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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE y el Banco 

de la República, en el marco del convenio Interadministrativo de Cooperación 

Técnica No. 111, presentan el informe de Coyuntura Regional del 

rrespondiente al segundo trimestre del 2000. 

 

En esta oportunidad, se unió a nuestra labor la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales - DIAN, e invitamos a otras instituciones del nivel local 

para  que participen en la conformación de los próximos números, con el fin 

de ampliar la información estadística del departamento, la cual servirá de 

apoyo como  fuente de consulta a la sociedad en general. 

 

Con todo, son los usuarios quienes determinan la real utilidad de dicha 

información, razón por la cual sus apreciaciones sobre el contenido de la 

presente y futuras ediciones de este documento, resultan  indispensables 

para mantener vivo este propósito. 
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INTRODUCCION 
 
 
 

A continuación presentamos un breve resumen del comportamiento de los 

principales indicadores económicos del departamento de Córdoba durante el 

segundo trimestre del 2000. 

 

El Índice de Precios al Consumidor -IPC- para la ciudad de Montería a junio 

del presente año se situó en 7.47%, siendo éste el segundo registro más bajo 

e años, superior en 1.66 puntos al presentado en junio de 

1999. Los sectores más dinámicos fueron Alimentos y Transporte y 

Comunicaciones con variaciones del 11.41% y 8.59%. 

 

En cuanto al Movimiento de Sociedades, la inversión neta cayó 

drásticamente un 79.04% en términos reales; el número de sociedades 

aumentó y cayeron las reformas de capital un 46.7% en términos reales. Muy 

afectados estuvieron los sectores Comercio, Electricidad, Gas y Vapor y 

Servicios Comunales con las liquidaciones de sociedades. Estas pasaron de 

$134 millones  en el primer semestre de 1999 a $1.287 millones durante el 

período enero-junio del 2000.  

 

En el sistema financiero de la ciudad de Montería, las fuentes de recursos 

crecieron un 6.2% en términos reales con relación a junio de 1999. Las 

colocaciones cayeron un 8.0% también en términos reales. Se destaca el  

mejoramiento en la calidad de la cartera, ubicándose el indicador de cartera 

vencida en 8.52%, 14  puntos por debajo del registro de junio de 1999.  

 

La DIAN, Seccional Montería, mejoró sustancialmente los recaudos durante 

el primer semestre de este año, especialmente el del Impuesto de Renta, 
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creciendo un 526.89% frente al recaudo por este mismo concepto en igual 

período de 1999.  

 

El ferroníquel producido y exportado por Cerromatoso S.A., registró durante 

el primer semestre de este año el mayor precio de los últimos diez años al 

cotizarse en US$ 4.28 la libra en la Bolsa de Londres. 

 

El sector de la construcción se mantuvo  con relación al primer semestre del 

 total del área probada para vivienda y otros destinos fue de 

36.29 m2 frente a 36.633 m2 en el período enero-junio de 1999. 
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I II III IV I II

Precios

  IPC (Variación % anual) 13,51 8,96 9,33 9,23 9,73 9,68

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

  IPP (Variación % anual) 9,44 6,06 10,91 12,71 13,68 15,63

  IPP (Variación % corrida) 3,8 4,89 9,97 12,71 4,69 7,62

  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 29,6 19,65 18,69 17,36 11,23 11,71

  Tasa de interés activa nominal (% efectivo anual) 38,8 29,81 26,55 26,49 24,59 24,04

Producción, Salarios y Empleo

  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) -5,64 -6,19 -5,36 -4,29 2,23 n.d.

