un semestre disminuye casi a la mitad la captación de leche dependiendo 
hacia donde haya transhumado la ganadería. 
 
5.2.2 Subasta de Ganado Bovino 
 
El Cuadro 14 nos muestra el comportamiento comparativo de la subasta de ganado bovino en la 
ciudad de Sincelejo, en los tres primeros meses de los años 2000 y 2001. 
 

Cuadro 14 

Variables
Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo

Total animales 2.960 3.688 4.102 3.191 5.016 4.050
Valor promedio 263.498 266.401 261.818 294.330 309.469 322.810

Número de Bovinos

Fuente. Cogasucre, S.A. 2001

Años
2000 2001

Sincelejo. Comparativo del número de animales y valor 
promedio en la subasta 2000 – 2001 (I Trimestre)

 
 

El número total de animales subastados en Sincelejo, muestra un incremento del 12.3% entre el 
primer trimestre del 2000 y el del 2001, que es concomitante al precio o valor por animal 
(independiente de la variable de peso por animal), para tres primeros meses entre las vigencias del 
2000 y 2001. Mostrándose para el mes de Enero un incremento del 11.70% en el 2001 con 
respecto al 2000; para el mes de Febrero un incremento del 16.66% y para Marzo del 23.95%, lo 
que se debe no solo a la oferta de excelentes animales, sino a las expectativas comerciales 
generadas alrededor de inminente certificación de la zona Caribe y norte de Antioquia, libre de 
aftosa con vacunación por organismos internacionales. 
 
Sin embargo, es importante considerar que los totales de animales subastados en el primer 
trimestre del 2001 estuvo muy por debajo de lo proyectado o presupuestado, siendo lo esperado 
para enero del 2001 de 3.200 animales, para febrero de 3.500 y para marzo de 3000, siendo la 
única meta que no se cumplió la correspondiente a enero con un faltante de 9 animales, que no es 
significativo, si se considera que la meta de febrero fue superada con respecto a lo esperado en 
14%. 
 
5.2.3. Movilizaciones de Ganado Bovino 
 
La movilización de ganado bovino desde los municipios del Departamento de Sucre, a otros 
departamentos del país, muestra una clara tendencia al alza, que se debe al incremento 
concomitante de los precios del ganado. 
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Cuadro 15 

Municipios Var. %
2000 2001

Total 55.812 67.449 20,85

Buenavista 28 184 557,14
Caimito 600 970 61,67
Corozal 4.850 3.540 -27,01
Galeras 29 1374 4637,93
La Unión 482 645 33,82
Los Palmitos 1.551 2.818 81,69
Morroa 507 841 65,88
Ovejas 134 139 3,73
S.A. Palmito 3.054 3.515 15,09
S. Benito 638 548 -14,11
S.J. Betulia 1.623 714 -56,01
S. L. Sincé 17.153 10.857 -36,70
S. Marcos 2.432 2.148 -11,68
S. Onofre 4.438 5.570 25,51
S. Pedro 2.165 4.075 88,22
S. Tolú 3.745 7.296 94,82
Sampués 2.435 4.556 87,10
Sincelejo 4.647 13.028 180,35
Toluviejo 5.301 4.631 -12,64
Fuente: ICA – Seccional Sucre, 2001

Sucre. Comparativo de movilizaciones

2000 – 2001 (I Trimestre)
Número de Bovinos

I Trimestre

de Ganado Bovino, según municipios

 
 

El crecimiento del 20,85 % se debe a la titulación de machos y hembras, así como a las 
expectativas generadas en el alza de los precios del ganado (40% ganado en pie cebado y 25% en 
el de levante), y por efectos de la certificación inminente en este trimestre de zona libre de aftosa 
con vacunación. 
 
Tendencias hacia el alza de tipo agresivo de observan en los municipios de Galeras, Buenavista y 
Sincelejo, mientras hay retrocesos considerables en los municipios de San Juan de Betulia y San 
Luis de Sincé, municipios que han creado una huella como abastecedores del mercado nacional. 
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Cuadro 16 

Departamento Var. %
2000 2001  

Total 32.062 42.461 32,43

Antionquia 8.265 6.015 -27,22
Atlántico 4.260 4.743 11,34
Bolívar 4.588 7.804 70,10
Boyacá 195 363 86,15
Caldas 440 2.633 498,41
Cauca - 82 -
Cesar 140 76 -45,71
Córdoba 11.228 12.025 7,10
Guajira - 119 -
Magdalena 274 36 -86,86
Quindío 909 554 -39,05
Risaralda 311 1.529 391,64
Santander 311 278 -10,61
Tolima - 214 -
Valle 1.141 5.879 415,25
Fuente: ICA – Seccional Sucre, 2001

Colombia. Comparativo movilizaciones

departamentos 2000 – 2001
numero de bovinos

I Trimestre

de ganado bovino desde Sucre, según

 
 
 

El comportamiento de las movilizaciones de semovientes desde Sucre a algunos de los  
departamentos de Colombia, muestra un alza del 32.43% en el 2001 con respecto al trimestre 
inmediatamente anterior, siendo las movilizaciones a los departamento de Caldas, Valle y 
Risaralda que superan el 300%, pero sigue siendo el departamento de Córdoba, al que mayores 
movilizaciones se hacen de ganado bovino desde Sucre, superando las 10.000 movilizaciones. 
 
5.8. Construcción 
 
5.8.1. Licencias de Construcción 
 
En Sincelejo durante el primer trimestre de 2001, se aprobaron 21 licencias de construcción por  
8.776 m2, registrando un incremento de 5.82% con respecto al mismo período del año anterior 
cuando el área aprobada por construcción fue de 8.293m2. (Cuadro 17) 
 
Los metros cuadrados aprobados en el primer trimestre objeto de análisis (8.776 m2), ubican al 
período como el segundo de mayor área licenciada en lo que va corrido del año pasado y el 
primero de éste. 
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Se puede observar que el área destinada para vivienda, al tener una participación del 53.3% en el 
total del área aprobada, ha perdido frente a otros destinos 43.6 puntos de participación, con 
relación al mismo período del año anterior, cuando su participación fue de 96.9%. 

 
Cuadro 17 

Trimestres Total Viviendas Total Viviendas
2000 71 54 25.563 17.181
Primero 14 13 8.293 8.037
Segundo 22 16 4.873 2.853
Tercero 14 12 2.410 2.053
Cuarto 21 13 9.987 4.238

2001 21 15 8.776 4.679
Primero 21 15 8.776 4.679
Fuente: DANE

número de licencias Areas por construir (M²)

Sincelejo. Número de licencias de construcción y
áreas por construir, según trimestre. 2000 - 2001

 
 

Gráfico 13 

Sincelejo. Área por construir, según destino. 2000 - 
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Fuente:  DANE 

 
Del total del área aprobada, en el período de estudio, el 46.7% correspondió a otros destinos, 
presentando un incremento de 1.500,4% al compararse con el mismo período del año precedente 
cuando fue de 256 m2.  (Cuadro 18) 
 
 
 
 
Los destinos que explican fundamentalmente este resultado son Comercio y Hospital y asistencial 
que presentaron 3.306 m2 en conjunto, lo que corresponde al 80.7% del área de otros destinos; no 
obstante, estos destinos no registraron área aprobada en igual período del año 2000. 
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La vivienda con una participación del 53.3%, en términos de variación respecto al primer trimestre 
de 2000, mostró un 41,78% de disminución al pasar de 8.037m2 a 4.679m2. 
 

