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INTRODUCCION

El panorama de la economía nacional al finalizar el primer trimestre del 2002 no fue

nada alentador. Además de los problemas internos - como las continuas alteraciones

del orden público, la incertidumbre por los resultados de la ya pasada contienda

electoral, el persistente alto índice de desempleo - que retardan el despegue de la

economía, encontramos las dificultades que atraviesan nuestros países vecinos, lo

cual incide notablemente en el desempeño de nuestras exportaciones, uno de los

sectores de mayor dinamismo en los últimos años.

La situación en el departamento de Córdoba no ha sido ajena a todos los factores

anteriormente descritos; a pesar de la caída de 4.6% en la Tasa de Desempleo, se ha

continuado deteriorando la calidad del mismo, la Tasa de Subempleo pasó de 33.1%

en marzo del 2001 a 39.9% en marzo de 2002.

De acuerdo con la información registrada por la Cámara de Comercio la inversión

neta de capitales en la ciudad de Montería presentó un descenso del 87.2% en

marzo de 2002 frente a enero-marzo de 2001.

En cuanto al comercio exterior, encontramos que las exportaciones FOB se

redujeron un 14.9%, liderando las ventas al exterior el ferroníquel, con una

participación de 94.1% del total; las importaciones repuntaron un 11.1% con

relación a idéntico período del 2001. A su vez la Balanza Comercial del

departamento generó un crecimiento anual del 18.2%.

El recaudo de impuestos nacionales efectuado por la DIAN disminuyó un 53.6% con

relación a enero-marzo de 2001.

Las licencias de construcción se incrementaron un 24.2%. Del total aprobado para

vivienda en la ciudad de Montería, el 38.3% le correspondió a Vivienda de Interés

Social.
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Se presentaron caídas tanto en el parque automotor de la ciudad de Montería como

en el número de pasajeros transportados, del 8.5% y 10.1% respectivamente.
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I INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES
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II INDICADORES DE COYUNTURA

1 INDICADORES GENERALES

1.1 Precios

1.1.1 Inflación

Gráfico 1

Total Nacional y Montería. Índice de precios al consumidor.
Evolución de la tasa de crecimiento año corrido.
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Fuente: DANE

La variación del índice de precios al consumidor en el mes de marzo de 2002 fue de

0.97%, inferior en 0.79 puntos porcentuales al registrado en marzo de 2001 que fue

de 1.76%. Esta variación es la más baja en los últimos 13 años, cuando en marzo de

1989 se situó en 3.90%.

En lo corrido del año, el índice de precios al consumidor en la ciudad de Montería,

registró una variación de 3.45%, inferior en 1.11 puntos porcentuales con relación

al mismo período de 2001, la cual se ubicó en 4.56% . Con respecto al total nacional

la diferencia es inferior en 0.66 puntos porcentuales al registrar para este período

una variación de 2.79%. (Ver gráfico 1)
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En el período de análisis, Montería continúa con la tendencia decreciente en la

evolución del indicador. Históricamente es el registro más bajo en los últimos 13

años desde la inclusión de esta ciudad al comportamiento nacional.

Por ciudades, Montería se ubicó como la primera en términos de crecimiento

inflacionario seguida por Medellín (3.26 %), Cali (3.13 %), Bucaramanga (3.07 %) y

Cartagena (2.87%), mientras que Pasto (1.52%), Cúcuta (1.82%) y Pereira (2.32 %),

alcanzaron las variaciones más bajas durante los primeros tres meses del año 2002.

La variación anual a marzo de 2002, se ubicó en 8.92%, por encima de la registrada

a marzo del año anterior (8.76%). Es la tercera más baja en 13 años desde la

introducción de esta ciudad al marco geográfico de la investigación.

Por grupo de gastos en año corrido (enero - marzo), la variación porcentual de los

agregados de cultura, diversión y esparcimiento, educación y alimentos, presentaron

la mayor movilidad de precios al registrar tasas de crecimiento de 8.04%, 5.30% y

4.30% respectivamente. (Ver cuadro 1).