  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera

    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -19,35 -19,04 -16,59 -13,52 6,48 8,46

    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %) -20,64 -19,81 -16,85 -13,54 9,04 10,5

  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera

    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0,25 2,33 3,46 4,35 5,39 4,08

    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0,19 2,37 3,5 4,4 5,39 4,09

    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 50,1 50,4 50,6 52,3 50,9 50,7

    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 19,5 19,9 20,1 18 20,3 20,4

Agregados Monetarios y Crediticios

  Base monetaria (Variación % anual) -6,3 -1,9 6,3 40,7 3,5 16,2

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

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

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

  Indice de la Bolsa de Bogotá 910,16 982,84 929,39 997,72 958,53 762,82

Sector Externo

  Balanza de Pagos

    Cuenta corriente (US$ millones) -404 48 111 66 0 -55

    Cuenta corriente (% del PIB) -1,8 0,2 0,5 0,3 0 -0,3

    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 725 -168 -503 -82 -198 -132

    Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 3,2 -0,8 -2,5 -0,4 -1,0 -0,6

  Comercio Exterior de bienes y servicios

    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 2.943 3.341 3.663 3.918 3.700 3.772

    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -7,1 -4,8 9,8 15,4 25,7 12,9

    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.163 3.236 3.292 3.718 3.439 3.544

    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -36,1 -34,4 -28,7 -0,5 11,7 12,3

  Tasa de Cambio

    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 1550,15 1693,99 1975,64 1889,2 1956,25 2120,17

    Devaluación nominal (%anual) 12,92 27,08 29,63 21,51 27,26 23,5

    Real (1994=100 promedio) 97,37 106,05 120,15 110,89 110,29 118,19

    Devaluación real (% anual) 1,22 12,76 17,09 7,19 13,27 11,44

Finanzas Públicas

  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 14,5 13,0 13,3 12,2 15,4 14,0

  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 17,9 19,5 17,3 21,4 19,0 19,9

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

  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 35,3 33,3 33,3 33,2 n.d. n.d.

  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 33,9 37,7 36,8 42,7 n.d. n.d.

  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1,4 -4,4 -3,6 -9,5 n.d. n.d.

  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 21,8 24,1 27,7 29,4 29,7 n.d.

Indicadores Económicos
1999 2000

INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES TRIMESTRALES
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I. INDICADORES DE COYUNTURA REGIONAL 
 
1. INDICADORES GENERALES 
 
1.1. PRECIOS 
 
Inflación 
 

Cuadro 1 
 
 

V a r i a c i ó n  p o r c e n t u a l  a n u a l  

T o t a l  5 , 8 1  7 , 4 7  

A l im e n t o s  0 , 7 1  1 1 , 4 1  
V iv ie n d a  3 , 1 6  3 , 2 5  
V e s t u a r i o  1 , 3 3  2 , 8 7  
S a lu d  1 0 , 4 0  4 , 6 7  
E d u c a c ió n  1 5 , 6 2  6 , 8 2  
E s p a r c im ie n t o  3 , 8 3  3 , 1 0  
T r a n s p o r t e  y  C o m u n ic a c io n e s  
 

2 0 , 6 9  8 , 5 9  
O t r o s  G a s t o s  1 0 , 8 9  1 1 , 2 6  

F u e n t e :  D A N E  

1 9 9 9 2 0 0 0

  M o n t e r í a .  I n d i c e  d e  P r e c i o s  a l  C o n s u m i d o r  p o r  g r u p o s  

d e  g a s t o .  P r i m e r  s e m e s t r e  1 9 9 9  -  2 0 0 0   

 

G r u p o s  d e  g a s t o  

 
 

 
En la ciudad de Montería, el Índice de Precios al Consumidor registra un 

crecimiento para el primer semestre del 2000 del 7.47%, superior en 1.66 

puntos porcentuales con relación al mismo período de 1999 el cual fue de 

camente se ubica como la segunda más baja en los 

últimos doce años, luego del año 1999. 
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De igual forma, está por encima en 0.49 puntos porcentuales con relación al 

comportamiento del IPC total nacional durante el primer semestre de 2000, 

que fue del 6.98. 

 

Gráfico 1 

                 

                Fuente: DANE 

 

El primer semestre de 2000, se caracterizó por el aumento en los precios  

relativos de los alimentos, principalmente en los meses de enero (4.41%), 

febrero (1.97%) y abril (1.65%). 

