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SIGLAS 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los cuadernos de Coyuntura económica 
de Cartagena, que se elaboran 
trimestralmente a partir de 1999 tienen 
como finalidad presentar información 
precisa y analítica del acontecer regional, 
para servir de instrumento en el 
desarrollo  de estudios e investigaciones 
locales y regionales, así como de medio 
de comunicación a la comunidad en 
general. 
 
El informe presentado a continuación 
esta distribuido en 3 grandes bloques: el 
primero titulado Indicadores Generales, 
incluye variables como la inflación y 
movimiento de sociedades; el segundo, 
Comercio exterior, se refiere a la 
internacionalización de la economía de 
Bolívar; y el tercero describe el Sector 
Real a través de las actividades de 
Industria, Comercio, Construcción y 
Turismo. 
 
Con relación  al contenido del informe se 
puede anotar que durante el primer 
semestre del año 2001, los niveles de 
inflación en Colombia y Cartagena se 
han mantenido por debajo de los 
observados durante el mismo periodo del 
2000. 
 
La inflación en Cartagena al finalizar el 
mes de junio se situó 1.65 puntos 
porcentuales por encima del promedio 
Nacional, con el tercer mayor índice de 
inflación del País (7.82%), después de 
Montería y Cúcuta, que registraron 
inflaciones de 8.47% y 7.87% 
respectivamente. 
 
Otro punto importante se refiere al 
comportamiento de la actividad 
empresarial medida a través de la  

 inversión neta de capitales durante el 
primer semestre del año muestra un 
comportamiento positivo, producto del 
incremento en el capital dedicado a 
creación de sociedades y a la reducción en 
los capitales por efecto de las 
liquidaciones. 
 
Fue notablemente positivo el 
comportamiento asumido por la 
constitución de sociedades que mostró un 
aumento de los capitales comprometidos 
en un 79%. 
 
Los sectores que jalonaron el 
comportamiento de la inversión fueron 
transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, suministro de electricidad, 
gas y vapor  e intermediación financiera, 
que presentaron crecimientos en la 
Inversión neta, mientras que comercio, 
industria, actividades inmobiliarias y 
turismo presentaron decrecimientos en 
esta variable. 
 
El modelo de apertura económica impuesto 
en Colombia a partir de 1991, exige la 
atención del análisis del comercio exterior, 
como parte de la demanda y oferta 
exteriores de productos en el país. En este 
aspecto cabe anotar que la dinámica del 
comercio exterior fue superior este 
semestre con respecto al mismo periodo 
del año 2000, de tal forma que tanto 
exportaciones como importaciones 
mostraron un crecimiento en su 
comportamiento. Sin embargo el 
intercambio comercial  exterior del 
departamento mostró un mayor déficit 
comercial durante este semestre con 
relación al mismo periodo del año 2000, 
como resultado de un incremento en las 
importaciones mayor al aumento de las  
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exportaciones. 
 
Lo que respecta a las relaciones 
comerciales internacionales, nuestros 
principales socios comerciales durante el 
semestre fueron Estados Unidos, ALADI 
y La Unión Europea, quienes participaron 
en las exportaciones con el 17.3%, 
50.4% y 8.7%  y en nuestras 
importaciones con 11.3%, 18.7% y 
57.8% respectivamente. 
 
Los productos del departamento con 
mayor demanda por los extranjeros son 
los químicos Industriales, los productos 
alimenticios y los plásticos. Por su parte 
las importaciones del departamento se 
orientaron a la satisfacción de las 
necesidades de insumos del sector 
Industrial. 
 
Tan importante como las transacciones 
de intercambio internacional, son 
también las actividades económicas al 
interior del país como el comercio 
interno, la industria, la construcción y el 
turismo. 
 
La actividad comercial de la ciudad 
presentó un comportamiento negativo en 
los niveles de ventas, y producción, 
producto de problemas como la baja en 
la demanda,  el contrabando y las ventas 
ambulantes principalmente. 
 

No obstante, los resultados del semestre, 
las expectativas de los comerciantes para 
el siguiente periodo son optimistas. 
 
El sector de la construcción en Cartagena, 
no presentó mejorías durante lo corrido del 
año,  ya que la inexistencia del POT de la 
ciudad condujo al congelamiento de las 
licencias de construcción por parte de las 
curadurías Urbanas. Sin embargo la 
tenencia de vivienda ha mantenido sus 
niveles, las viviendas entregadas y los 
recursos dirigidos a créditos para 
financiación de vivienda se  incrementaron 
este trimestre con relación al trimestre 
anterior. 
 
La actividad turística de Cartagena durante 
el segundo trimestre del año presentó 
algunos signos de recuperación, 
evidenciado en el mejoramiento de 
indicadores como la ocupación hotelera, 
que alcanzó un nivel de 38%, y los 
mayores flujos de turistas nacionales y 
extranjeros llegados por vía aérea o 
marítima. No obstante, el incremento de los 
secuestros y la escalada del conflicto en el 
país han perjudicado la actividad turística 
de la ciudad. 
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INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES TRIMESTRALES 
Indicadores Económicos 2000 2001 

 I II III IV I II 
Precios                          
  IPC (Variación % anual) 9,73 9,68 9,2 8,75 7,81 7,93 
  IPC (Variación % corrida) 5,39 6,98 7,73 8,75 4,49 6,17 
  IPP (Variación % anual) 13,68 15,63 12,92 11,04 10,93 10,1 
  IPP (Variación % corrida) 4,69 7,62 10,18 11,04 4,59 6,7 

       
Tasas de Interés          
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 11,23 11,71 12,54 13,1 13,28 12,72 
  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1/ 17,29 17,75 19,56 20,54 21,26 21,73 

       
Producción, Salarios y Empleo              
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 2,37 2,89 2,99 2,81 1,67 n.d. (pr) 
  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera       
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 6,50 8,18 10,09 9,70 4,78 3,45 
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %) 9,07 10,52 11,60 10,65 3,35 2,41 
  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera       
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 5,45 4,12 3,99 3,81 1,41 0,72 
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 5,44 4,13 4,01 3,82 1,41 0,70 
    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 50,94 50,76 51,54 51,89 51,95 51,81 
    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 20,29 20,43 20,52 19,69 19,65 18,13 

       
Agregados Monetarios y Crediticios             
  Base monetaria (Variación % anual) 3,55 16,18 5,00 10,00 23,60 13,24 
  M3 más bonos (Variación % anual) 2,80 1,60 3,30 2,70 3,80 7,06 
  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) -4,40 -6,50 -7,60 -7,50 -3,85 -0,41 
  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -26,40 -26,30 -28,60 -20,00 -18,00 -23,06 