Cuadro 1

Contribuciòn

Variación a la Participa-

Grupos de gasto año corrido variaciòn año ción

% corrido %

(puntos)

TOTAL 3,45 3,45 100,00

Alimentos 4,30 1,43 41,65

Vivienda y servicios pùblicos 1,54 0,34 9,90

Vestuario y calzado 1,07 0,07 2,13

Salud y servicios profesionales 3,47 0,20 5,82

Educaciòn 5,30 0,24 7,21

Esparcimiento, cultura 8,04 0,29 8,48

Transporte y comunicaciones 4,10 0,55 16,22

Otros gastos varios 3,07 0,29 8,54

Fuente: DANE

Montería. Comportamiento del índice de precios al
consumidor,consumidor, variación, contribución, y participación

por grupos de gastopor grupos de gasto. Enero – Marzo de 2002
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Durante el primer trimestre de 2002, los grupos que por su ponderación en el índice

y la magnitud de sus variaciones en lo corrido del año, han contribuido a la inflación

local son: alimentos con 1.43 puntos porcentuales, transporte y comunicaciones

0.55 puntos porcentuales, vivienda 0.34 puntos porcentuales, que en su conjunto

suman los primeros 2,32 puntos porcentuales que explican la inflación acumulada

de 3.45% en Montería.

Por otra parte, los 1.11 puntos restantes a la inflación fueron aportados por los

grupos de gastos varios (0.29), cultura, diversión y esparcimiento (0.29), educación

(0.24), salud (0.20) y vestuario (0.07) puntos porcentuales. (Ver cuadro 1).

Cuadro 2

Grupos de gasto Variación Contribución Variación Contribución

trimestral (puntos) trimestral (puntos)

% %

TOTAL 4,56 4,56 3,45 3,45

Alimentos 7,71 2,48 4,30 1,43

Vivienda 2,29 0,52 1,54 0,34

Vestuario 0,50 0,03 1,07 0,07

Salud 4,59 0,26 3,47 0,20

Educacion 8,82 0,41 5,30 0,24

Esparcimiento 2,61 0,04 8,04 0,29

Transporte 2,22 0,29 4,10 0,55

Gastos Varios 4,51 0,44 3,07 0,29

Fuente: DANE

acumulado. Variación y contribución, por grupos de
gasto.

Montería. Comportamiento índice de precios al consumidor
acumulado.

Enero - marzo 2001 Enero - marzo 2002

Al comparar la variación porcentual del IPC en Montería de enero a marzo de 2002

con respecto a los registros del año 2001 para el mismo período, puede observarse

que en lo transcurrido de este último año se ha mantenido el comportamiento

estacional del año anterior, aunque con menor intensidad en el 2002.
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En el cuadro anterior se observa que la mayor contribución a la inflación en estos

dos años, la ejerció el grupo de alimentos 2.48 puntos porcentuales del total de la

variación (4.56%) para el primer trimestre de 2001, y de 1.43 puntos porcentuales

del total de la variación (3.45%) para el mismo período de 2002.

Dentro de los bienes alimenticios los componentes que presentaron mayor

dinamismo para el período de análisis fueron: tubérculos y plátanos (16.57%), frutas

(9.80%) y hortalizas y legumbres (8.03%).

El cuadro 3 indica que el 20.35% de la inflación registrada durante el período enero

- marzo de 2002 en la ciudad de Montería, se focaliza en siete componentes de la

canasta familiar, todos ellos de origen alimenticio.