 

Como se puede observar en los cuadros 1 y 2, los  alimentos registraron el  

mayor incremento  porcentual con (11.41%), seguido de otros gastos 

(11.26%) y transporte y comunicaciones (8.59%), superando en el primer 

semestre la tendencia media de la ciudad de Montería (7.47%). Desde el 

punto de vista de la contribución a la variación semestral, los grupos de 

alimentos, transporte y comunicaciones y otros gastos presentaron la mayor 

contribución, con 3.58,  1.11 y 1.06 puntos porcentuales respectivamente, de 
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tal manera que estos tres grupos participaron con el 76.98% del alza en el 

nivel general de precios al consumidor de esta ciudad. 

 

 

Cuadro 2 

 

El dinamismo de los precios en el grupo alimentos, ha sido  influenciado por 

el subgrupo tubérculos, cuyo crecimiento promedio asciende al 52.90%, 

destacándose especialmente la papa, con una variación acumulada del 

117.01%, el plátano 76.63% y la yuca con el 48.91%, de tal manera que 

estos tres gastos básicos participaron con el 21.55% del alza en el nivel 

general de precios al consumidor en la ciudad de Montería.  

 

El crecimiento en transporte y comunicaciones se explica fundamentalmente 

por las alzas en el transporte personal (8.41%) y  público (7.92%). El primero 

( puntos) Participación
semestral a la variación semestral

% semestral %

Total 7,47 7,47 100,00

Alimentos 11,41 3,5791 47,9175
Vivienda 3,25 0,7782 10,4186
Vestuario 2,87 0,2271 3,0404
Salud 4,67 0,2674 3,5800
Educación 6,82 0,3231 4,3257
Esparcimiento 3,10 0,1237 1,6561
Transporte y Comunicaciones 8,59 1,1113 14,8782
Otros Gastos 11,26 1,0593 14,1821

Fuente: DANE

Grupos de Gasto

Montería. Variación porcentual del IPC, contribución
y participación, por grupos de gasto.

Primer semestre 2000
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de ellos, influenciado por los combustibles (gasolina extra y corriente), con 

una variación del 18.14%. El transporte urbano (12.81%) e intermunicipal 

(2.38%), son los componentes de mayor impacto, dentro del subgrupo 

transporte público.  

 

En el grupo de otros gastos, los servicios financieros y los bancarios, 

alcanzaron tasas promedio de crecimiento del 21.68% y 22.42% 

respectivamente, los cuales en conjunto participaron en con el 15.61%, de la 

inflación.   

 
 
1.2 MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 
 
Inversión neta 
 
Durante el primer semestre del presente año la inversión neta de capitales 

continuó su tendencia negativa, pasando de $5.459 millones en el período 

enero-junio de 1999 a $1.143 millones, presentándose una caída real del 

79.04%. Esta disminución se debe básicamente a la reducción en la cuantía 

de las constituciones y las reformas de capital, y al incremento registrado en 

las liquidaciones de sociedades. 

 
Cuadro 3 

                  Deflactado  con el Índice de Precios al Consumidor- Total Nacional Ponderado 

(Millones de $ constantes a precios de junio del 2000)

Año Capital Reformas de Liquidación Inversión Neta de

Constituido Capital de Capital  Capitales Suscritos

Total 5.788 2.248 1.434 6.602

1999 4.140 1.466 147 5.459

2000 1.648 782 1.287 1.143

Fuente: Cámara de Comercio de Montería

Primer semestre

Montería. Inversión neta real de capitales suscritos
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Por sector económico los de mayor participación en la inversión neta fueron: 

Servicios Comunales con $890 millones (78%) y Comercio con $343 millones 

(30%). 

 
Sociedades Constituidas 
 
Con relación a la constitución de sociedades se crearon 208 nuevas 

empresas por valor de $1.648  millones. Mientras que el número de 

instituciones aumentó en un 30.8%, el valor constituido presentó una 

variación real negativa del 60.2%, comparando con las cifras del primer 

semestre de año anterior. Siendo Servicios Comunales y Comercio los 

sectores más dinámicos con una participación del 51% y 29% 

respectivamente.  

Gráfico 2 

 

              Fuente: Cámara de Comercio de Montería  

 

Montería. Sociedades constituidas según actividad 
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Sociedades Reformadas 
 
En cuanto a las reformas de capital, se registraron 18 por $782 millones, 

presentándose una caída en términos reales del 46.7% frente al período 

enero-junio de 1999. Contribuyendo el sector Comercio con el 63% y 

Servicios Comunales con el 21% de las reformas. 