Cuadro 18 

Destino Area Participa Area participa
 aprobada (M²) ción Aprobada (M²) ción
Total 8.293 100,00 8.776 100,00
Vivienda 8.037 96,90 4.679 53,30
Industria --- (--) --- (--)
Oficina 29 0,30 --- (--)
Bodega --- (--) --- (--)
Comercio --- (--) 1.326 15,10
Hotel --- (--) 791 9,00
Educación --- (--) --- (--)
Hospital y Asistencial --- (--) 1.980 22,60
Administración pública --- (--) --- (--)
Religioso 227 2,70 --- (--)
Social --- (--) --- (--)
Otros --- (--) --- (--)
Fuente: DANE

Sincelejo. Área aprobada según destino de la construcción

2000 2001
primer trimestre 2000 - 2001

 
Gráfico 14 
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5.10 Comercio  
 
5.10.1 Venta de Autos. 
 
La demanda de autos tanto usados como nuevos, en el mercado sincelejano,   registró durante el 
primer trimestre del 2001 una disminución en las ventas del 39.19%  con relación al mismo 
trimestre del año 2000, pasando de 74 autos  en el 2000 a 45 autos en el 2001. A pesar de que los 
autos nuevos son los que experimentaron mayor demanda durante este período - con un total de 25 
unidades -, se observa que  fueron los que sufrieron una mayor disminución,  registrando  una 
variación del 41.86%  comparado con el mismo trimestre del año anterior (cuadro 19). Los 
principales factores que incidieron en la baja demanda de autos, obedecen principalmente a la 
situación económica por la que atraviesa el país, seguido por la inseguridad, el riesgo, y en cierta 
medida por el  aumento en los gastos escolares que se presentan durante esta época. 

 
 

Cuadro 19 

Variación %
2000 2001

Total 74 45 -39,19
Usados 31 20 -35,48
Nuevos 43 25 -41,86
Fuente: concesionarios de autos.

Sincelejo. Venta de autos usados y nuevos.
primer trimestre  2000 - 2001 

1er trimestre

 
 

5.12.  Transporte 
 
5.12.1.  Transporte Urbano 
 
Al cierre del primer trimestre de 2001, el número de vehículos de servicio público que 
conformaron el parque automotor en Sincelejo ascendió a 357, cifra que registró un incremento de 
1.7% al compararse con el mismo período del año anterior. 
 
En el período que se reseña del total de vehículos,  el 92.71% prestó el servicio diario distribuidos 
así: 82.17% microbuses y colectivos, 16% buses y 1.81% busetas. 
 
Según el número de pasajeros transportados, comparando el movimiento observado entre el primer 
trimestre de 2000 y 2001, se tiene que las personas que utilizaron el servicio de microbuses y 
colectivos aumentó en 19.2%, transportando al 80% del total.  (Cuadro 20) 
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Cuadro 20 
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Trimestre
2000 2001 Var. % 2000 2001 Var. % 2000 2001 Var%

BUSES
Primero 61 58 -4,92 57 53 -7,02 1.905 1.844 -3,20
Segundo 56 51 1.820
Tercero 63 56 2.119
Cuarto 63 58 2.103
BUSETAS
Primero 6 6 0,00 6 6 0,00 154 181 17,53
Segundo 6 5 138
Tercero 6 6 175
Cuarto 6 6 175
MICROBUSES
Y COLECTIVOS
Primero 284 293 3,17 269 272 1,12 6.820 8.129 19,19
Segundo 297 277 6.582
Tercero 295 274 7.137
Cuarto 292 275 7.092
Fuente:  DANE 

Parque automotor Promedio diario en servicio Pasajeros transportados (Miles)
Sincelejo.  Transporte urbano por tipo de servicio, según trimestres. 2000 - 2001
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5.15    Sectores Sociales  
 
5.15.1  Educación Superior. 
 
En la actualidad la Educación Superior en el departamento de Sucre es ofrecida por  dos 
instituciones oficiales y seis privadas: cinco universidades1, una corporación universitaria2 y dos 
institutos3. Estos entes educativos ofrecen diversos programas en las modalidades presencial y a 
distancia, en horarios diurnos y nocturnos y en niveles técnicos, tecnológicos y profesionales. 

 
Cuadro 21 

Universidades
2000 2001 Var%

Total 7.374 8.181 10,94

Universidad de Sucre UNISUCRE 2.744 2.715 -1,06
Corporación Universitaria de Caribe CECAR 2.994 3.087 3,11
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 96 (...) (...)
Instituto de Administración y Finanzas IAFIC 630 621 -1,43
Corporación Unificada Nacional CUN 910 674 -25,93
Universidad Santo Tomás USTA (...) (...) (...)
Universidad Francisco de Paula Santander UFPS (...) 390 (...)
Universidad de Pamplona (...) 694 (...)
Fuente: Universidades

Matriculas
según semestre. 2000 - 2001

Primer semestre

Sucre. Cobertura de educación superior,

 
 

Al igual que en el primer periodo académico del 2000, la Corporación Universitaria del Caribe 
CECAR y la Universidad de Sucre UNISUCRE, siguen siendo para el mismo periodo del 2001, 
las instituciones con mayor población estudiantil, especialmente en carreras profesionales; en 
donde, las áreas de estudio con mayor oferta son en su orden la de Educación (23%) y las 
Ciencias Económicas y Administrativas (21.5%); mientras, que el área de Ciencias de la Salud 
presentó para el mismo periodo académico la menor oferta (2.9%), la cual es inferior en 1% a la 
del mismo periodo del año anterior. Esta situación refleja que la educación superior en Sucre 
presenta un perfil hacia las ciencias sociales. 

 
 
 

                                                 
1 Universidad de Sucre, Universidad de Pamplona, Universidad Santo Tomás, Universidad Francisco de Paula 
Santander y Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
2 Corporación Universitaria del Caribe CECAR. 
3 Instituto de Administración y Finanzas IAFIC y la Corporación Unificada Nacional CUN. 
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Cuadro 22 

Area del conocimiento
2000 Part 00 2001 Part 01 Var%

Total 7.374 100,00 8.181 100,00 10,94

Educación 1.157 15,69 1.882 23,00 62,66
Ingeniería y Arquitectura 737 9,99 942 11,51 27,82
Biología y Zootecnia 562 7,62 612 7,48 8,90
Ciencias de la Salud 275 3,73 239 2,92 -13,09
Económica y Administrativa 1.803 24,45 1.761 21,53 -2,33
Derecho y Ciencias Sociales 1.061 14,39 1.108 13,54 4,43
Tecnología y Técnica 1.779 24,13 1.637 20,01 -7,98
Fuente: Universidades

Sucre. Alumnos matriculados por áreas de estudios,

Matricula
Primer semestre

según semestre. 2000 - 2001

 
 

De otro lado, la educación superior técnica y tecnológica, aunque, presentó una tendencia 
decreciente entre el primer periodo académico del año 2000 y su similar del año 2001, 
disminuyendo en 11.3%, su participación en la oferta educativa fue alta (20%), en comparación 
con algunas áreas del conocimiento a nivel profesional4 
 

Gráfico 16 
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    Fuente: Universidades 
 

                                                 
4 Derecho y ciencias sociales (13.5%); Ingeniería y arquitectura (11.5%); Biología y Zootecnia (7.5) y Ciencias de la 
salud (2.9). 
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Gráfico 17 
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Fuente: Universidades 
 

 
5.15.2   Salud. 
 
El departamento de Sucre para el primer trimestre de 2001 presentó una oferta institucional en 
salud de 699 instituciones prestadoras de salud, donde 190 son públicas; de las cuales 187 
pertenecen al primer nivel de atención mientras que las restantes son del segundo nivel. En lo 
referente a las instituciones prestadoras de salud privadas, 352 pertenecen al primer nivel de 
atención, 154 al segundo nivel y 3 al tercer nivel, para un total de 509 IPS privadas, lo que 
constituyó un 72.8% de la oferta institucional en salud. 
 