Cuadro 3

Contribuciòn

Gasto bàsico ordenado por Variaciòn a la Participaciòn

contribuciòn año corrido variaciòn año %

% corrido

(puntos)

TOTAL 0,69 20,35

Alimentos 4,30 1,43 41,65

Tubérculos y plàtanos 16,57 0,40 11,71

Papa 24,56 0,08 2,56

Plátanos 28,25 0,32 9,51

Hortalizas y legumbres 8,03 0,15 4,53

Zanahoria 30,72 0,01 0,55

Otras hortalizas y legumbres 19,67 0,16 4,84

Frutas 9,80 0,14 4,11

Naranja 31,74 0,04 1,19

Bananos 16,61 0,00 0,25

Tomate de àrbol 65,10 0,05 1,55

Fuente: DANE

Montería. Comportamiento índice de precios al consumidor
acumulado,Variación, contribución, y participación por subgrupos

dede gasto. Enero – marzo de 2002

El crecimiento observado en el agregado alimentos, se explica fundamentalmente

por el subgrupo tubérculos y plátanos 16.57%; especialmente por plátano, el cual

arrojó la más alta variación 28.25%; seguido del subgrupo frutas; debido a
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incrementos en el precio del tomate de árbol 65.10% y naranja 31.74% y en tercer

lugar el subgrupo hortalizas y legumbres con una variación de 8.03% por

incrementos principalmente en los precios de zanahoria 30.72% y otras hortalizas y

legumbres 19.67 %. (Ver cuadro 3).

Por su parte el agregado de vivienda y servicios públicos, se ubicó como el segundo

grupo en contribución con 0.34 puntos porcentuales a la variación total de la

ciudad, explicado por el grado de crecimiento de los subgrupos combustibles y

servicios 3.31%, aparatos domésticos 2.90% y ropa de hogar 1.31 %.

El grupo de transporte y comunicaciones presentó una variación de 4.10% y aportó

0.55 puntos porcentuales a la variación total local. Las alzas fueron explicadas por

la gran dinámica en componentes tales como, transporte público 7.53%;

comunicaciones 2.70% y transporte personal 2.36%.

1.2 Empleo

1.2.1 Indicadores del mercado laboral. Enero - Marzo 2002.

Según el DANE, la tasa de desempleo en la ciudad de Montería se ubicó en el 18.5%,

lo que representa alrededor de 25 mil personas desocupadas. Durante el primer

trimestre de 2002, Montería presentó uno de los más altos índices de ocupación

55.7%, y subempleo 39.9%; mientras que la tasa global de participación, la cual

refleja la presión que ejerce el mercado laboral, se sitúo en 68.4%.

Es interesante advertir que en el gráfico 2 se vislumbra una disminución paulatina

del desempleo para la ciudad, mientras que la calidad del empleo va en descenso,

situación ampliamente visible en el ascenso de la tasa de subempleo, especialmente

en lo referente al subempleo invisible relacionado con los ingresos, seguido del

subempleo visible relacionado con la insuficiencia en el número de horas

laboradas.
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Gráfico 2
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En el gráfico 3, se aprecia la evolución de las tasas trimestrales de desempleo de

Montería para los años 2000 a 2002 cuyo punto máximo se presentó en el primer

trimestre del año 2000.

Gráfico 3

Fuente: DANE
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Tabla 2

La información que se registra en la tabla 2, muestra las personas ocupadas y

desocupadas, estas últimas en condiciones de cesantes (personas que habiendo

trabajado antes por lo menos durante dos semanas consecutivas se encuentran

Miles de persona

Concepto Ocupados Cesantes

Industria 13 2

Construcción 7 2

Comercio 38 6

Transporte 9 1

Servicios financieros 1 -

Actividades inmobiliarias 4 1

Servicios comunales, sociales y personales 36 7
Otras ramas

1
4 1

No informa - -

Obrero, empleado particular 30 10

Obrero, empleado del gobiermo 7 1

Empleado doméstico 10 3

Trabajador por cuenta propia 49 5

Patrón o empleador 6 1

Trabajador familiar sin remuneración 7 -

Otro - -

De 12 a 17años 7 1

De 18 a 24 años 19 7

De 25 a 55 años 75 10

De 56 y más años 10 1

Fuente: DANE. Encuesta contínua de Hogares. Nota: CIIU Rev 3 adaptada para Colombia.
1 Agricultura, minas y electricidad, gas y agua.

Nota 1: Datos preeliminares

Nota 2: Datos expandidos con proyecciones demográficas respecto a la P.E.T., por dominio

de estudio.

Nota 3: Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente.