 
 

Gráfico 3 

                        Fuente: Cámara de Comercio de Montería 

 
 
 
Sociedades Liquidadas 
 
Las liquidaciones de sociedades crecieron en términos reales un 775.5%, 

pasando de $134 millones en el primer semestre del año anterior a $1.287 

millones en el período de análisis. El número de sociedades canceladas se 

incrementó un 26.32%. Entre los sectores más afectados tenemos: Comercio 

48%, Electricidad, Gas y Vapor 23% y Servicios Comunales 9%. 

 
 
 

Primer semestre del 2000

Comercio
63%Transporte  y 

comunicaciones
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Finanzas y seguros
11%
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Gráfico 4 
 

             Fuente: Cámara de Comercio de Montería 
 
 

 
 

Cuadro 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Millones de $)

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

Total 208 1.648 18 782 24 1.287 202 1.144

Agricultura, caza y pesca 10 95 1 - - - 11 95

Minas y canteras - - - - - - - -

Industria manufacturera 5 19 - - 1 30 4 -11

Electricidad, gas y vapor 1 1 - - 1 300 0 -299

Construcción 10 57 - - 1 35 9 22

Comercio 43 471 5 494 9 622 39 344

Transporte  y comunicaciones 47 84 2 40 5 182 44 -58

Finanzas y seguros 5 77 2 84 - - 7 161

Servicios comunales 87 844 8 164 7 118 88 890

Fuente: Cámara de Comercio de Montería

Montería. Inversión neta, por sectores económicos

Primer semestre 2000

Primer semestre del 2000

Electricidad, gas y vapor
23%

Otros
5%

Comercio
49%

Transporte  y comunicaciones
14%

Servicios comunales
9%
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2. COMERCIO EXTERIOR 
 
 
2.1 EXPORTACIONES 
 

Durante el segundo trimestre del 2000, del departamento de Córdo
1 de US$ 57.5 millones; en el segundo trimestre 

de 1999, el monto fue de US$ 30.7 millones, lo cual significó un aumento de 

87.2% entre los dos trimestres. 

 

En cuando a las toneladas, se exportaron 21.433 en el segundo trimestre del 

2000 y 21.316 en el mismo período de 1999, representando un aumento de 

 

 

Continúan siendo el ferroníquel, las frutas y las maderas los principales 

productos exportados por el departamento. Del total exportado en este 

trimestre por la región cordobesa, el 99.2% del valor FOB y el 98.5% del total 

de toneladas correspondían a estos productos.  

 

Las exportaciones cordobesas van dirigidas específicamente a los mercados 

de: Estados Unidos, Venezuela, India, España, Finlandia, Francia, Italia, 

Holanda y Honduras. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 FOB: valor libre a bordo. Precio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos en el medio de 
transporte sin incluir valor de seguros y fletes. Este valor se expresa en dólares americanos. Utilizando la tasa 
promedio del mercado correspondiente al mes de análisis que produce el Banco de la República se obtiene el valor 
en pesos colombianos. 
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Cuadro 6 
 

Córdoba. Exportaciones por kilos, valor en pesos y F.O.B. dólares,

Kilogramos Valores en Pesos  F.O.B.
pesos Dólares

Brutos Netos Colombianos

1999

Total Primer Semestre 43.671.512 43.574.997    101.378.980.886 63.312.351    
Primer trimestre 22,354,828 22,299,604 50,941,970,488 32,603,060
Segundo trimestre 21,316,684 21,275,393 50,437,010,398 30,709,291

Total Segundo Semestre 43.069.043        42.968.840    190.037.875.769       99.330.082    
Tercer Trimestre 24,663,932 24,627,432 91,582,412,202 48,387,604
Cuarto Trimestre 18,405,111 18,341,408 98,455,463,567 50,942,478

2000

Total Primer Semestrea 46,547,927 46,371,349 252,029,205,989 125,894,696
Primer Trimestre 25,113,955 25,086,888 132,884,424,873 68,345,133
Segundo Trimestre 21,433,972 21,284,461 119,144,781,116 57,549,563