En Sucre para el primer trimestre de 2001 por cada 1000 habitantes se registró un promedio de 
0.92 IPS de carácter público y privado. El nivel de atención que presentó menos participación en la 
oferta institucional en salud fue el de las IPS de tercer nivel, con un total de 0.004 instituciones por 
cada 1000 habitantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36

Cuadro 23 

Naturaleza Nivel de IPS Relación por
jurídica atención 1,000 de hbts
Total 699 0,92
Públicas 1 187 0,25
Privadas 1 352 0,46
Públicas 2 3 0,00
Privadas 2 154 0,20
Públicas 3 0 0,00
Privadas 3 3 0,00

instituciones. División de planeación.
DASSALUD - Sucre

Sucre. Número de instituciones de salud pública
y privadas por habitantes, según nivel de atención

I trimestre de 2001

Fuente: Base de datos registro especial de

 
 

Gráfico 18 
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Gráfico 19 

Sucre. Número de instituciones prestadoras de 
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La oferta de recurso humano en salud para el primer trimestre en el departamento, presentó una 
mayor concentración según el nivel profesional en el grupo de médico cirujanos (937), seguidos 
por el grupo de auxiliares de enfermería con una oferta de 882 profesionales, para un promedio por 
cada mil habitantes de 1.23 y 1.16 respectivamente. Además de esto se presentó una menor 
concentración en el grupo de trabajadores sociales (3 profesionales), seguidos por el grupo de 
terapeutas respiratorios con un total para el periodo de 5 personas, para un promedio por cada mil 
habitantes de 0.004 y 0.01 respectivamente. 
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Cuadro 24 

Profesión Número  de Relación por 
personas 1.000 de hbts.

Total 3.151 4,15

Auxiliar de enfermería 882 1,16
Auxiliar de laboratorios 15 0,02
Auxiliar de consultorio odontológico 30 0,04
Bacteriólogo 233 0,31
Profesional en citohistología 21 0,03
Enfermera 247 0,33
Esteticista 11 0,01
Fisioterapeuta 96 0,13
Fonoaudiologa 9 0,01
Instrumentadora quirúrgica 70 0,09
Médico cirujano 937 1,23
Nutricionista 43 0,06
Odontólogo 354 0,47
Optómetra 18 0,02
Promotor de salud 26 0,03
Psicólogo 30 0,04
Químico farmacéutico 57 0,08
Técnico de saneamiento 42 0,06
Terapeuta del lenguaje 12 0,02
Terapeuta ocupacional 4 0,01
Terapeuta respiratorio 5 0,01
Trabajador social 3 0,00
Otros 6 0,01
Fuente: Base de datos registro especial de instituciones. División
de planeación. DASSALUD. Sucre.

I trimestre de 2001
Sucre. Recurso humano en salud, según nivel profesional.

 
 
 
En el departamento de Sucre, la oferta de servicio tanto pública como privada, cuenta en la 
actualidad con un total de 939 camas para hospitalización, distribuidas por subregión así: la 
subregión capital con 542 camas, la subregión sabana con 278, la subregión San Jorge con 111 
camas, la subregión Morrosquillo con 54 camas, la subregión Montes de María con 26 camas, y la 
subregión  Mojana con 18 camas. El número de camas existentes en el departamento de sucre, 
analizado para el primer trimestre de 2001 por subregión, muestra una concentración en la 
subregión capital correspondiente a 4.17 camas por mil habitantes, mientras que en promedio 0.76 
camas por mil habitantes se encuentran en las demás subregiones. Se observaron porcentajes bajos 
de camas por  mil  habitantes  en las subregiones Mojana (0.25) y Morrosquillo (0.47) (cuadro 25).  
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Cuadro 25 

Subregión Camas. Relación por 
1.000 de hbts.

Total 1426 1,88

Sincelejo 939 4:17
Sabanas 278 1:36
Montes de María 26 0:51
Morrosquillo 54 0:47
Mojana 18 0:25
San Jorge 111 1:22
Fuente: División de Planeación. DASSALUD – Sucre

Sucre. Número de camas para hospitalización, 
según subregiones. Primer trimestre del 2001. 

Número de camas

 
 

Gráfico 20 

Sucre. Número de camas por hospitalización, según 
subregión. primer trimestre del 2001

0 200 400 600 800 1000

Sincelejo

Sabanas

Montes de María

Morrosquillo

Mojana

San Jorge

Número de camas por mies de hbts

 
                 Fuente: División de planeación – DASSALUD Sucre 
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Gráfico 21 

Participación dentro del total de camas, según subregión. I 
trimestre de 2001
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Fuente: División de Planeación – DASSSALUD Sucre 
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III. ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN REGIONAL 
 

Zona Económica Especial De Exportación Del Departamento De Sucre 
 

Daniel Menco Rivera∗∗ 
 
                                                         “El desarrollo de las comunidades no se  impone desde 
fuera, sino que es asumido por cada  individuo y desde su  perspectiva construye  futuro.” 

 
                  Daniel Menco Rivera  

Los países pobres, especialmente los de Latinoamérica y  África, han iniciado una carrera por 
acceder a los caminos del desarrollo económico y social de sus pueblos. En esa tarea no han 
escatimado esfuerzos por copiar las experiencias de los “nuevos tigres asiáticos”  que en menos de 
40 años pasaron de ser  pueblos miserables con bajos niveles de desarrollo, por debajo de los 
indicadores de Colombia y de otros países de este continente, a países de vanguardia en materia de 
crecimiento y bienestar social. Hoy, inundan los mercados domésticos de los países pobres con sus 
manufacturas de todo tipo. Estos no tienen nada que envidiar a los tradicionales países 
industrializados de Europa y Norteamérica, compitiendo en los más exigentes mercados del 
mundo.  
   
Las diferencias son profundas, aquellos países gozaron de largos períodos de dictadura militar; 
hecho éste, que posibilitó contener las insistentes aspiraciones de las grandes masas de 
trabajadores, estudiantes e intelectuales que constantemente presionaban las estructuras políticas 
de esos regímenes. Esta característica coadyuvó a que se estabilizara la economía mediante 
reformas económicas que permitieron un clima confiable y unas reglas del juego claras para el 
inversionista extranjero, en medio del cual se desarrolló un mercado de capitales fuerte, 
permitiendo la entrada de la inversión extranjera, a la cual se le brindaron todas las garantías 
necesarias para su enraizamiento en la estructura económica de esas naciones. No faltaron las 
reformas educativas que articularon  la educación con el aparato productivo y las financieras que 
proporcionaron confianza y estabilidad a unas economías en permanente expansión y 
consolidación. 
 