       
  Indice de la Bolsa de Bogotá 958,53 762,81 749,24 712,77 807,76 883,97 

       
Sector Externo                      
  Balanza de Pagos       
    Cuenta corriente (US$ millones) -23,75 -25,95 57,82 32,71 -736,38 n.d 
    Cuenta corriente (% del PIB)  3/ -0,11 -0,13 0,30 0,16 -3,60 n.d 
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 170,90 89,16 184,72 682,09 618,63 n.d 
    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  3/ 0,81 0,44 0,95 3,33 3,02 n.d 
  Comercio Exterior de bienes y servicios        
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3702,89 3789,36 4053,58 4092,18 3576,41 n.d 
    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 25,56 13,16 10,43 4,22 -3,42 n.d 
    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3437,81 3551,98 3607,95 3772,29 3865,27 n.d 
    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 8,97 10,01 9,92 1,34 12,43 n.d 
  Tasa de Cambio                   
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 1956,25 2120,17 2213,76 2186,21 2278,78 2305,7 
    Devaluación nominal (%anual) 27,26 23,50 9,67 18,97 18,40 7,47 
    Real (1994=100 promedio) 110,48 114,00 119,99 118,29 120,71 119,4 
    Devaluación real (% anual) 13,20 11,65 0,51 7,98 8,56 -0,49 

       
Finanzas Públicas         4/       
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 15,28 13,60 14,44 10,67 n.d.  
  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 18,86 19,21 17,25 25,92 n.d.  
  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3,58 -5,62 -2,81 -15,25 n.d.  
  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 35,46 33,20 32,73 n.d. n.d.  
  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 34,74 36,13 34,06 n.d. n.d.  
  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 0,71 -2,93 -1,33 n.d. n.d.  
  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 28,51 32,55 34,88 37,31 n.d.  

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 REGIONAL 
 
 
 
1.1 Inflación 
 
    
La Inflación es el aumento 
sostenido y generalizado en el nivel 
de precios de una economía 
durante un período de tiempo 
determinado. Es el resultado de una 
alza en los precios de los bienes y 
servicios, ocasionado por el 
equilibrio entre la oferta y la 
demanda. También,    la   inflación 
puede ser consecuencia de una 
política monetaria expansionista, 
donde se emite dinero sin respaldo 
económico real. Al haber exceso de 
dinero, los precios de los bienes y 
servicios empiezan a subir, 
deteriorándose el poder de compra 
de los consumidores. Una de las 
formas de medir la inflación de un 
país, es a través del Índice de 
Precio al Consumidor (IPC)1. 
 
Durante el periodo de enero a junio  
de 2001 la ciudad de Cartagena 
presento una inflación acumulada 
de 7.8%, es decir 1.6 puntos 
porcentuales por encima de la 
variación nacional que fue de 6.2%. 
De esta forma Cartagena se ubicó 
como la tercera ciudad de mayor 

 inflación en lo corrido del año, 
después de Montería y Cúcuta que 
mostraron índices de variación de 
precios de 8.5% y 7.9% 
respectivamente. (Cuadro 1). 
 
En lo que va corrido del año la 
inflación en Cartagena representa 
el 97.5%, y en Colombia el 77.1% 
de la meta del 8% propuesta por el 
Banco de la República para este 
año. 
 
A juzgar por los resultados, y de 
acuerdo a las metas de inflación 
para este año (8.0%), el paro de 
camioneros en meses pasados, 
pudo incidir en gran medida en el 
incremento en los precios de los 
principales productos de la 
canasta familiar, lo que aumentaría 
e riesgo de alcanzar la meta de 
inflación para este año. 

  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 El IPC es el indicador más utilizado para calcular la inflación y mide el costo de una  canasta de bienes y servicios de 
consumo,  entre los que se encuentran los precios de los alimentos, la vivienda, los combustibles, el transporte, la asistencia 
médica, las matrículas y otras mercancías y servicios que se compran diariamente. Este indicador es suministrado por el 
Departamento Nacional de Estadística DANE. 

1. INDICADORES GENERALES 
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Cuadro 1 

Inflación del país por principales ciudades 
Primer semestre de 2001 

 
INFLACIÓN POR CIUDADES 

CIUDADES Año corrido 12 meses 
Nacional 6,17 7,93 
Medellín 5,24 7,81 

Barranquilla 7,03 8,31 
Bogotá 6,04 7,43 

Cartagena 7,82 8,94 
Manizales 6,22 7,64 
Montería 8,47 10,79 

Neiva 7,64 8,98 
Villavicencio 6,69 7,49 

Pasto 4,87 7,69 
Cúcuta 7,87 10,06 
Pereira 5,88 8,48 

Bucaramanga 6,54 8,39 
Cali 6,44 8,66 

Fuente: DANE. 

 
 
Sin embargo el índice de precios del 
consumidor IPC durante los 
primeros semestres del periodo 
1989 - 2001   muestra una 
tendencia decreciente (ver gráfico 
1). Mientras Cartagena enfrentaba 
una inflación de 18,3% en el primer 
semestre de 1990, en el mismo 
periodo de 2001, este índice mostró 
una variación de 7,8%.  
 
Este      comportamiento     es       el 

 resultado de  la  política    
monetaria del Banco de la 
República, que tiene como objetivo 
estabilizar el comportamiento de 
los precios para garantizar el 
poder de compra de las personas.  
 
Además, esta política puede haber 
incrementado su efectividad 
debido a su contemporaneidad con 
una etapa en la que no se 
observan signos de expansión de 
la demanda en el país. 
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Gráfico 1 
. Colombia y Cartagena. Variación acumulada de la inflación.  

Enero a Junio 1990 – 2001 

 
 Fuente: DANE 

 
 
 
Los rubros que más aportaron a la 
inflación fueron: Transporte y 
comunicaciones, alimentos, 
esparcimiento y educación, los 
cuales poseen una alta ponderación 
en la canasta familiar de los 
cartageneros, de tal forma que 
constituyen el 53.94% de los gastos 
promedio de esta ciudad. 
 

 En Cartagena, el transporte    y los 
alimentos son los rubros que 
representan los mayores 
incrementos en los precios dentro 
de la canasta familiar, con 
variaciones de 13.01% y 11.25% 
respectivamente, seguidos por 
esparcimiento y educación con 
variaciones de 8.55% y 8.26%. (Ver 
Cuadro 2) 

 
 

Cuadro 2 
Cartagena.  Inflación  según grupos de bienes y servicios 

Primer semestre 1990 – 2001. 
 

INFLACIÓN AÑO CORRIDO (%) 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Alimentos 20.2 23 31 10.5 15.6 14.5 8.8 13.4 22.3 3.3 11 11.25 
Vivienda 13.6 15 11.5 17.3 11.7 17.5 14.6 12.1 10 3.7 3.6 2.81 
Vestuario 9.4 7.8 6.8 9.1 7.2 7.4 2.2 1.6 0.5 -1 0.4 0.02 

Salud 22.4 22.7 19.7 26.7 14.3 19.7 15.7 15.5 19 12.7 5.4 7.76 
Educación 28.5 22.4 16.5 17.2 18.3 17.7 29.1 43.5 23.1 19.7 8.5 8.26 

Esparcimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.4 1.3 8.55 
Transporte 32.7 20.4 29.5 24.7 17.5 9.6 13.5 15.1 12.6 14.8 11.1 13.01 

Gastos Varios 19.4 12.7 15.3 12.1 11.9 13.7 14.9 10 11.4 12.3 9.8 7.97 
Total 18.3 18.4 20.5 14.4 13.7 15.2 12.8 14.5 15.6 6.2 7.5 7.8 

Fuente: DANE 
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Inflación según estratos socioeconómicos. 
 
Dado que la inflación es medida 
sobre los productos que se 
consideran básicos para la vida y 
que componen la canasta familiar, 
el encarecimiento de estos deteriora 
la capacidad de compra de los 
consumidores; en especial, el de 
bajos ingresos. 