Fuente: DANE.
aCifras Provisionales  

 
 

Gráfico 6 
 

           Fuente: DANE 
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Gráfico 7 
                                         

                  Fuente: DANE                     

 
 
 
3. MONETARIOS Y FINANCIEROS 
 
3.1 FINANCIEROS 
 
Fuentes de Recursos 
 
El sistema financiero de la ciudad de Montería a junio 30 del 2000 presentó 

un saldo de $203.303 millones, siendo superior en un 3.2% al registrado en 

marzo 31 del 2000, mostrando un 16.5% y 6.2% en términos nominales y 

reales respectivamente, con relación a igual período del año anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Córdoba. Exportaciones según peso bruto, por trimestres.
1999-2000
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Cuadro 7 
  

 
 
Confrontado las cifras con las  presentadas en junio de 1999, los Bancos 

Comerciales registraron variaciones reales positivas  en  todos sus rubros 

excepto en los otros depósitos y obligaciones en moneda legal, decreciendo 

estos  un 96.4% en términos reales, pero, si se realiza  el análisis con los 

saldos arrojados en marzo 31 pasado, crecieron en términos nominales los 

depósitos en cuenta corriente en un 10.1% y los depósitos de ahorro en un 

6.1%. Los certificados de depósito a término cayeron el 12.1% y los 

depósitos y obligaciones en moneda legal decrecieron un 71.1%. 

 

Los saldos de la Corporaciones de Ahorro y Vivienda cayeron un 48.3% en 

términos reales con respecto a junio 30 de 1999, pero con respecto a marzo 

31 pasado repuntaron  un 2.9%. Cabe destacar el incremento real  del 

193.9% en los depósitos de ahorro y la caída en las  cuentas y certificados 

de ahorro valor constante del 9 8.6% en términos reales, con relación al 

mismo período del año anterior.   

Conceptos jun-99 jun-00
Nominal Real

Total 174.518 203.303 16,5 6,2

1. Bancos Comerciales 126.552 176.116 39,2 26,9
    Depósitos de cuenta corriente bancaria 48.760 69.861 43,3 30,6
    Certificados de depósito a término 29.374 33.995 15,7 5,5
    Depósitos de ahorro 44.419 72.102 62,3 48,0
    Otros depósitos y obligaciones en m/l 3.999 158 -96,0 -96,4

2. Corporaciones de ahorro y vivienda 47.966 27.187 -43,3 -48,3
    Certificado de depósito a término 9.065 13.456 48,4 35,4
    Depósitos de ahorro 4.097 13.205 222,3 193,9
    Cuentas de ahoro valor constante 26.204 391 -98,5 -98,6
    Certificados de ahorro valor constante 8.601 135 -98,4 -98,6

Fuente: Superintendencia Bancaria

Millones de pesos

Variación %

Montería. Principales fuentes de recursos del sistema financiero
Saldos a junio 30
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Gráfico 8 

                 Fuente: Superintendencia Bancaria 

 
 
Usos de Recursos 
 
Al cierre de junio del 2000, las colocaciones del sistema financiero en la 

ciudad de Montería se situaron en $342.762 millones, presentándose una 

variación nominal del 0.9% y una caída real del 8%, con relación a igual 

período del año anterior. Comparando las cifras con las arrojadas en el 

trimestre anterior, las colocaciones del total del sistema financiero repuntaron 

un 5.4%. 

Cuadro 8 
 

Conceptos jun-99 jun-00

Nominal Real

 339.658 342.762 0,9 -8,0

1. Bancos Comerciales 292.316 305.629 4,6 -4,7

    Cartera vigente 212.473 268.098 26,2 15,1

    Cartera vencida 69.103 25.388 -63,3 -66,5

    Provisiones 10.740 12.143 13,1 3,1

2. Corporaciones de Ahorro y Vivienda 47.342 37.133 -21,6 -28,5

    Cartera vigente 39.717 33.040 -16,8 -24,1

    Cartera vencida 7.504 3.829 -49,0 -53,5

    Provisiones 121 264 118,2 98,9

Fuente: Superintendencia Bancaria

Variación %

Montería. Principales usos de recursos del sistema financiero
Saldos a junio 30

Millones de pesos

Montería. Fuentes de recursos de sistema financiero
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La calidad de la cartera ha mejorado considerablemente, ubicándose el 

indicador de cartera vencida en 8.52%, 14 puntos porcentuales por debajo de 

lo registrado en junio 30 del año anterior.  Este indicador para los Bancos 

Comerciales fue de 8.31% y para las Corporaciones de Ahorro y Vivienda 

10.31%. 