A ello contribuyó singularmente  un mercado mundial  con una demanda creciente  que 
incrementó los requerimientos por los productos manufacturados en esas economías y posibilitó el 
posicionamiento de dichos productos en el mercado internacional. La tecnología incorporada a los 
procesos productivos y una educación adaptada a las condiciones de una moderna economía, 
posibilitó conformar una estructura de costos decrecientes, lo que afianzó estas manufacturas en el 
mercado mundial, desplazando a países que tradicionalmente habían sido los líderes en 
exportaciones hacia el tercer Mundo1 
 
Hoy, esos países gozan de un prestigio internacional envidiable y de una fortaleza económica y 
financiera muy difícil de superar, pero no imposible de emular con estrategias productivas 
novedosas concordantes con los nuevos paradigmas de la economía internacional.  

                                                 
∗∗ Economista. Magister en Proyectos de Desarrollo Social. Especialista en Política Económica. Especialista  en 
Proyectos de inversión. Docente de Posgrados de CECAR. 
1 Banco Mundial, Informe Anual,  2000 
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Ahora bien, para poder competir con éxito en una economía globalizada, se hace  necesario 
entonces tener en cuenta las exigencias, cada vez más pronunciada, de los consumidores europeos, 
norteamericanos y ex socialistas en materia de conservación del medio ambiente. Ellos le han 
exigido a la industria mundial, por primera vez en la historia de la humanidad, unas condiciones 
mínimas para la conservación de la vida de la comunidad.  Nos referimos a los movimientos 
verdes en todo el mundo, que han exigido a las multinacionales de todo tipo, fabricar  productos 
ecológicos compatibles con un entorno sano para las presentes y futuras generaciones. 
 
Conviene resaltar el hecho de que por primera vez en la historia, los consumidores se han 
unificado, exigiendo a los productores  unas características mínimas en los productos fabricados, 
so pena de no adquirirlos. 
 
Los sellos verdes (FSC) las  ISO  9.000 y 14.000, son las manifestaciones más recientes de estos 
comportamientos del consumidor en muchos países del extranjero que con seguridad  seguirán  
profundizándose y perfilando un mundo más sano y vivible dentro de  los  parámetros exigidos por 
la  Cumbre Mundial de la Tierra en Río de Janeiro (Brasil)  en 19922. 
 
Ahora bien, para poder direccionar todo este conjunto de elementos hacia la obtención de un 
desarrollo con crecimiento acelerado de la economía regional, se requiere asumir con gran interés 
unos mínimos objetivos estratégicos que nos proporcionen una visión de largo plazo y nos lleve 
por la senda del progreso, y de esta manera,  en unos 20 o más años podamos compararnos con 
algunos de los países asiáticos, aquellos que en un pasado no muy lejano compartían con nosotros 
iguales o peores indicadores de desarrollo.   
 
Dentro de esta lógica del desarrollo el gobierno nacional creó mediante ley  de la República las 5 
Zonas Especiales Económicas de Exportación dentro de las cuales se incluyó a la ciudad de 
Valledupar en la Costa Atlántica. Estas zonas especiales se deberán convertir en  el inicio de una 
gran macrotendencia nacional por convertir al país en una fortaleza exportadora capaz de llegar  a 
los más exigentes mercados del mundo. 
 
El Departamento de Sucre no fue tenido en cuenta para el establecimiento de estas zonas 
especiales a pesar de que cuenta con costas en el mar Caribe, sobre las cuales se podría construir 
un puerto de aguas profundas que lo colocarían en una posición estratégica para acceder a los 
mercados del Atlántico y Europa. 
 
Nuestros senadores y representantes no se han percatado de esta problemática y se han dedicado a 
otros asuntos de menor transcendencia para la región. En consecuencia, deberíamos exigirle al 
gobierno nacional el establecimiento de una de estas zonas, en el norte de Sucre, toda vez que 
tienen pendiente con los sucreños una gran deuda social no saldada hasta el momento.    
 
Para perfilar la Zona Económica Especial de Exportación del Departamento de Sucre se sugieren 
los siguientes objetivos estratégicos: 

                                                 
2 La Cumbre de la Tierra se realizó en Rio de Janeiro Brasil en septiembre de 1992  y  a  la cual asistieron 183 países. 
En esa oportunidad se establecieron claras reglas del juego en materia de conservación ambiental, lo que obligó a 
todos países a incorporar en sus legislaciones la conservación del medio ambiente. 
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a.  Para el área  productiva. 
 

1- Crear una Zona Metropolitana que abarque todos los municipios desde las orillas del río 
Cauca hasta las costas del Golfo del Morrosquillo, incluyendo la cresta de los Montes 
María. 

 
2- Crear, dentro de esa  zona una industria  de carácter sustentable, orientada hacia el mercado 

mundial, normatizándola con todos los estándares y restricciones internacionales, 
enmarcada dentro de la iniciativa del biocomercio, especialmente el  FSC, ISO 9.000 y el 
ISO 14.000, que nos permitan insertarnos en un mundo  globalizado y sostenible para las 
futuras generaciones sucreñas. 

 
 
3- Sembrar en árboles de maderas estratégicas (prioritariamente eucaliptos y otras especies),  

de alta demanda en el mercado internacional, el área comprendida por la Zona 
Metropolitana, debidamente certificadas por el FSC con el propósito de ofertar, a los 
hornos industriales que se establezcan en la región, carbón vegetal de alta calidad y atender 
la creciente demanda de este producto en el mercado internacional especialmente en los 
países exsocialistas3. 

 
4- En  los municipios de San Benito Abad, San Marcos y Caimito, existen importantes 

reductos de anteriores plantaciones de “eucalipto” en una  significativa área sembrada  
hace ya muchos años,  que nos sirve de señal de lo que aspiramos se convierta toda el área 
rural de la zona metropolitana.  

 
5- Sembrar de líneas férreas todo el territorio de la zona metropolitana, entregando 

concesiones a empresas altamente especializadas en el transporte férreo que nos ayuden a 
disminuir el uso de divisas internacionales en la importación de vehículos, repuestos y 
material rodante. Estas empresas deben establecer una planta de producción de 
locomotoras y vagones  en  la zona. El puerto de Tolú debe conectarse mediante este 
ferrocarril con los demás municipios  y el resto del territorio, con el fin de aprovechar las 
potencialidades de transporte acuático, a bajo costo,  por los ríos San Jorge, Cauca y 
Magdalena. 

 
6- Urrá deberá suministrar la energía suficiente para atender las necesidades de la industria que 

en la zona metropolitana se establezca, especialmente la que requerirá el enmallado férreo 
para la movilización de la madera producida y de las demás mercancías producidas. 

 
b.  Para el área financiera. 
 
1. Crear un estatuto  financiero especial,  al estilo de las  islas Caimán, en donde no se le 

impongan restricciones ni prohibiciones, ni regulaciones legales al capital extranjero, que 

                                                 
3 Proexport Madrid, Estadísticas sobre carbón vegetal en Europa. 2.001  
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puedan alejar a los inversionistas nacionales y del exterior; este estatuto será un atractivo 
especial para el capital  extranjero. 