 Durante el semestre se pudo 
observar que en la ciudad, el 
estrato más afectado por el 
incremento de los precios de la 
canasta familiar fue el estrato bajo 
(8,87%), registro que ratifica la 
tendencia a mayores diferencias 
entre estratos (Ver gráfico 2). 

 
 

Gráfico 2 
Colombia y Cartagena . Inflación por estratos 

Primer Semestre año 2001 
 

Fuente: DANE. 
 
 

 
1.2   Movimiento de sociedades 
 
Leve mejoría del sector empresarial de Cartagena de Indias en el segundo 

semestre de 2001 
 

Inversión neta de capitales 
 
La actividad empresarial de  la 
ciudad, medida por la variable 
inversión neta de capitales presentó 
en el primer semestre de 2001 un 
aumento del 17% con relación al 
primer semestre del 2000, lo que 
indica una     recuperación     del      
sector empresarial en lo que va 

 corrido del año.  En efecto, mientras 
que en el primer semestre del 2000 
la inversión de capitales alcanzó la 
cifra de $19.711 millones, en el 
mismo periodo de este año alcanzó 
$23.139 millones. 
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Análisis Sectorial 
 
 

En lo que se refiere  a la 
participación sectorial, el sector 
económico con mayor contribución 
al capital neto invertido es el sector 
transporte, almacenamiento  y 
comunicaciones, con $5.238 
millones aportó 22.8% del total 
alcanzado entre enero y junio del 
2001. Los otros sectores con 
aportes significativos son: comercio 
(20.8%) con $4.812 millones, 
actividades inmobiliarias (12.7%) 
con $2.941 millones y  suministro de 
electricidad, gas y vapor  (16.1%). 
con $3.718  millones. 

 En conjunto estos sectores 
constituyeron el 72.2% de la 
Inversión neta de capitales total de  
la ciudad. Mientras que los sectores 
primarios de la economía como 
pesca, explotación de minas y 
canteras y agricultura, caza y 
ganadería, presentaron las más 
bajas participaciones en la inversión, 
de igual forma que las actividades 
de tipo social que sumados apenas 
alcanzan el 5.6% de la inversión 
neta de la ciudad en los seis 
primeros meses del año.  
 

 
 
 

Gráfico 3 
Cartagena. Participación sectorial en la inversión neta de capitales.  

Enero-Junio de 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio de Cartagena 
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Constitución de sociedades 
 
El comportamiento positivo de la 
inversión de capitales  se debió 
principalmente al aumento 
significativo de los capitales 
comprometidos en la constitución 
de nuevas sociedades,  que se 
incrementó en un 79% con un 
aumento del 13% en el total de 
empresas constituidas al pasar de 
constituir 562 sociedades que 
representaron $5.961 millones en el 
primer    semestre     del    2000 a la 
creación de   637   empresas con un  
capital equivalente a $10.681 
millones a junio de 2001. 
 
Este alto crecimiento de los 
capitales comprometidos en el 
aparato empresarial de la ciudad, es 
un buen indicador de las mejores 
expectativas que tienen nuestros 
empresarios sobre el 
comportamiento de la economía. 
 
Los mayores capitales 
comprometidos en la  creación de 
empresas se registraron  en el 
sector de suministro de electricidad, 
gas y vapor, el cuál aportó el 33.9%, 
del total registrado.  
 
Disolución de sociedades 
 
Las liquidaciones de sociedades, 
entendidas como los capitales 
retirados del aparato productivo 
también favoreció el 
comportamiento de la inversión 
neta, por cuánto se 
liquidaron$1.173 millones, cifra 
inferior en $365 millones  a la 
registrada para en el mismo periodo 
del año anterior  cuando esta cifra 
alcanzó $1.538 millones, 
representando una reducción del 
24%.   No   obstante  el   número de 

 empresas liquidadas se 
incrementó en un 12.4% al pasar 
de 105 a 118 empresas liquidadas 
del primer semestre del 2000 al 
mismo periodo de este año. Es de 
resaltar que mas empresas 
liquidadas, retiraron menos capital, 
lo que puede indicar la liquidación 
de empresas mas pequeñas o con 
menores capitales durante este 
semestre. 
 
Los sectores que tuvieron la mayor 
participación en los capitales 
retirados del aparato  productivo 
durante el primer semestre del año 
fueron: Comercio cuyas 
liquidaciones representaron el 
50.8% del total registrado, 
construcción con el 17.3%, las 
actividades inmobiliarias y la 
industria manufacturera con el 
12.7% y 8.7% respectivamente. 
 
Las actividades de intermediación 
financiera,  hoteles y restaurantes, 
y suministro de electricidad, 
después de los primarios fueron 
los que presentaron las menores 
participaciones en la liquidación de 
sociedades, y por lo tanto la mayor 
permanencia en el aparato 
productivo de la ciudad entre 
enero y junio de 2001.  
 
Reformas de capitales 
 
No obstante, el buen 
comportamiento de las 
constituciones y liquidaciones, se 
presentó una depresión en los 
capitales destinados a las 
reformas de sociedades, 
componente de la inversión neta 
de capitales que refleja los 
aumentos de capitales, cuando las 
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sociedades fortalecen su capacidad 
productiva, o disminuciones cuando 
se dan retiros parciales. En efecto, 
los valores comprometidos en el 
fortalecimiento de la capacidad 
productiva de las empresas 
registraron  un crecimiento negativo 
del 11%, al pasar de $15.289 
millones en junio de 2000 a $13.631  
 

 millones en junio de 2001. 
 
Los servicios de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones 
presentó la mayor participación en 
la reforma de sociedades con el 
33.2% del total registrado durante 
el primer semestre del 2001. 

 
Cuadro 3 

  Cartagena. Resumen comparativo de la inversión neta de capitales, 
primer semestre (2000 – 2001) 

(Miles de pesos) 
 
 
Detalle 

Ene-Jun 
2001 

Ene-Jun 
2000 

Var. 
Nominal 

% 
Inversión neta ($) 23.139.604 19.711.817 17 

Constitucion ($) 10.680.962 5.961.231 79 

Reformas ($) 13.631.640 15.289.204 -11 

Liquidaciones ($) 1.172.998 1.538.618 -24 

Número de sociedades 
constituidas 

637 562 13 

Número de sociedades liquidadas 118 105 12 

Generación de  empleo (#) 1.216 1.006 21 

Perdida de empleo (#) 271 361 -25 

Fuente: Cámara de Comercio de Cartagena. 
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1.3   Empleo. 
 
A partir de este año Cartagena 
cuenta con el monitoreo trimestral 
de los principales indicadores 
laborales. Este cambio obedece  a 
la puesta en marcha de la Encuesta 
Continua de Hogares (ECH) que se 
realiza en reemplazo de la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENH). La 
nueva etapa en las mediciones de 
la calidad de vida de los 
colombianos es realizada por el 
DANE en las 13 principales 
ciudades del país. Hasta el año 
pasado, la ciudad sólo era incluida 
los septiembres de cada año, 
proporcionando datos anuales. 
 