Gráfico 9 

                     Fuente: Superintendencia Bancaria 

 

Gráfico 10 

                     Fuente: Superintendencia Bancaria 
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quienes tuvieron un crecimiento real negativo del 24.1% con relación a junio 

30 de 1999.  Cotejando con los saldos a marzo 31 del año 2000, la cartera de 

los Bancos Comerciales y las Corporaciones de Ahorro y Vivienda crecieron 

en 7.8% y 9.8% respectivamente. 

 
 

Gráfico 11 
 

                 Fuente: Superintendencia Bancaria 
 
 

4. FISCALES 
 
4.1 IMPUESTOS  
 
Recaudo de Impuestos Nacionales 
 

En el departamento de Córdoba los recaudos totales por tipo de impuesto 

durante el primer semestre del año 2000, presentaron un incremento del 

230.6% con respecto al mismo período de 1999.  (Ver cuadro 9) 
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Cuadro 9 

 
                            Fuente: DIAN Seccional Montería 

 
Observando los recaudos para cada uno de los impuestos en forma 

específica (Rentas, Ventas y Retención en la Fuente), se observan aumentos 

en cada uno de ellos, siendo el Impuesto de Renta el de mayor incidencia en 

el recaudo total, con 526.8%, luego la Retención en la Fuente con un 111.9% 

y el Impuesto a las Ventas con un 37.5%. 

 
Para el caso del Impuesto de Renta, el incremento obedeció en gran parte a 

los excelente precios registrados por el níquel en los mercados 

internacionales durante el año 1999, el cual se vio reflejado en mejores 

ingresos para la empresa Cerro Matoso S.A., y por ende en un mayor saldo a 

pagar por concepto de este impuesto en el año 2000. 

 

Además de este factor, y quizás el de mayor importancia en el mejoramiento 

de los recaudos en los tres tipos de impuestos, fue el gran esfuerzo 

fiscalizador realizado por la DIAN, haciendo presencia institucional en todo el 

Departamento, buscando con esto disminuir en gran medida la evasión.  

 

Millones de pesos

Impuesto 1999 2000

Total 18.470 61.076 230,67

Renta 5.715 35.828 526,89

IVA 2.555 3.514 37,53

Retefuente 10.115 21.443 111,99

Importaciones 5 4

Errados y otros 79 287

Córdoba. Recaudo de impuestos nacionales por tipo
Primer semestre
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Durante el primer semestre del 2000, la composición del recaudo por 

impuestos nacionales, muestra que el 58.6% corresponde a Renta, el 35.1% 

a Retención en la Fuente y el 5.7% a IVA. Al comparar las proporciones con 

el mismo período del año anterior, observamos que la mayor participación se 

dio con el impuesto de Retención en la Fuente con un 54.7%, luego el 

Impuesto de Renta con un 30.9% y por último el IVA con un 13.8%. 

 
 
5. SECTOR REAL 
 
5.1 GANADERÍA 
 
Sacrificio de Ganado 
 

Cuadro 10 
 

 Montería. Sacrificio de ganado vacuno, por sexo, cabezas y kilos, según trimestres.  
1999 - 2000 

Total Machos Hembras 
Trimestres Cabezas Kilos Cabezas Kilos Cabezas Kilos 

 Total  62.626         24.367.930      29.274      12.694.730      33.352      11.673.200      
Primero 14.699           5.679.270      6.671        2.869.470        8.028        2.809.800        
Segundo 15.120           5.763.310      6.620        2.788.310        8.500        2.975.000        
Tercero 16.228           6.325.100      8.007        3.447.750        8.221        2.877.350        
Cuarto 16.579           6.600.250      7.976        3.589.200        8.603        3.011.050        