Nota 4: Toda variable cuya proporción respecto a la P.E.A. sea menor del 10%, tiene un error

de muestreo superior al 5%, que es el nivel de calidad admisible para el DANE.

Nota 5: Para la población desocupada cesante la posición ocupacional y la rama de actividad

se refiere a la ocupación anterior.

Según posición ocupacional

Según grupos de edad

Montería. Características de las personas ocupadas y
desocupadas (cesantes). Trimestre enero-marzo

2002

Según rama de actividad económica
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buscando empleo).

Teniendo en cuenta algunas de las características laborales, se observa, que durante

el primer trimestre de 2002, el 67.6% de los ocupados se encontraban en el rango de

25 a 55 años; el 44.1% tenía una posición ocupacional de trabajador por cuenta

propia, seguido de obreros, empleado particular (27.0%), y el 66.7% estaba dentro

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

comunales, sociales y personales. Además este mismo grupo de edad (25 a 55

años), reflejó el mayor porcentaje (68.5%) de personas subempleadas. En cuanto a

los desocupados cesantes, la posición ocupacional más buscada fue la de obrero o

empleado particular y en las mismas ramas de actividad expuestas para los

ocupados.

Las personas inactivas que en este trimestre fueron aproximadamente 63 mil, la

mayor representatividad (47.6%) según la actividad realizada se encontraba en la

categoría, estudiando (incluye cualquier tipo de educación), seguido de oficios del

hogar (36.5%); sin embargo, analizando la asistencia escolar (la referida a la

educación formal regular) el 53.9% de los inactivos no tenía asistencia escolar.

1.3 Movimiento de Sociedades

Inversión Neta

Cuadro 4

(Millones de $)

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

Total 2.349 17.810 391 19.768

2001 1.082 16.750 306 17.526
2002 1.267 1.060 85 2.242

Fuente: Cámara de Comercio de Montería

Montería. Inversión neta real de capitales suscritos
Enero-Marzo
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Una drástica caída en la inversión neta de capitales se registró en la Cámara de

Comercio de la ciudad de Montería durante el primer trimestre del año 2002. El

monto invertido fue de $2.242 millones, suma inferior en un 87.2% al guarismo de

igual período de año anterior.

El anterior comportamiento se explica en la reducción de las reformas a capital, ya

que en este ítem es donde se genera una contracción significativa (93.7%).

Sociedades Constituidas

Entre enero y marzo de 2002 se crearon 97 nuevas empresas por un valor de $1.267

millones. El número de entes constituidos se redujo un 42.6%, ya que pasaron de

169 en el primer trimestre del 2001 a 97 en idéntica etapa del 2002. No obstante lo

anterior, la cuantía de las mismas creció un 17.1%.

Analizando por tipo de actividad económica encontramos que el mayor dinamismo

se presentó en: Comercio (55.0%), servicios comunales (17.4%) y transporte y

comunicaciones (16.6%).

Gráfico 4

Fuente: Cámara de Comercio de Montería

Montería. Sociedades constituidas según actividad
económica. Enero-Marzo de 2002

Construcción

Comercio

Servicios
comunales

Transporte y
comunicaciones

Otros

Agricultura, caza y
pesca



CÓRDOBA

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 15

Sociedades Reformadas

En la Cámara de Comercio de Montería se registraron en el período de análisis un

total de 7 reformas a capital por valor de $1.069 millones. Este resultado arroja una

variación anual negativa de 93.7%. El número de transformaciones al capital cayó

un 30.0%.

Los sectores de servicios comunales (42.6%) y electricidad, gas y vapor ( 38.0%)

tuvieron la mayor aportación en las reformas a capital.

Gráfico 5

Fuente: Cámara de Comercio de Montería

Sociedades Disueltas

Se registraron 20 liquidaciones de sociedades por valor de $85 millones durante el

primer trimestre de 2002. Encontramos que tanto en el primer trimestre del 2001

como en el período de análisis se suprimieron igual número de entes; sin embargo,

la cuantía de estas se redujo un 72.2%.