Ahora, con esta nueva herramienta, 
contaremos con registros 
trimestrales, lo que nos permitirá 
conocer en detalle el ciclo del 
empleo en la economía local. Sin 
embargo, este cambio de 
metodología ha llevado a que la 
tasa de desempleo en la ciudad 
(una de las mayores a nivel 
nacional), registre una disminución 
de varios puntos porcentuales, lo 
que ha generado cuestionamientos 
en la opinión pública.) 
 
Tasa Global de Participación 
(TGP) 
 
Este indicador muestra la 
proporción de la Población en Edad 
de Trabajar (PET), que tiene alguna 

 ocupación remunerada o que se 
encuentra desocupada pero con 
intenciones de trabajar. Dentro las 
13 ciudades y áreas metropolitanas 
Cartagena sigue mostrando en el 
segundo trimestre del año la TG 
más baja, lo que quiere decir que el 
55,6% de la población mayor de 12 
años (PET) está ocupada o desea 
ocuparse. La ciudad que mayor TGP 
presenta es Ibagué (71,0%). 
 
Por su parte, el promedio nacional 
disminuyó pasando de 64,3% en el 
primer trimestre del año a 63,2% en 
el segundo trimestre. Lo que indica 
que el fenómeno del trabajador 
desalentado puede estar teniendo 
efecto sobre esta variable, es decir, 
personas que desisten de buscar 
empleo posiblemente por haber 
encontrado alguna ocupación en el 
sector informal. 
 
Estos resultados muestran que 
Cartagena es proporcionalmente a 
su tamaño, la ciudad que menor 
cantidad de población 
económicamente activa tiene con 
relación a la población que está en 
edad de hacerlo.  Es decir, el Distrito 
tiene entonces, proporcionalmente, 
una fuerza laboral más pequeña que 
la de otras ciudades del país, lo que 
implica un mayor impacto social del 
fenómeno del desempleo. 
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Cuadro 4 
 

TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN 2001 
(%) 

Ibagué 71.0 
Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca 70.3 
Pasto 69.1 
Cali – Yumbo 66.7 
Montería 65.2 
Villavicencio 64.6 
Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia 64.4 
Bogotá D.C 64.1 
Pereira, Dos Quebradas y La Virginia 62.8 
Manizales y Villa María 61.4 
Medellín –Valle de Aburrá 58.8 
Barranquilla – Soledad 58.3 
Cartagena 55.6 
Total 13 ciudades y áreas metropolitanas 63.2 
Fuente: DANE. 

 
Desempleo 
 

La tasa de desempleo indica la 
proporción de la población 
económicamente activa que está 
buscando trabajo.  En comparación 
con el trimestre anterior del 
presente año, en el cual Cartagena 
presentaba una de las menores 
tasas a nivel nacional, encontramos 
que en segundo trimestre   (Abril  -
Junio)   dicho   indicador    se     ha  

 Incrementado en un 3,3% llegando 
a 20,9%. Cartagena se ubica 
entonces como la tercera ciudad 
con mayor desempleo entre las 
trece principales ciudades.  
 
Las otras ciudades de la costa: 
Montería y Barranquilla presentan 
tasas de 18,6% y 17,0% 
respectivamente. 

 
Cuadro 5 

 
TASA DE DESEMPLEO  2001 

(%) 
Ibague 23.1 
Pasto  21.6 
Cartagena 20.9 
Medellín – Valle de Aburrá 19.0 
Manizales y Villa María 18.9 
Montería 18.6 
Bogotá D.C 18.0 
Pereira, Dos quebradas y La Virginia 17.9 
Cali – Yumbo 17.6 
Bucaramanga, Girón y Floridablanca 17.4 
Barranquilla – Soledad 17.0 
Villavicencio 15.5 
Cúcuta, Villa del Rosario, Los patios y el Zulia 14.3 
Total 13 ciudades y áreas metropolitanas 18.2 
Fuente: DANE 
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Subempleo 
 
Este fenómeno se identifica como 
las personas ocupadas que quieren 
y pueden trabajar más tiempo. El 
subempleo está asociado a 
elementos como: una jornada de 
trabajo inferior a 2/3 de la jornada 
legal (32 horas semanales), 
ingresos insuficientes para atender 
los gastos normales ó una 
ocupación que no está de acuerdo  
 

 Con la profesión u oficio del 
empleado. 
 
En este sentido, Cartagena sigue 
apareciendo como la ciudad donde 
menos se presenta este 
fenómeno. Sin embargo la tasa de 
subempleo presentó un 
incremento con respecto al primer 
trimestre del año al pasar de 13% 
a 16,8%.  

 
Cuadro 6 

 
TASA DE SUBEMPLEO  2001 

(%) 
Ibagué 39.3 
Pasto 39.0 
Montería 37.6 
Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca 35.8 
Cali – Yumbo 34.9 
Manizales y Villa María 34.3 
Villavicencio 33.0 
Pereira, Dos Quebradas y La Virginia 31.0 
Barranquilla – Soledad 28.8 
Bogotá D.C 27.6 
Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y el Zulia 26.6 
Medellín – Valle de Aburrá 21.9 
Cartagena 16.8 
Total 13 ciudades y áreas metropolitanas 28.8 
Fuente: DANE. 

 
Empleo por actividad 
En la estructura básica no se 
observaron cambios representativos 
en comparación con el trimestre 
anterior. Durante este período, 
siguen siendo  las actividades de 
Servicios Comunales, Sociales y 
Personales (36,9%) junto con el 
Comercio (28,5%), las que mayor 
número de empleos generaron en la 
ciudad, agrupando más de la mitad 
del empleo total.  
 
Parte de lo anterior: Este análisis no 
muestra   para   Cartagena  muchas  

 diferencias con respecto a la 
estructura de las trece ciudades 
durante el primer semestre del 
año. Sin embargo, permite 
clasificar a Cartagena como la 
ciudad que mayor proporción de 
empleo genera con respecto a su 
población ocupada en los sectores 
de Transporte y Construcción. Es 
decir, mientras que el 12,8% de los 
empleo de Bogotá se encuentran 
en estas dos ramas, en Cartagena 
ese porcentaje es del 14,5%. 
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Gráfico 4 
Cartagena. Empleo por actividad, segundo trimestre de 2001 

Fuente: DANE. 

 
Empleo por posición ocupacional 
 
Existen seis categorías en las 
cuales se puede clasificar una 
persona ocupada. En el gráfico 2 se 
puede observar la composición de 
cada una de estas categorías para 
la ciudad de Cartagena durante el 
segundo trimestre de 2001.  
 
Se puede observar que las 
actividades particulares (Trabajador 
por cuenta propia y Obrero, 
empleado particular) continúan 
generando  más de la mitad de los 
empleos locales, 78%. Seguido por 
los Obreros o empleados del 
Gobierno, categoría que agrupa 9% 
de los ocupados en la ciudad y los 
empleados domésticos con 8%. 
 
(Al igual que en el empleo por tipo 
de actividad, la posición 
ocupacional no muestra diferencias 
estructurales significativas con 
respecto al total de las 13 áreas 
metropolitanas. 

 Sin embargo, al analizar algunas 
características individualmente, se 
puede observar que el sector 
público de la ciudad con respecto 
a las demás áreas metropolitanas, 
es el que proporcionalmente 
emplea más personas, 8,6% del 
total de ocupados, mientras que 
ciudades de un tamaño similar 
como Bucaramanga ó Cúcuta esta 
proporción es de 5%.) 
 