    
Total 39.101         15.912.950      22.256      10.015.200      16.845      5.897.750        
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        
Fuente: DANE 

1.999                                   

2.000                                   

 
 
 
 
Durante el primer semestre de 2000 el sacrificio de ganado vacuno en 

Montería,  aumentó el 31%, con respecto al mismo período de 1999, al pasar 

de  29.819 cabezas a  39.101 cabezas.  En este primer período de 2000 el 

sacrificio de machos aumentó el 67.5% y el de hembras permaneció 

 



 22 

Por otra parte, el peso del ganado en pie sacrificado, fue superior en 39.1% 

al del primer semestre de 1999, como resultado de un crecimiento de 77% en 

el peso de los machos y de 2% en el de las hembras. 

 

El sacrificio en el segundo trimestre del 2000, disminuyó en cuanto al 

de cabezas en un  9.5% respecto al primer trimestre del mismo año y 

aumentó el 22.9% con respecto a igual periodo de 1999; comportamiento 

similar se presentó en los machos, al disminuir en un 14.1%, entre el primero 

y el segundo trimestre de 2000, mientras que en las hembras, sólo se 

registró una baja de un 3.01%, entre estos mismos períodos. 

 

Gráfico 12 

                  Fuente: DANE 
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Gráfico 13  

              Fuente: DANE 
 

 
 
Feria Ganadera 
 
En Montería durante el mes de junio de cada año se realiza la Feria 

Agropecuaria, Equina Grado A y Comercial. Durante este año se celebró la 

versión número 40 de la feria. Este evento se efectúa sin ningún tipo de 

ayuda oficial y es montado por la Corporación Comité de Ferias y 

a -COMFERIAS-, con el apoyo de gente de la región 

cordobesa y de otros departamentos como Atlántico, Bolívar, Sucre y 

Antioquia. COMFERIAS está conformado por: Federación Ganadera de 

- Ganacor, Banco Ganadero, Secretaría de Desarrollo 

 e Industrial, Comité Cebuísta de Córdoba, Promotora de 

Desarrollo Agropecuario de Córdoba - Prodesa, Comité Caballista de 

Córdoba - Cabacor,  y Asociación Nacional de Lecheros - Analac. Esta feria 

después de Agroexpo en Bogotá, es la más grande y prestigi  

 

En este evento se expone lo mejor de la ganadería cordobesa y de otras 

zonas de país en brahaman y doble propósito, mostrando el trabajo que se 

Montería. Sacrificio de ganado por kilos, según trimestres
 1999-2000
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viene adelantando en nuestro departamento en genética, mejoramiento y 

on los equinos.  

 

A pesar de la crisis que no ha sido ajena al departamento, este evento se ha 

continuado realizando año tras año. En la cuadragésima versión se contó con 

la participación de ganaderías de Antioquia, Sucre, Bolívar y Atlántico. En 

oportunidades anteriores han participado ganaderías provenientes de los 

llanos orientales, la meseta cundiboyacense y del viejo Caldas.  

 

En la programación de la feria se incluye: exposición y juzgamiento de 

ejemplares brahaman y doble propósito, juzgamientos de equinos, concursos 

de ordeño y el Gran Remate de Estrellas. En este último,  se  vende ganado 

altamente mejorado de magnifica calidad y de todas las edades. 

 

La Feria es una gran vitrina para la economía del departamento ya que 

a se vinculan los diferentes sectores 

productivos mediante la instalación de stands comerciales en los que dan a  

conocer sus productos. En esta oportunidad se montaron un total de 50 

stands y se crearon un total  de 75 empleos directos; esto sin contar la gran 

cantidad de empleos indirectos que se generan . Se recaudó por concepto de 

taquilla $24.197.000, cifra superior en un 10.8% a lo ingresado por este 

concepto el año anterior. A la feria concurren aproximadamente unas 20.000 

personas provenientes de diferentes zonas del país. 