 
2. Establecer una política de cero (0) impuestos para la inversión que se establezca en la zona, no 

se le deberá cobrar impuestos durante el tiempo que permanezca dentro de la Zona Especial. Y 
no sólo por 10 años como lo aprobaron las autoridades locales. Aquí habrá que tocar la ley y 
convencer al Congreso de la República para la modificación pertinente. 

 
3. Eliminar de la legislación vigente la figura de  las  ganancias ocasionales.  Esto estimularía a 

los inversionistas extranjeros, y elevaría la tasa de ganancias anuales por sus inversiones en la 
zona. 

 
4. Eliminar los encajes bancarios para permitir mayor  liquidez  a  la  economía. Al  eliminar los 

encajes, las instituciones financieras dispondrán de mayores recursos, incremantándose los 
flujos de inversión hacia  la zona, potenciando el crecimiento económico, haciendo crecer el 
ingreso monetario de los habitantes y elevando su bienestar. 

 
5. Dolarización de la Economía de la Zona Especial. Iniciar el proceso con la apertura de cuentas 

corrientes y de ahorros en dólares y pesos; estaríamos frente a la llamada dolarización parcial, 
que es aquella en la que el  país tolera la circulación de las dos monedas, mientras el dólar 
desplaza definitivamente a la moneda nacional y la gente se acostumbra  al primero4 

 
 

  
c.  Para la política económica. 
       

1- Dolarizar la economía en un término no mayor de tres años, generando condiciones para 
que se puedan efectuar transacciones en dólares y pesos colombianos simultáneamente. Se 
busca homologar condiciones económicas de las zonas ricas con las  pobres que 
posibiliten, por un lado, una trasferencia real de riqueza de los países ricos hacia los 
pobres; y por el otro, que  el acceso a divisas se torne menos incómodo y traumático  para 
los exportadores. 
 
La dolarización posibilitará tener una inflación al menos igual a la americana, lo que 
generará confianza en los inversionistas internacionales. Esta confianza posibilitaría un 
mayor crecimiento de la actividad económica, ya que una menor inflación proporciona 
seguridad en las inversiones a largo plazo. Se eliminará el tipo de cambio al no existir una 
moneda local para adquirir divisas; en este sentido, los exportadores no necesitan recurrir a 
los pesos colombianos para poder exportar sino que un convenio con la Reserva Federal 
Americana permitiría un flujo de divisas permanente y confiable para las necesidades de la 
nación. 
   

2- Desmontar el salario mínimo legal y posibilitar la  flexibilización laboral en donde dicho 
mercado y la productividad del trabajador  permitan regular el  precio del salario,  sin 
intervención del Estado en  esta materia. 

                                                 
4 Banco Central del Ecuador. Dolarización de la Economía ecuatoriana,Internet. 2.001 
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Con ello, se busca eliminar para siempre de la legislación colombiana, la figura de la 
intervención estatal en la regulación del mercado laboral, cerrando el paso a las 
convenciones colectivas de trabajo y a todo tipo de alteración de las variables 
económicas. 

 
3. La libre flotación del tipo de cambios se hace indispensable. La intervención de los 

mercados de divisas ya es cosa del pasado, al eliminar primero los tipos de cambios fijos y 
posteriormente la banda cambiaria que cerró el paso a  las acciones nefastas de los 
especuladores de divisas, con ello se estabilizará el tipo de cambio en un nivel apropiado 
para la economía nacional y apuntalará la estabilidad futura de la misma. 
 

4. Facilitar aún más la entrada y puesta en marcha de patentes para la producción. Estas son 
activos intangibles que proporcionan desarrollo a los países que las explotan en su 
territorio. Al propiciar y estimular explotación de patentes en territorio de la zona especial, 
mediante incentivos convenientes estaríamos frente al inmenso potencial productivo de la 
nación colombiana. 
 

5. Constitución de un banco de tierras para donar un área básica de tres hectáreas a toda 
empresa que se establezca en la zona con la finalidad de exportar hacia el resto del mundo.  

 
Debido a que este es nuestro recurso más abundante en la región, el establecimiento de un 
banco de tierras sería un importante estímulo para inversionistas extranjeros y una manera 
de controlar la elevación desproporcionada de los precios de este recursos en la zona. 

 
6- Eliminar las reformas tributarias permanentes con el fin de facilitar al inversionista unas 

condiciones estables y unas reglas del juego claras,  para el largo plazo. Cuando los 
inversionistas encuentran un entorno económico  poco estable para sus inversiones; 
generalmente, se abstienen de invertir sus recursos porque las evaluaciones financieras de 
largo plazo, tan importantes para conocer las tendencias futuras de sus inversiones, no 
resultan confiables. 

 
7- Desperfilar gradualmente las tierras permitiendo el reemplazo de zonas ganaderas por 

forestales y selváticas  que posibiliten  potenciar los recursos hídricos de los Montes de 
María y de la Sierra Flor. 

 
d.  Para el área educativa e  investigativa. 
         

1- Ajustar los currículos educativos desde el preescolar hasta el nivel de postgrado, con el 
fin de encontrar la articulación del sistema productivo al educativo. Se buscaría la 
desperfilación de los docentes con el propósito de actualizarlos en los requerimientos 
educativos del momento. 

 
2- Se enviaría un contingente de los mejores estudiantes de la zona, a las más importantes 

universidades del mundo, en las cuales exista un interés estratégico de nuestra parte, 
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con el fin preparar técnicos que contribuyan al incremento de la investigación y 
desarrollo de productos y metodologías de trabajo. 

 
3- Se le proporcionará un sueldo a cada estudiante enviado al exterior, igual al de un 

congresista con el fin de obtener buenos estímulos para el  estudio. 
     

4- Se establecerán fuertes estímulos económicos a los investigadores que obtengan 
resultados importantes para el desarrollo de la ciencia y la producción en áreas de 
interés estratégico.  

 
e.  Para el área del Estado 

 
1. El gobierno Municipal deberá establecer una rigurosa disciplina fiscal, que permita 

efectuar una importante disminución del tamaño del Estado con el propósito de buscar 
la coherencia macroeconómica entre el tamaño de aquel y la política de cero impuestos 
para los exportadores. 

 
2. Congelación de los salarios del sector público por 20 años, tiempo suficiente para 

desestimular la búsqueda de empleo en el sector gubernamental. 
 
Es sabido que el gasto público se ha disparado en los últimos lustros, especialmente por 
el voraz apetito de los grupos políticos de ambos partidos. Se hace necesario entonces 
desestimular la búsqueda de empleo en el sector gubernamental; y la mejor forma es 
congelar los salarios para que el sector privado se convierta en un polo de atracción de 
la mano de obra calificada y no calificada; de esta manera, reducimos el tamaño del 
Estado y también el gasto gubernamental. 

 
3. Obtener del gobierno central el privilegio de invertir en la Zona Económica Especial 

todo el producto del  IVA recaudado  al interior de la misma, con el fin de potenciar la 
obtención de una infraestructura  económica y de servicios  en concordancia con la 
magnitud de una  economía  moderna y en expansión. 

 
Se busca,  un poco de equidad con la zona, en el sentido de que su producido, se 
invierta en ella misma por un lapso de 20 años. Esto proporcionará unos recursos 
indispensables para la modernización de la infraestructura productiva de la región y se 
convertirá en el motor  del desarrollo de la Costa Atlántica. 