(Otro aspecto inquietante del 
análisis  es que Cartagena, junto 
con Barranquilla y Montería, son 
las ciudades que mayor proporción  
de empleos presentan en la 
categoría de Trabajador por 
cuenta propia con 46,1%, 42,8% y  
44,8% respectivamente. A su vez, 
estas tres ciudades presentan los 
tres niveles más bajos de patrones 
o empleadores con 4,0%, 5,8% y 
5,0%, lo que puede ser evidencia 
de un alto nivel de informalidad en 
la actividad económica regional.) 
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Gráfico 5 

Cartagena. Empleo por posición ocupacional. 

Fuente: DANE 
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El mayor crecimiento de las importaciones sobre las 
exportaciones, provoca un mayor déficit de la balanza 

comercial 
La posibilidad de intercambiar 
bienes y servicios con otros partes 
del  mundo le permiten a un país  
producir  proporciones y  bienes 
diferentes a los requeridos 
internamente, y le abre la alternativa 
de dedicarse a producir aquellos 
artículos en los cuáles es más 
eficiente, buscando de este modo 
intercambiar los excedentes por 
aquellos bienes que necesita pero 
no puede producir fácilmente. 
 
El comercio exterior del 
departamento de Bolívar, presentó 
un incremento en su actividad 
reflejado en los niveles más altos de 
importaciones y exportaciones que 
se incrementaron en 19.9% y 2.2% 
respectivamente, sin embargo esta 
situación produjo un mayor déficit 
comercial con respecto al registrado 

 respectivamente, sin embargo esta 
situación produjo un mayor déficit 
comercial con respecto al registrado 
durante el primer semestre del año 
2001, el comercio exterior 
(exportaciones + Importaciones) 
alcanzó   un   valor   de    US$698.9 
millones, superior en US$76.5 
millones (12.3%) al observado 
durante el mismo período de 2000. 
 
El 60.9% del comercio exterior de 
Bolívar corresponde a importaciones 
y el restante 39% a exportaciones, 
de esta forma las divisas que salen 
del departamento por el intercambio 
comercial son superiores a las que 
ingresan. Por cada US$1 que sale 
solo  ingresan US$64 ctvs, este 
comportamiento produce una 
balanza comercial  con saldo 
deficitario de US$153.6 millones en 
el período analizado. 

 
Gráfico 6 

  Bolívar. Comercio exterior 
Importaciones (US$ CIF), Exportaciones (US$ FOB) y Balanza Comercial.  

Primer Semestre 2001 

Fuente: DANE. 
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2.  COMERCIO EXTERIOR 
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2.1 Exportaciones 
 
El departamento de Bolívar ha 
demostrado una aptitud 
exportadora, de tal forma que 
durante el semestre se ubicó como 
el quinto departamento  en recibir 
mayor cantidad de divisas por 
concepto de exportaciones 
correspondientes a US$272 
millones (FOB) presentando un 
crecimiento de 2.2% comparado 
con igual  período de 2000, cuándo 
se alcanzó un valor de US$266.8. 
producto del incremento en las 
exportaciones  
 
hacia la Asociación 
Latinoamericana de   Integración   
ALADI, Estados Unidos y la Unión 
Europea. Las exportaciones de 
productos agrícolas presentaron 
una reducción del 32% al pasar de 
US$11.8 millones de enero a junio 
del 2000 a US$7.7 millones en el 
mismo periodo del 2001.  El sector  

 Industrial por su parte presentó un 
incremento en sus exportaciones de 
4.2% equivalentes a un aumento de 
US$10.4 millones. 
 
Productos exportados 
 
Durante el primer semestre del año 
se exportaron principalmente 
químicos    industriales,    productos 
alimenticios y plásticos que 
representaron el 51%, 16% y 8.4% 
respectivamente. Sin embargo 
ganaron participación los plásticos, 
básicas de hierro y acero, cemento y 
el cuero y sus derivados,  mientras 
Que los químicos industriales, 
productos alimenticios, la 
producción agropecuarios y bebidas 
perdieron participación, no obstante, 
los químicos industriales y los 
alimentos siguen siendo los dos 
principales bienes de exportación 
del departamento. 

 
El sector Industrial fue el principal 
exportador del departamento con el 
96.1% del total, de los cuáles las 
industrias más importantes fueron la 
elaboración de químicos (60.2%) y  
la producción de alimentos, bebidas 
y tabaco (17.8%). 
 
La participación que perdió el sector 
agropecuario  y  comercial,  en    las 

 La participación que perdió el sector 
agropecuario y comercial, en las 
exportaciones del primer semestre 
del 2001 con relación al mismo 
periodo de este año, fue 
compensada al sector industrial, ya 
que, mientras la  agricultura perdió 
1.7% de participación y el comercio 
0.2%, la Industria aumentó su 
participación en un 2%. 

 



 

 

20

 

 

Gráfico 7 
Participación de las exportaciones de Bolívar primer semestre. 

2000 - 2001 

Fuente: DANE 

 
Destino geográfico de las exportaciones 
 
Los mercados en los que los 
productos del Departamento tienen 
mayor demanda son la  Asociación 
Latinoamericana de Integración, 
ALADI, los Estados Unidos, la 
Unión Europea, Centro  América y 
el Caribe, entre otros. 
 
A  la  ALADI  se  dirigió el 50.4% del  

 total de las exportaciones, 
equivalente a US$137.4 millones, 
convirtiéndose así en nuestro 
principal comprador. De estas 
exportaciones destacan las dirigidas 
a países como Ecuador, Perú, 
Venezuela, Brasil y Chile, de donde 
ingresaron  un  total  de   US$124.7 
millones que representan el 90.8%  

 

de las exportaciones a esta zona y 
el 45.7% del total. 
 
Los Estados Unidos compraron el 
17.3% de nuestras exportaciones 
correspondientes a US$47.2 
millones; La Unión Europea el 8.7%  
equivalente a US$ 23.6 millones de 
los cuáles España absorbió el 
43.7%; y Centro América el 8.4% de 
nuestras exportaciones. 

 Hacia otras zonas como El Caribe,  
y países como Canadá, Japón y 
China se dirigieron 
aproximadamente el 7.5% de  
nuestras exportaciones. 
 
De esta manera, nuestros mayores 
clientes en el exterior fueron en 
orden de ventas, Estados Unidos, 
Venezuela, Ecuador y Perú. 
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Gráfico 8 
Bolívar. Distribución porcentual del valor FOB de las exportaciones por 

zonas geoeconómicas, primer semestre 
  (2000 – 2001) 

 

Fuente: DANE 

 
 

2.2 Importaciones 
 
Las importaciones en valor FOB 
alcanzaron los US$394.6 millones 
que representaron un incremento 
del 19.7%, al compararlo con las 
importaciones del primer semestre 
del 2000 que ascendieron a 
US$329.8 millones.  

 El sector Industrial es el mayor 
importador del departamento ya que 
absorbió el 88.9% de las 
importaciones, representado en 
compras por US$350.8 millones. 
 