Montería. Sociedades reformadas según actividad
económica. Enero-Marzo de 2002

Electricidad, gas y
vapor

ComercioTransporte y
comunicaciones

Servicios
comunales
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Gráfico 6

Fuente: Cámara de Comercio de Montería

En el período de estudio los sectores con más dinamismo fueron servicios

comunales (49.4%) y comercio (36.5%).

2 COMERCIO EXTERIOR

2.1 Exportaciones

Durante el primer trimestre de 2002, las exportaciones FOB del departamento de

Córdoba alcanzaron un valor de US$ 61.167 miles de dólares, que al compararlas

con el mismo período del año 2001 registraron una variación de -14,9%.

Montería. Sociedades disueltas según actividad
económica. Enero-marzo de 2002

Industria
manufacturera

Comercio

Transporte y
comunicaciones

Servicios
comunales
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Cuadro 5
Córdoba. Exportaciones por toneladas, valor en

pesos y (F.O.B.) dólares, según trimestres.

Toneladas

en millones de Miles de

pesos dólares

Primer trimestre 25.114 25.087 132.884 68.345

Segundo trimestre 21.434 21.284 119.144 57.550

Tercer trimestre 24.358 21.326 118.314 54.111

Cuarto trimestre 17.313 17.284 82.698 38.148

Primer trimestre 29.505 29.466 161.998 71.913

Segundo trimestre 28.628 28.593 141.734 60.979

Tercer trimestre 26.829 26.765 128.258 55.662

Cuarto trimestre 30.213 30.175 120.951 52.295

Primer trimestre 34.467 34.423 139.533 61.167

FUENTE: DANE

Cifras provisionales

2002

2000 - 2002

Período

2000

2001

Valor FOB

Brutas Netas

Gráfico 7
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Gráfico 8
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Por países de destino, Italia, Finlandia, Corea del Sur, Bélgica, España, Francia y

Taiwan, fueron los lugares de mayor preferencia de los bienes producidos en el

Departamento, durante el período enero – marzo de 2002, representando el 84.0%

del total..

Según la CIIU, el ferroníquel participó con el 94.1% del total de las exportaciones

realizadas en el primer trimestre de 2002; el resto, (US$ 3.589.505) correspondió a

las exportaciones no tradicionales, participando con el 55.6% la fabricación de

productos alimenticios, la producción agropecuaria y la extracción maderera con el

41.0%, y las prendas de vestir y material de transporte con el 3.4%.

2.2 Importaciones
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Cuadro 6

Valores en pesos C.I.F.

pesos dólares

Brutos Netos colombianos

Primer trimestre 11.678.305 11.626.765 108.237.067.901 55.664.727

Segundo trimestre 15.243.274 15.194.248 62.518.833.571 30.967.479

Tercer Trimestre 6.051.830 5.987.448 17.893.081.234 8.185.995

Cuarto Trimestre 11.652.715 11.553.666 20.155.043.111 9.318.034

Primer Trimestre 17.842.998 17.842.998 18.902.822.616 8.389.603

Segundo Trimestre 37.807.536 37.709.720 26.343.343.440 11.307.950

Tercer trimestre 27.860.087 27.279.612 21.344.748.650 9.249.201

Cuarto Trimestre 13.203.410 13.107.326 16.853.353.548 7.278.986

Primer Trimestre 15.032.817 14.920.807 21.238.952.058 9.322.670

FUENTE: DANE.

Cifras Provisionales

Córdoba. Importaciones por kilos, valor en pesos y C.I.F.

2000

2001

2002

Kilogramos
Período

Dólares 2000 - 2001 - Primer trimestre 2002
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El departamento de Córdoba presentó un incremento en la importación de

mercancías en el primer trimestre de 2002 de 11.1% con respecto al mismo período

del año 2001 ( en valores CIF dólares), registrándose de igual forma un aumento del

28.1% al compararlo con el cuarto trimestre de 2001.
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Gráfico 10

Córdoba. Valor de las importaciones según pais de
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Por países de origen, Estados Unidos, Brasil, Japón, Canadá, México, Alemania,

Suecia y España, fueron los lugares de mayor preferencia de los bienes importados

por el departamento de Córdoba en el período enero – marzo de 2002, de los cuales

Estados Unidos y Brasil tuvieron la mayor participación en el total de las

importaciones con el 33.4 y 32.3% respectivamente.