 
Como se puede observar, Sucre requiere de auténticos líderes que conduzcan con absoluta 
confianza los destinos de la comunidad y no se dediquen a  otros asuntos de menor  valía que 
enlodan y atrasan el despegue económico y social de este pueblo.  
 
Un líder que asuma como suya ésta bandera, merece apoyo de todos los sucreños, se requiere 
cerrar filas contra los que quieren continuar expoliando los pocos recursos  y continúan privando 
de gozar del bienestar que se debe cultivar para las futuras generaciones. 
 
Acciones de largo plazo son las que se necesitan  con urgencia en Sucre que nos permitan visionar 
el futuro con todo el coraje y decisión que requiere una economía globalizada e influenciada por 
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las permanentes fluctuaciones del entorno. Se plantea entonces un gran reto para nuestros 
gobernantes  que en lo sucesivo deberían incorporar en los futuros planes de desarrollo de los 
Municipios y del Departamento. 
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Anexo 1 

 
Sucre.  Balanza comercial.  

 Primer trimestre 2001 
  Descripción Valor FOB US$  

Cód.   Exporta Importa Balanza 
   ciones ciones Comercial 
      

  Total 9.693.069 124.588 9,6 
      

100  Sector agropecuario, silvic, caza y pesca 3.012.300 --- (--) 
 111 Producción agropecuaria 3.012.300 --- (--) 

300  Sector industrial 6.680.769 124.588 6,6 
 31 Prod. Alimentos, bebidas y tabaco 2.276.629 --- (--) 
 311 Productos alimenticios 2.276.629 --- (--) 
 32 Textiles, prendas de vestir --- 3.037 (--) 
 321 Textiles, prendas de vestir --- 2.091 (--) 
 322 Prendas de vestir --- 935 (--) 
 323 Cuero y sus derivados --- 11 (--) 
 33 Industria Maderera 6.500 --- (--) 
 331 Madera y sus productos 6.500 --- (--) 
 34 Fabricación de papel y sus productos --- 160 (--) 
 342 Papel y sus productos --- 160 (--) 
 35 Fabricación sustancias químicas --- 62.177 (--) 
 351 Químicos industriales --- 36.242 (--) 
 355 Caucho --- 25.935 (--) 
 36 Minerales no metálicos 4.397.640 8.483 4,4 
 362 Fabricación de vidrio y sus productos --- 8.483 (--) 
 369 Otros minerales no metálicos 4.397.640 --- (--) 
 38 Maquinaria y equipos --- 50.468 (--) 
 381 Met. Exc. Maquinaria --- 18.085 (--) 
 383 Maquinaria eléctrica --- 12.693 (--) 
 385 Equipo profesional y científico --- 19.690 (--) 
 39 Otras industrias --- 263 (--) 
 390 Otras industrias manufactureras --- 263 (--) 

Fuente:  DANE, DIAN    
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Anexo 2 

 
 

Millones pesos

1999 2000 1999 2000 mar-00 jun-00 mar-00
mar-99 jun-99 jun-00

137.005,9 159.556,2 141.263,5 159.452,3 16,5 12,9 -0,1

1. Bancos comerciales 112.856,6 145.425,3 117.718,4 144.431,7 28,9 22,7 -0,7
Depósitos en cuenta corriente bancaria 37.048,6 34.415,1 39.256,4 42.796,6 -7,1 9,0 24,4
Certificados de depósitos a termino 19.763,2 32.294,6 19.612,0 31.377,8 63,4 60,0 -2,8
Depósitos de ahorro 42.960,2 76.518,6 46.575,0 68.230,5 78,1 46,5 -10,8
Cuentas y certificados ahorro de Valor Constante 13.084,5 2.197,0 12.275,0 2.026,9 -83,2 -83,5 -7,7

2. Corporaciones de ahorro y vivienda 18.845,3 8.641,5 18.635,3 9.434,7 -54,1 -49,4 9,2
Depósitos de ahorro 1.364,4 1.364,9 1.436,4 4.699,5 0,0 227,2 244,3
Cuentas de ahorro de valor constante 8.163,6 3.013,0 8.459,4 0,0 -63,1 -100,0 -100,0
Certificados de ahorro de valor constante 3.611,3 - 2.830,7 - -100,0 -100,0 0,0
Certificados de depósitos a termino 5.706,0 4.263,5 5.908,7 4.735,1 -25,3 -19,9 11,1

3. Compañías de Financiamiento Comercial 5.304,0 5.489,3 4.909,8 5.585,8 3,5 13,8 1,8
Certificados de deposito a termino 5.304,0 5.489,3 4.909,8 5.585,8 3,5 13,8 1,8

Fuente: Superindentencia Bancacaria

Sucre. Fuentes de Recursos del Sistema Financiero,
Saldos a marzo y junio de 2000

Conceptos

Total (1-2-3)

Marzo Junio

Nota: A partir de Marzo de 2000 se incluye a Granahorrar como banco y no como corporación de ahorro y vivienda

Variaciones %
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Anexo 3 

Millones pesos

mar-00 jun-00 mar-00
mar-99 jun-99 jun-00

164.141,9 131.614,2 157.487,0 129.651,0 -19,8 -17,7 -1,5

1. Bancos comerciales 144.450,2 122.480,3 142.331,8 120.825,8 -15,2 -15,1 -1,4
Cartera vigente 122.134,5 99.317,8 112.991,4 104.955,4 -18,7 -7,1 5,7
Cartera vencida 26.537,1 25.732,3 34.207,9 19.004,7 -3,0 -44,4 -26,1
Provisiones -4.221,5 -2.569,8 -4.867,5 -3.134,3 -39,1 -35,6 22,0

2. Corporaciones de ahorro y vivienda 15.305,4 5.831,7 11.138,4 5.801,0 -61,9 -47,9 -0,5
Cartera vigente 13.685,2 4.950,2 9.144,8 4.752,2 -63,8 -48,0 -4,0
Cartera vencida 1.968,9 881,5 2.058,9 1.048,7 -55,2 -49,1 19,0
Provisiones -348,7 - -65,3 - -100,0 -100,0 -

3. Compañías de financiamiento comercial 4.386,3 3.302,2 4.016,8 3.024,3 -24,7 -24,7 -8,4
Cartera vigente 3.999,0 3.126,6 3.530,6 2.805,2 -21,8 -20,5 -10,3
Cartera vencida 423,7 184,9 523,5 233,7 -56,4 -55,3 26,4
Provisiones -36,4 -9,3 -37,2 -14,7 -74,4 -60,6 57,3

Nota: A partir de Marzo de 2000 se incluye a Granahorrar como banco y no como corporación de ahorro y vivienda

Sucre. Cartera neta del Sistema Financiero,
Saldos a marzo y junio de 2000

Variaciones %Junio

Fuente: Superindentencia Bancacaria

Total (1-2-3)

Marzo

1999 2000 1999 2000
Conceptos
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Anexo 4 