Dentro  del   sector  se  destacan las 

 
compras de químicos industriales,  
que  representan   el  43.6%  de  las 
importaciones del sector Industrial y 
el 38.8% del total de las 
importaciones. Las importaciones  

 de Maquinarias y equipos también 
presentan una participación 
importante del total importado, al 
representar el 29.1% de las 
importaciones de la región. 
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Origen  de las importaciones 
 
Los productos importados en 
Bolívar durante el primer semestre  
del año provinieron principalmente 
de Estados Unidos, La Unión 
Europea y ALADI. 
 
Los Estados Unidos fueron nuestros 
mayores vendedores, ya que el 
57.81% de nuestras importaciones 
correspondientes a US$228.1 
millones fueron de origen 
estadounidense, dichas compras  
representan alrededor del 483% de 
nuestras exportaciones hacia ese 
país en el mismo periodo. De esta 
forma por cada dólar que ingres al 
departamento producto de nuestras 
exportaciones a E.E.U.U salieron 
hacia el mismo US$4.83. durante el 
primer semestre del año, por lo que 
nuestra Balanza Comercial con 
Estados Unidos resulta deficitaria 
en US$180.9 millones. 
 
Las importaciones hacia los 
E.E.U.U se incrementaron en un 
15% equivalente a US$27.9 
millones. 

 Los productos de origen Europeo, 
tuvieron una alta demanda por parte 
de los importadores de Bolívar, de 
tal forma que participaron con el 
18.65% de nuestras importaciones, 
destacándose las compras a 
Alemania, que representó el 70.62% 
de las importaciones a la Unión 
Europea y 13% del total.   
 
La Unión Europea incrementó sus 
ventas hacia Bolívar de manera 
significativa en un 206.7%, y al igual 
que E.E.U.U mantuvo sus compras 
por debajo de sus exportaciones, 
por lo que se generó, una balanza 
deficitaria de US$50 millones. 
 
Con la Asociación Latinoamericana 
de Integración ALADI, el panorama 
difiere un poco, ya que las 
importaciones provenientes de los 
países miembros se redujeron 
mientras nuestras exportaciones 
aumentaban, y nuestra Balanza 
comercial con esta Asociación arrojó 
un superávit de US$92.9 millones. 
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Gráfico 9 
Bolívar. Distribución porcentual del valor FOB de las importaciones por zonas 

geoeconómicas, primer semestre del 2000 

Fuente: DANE 

 
Productos importados 
 
Los productos importados por el 
Departamento de Bolívar durante el 
primer semestre del año fueron 
principalmente de origen industrial 
que representaron el 88.9% de 
nuestras importaciones,  sin 
embargo estos productos han 
perdido participación en el total de 
nuestras compras al exterior 
mientras que otros como los  del 
sector minero, y el agropecuario 
ganan peso en nuestras 
importaciones al mostrar una mayor 
participación con relación a la 
registrada en el mismo periodo del 
año anterior. Los productos 
importados   se   destinaron  en   un  

 65.43% a la fabricación de otros 
productos principalmente del sector 
industrial, el cuál absorbió el 90.78% 
de las importaciones de insumos, 
mientras que el restante 9.22% se 
dirigió hacia el sector agropecuario. 
 
Los bienes de capital también 
mostraron una participación 
significativa en las importaciones, 
constituyéndose en la cuarta parte 
de nuestras compras al exterior. El 
sector industrial fue el  mayor 
demandante de estos bienes en el 
exterior, ya que un 99.75% de estos 
se dirigieron hacia esta actividad. 
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Gráfico 10 
Importaciones de Bolívar según Uso o Destino Económico 

Primer semestre año 2001 
Valores FOB. 

 

Fuente: DANE. 
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 El sistema financiero del 
departamento de Bolívar al cierre de 
marzo de 2001, presentó un saldo 
de $685.428 millones en sus 
fuentes de recursos, y $1.185.724 
millones en los usos, con 
variaciones de 31.7% y 11.7% 
respectivamente, frente al saldo de 
marzo del año anterior y de 13.7% y 
4.5%, respecto a marzo de 1999. 
 
El 91.4% de los recursos captados y 
el 96.7% de los créditos registrados 
en el departamento, corresponden a 
operaciones realizadas en la ciudad 
de Cartagena, seguida del 
municipio de Magangué que efectuó 
el 3.7% en captaciones y 1.4% en 
colocaciones.  
 
La calidad de la cartera del sistema 
bancario    del     departamento    de  

 Bolívar desde marzo de 2000, 
presenta una lenta recuperación, 
pero las condiciones económicas del 
país no han sido propicias para 
dinamizar definitivamente la 
actividad crediticia, por lo que las 
entidades han preferido disminuir los 
créditos y aumentar sus recursos en 
inversión. A pesar que, el índice de 
morosidad ha ido descendiendo el 
valor promedio se ha mantenido alto 
en los últimos 12 meses (13.7%), 
2.3 puntos porcentuales por encima 
del promedio nacional que en este 
mismo período fue 11.4%. Bolívar 
para el trimestre en estudio 
(marzo/01) presenta un deterioro del 
0.2 puntos porcentuales respecto al 
trimestre anterior, esto  debido al 
aumento de la cartera vencida en 
1.3% 

 
 

Gráfico 11 
Colombia y Bolívar. Indicador de calidad 

de la cartera total, Jun/97 - Mzo/01 

Fuente: Superintendencia Bancaria.  Cálculos del Banco de la República Estudios Económicos, Cartagena 
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Se observa que, en marzo de 2001,  
las provisiones del sistema 
financiero en el departamento de 
Bolívar,  aumentaron con respecto a 
diciembre de 2000, 2.5 puntos 
porcentuales, en relación con la 
cartera vencida. A pesar que el 
aprovisionamiento ha requerido de 
esfuerzo por parte de las  
entidades, sacrificando sus 
utilidades,     el       coeficiente      de  

 cubrimiento, para marzo de 2001 
sólo asciende al 31%,  superior con 
relación al observado en marzo de 
2000 que fue de 20.4%. Si lo 
comparamos  con los resultados a 
nivel nacional (50.0%) vemos que 
este es bajo y que  las entidades 
financieras debieran hacer un 
esfuerzo en  aprovisionar lo 
suficiente para sortear las 
dificultades de calidad de la cartera. 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 12 
Colombia y Bolívar. Cubrimiento de la cartera total, 

Jun/97 - Mzo/01 

Fuente: Superintendencia Bancaria. 
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3.1 Fuentes de recursos 
 
El saldo de las principales fuentes 
del sistema financiero, en 
Cartagena al finalizar el primer 
trimestre de 2001, ascendió a 
$626.729 millones presentando un 
ligero incremento nominal del 9.0% 
y real 1.1%,  con respecto al saldo 
registrado en marzo de 2000, 
debido al crecimiento nominal del 
25.0% y real del 16.3% en los 
bancos comerciales, ya que las 
corporaciones de ahorro y vivienda, 
las corporaciones financieras y las 
compañías de financiamiento 
comercial    mostraron     descensos 

 nominales del 65.9%, 6.9% y 31.9%, 
respectivamente (Anexo 2),  en 
términos reales  el decrecimiento fue 
del 68.4%, 13.6% y 36.8% en su 
orden.  Comparado con el trimestre 
anterior se presentaron las 
siguientes variaciones nominales: los 
bancos comerciales crecieron 16.2% 
mientras que las corporaciones de 
ahorro y vivienda, corporaciones 
financieras y compañías de 
financiamiento comercial 
descendieron 62.5%, 13.3% y 5.1% 
respectivamente. 