Según la CIIU, el 80.0% del valor FOB dólares de las importaciones se dieron en el

sector industrial, especialmente con el grupo de maquinaria y equipo.

2.3 Balanza Comercial

La Balanza Comercial en el departamento de Córdoba durante el primer trimestre

del 2002 registró un superávit de US$ 52.556.867. A pesar de este positivo

resultado encontramos que la tasa de crecimiento anual de este indicador cayó un

18.2%, ya que durante los primeros tres meses del 2001 el saldo fue de US$

64.219.519
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3 MONETARIOS Y FINANCIEROS

3.1 Financieros

Este informe no incluye estadísticas de agregados monetarios amplios, cartera y

otras colocaciones, debido a inconsistencias y retrasos en la información transmitida

por parte de las entidades a la Superintendencia Bancaria.

4 FISCALES

4.1 Situación Fiscal

Ejecución presupuestal del Gobierno Central Municipal

El Gobierno Central Municipal tuvo ingresos totales por valor de $12.726 millones

durante el primer trimestre del 2002, suma que arroja una variación anual negativa

del 0.9%.

Los Ingresos Corrientes ascendieron a $12.724,6 y la conformación de estos fue la

siguiente: Ingresos tributarios (55.9%), ingresos por transferencias (36.9%) e

ingresos no tributarios (7.3%). Cabe destacar que en el año anterior la mayor

participación de los ingresos corrientes le correspondió a los ingresos por

transferencias (50.4%), seguido de los ingresos tributarios (41.9%) y por último los

ingresos no tributarios (7.7%).

Un crecimiento de 33.9% se registró en los ingresos tributarios; debido al

movimiento positivo de todos los rubros excepto el recaudo por concepto de

valorización, el cual tuvo una caída anual del 76.6%. Resaltamos el incremento en la

contribución por concepto de industria y comercio, timbre, circulación y tránsito e

impuesto predial con variaciones de 136.2%,47.8% y 34.1% respectivamente.

Los ingresos por transferencias registraron una variación anual negativa del 26.5%.
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Por el lado de los gastos, estos mantuvieron la tendencia decreciente de los ingresos

al reducirse un 13.5%.

4.2 Recaudo de Impuestos Nacionales

El comportamiento del recaudo total por tipo de impuesto durante los meses de

enero a marzo del año 2002, presentó una disminución del 53.6%, con respecto al

mismo período del 2001.

Observando el recaudo de cada uno de los impuestos en forma específica (Renta,

Ventas y Retención en la fuente), igualmente se observa un comportamiento

negativo en cada uno de ellos, siendo el impuesto de renta el de mayor incidencia o

disminución en el recaudo total, con 87.8%, luego retención en la fuente con un

8.8% y por último el impuesto a las ventas con un 2.7%.

Desde hace aproximadamente tres años, no se presentaba este comportamiento

decreciente en el recaudo.

La caída de los recaudos se explica por la reducción en los aportes efectuados por

Cerro Matoso S. A., debido a una disminución efectuada en la declaración del

anticipo del año anterior de esta empresa, y no por la caída de los ingresos de esta;

originándose por consiguiente este resultado adverso.

El aporte del resto de contribuyentes ha sido muy bueno comparado con los

períodos anteriores .

Analizando la composición del recaudo por tipo de impuesto, durante el período

enero-marzo del 2002, observamos que el 16.0% corresponden a renta, el 68.4% a

retención en la fuente, y el 15.4% al impuesto a las ventas. Al comparar las

proporciones con la misma fase del año 2001, observamos que a diferencia del
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anterior período, la mayor participación se dio a nivel del impuesto sobre la renta

con un 57.4%, luego retención en la fuente con un 34.8% y por último el impuesto a

las ventas con un 7.34%.