Miles de pesos

Conceptos mar-99 mar-00 mar-01 mar-99 mar-00 mar-01 mar-99 mar-00
mar-00 mar-01

VIGENTE $139.818.729,00 $107.394.619,00 $107.003.237,00 $164.701.723,14 $115.739.945,26 $107.003.237,00 -29,7 -7,5
Bancafe $20.726.258,00 $16.654.681,00 $13.480.927,00 $24.414.829,34 $17.948.868,25 $13.480.927,00 -26,5 -24,9
Colombia $10.332.180,00 $9.779.540,00 $8.924.013,00 $12.170.957,80 $10.539.479,86 $8.924.013,00 -13,4 -15,3
Agrario $39.578.563,00 $15.882.244,00 $14.293.037,00 $46.622.205,57 $17.116.407,40 $14.293.037,00 -63,3 -16,5
Megabanco $497.884,00 $714.682,00 $884.995,00 $586.490,47 $770.217,88 $884.995,00 31,3 14,9
Davivienda $12.736.495,00 $14.100.876,00 $12.927.707,00 $15.003.159,36 $15.196.614,43 $12.927.707,00 1,3 -14,9
Bogota $4.628.699,00 $5.770.058,00 $8.094.152,00 $5.452.450,52 $6.218.432,57 $8.094.152,00 14,0 30,2
Occidente $2.503.805,00 $2.389.623,00 $2.726.876,00 $2.949.397,42 $2.575.313,71 $2.726.876,00 -12,7 5,9
Ganadero $12.651.438,00 $12.038.056,00 $11.936.624,00 $14.902.965,10 $12.973.498,63 $11.936.624,00 -12,9 -8,0
Popular $12.591.538,00 $12.913.428,00 $13.528.891,00 $14.832.404,93 $13.916.893,26 $13.528.891,00 -6,2 -2,8
Granahorrar $8.526.080,00 $5.195.146,00 $11.949.354,00 $10.043.433,22 $5.598.845,82 $11.949.354,00 -44,3 113,4
Santander $5.887.661,00 $3.879.431,00 $1.776.618,00 $6.935.465,08 $4.180.890,40 $1.776.618,00 -39,7 -57,5
Las Villas $5.159.088,00 $4.950.217,00 $4.219.953,00 $6.077.230,78 $5.334.884,09 $4.219.953,00 -12,2 -20,9
Credinver $3.999.040,00 $3.126.637,00 $2.260.090,00 $4.710.733,56 $3.369.598,95 $2.260.090,00 -28,5 -32,9

CARTERA VENCIDA $28.929.970,00 $26.798.712,00 $28.358.063,00 $34.078.523,98 $28.881.162,66 $28.358.063,00 -15,3 -1,8
Bancafe $3.753.098,00 $6.866.441,00 $2.871.428,00 $4.421.022,22 $7.400.012,34 $2.871.428,00 67,4 -61,2
Colombia $1.127.099,00 $401.468,00 $3.409.725,00 $1.327.684,42 $432.664,92 $3.409.725,00 -67,4 688,1
Agrario $14.609.179,00 $6.486.357,00 $7.262.859,00 $17.209.117,64 $6.990.393,10 $7.262.859,00 -59,4 3,9
Megabanco $848.903,00 $133.577,00 $43.245,00 $999.978,96 $143.956,88 $43.245,00 -85,6 -70,0
Davivienda $1.851.933,00 $3.412.453,00 $3.345.854,00 $2.181.514,30 $3.677.624,89 $3.345.854,00 68,6 -9,0
Bogota $98.824,00 $290.660,00 $236.641,00 $116.411,32 $313.246,35 $236.641,00 169,1 -24,5
Occidente $598.081,00 $195.251,00 $231.470,00 $704.519,14 $210.423,39 $231.470,00 -70,1 10,0
Ganadero $1.700.216,00 $2.618.487,00 $2.055.775,00 $2.002.796,81 $2.821.962,08 $2.055.775,00 40,9 -27,2
Popular $406.004,00 $193.860,00 $147.026,00 $478.258,95 $208.924,30 $147.026,00 -56,3 -29,6
Granahorrar $1.057.253,00 $3.752.639,00 $6.893.243,00 $1.245.408,19 $4.044.245,76 $6.893.243,00 224,7 70,4
Santander $1.543.803,00 $1.381.129,00 $247.103,00 $1.818.547,60 $1.488.452,55 $247.103,00 -18,2 -83,4
Las Villas $911.877,00 $881.514,00 $1.444.892,00 $1.074.160,19 $950.013,91 $1.444.892,00 -11,6 52,1
Credinver $423.700,00 $184.876,00 $168.802,00 $499.104,24 $199.242,18 $168.802,00 -150,5 -15,3

PROVISIONES $4.606.593,00 $2.579.133,00 $4.984.289,00 $5.426.410,40 $2.779.549,99 $4.984.289,00 -48,8 79,3
Bancafe $154.899,00 $677.744,00 $182.465,77 $730.409,53 300,3 -100,0
Colombia $378.303,00 $162.491,00 $150.029,00 $445.628,11 $175.117,71 $150.029,00 -60,7 -14,3
Agrario $2.982.719,00 $792.793,00 $2.435.996,00 $3.513.541,87 $854.398,66 $2.435.996,00 -75,7 185,1
Megabanco $231.303,00 $15.076,00 $19.148,00 $272.467,09 $16.247,51 $19.148,00 -94,0 17,9
Davivienda $120.262,00 $357.556,00 $1.007.056,00 $141.664,56 $385.340,65 $1.007.056,00 172,0 161,3
Bogota $8.641,00 $50.456,00 $106.835,00 $10.178,81 $54.376,79 $106.835,00 434,2 96,5
Occidente $32.808,00 $74.662,00 $121.637,00 $38.646,71 $80.463,77 $121.637,00 108,2 51,2
Ganadero $225.320,00 $352.736,00 $500.629,00 $265.419,32 $380.146,10 $500.629,00 43,2 31,7
Popular $87.211,00 $30.345,00 $19.487,00 $102.731,60 $32.703,02 $19.487,00 -68,2 -40,4
Granahorrar $348.700,00 $55.956,00 $597.652,00 $410.756,78 $60.304,18 $597.652,00 -85,3 891,1
Santander $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Las Villas $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Credinver $36.427,00 $9.318,00 $25.820,00 $42.909,77 $10.042,07 $25.820,00 -76,6 157,1
Fuente: Superbancaria. Cálculos realizados Sección Estudios Económicos. Banco de la República- Sucursal Sincelejo.

Sucre: Evolución de la Cartera del Sistema Financiero 
Saldos a marzo de los años 1999,  2000 y 2001 

Pesos corrientes Pesos constantes de  2001 Crecimiento real
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Anexo 5 