 
En esta versión se inscribieron para las diferentes  programaciones un total 

de 422 ejemplares, discriminados así: 184 bovinos cebú, 105 de doble 

baby y 127 equinos. Con relación al año anterior, el número de 

ejemplares participantes fue superior en un 6.8%. 
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5.2 MINERÍA 
 
Ferroníqel 
 

En el municipio de Montelíbano, departamento de Córdoba, se encuentra el 

complejo metalúrgico de Cerro Matoso, en donde se explota el mayor 

yacimiento de níquel del país. Esta mina es considerada a nivel mundial la 

cuarta en su género por su riqueza. También en Cerro Matoso se produce 

Cobalto y Acero. 

 

El ferroníquel producido por Cerro Matoso representa un 10% de la 

producción mundial de esta aleación  o un 3% de la producción mundial de 

níquel. Se exporta vía marítima  principalmente a Europa y también a los 

Estados Unidos y Asia, previo cubrimiento de las necesidades del mercado 

nacional, que actualmente son todavía muy modestas. 

 

El metal es utilizado en toda clase de aleaciones de la industria de los 

aceros, primordialmente de los aceros inoxidables. También se emplea en 

aceros especiales, fundiciones, catalizadores y bases de productos químicos. 

 

Estas aleaciones van a su vez a formar parte de aplicaciones industriales: 

industria automotriz y aeronáutica, transportes marítimos, equipos 

electrodomésticos y electrónicos, industria alimenticia, química y 

 

 

La producción de níquel se ha venido incrementando año tras año. En este 

semestre se realizó la ampliación de la planta mediante el montaje de un 

segundo horno, por lo que se espera optimizar la producción del metal.  La 

producción durante el primer semestre del 2000 fue de 31.743.872 libras de 
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níquel, siendo superior en un 3.49% a lo producido durante el mismo pe

 

 

En cuanto al precio en la Bolsa de Londres,  ha presentado gran movilidad 

durante el período 1996-2000, cayendo durante 1998 a US$ 2.13  la libra, 

siendo esta la cotización más baja de los últimos diez años. Dicha caída fue 

ente por la crisis asiática, lo que contribuyó a que disminuyera 

ostensiblemente la demanda y a que las grandes acerías bajaran su 

producción. En 1999 mejora levemente, y en el primer semestre del 2000 

alcanza su mayor precio al situarse en US$ 4.28 la libra de níquel. Este 

repunte en la cotización fue por amenazas de huelga en la compañía 

canadiense INCO, una de las mayores productoras a nivel mundial del metal.  

 

Gráfico 14 

 

 

 
5. 3 CONSTRUCCIÓN 
 
 

El área total aprobada en el segundo trimestre de 2000 (27.390 m2), registra 

un incremento del 197% respecto al área total del mismo periodo en 1999, un 
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aumento del 695% para vivienda y una disminución del 43% en otros 

destinos; situación similar a la anterior,  se observa al comparar con el primer 

trimestre del 2000, presentando crecimientos del 200% en al área total, 287% 

en vivienda y 19% en otros destinos. 

 

Es de anotar que el acumulado en el total del área licenciada en lo corrido del 

año, primer semestre del 2000 (36.529 m2)  es prácticamente equivalente al 

área aprobada en el primer semestre de 1999 (36.633 m2). 

 

Cuadro 5 

                   y otros destinos, según años y trimestres.

 

 Trimestres Total Vivienda Otros Destinos

Total 1995 a
  113.604         96.848 16.756

Total 1996 a   145.405         78.581 66.827

Total 1997 a     98.048         92.765 14.283

Total 1998   112.423       100.616 11.807

Total 1999     64.967         43.243             21.724

Primero     27.410         19.675               7.735
Segundo       9.223          3.000               6.223
Tercero       5.734          4.203               1.531
Cuarto     22.600         16.365               6.235

Total 2000     36.529         30.002               6.527

Primero       9.139          6.157               2.982
Segundo     27.390         23.845               3.545

Fuente: DANE
a Cifras definitivas

Area Aprobada (m 2 )

                   Montería. Total área aprobada para vivienda

1995-2000
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Gráfico 15 
                     

              Fuente: DANE 
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