Como puede observarse, durante enero-marzo del 2001 el mejor comportamiento en

el recaudo se dio a nivel del impuesto sobre la renta, luego retención en la fuente y

por último el impuesto a las ventas, que sigue siendo el que menos peso tiene dentro

del recaudo total. Para la misma etapa del 2002, las cosas han cambiado, pues el

primer lugar en el aporte al recaudo pasó a ser retención en la fuente, luego renta y

por último el impuesto a las ventas.

5 SECTOR REAL

5.1 Ganadería

5.1.1 Sacrificio de ganado

Cuadro 7
M ontería. Sacrificio de ganado vacuno, por sexo, cabezas y kilos,

2.000 - 2001 - 2.002 (primer trimestre)

T otal Machos Hembras

Cabezas Kilos Cabezas Kilos Cabezas Kilos

Total 81.335 32.894.774 47.764 21.106.350 33.571 11.788.424

Primero 20.525 8.383.150 11.974 5.388.300 8.551 2.994.850

Segundo 18.576 7.529.800 10.282 4.626.900 8.294 2.902.900

Tercero 19.174 7.428.250 11.048 4.584.150 8.126 2.844.100

Cuarto 23.060 9.553.574 14.460 6.507.000 8.600 3.046.574

Total 90.269 36.311.250 51.671 22.801.950 38.598 13.509.300

Primero 21.931 8.503.850 12.780 5.301.000 9.151 3.202.850

Segundo 21.231 8.641.650 12.108 5.448.600 9.123 3.193.050

Tercero 22.399 9.049.950 12.103 5.446.350 10.296 3.603.600

Cuarto 24.708 10.115.800 14.680 6.606.000 10.028 3.509.800

Primero 22.475 9.207.650 13.414 6.036.300 9.061 3.171.350

FUENTE: DANE

Trimestres

2002

2001

2000

Gráfico 11



CÓRDOBA

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 24

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

C
ab

ez
as

I
trim/00

II
trim/00

III
trim/00

IV
trim/00

I
trim/01

II
trim/01

III
trim/01

IV
trim/01

I
trim/02

Montería. Sacrificio de ganado vacuno
(cabezas) por sexo. 2000 - 2001 - primer

trimestre 2002

Total Machos Hembras

FUENTE: DANE

Durante el primer trimestre del año 2002, el sacrificio de ganando vacuno presentó

una variación mínima de 2.5% con relación a igual período de 2001, al pasar de

21.931 cabezas a 22.475; el sacrificio de machos creció el 5.0%, en tanto que el de

hembras decreció 1.0%. Es de anotar que el sacrificio de machos en el año 2001 se

incrementó 8.2% y el de hembras 7.0% con relación al mismo período de 2000.

Gráfico 12
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El peso de ganado en pie sacrificado, en el primer trimestre de 2002, fue superior en

8.3% respecto al año 2001, como resultado de un crecimiento en el peso de los

machos de 13.9% y decrecimiento en las hembras de 1%, anotando que el peso total

del primer trimestre de 2002, los machos aportaron el 65.6% y las hembras el

34.4%.
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5.2 Minería

Durante el primer trimestre del 2002 en la planta de Cerro Matoso S. A., en

Montelíbano - Córdoba se produjeron un total de 23.057.547 libras de níquel;

cotizándose estas a un promedio de US$ 2.81 en la Bolsa de Londres. Las

variaciones anuales fueron de 12.0% y -5.4% respectivamente. En el mes de enero

se registró la mayor producción (7.971.431 Libras níquel), mientras en marzo fue

cuando se generó la más alta cotización (US$ 2.95).

5.3 Construcción

5.3.1 Licencias de construcción
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El área total aprobada durante el primer trimestre de 2002, registró un aumento de

24.2% respecto al mismo período del año 2001; igualmente el área licenciada para

vivienda se incrementó 34.7% aportando el 83.2% el total, en tanto que el área de

otros destinos disminuyó 10.9%, aportando 16.8% al total.