 
 
 
 

Gráfico 13 
Cartagena. Captaciones reales del sistema financiero por entidades 

Marzo 1999 – 2001 

Fuente. Superintendencia Bancaria. Cálculos Banco de la República Estudios Económicos Cartagena. 
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participaron en la conformación de 
las captaciones del trimestre en 
estudio con un 92.0%, debido a la  
flexibilidad      de    la     norma   que 

sistema financiero hacia la 
multibanca y está reduciendo la 
banca especializada. 
 
 

Gráfico 14 
Cartagena. Principales captaciones del sistema financiero, 

Jun/97 – Mzo/01 

Fuente:  Superintendencia Bancaria. 
 
 
 
 
 

Al desagregar, se observa que los 
depósitos en cuenta corriente, al 
finalizar el primer trimestre de 2001, 
registraron una variación nominal de 
-0.9%, comparado con el último 
trimestre de 2000;  de la misma 
forma los depósitos de ahorro  y los 
certificados      de       depósitos     a 
término, crecieron nominalmente 
8.6% y 4.0%, respectivamente, 
mientras que en términos reales las 
cuentas corrientes y los depósitos a 
término decrecieron 7.0% y 0.4%,  
los depósitos de ahorro crecieron 
4.1%. 

 3.2 Usos de recursos 
 
En Cartagena el saldo de los 
recursos colocados por el sistema 
financiero,  al corte de marzo de 
2001, en Cartagena fue de 
$1.151.390 millones, superior en un 
12.5% nominal y 4.4% real, al saldo 
presentado en marzo de 2000; 
respecto al trimestre anterior  
presentó  variación nominal  0.0%  y 
real  -7.2%.  
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Gráfico 14 

Cartagena. Principales captaciones del sistema financiero, 
Jun/97 – Mzo/01 

Fuente:  Superintendencia Bancaria. 

 
 
 
La cartera vencida  desde junio de 
1997  creció en promedio un 8.9%,  
reflejando la crisis del sector en 
diciembre de 1998 cuando registró 
una variación de  43.3%. 
 
En  el último año la cartera vencida 
creció en promedio 1.1% y la 
vigente       4.4%,      estos       leves  

 movimientos son debido, en parte, a 
la liquidación de algunas entidades 
financieras, reducciones por bienes 
recibidos en pago, la titularización y 
la venta de cartera  a entidades por 
fuera del sistema y las 
reliquidaciones de la cartera 
hipotecaria. 
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Gráfico 16 
Cartagena. Tasa de crecimiento trimestral nominal de la cartera del sistema 

financiero, por tipo de crédito. Jun/97 - Mzo 01 
 

Fuente: Superintendencia Bancaria. Cálculos Banco de la República. Estudios Económicos, Cartagena 

 
 
 
 
 
 
La tasa de contracción de los  
desembolsos de los créditos de 
consumo disminuyó en el primer 
trimestre de 2001, comparado con 
el trimestre anterior, pasando de     -
2.7% a -1.7%. Los créditos 
comerciales también presentaron 
caída,  de  una  tasa de  crecimiento 

 de 16.9% en diciembre de 2000  
pasó a una de -0.9%, finalmente la 
tasa de crecimiento de los créditos 
hipotecarios fue de 2.9% en marzo 
2001, 0.6 puntos porcentuales 
superior  a los desembolsos 
efectuados en el trimestre anterior. 
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Gráfico 17 

Cartagena. Calidad de la cartera del sistema financiero por establecimiento de 
crédito, Marzo 1999 - 2001 

Fuente: Superintendencia Bancaria. 

 
 
Por intermediarios financieros, en el 
primer trimestre de 2001, las 
corporaciones de ahorro y vivienda 
aumentaron el índice de calidad de 
la cartera en 1.9 puntos 
porcentuales, con relación al  
mismo período de 2000, llegando a 
25.6%, indicando que aún no se ha 
superado el problema de flujo de 
ingresos de los hogares y 
empresas, conduciendo a un 
aumento de sus deudas vencidas; 
los bancos comerciales, las 
corporaciones    financieras    y   las 

 compañías de financiamiento 
comercial bajaron  4.4, 0.1 y 6.4 
puntos porcentuales 
respectivamente, comparado con los 
resultados obtenidos en marzo de 
2000. En relación el trimestre 
anterior los bancos comerciales, las 
corporaciones de ahorro y vivienda y 
las compañías de financiamiento 
comercial aumentaron el índice de 
calidad de la cartera en 0.3, 6.9 y 
0.7 puntos porcentuales, las 
corporaciones financieras 
mantuvieron su índice (0.1%). 
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Gráfico 18 
Captaciones y colocaciones 8 Pricipales ciudades. Marzo 2001 

Fuente: Superintendencia Bancaria. 
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4.1 Industria 
 
Leve crecimiento de la industria en Colombia. 
 
De acuerdo con los resultados de la 
EOIC que la ANDI realiza con 
Acicam, Acopi, Acoplasticos, 
Andigraf, Anfalit, Camacol, 
Fedecurtidores e Icpc El primer 
semestre del año 2001 fue 
favorable para la producción y las 
ventas industriales. En efecto, 
durante el primer semestre del año  

 se registró un incremento del 3.6% 
en la  producción  y del 1.7% en las 
ventas,    con    relación    al  mismo 
período del año 2000, sin embargo, 
el crecimiento del sector fue inferior 
al presentado en el primer semestre 
del año anterior cuando la 
producción y las ventas aumentaron 
el 10% y 8.4% respectivamente. 

 
 
La falta de demanda, el orden 
público y la baja rentabilidad de las 
empresas siguen siendo los 
mayores problemas de la industria 
colombiana,  lo  que  probablemente 
es causa y efecto de las bajas 
expectativas sobre la situación del 
sector en el país. Bucaramanga y 
Manizales   presentaron    un    
mejor desempeño dentro de las 14 
principales ciudades del país, lo que 
se evidencia en sus mayores 
crecimientos tanto en la producción 
como en la venta de sus 
mercancías. 
 
De igual forma los mejores 
resultados del sector en estas 
ciudades,     coincide   con  un    alto 
porcentaje de uso de su capacidad 
instalada, altos volúmenes de 
pedidos, mejor situación de sus 
empresas, bajo problema de 
rentabilidad, costos y suministro de  

 materias primas. Sin embargo como 
en el resto del país mantienen 
problemas de insuficiencia de 
demanda y de orden público.  
 
Producción Industrial 
 
En Cartagena de Indias se presentó 
una reducción del 1% en la 
producción del semestre, con 
respecto al período enero – junio de 
2000. La situación de la industria 
cartagenera aunque negativa, 
presentó mejores resultados que en 
ciudades como Barranquilla (-9.8%) 
y Pereira (-2.1%) que también 
registraron reducciones en su 
producción, contraria a la situación 
presentada en otras ciudades del 
país que presentaron mayores 
niveles de producción como 
Bucaramanga, Bogotá  y Manizales 
que reportaron los mayores 
incrementos en la producción 
industrial del país. 