Miles de pesos

Conceptos mar-99 mar-00 mar-01 mar-99 mar-00 mar-01 mar-99 mar-00
mar-00 mar-01

DEPOSITOS  CTA.CTE. $37.048.585,00 $34.415.138,00 $45.921.435,00 $43.641.977,25 $37.089.439,17 $45.921.435,00 -15,0 23,8
Bancafe $2.140.553,00 $511.469,00 $2.301.589,00 $2.521.498,87 $551.213,78 $2.301.589,00 -78,1 317,5
Colombia $1.778.544,00 $2.492.345,00 $3.392.491,00 $2.095.064,54 $2.686.017,95 $3.392.491,00 28,2 26,3
Agrario $10.516.037,00 $7.905.422,00 $9.992.331,00 $12.387.535,11 $8.519.729,56 $9.992.331,00 -31,2 17,3
Megabanco $239.728,00 $276.876,00 $320.208,00 $282.391,46 $298.391,24 $320.208,00 5,7 7,3
Davivienda $243.488,00 $316.964,00 $1.343.196,00 $286.820,61 $341.594,36 $1.343.196,00 19,1 293,2
Bogota $5.535.691,00 $7.625.680,00 $6.972.240,00 $6.520.856,35 $8.218.249,61 $6.972.240,00 26,0 -15,2
Occidente $1.831.651,00 $2.183.436,00 $2.588.217,00 $2.157.622,79 $2.353.104,52 $2.588.217,00 9,1 10,0
Ganadero $5.306.751,00 $5.399.922,00 $10.046.153,00 $6.251.172,79 $5.819.534,37 $10.046.153,00 -6,9 72,6
Popular $7.654.283,00 $5.808.405,00 $7.449.677,00 $9.016.485,91 $6.259.759,41 $7.449.677,00 -30,6 19,0
Granahorrar $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Santander $1.801.859,00 $1.894.619,00 $1.515.333,00 $2.122.528,82 $2.041.844,38 $1.515.333,00 -3,8 -25,8

C.D.T. $30.773.256,00 $42.047.404,00 $43.978.673,00 $36.249.852,41 $45.314.786,56 $43.978.673,00 25,0 -2,9
Bancafe $4.426.080,00 $3.400.722,00 $3.298.392,00 $5.213.772,20 $3.664.982,30 $3.298.392,00 -29,7 -10,0
Colombia $3.156.384,00 $4.276.425,00 $4.982.057,00 $3.718.113,36 $4.608.733,66 $4.982.057,00 24,0 8,1
Agrario $2.060.786,00 $3.024.460,00 $2.284.501,00 $2.427.536,05 $3.259.482,07 $2.284.501,00 34,3 -29,9
Megabanco $1.376.451,00 $928.050,00 $810.374,00 $1.621.412,62 $1.000.166,09 $810.374,00 -38,3 -19,0
Davivienda $0,00 $4.170.700,00 $4.653.518,00 $0,00 $4.494.793,07 $4.653.518,00 3,5
Bogota $2.105.590,00 $1.511.550,00 $1.914.710,00 $2.480.313,64 $1.629.008,19 $1.914.710,00 -34,3 17,5
Occidente $1.230.078,00 $1.036.900,00 $1.149.927,00 $1.448.990,19 $1.117.474,51 $1.149.927,00 -22,9 2,9
Ganadero $2.694.562,00 $3.298.929,00 $5.380.199,00 $3.174.102,69 $3.555.279,26 $5.380.199,00 12,0 51,3
Popular $287.247,00 $270.212,00 $310.238,00 $338.367,23 $291.209,40 $310.238,00 -13,9 6,5
Granahorrar $4.284.116,00 $8.969.612,00 $8.304.588,00 $5.046.543,42 $9.666.614,69 $8.304.588,00 91,5 -14,1
Santander $2.426.069,00 $1.407.004,00 $743.397,00 $2.857.827,04 $1.516.338,22 $743.397,00 -46,9 -51,0
Las Villas $1.421.852,00 $4.263.529,00 $5.035.108,00 $1.674.893,46 $4.594.835,55 $5.035.108,00 174,3 9,6
Credinver $5.304.041,00 $5.489.311,00 $5.111.664,00 $6.247.980,50 $5.915.869,53 $5.111.664,00 -5,3 -13,6

DEPOSITOS DE AHORRO $44.324.644,00 $77.883.554,00 $66.468.616,00 $52.212.928,10 $83.935.660,47 $66.468.616,00 60,8 -20,8
Bancafe $4.347.743,00 $8.808.440,00 $9.109.970,00 $5.121.493,87 $9.492.918,48 $9.109.970,00 85,4 -4,0
Colombia $4.242.301,00 $4.228.246,00 $4.701.086,00 $4.997.286,77 $4.556.810,81 $4.701.086,00 -8,8 3,2
Agrario $7.052.814,00 $6.867.884,00 $7.934.478,00 $8.307.975,81 $7.401.567,47 $7.934.478,00 -10,9 7,2
Megabanco $1.294.876,00 $1.383.985,00 $993.332,00 $1.525.320,03 $1.491.530,48 $993.332,00 -2,2 -33,4
Davivienda $928.188,00 $6.422.722,00 $6.875.849,00 $1.093.374,00 $6.921.813,21 $6.875.849,00 533,1 -0,7
Bogota $5.890.307,00 $7.108.648,00 $6.304.861,00 $6.938.581,97 $7.661.040,54 $6.304.861,00 10,4 -17,7
Occidente $877.524,00 $3.222.071,00 $1.038.634,00 $1.033.693,53 $3.472.448,85 $1.038.634,00 235,9 -70,1
Ganadero $9.684.751,00 $12.229.754,00 $9.825.062,00 $11.408.308,38 $13.180.092,93 $9.825.062,00 15,5 -25,5
Popular $6.497.225,00 $12.575.612,00 $3.977.892,00 $7.653.510,81 $13.552.826,56 $3.977.892,00 77,1 -70,6
Granahorrar $859.620,00 $8.845.854,00 $9.074.544,00 $1.012.603,22 $9.533.239,81 $9.074.544,00 841,5 -4,8
Santander $2.144.517,00 $4.825.395,00 $2.172.070,00 $2.526.168,33 $5.200.362,54 $2.172.070,00 105,9 -58,2
Las Villas $504.778,00 $1.364.943,00 $4.460.838,00 $594.611,37 $1.471.008,79 $4.460.838,00 147,4 203,3

CTA.AHOR.VR.CONSTANT $16.079.529,00 $4.590.406,00 $0,00 $18.941.140,09 $4.947.113,22 $0,00 -73,9 -100,0
Bancafe $3.318.318,00 $0,00 $3.908.866,12 $0,00 -100,0
Colombia $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Agrario $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Megabanco $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Davivienda $4.597.601,00 $0,00 $5.415.818,13 $0,00 -100,0
Bogota $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Occidente $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Ganadero $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Popular $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Granahorrar $5.097.774,00 $1.577.376,00 $6.005.004,97 $1.699.949,34 -71,7 -100,0
Santander $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Las Villas $3.065.836,00 $3.013.030,00 $3.611.450,88 $3.247.163,88 -10,1 -100,0

CERT.AHOR.VR.CONSTAN $8.779.868,00 $619.660,00 $372.009,00 $10.342.386,88 $667.811,99 $372.009,00 -93,5 -44,3
Bancafe $255.088,00 $0,00 $300.485,02 $0,00 -100,0
Colombia $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Agrario $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Megabanco $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Davivienda $4.913.468,00 $0,00 $5.787.898,75 $0,00 -100,0
Bogota $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Occidente $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Ganadero $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Popular $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Granahorrar $2.012.423,00 $619.660,00 $372.009,00 $2.370.566,08 $667.811,99 $372.009,00 -71,8 -44,3
Santander $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Las Villas $1.598.889,00 $0,00 $1.883.437,04 $0,00 -100,0

TIC $88.822,00 $0,00 $0,00 $88.822,00
Bancafe $0,00 $0,00
Colombia $0,00 $0,00
Agrario $0,00 $0,00

Crecimiento real Pesos corrientes

Sucre: Evolución de las Captaciones del Sistema Financiero 
Saldo de los años  1999, 2000 y 2001

Pesos Constantes 2001

 