En el período enero - marzo de 2002, del área total aprobada para vivienda en

Montería el 38.3% fue para vivienda de interés social (4.284 m2), con una

participación de 0.7% en el área que para este tipo de vivienda se aprobó a nivel

nacional (619.014 m2).

Comparando el primer trimestre de 2002 con el cuarto trimestre de 2001,

encontramos que el área total aprobada decreció el 42.7%, lo mismo que el área

para vivienda con 47.8%, mientras que en otros destinos se presentó un incremento

de 12.4%.
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Cuadro 8

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

2000 - 2001 - 2002 (primer trimestre)

Area Aprobada (m
2
)

Total Vivienda Otros Destinos

Total p
80.962 61.491 19.471

Primero 9.139 6.157 2.982

Segundo 27.390 23.845 3.545

Tercero 9.500 3.369 6.131

Cuarto 34.933 28.120 6.813

Total p
99.832 79.606 20.226

Primero 10.825 8.308 2.517

Segundo 29.871 17.572 12.299

Tercero 35.683 32.279 3.404

Cuarto 23.453 21.447 2.006

Primero 13.444 11.189 2.255

Fuente: DANE
pCifras preliminares

2000

2001

Trimestres

2002

5.4 Transporte

Transporte urbano de pasajeros

Durante el primer trimestre de 2002, el parque automotor de pasajeros en la ciudad

de Montería disminuyó en 8.5% con relación al mismo período del año 2001,

presentándose igual situación en el número de pasajeros transportados reportado

por las empresas de transporte, con una variación de -10.1% entre estos mismos

períodos.
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Cuadro 9

Micro

Período Total Buses Busetas buses

colectivos

Trimestre I 2000 445 130 40 275

Trimestre I 2001 448 130 39 279

Trimestre I 2002 410 123 35 252

Trimestre I 2000 380 122 31 227

Trimestre I 2001 363 117 27 218

Trimestre I 2002 324 103 21 201

Trimestre I 2000 (Miles) 13.164 6.866 1.250 5.048

Trimestre I 2001 (Miles) 10.864 5.933 801 4.130

Trimestre I 2002 (Miles) 9.770 5.257 693 3.820

Fuente: DANE

Montería . Movimiento del parque urbano automotriz de

pasajeros, según tipo de vehículo y nivel de servicio.
Enero - Marzo

Pasajeros transportados (miles)

Promedio mensual de vehículos afiliados

Promedio diario de vehículos en servicio
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El número de vehículos afiliados a las empresas de transporte en la ciudad de

Montería fue de 410, de los cuales 324 prestaron efectivamente el servicio, lo que

equivale a una utilización del 79.0% de utilización del parque automotor.

Según el tipo de vehículo, la cantidad de buses afiliados representó el 30.0% del

total (410 vehículos) y en ellos se transportó el 53.8% del total de pasajeros, sin
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embargo se presentó una disminución frente al parque automotor y de los pasajeros

por este medio con respecto al correspondiente período del 2001.

Para enero - marzo de 2002, el parque automotor tuvo la siguiente distribución

porcentual: 30.0% buses, 8.5% busetas, y 61.5% microbuses, colectivos ; entre

tanto que los pasajeros movilizados se distribuyeron así: 53.8% en buses, 7.1% en

busetas y 39.1% en microbuses-colectivos.
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ANEXOS
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(Millones de $)

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

Total 97 1.267 7 1.060 20 85 84 2.242

Agricultura, caza y pesca 3 49 3 49

Minas y canteras

Industria manufacturera 5 5 1 10 4 -5

Electricidad, gas y vapor 2 5 2 403 4 408

Construcción 13 79 13 79

Comercio 23 697 1 100 8 31 16 766

Transporte y comunicaciones 9 210 2 106 4 2 7 314

Finanzas y seguros 1 1 1 1

Servicios comunales 41 221 2 451 7 42 36 630

Fuente: Cámara de Comercio de Montería

Anexo 1
Montería. Inversión neta, por sectores económicos

Enero-Marzo de 2002
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