 
 

 
 

4. SECTOR REAL 
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Gráfica 19 

Variación de la Producción. Enero a junio 2001 vs Enero a junio 2000 
 

Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, EOIC. 
 
Ventas Industriales 
 
No obstante, el mal 
comportamiento de la producción 
en Cartagena, su nivel de ventas 
se vio incrementado un 4.4%, en 
el segundo semestre de 2001 con 
respecto al mismo periodo del 
2000.  
 
 

 Esta tasa de crecimiento en las 
ventas ubicó  a Cartagena como la 
cuarta ciudad con mayor incremento 
en este rubro, después de 
Bucaramanga, Manizales y Bogotá 
que presentaron variaciones 
positivas de 11.2%, 10.9% y 4.8% 
respectivamente. 

Gráfica 20 
Variación de las ventas. Enero a junio 2001 vs Enero a junio 2000 

 

Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, EOIC. 
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Cartagena es una de las ciudades 
con menor subutilización de sus 
recursos de capital, pues del total, 
Cartagena utiliza el 73.2% de su 
capacidad instalada, ubicándose 
como la cuarta ciudad del país, 
después de Bucaramanga  que 
utiliza el 78.3%, Cali con el 74.4% 
y  Medellín con el  73.5%. 
 
En Cartagena, sin embargo solo el 
50.3% (el más bajo del país junto 
con Barranquilla) del volumen de 

 pedidos son reportados como altos 
o normales. 
 
Las industrias de la ciudad 
mantienen altos niveles  de 
inventarios equivalentes al 47.1% de 
la producción , lo que genera 
sobrecostos a la industria de la 
ciudad y por lo tanto restringe las 
posibles utilidades. No obstante 
resulta importante anotar que el 
problema de los inventarios que 
puede ser explicado por medio de la 

falta de demanda parece 
encontrar explicación en otras 
variables, ya que a pesar que, 
según la EOIC, Cartagena tiene 
un grave problema de demanda, 
no es tan acentuado como en el 
resto del país, lo que contrasta 
con los altos inventarios que 
mantiene. 
 
Los problemas básicos de la 
Industria cartagenera son: el 
suministro y costo de las materias 
primas (12.5%), baja rentabilidad 
(12.5%), y falta de demanda 
(35%).   
 
Los industriales de Cartagena se  

 muestran  más optimistas que los 
empresarios de otras ciudades 
como Barranquilla, Bogotá y Cali, ya 
que del total de los empresarios en 
estas últimas  solo el 17.4%,  
26.1%y 29.1% respectivamente 
afirmaron tener mejores 
expectativas sobre la situación de 
sus empresas para los próximos 
meses. 
 
Sin embargo con relación a otras 
ciudades la situación no resulta tan 
alentadora, de tal forma que 
Manizales, Ibague, Bucaramanga y 
Medellín, presentan mayores 
promedios de industriales con altas 
expectativas que los cartageneros 
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3.2 Comercio Interno 
 
A pesar de la situación desfavorable del sector, los comerciantes mantienen 
expectativas positivas. 
 
El comercio es la prestación de 
servicios de distribución 
canalización y venta de bienes. 
 
La comercialización de productos 
se puede dar a nivel interno o 
internacional, en el primero de los 
casos, se denomina comercio 
interno, y la oferta va dirigida a 
satisfacer las necesidades de la 
demanda nacional, mientras en el 
segundo caso el intercambio se da 
entre dos o más Naciones. 
 
La actividad   comercial   no  
genera producción pero contribuye 
a agregar valor a los bienes, e 
impulsa la dinámica de los demás 
sectores.  
 
El comercio  forma parte  del  
sector terciario de la economía, 
genera  empleo  e   incrementa   la 

 demanda de personal capacitado en 
el uso de nuevas tecnologías. 
 
En Colombia, igual que la mayoría 
de las actividades económicas, el 
comercio presenta limitaciones para 
su modernización, sin embargo es 
uno de los sectores más importantes 
del país. 
 
En Cartagena, la actividad comercial 
es una de las más representativas 
en la estructura empresarial de la 
ciudad y como generador de 
empleo, muestra de esto es la 
participación del 48.6% de las 
empresas comerciales en el total, 
que absorben el 29.7% del empleo 
de la ciudad. 
 
Por otra parte, la actividad comercial 
de Cartagena se da no solo en el 
sector  formal  de  la economía, sino 
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que además se ha venido 
desarrollando un  amplio  sector   de 
comercio informal en la ciudad 
como resultado de la insuficiente 
capacidad de generación de 
empleo. 
 
Según la encuesta de opinión 
aplicada durante el mes de agosto 
por la Cámara de Comercio de 
Cartagena, a una muestra de 100 
comerciantes de los principales 
centros comerciales de la ciudad, 
las expectativas sobre la situación 
económica de las empresas del 
sector son positivas de tal forma 
que el 47.62% de los comerciantes 
opinan que en los próximos seis 
meses la situación de sus empresas 
mejorará, lo que se puede 
considerar  dentro  de  la  economía 

 como un factor  relevante y 
favorable para la inversión dentro de 
la actividad. De  este resultado, por  
lo   tanto,   cabría   esperar una 
mayor inversión en el sector 
comercial de la ciudad para el resto 
del año o para el año entrante, 
mientras se mantengan dichas 
expectativas. 
 
El sector comercial ha venido 
presentando reducciones sucesivas 
en sus niveles de venta desde 
principios del año 2000, de tal forma 
que solo el 14.3% de las empresas 
manifestaron obtener aumentos en 
sus ventas durante el primer 
semestre del año, mientras que el 
46% presentó reducciones y de 
estos el 48.3% han sido en 
porcentajes de más del 10.0%. 

 
Gráfico 21                                              Gráfico 22 
Cartagena. Variación de las ventas       Cartagena (enero – junio de 2001).  
(primer semestre 2000 – 2001)               Expectativas de los comerciantes  
                                                                  para el semestre (julio  Dic de 2001)  

                                                                   
Fuente:  Encuesta. Cámara de Comercio de Cartagena             Fuente: Encuesta. Cámara de Comercio  de Cartagena. 
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Los precios de los bienes 
comercializados son un incentivo 
para promover la oferta de tales 
productos, los comerciantes 
encuestados no observan tal 
incentivo en el sector, por cuánto el 
69.84% de los empresarios afirman 
que no se presentaron aumentos en 
el valor de los precios netos de 
venta y el 74.6% no esperan que se 
presenten incrementos en los 
precios durante el próximo 
semestre, la demanda tampoco se 
reactiva    dentro del  sector,  ya que 

 los comerciantes encuestados 
afirman que el mayor problema que 
afecta sus actividades es la 
insuficiencia de demanda, que 
acompañado por la competencia 
que les representa el sector informal 
y subterráneo (ventas ambulantes y 
contrabando) de la economía, llevó 
a que un 53.97% de las empresas 
hallan reducido el número de 
empleados en el primer semestre de 
este año, conduciendo así a un 
mayor desempleo dentro del sector. 

 
 

Gráfico 23 
Cartagena. Principales problemas del comercio durante el primer semestre del 

año 2001 

Fuente:  Encuesta.  Cámara de Comercio de Cartagena. 

 
La demanda del sector en 
Cartagena se da principalmente por 
bienes producidos internamente y al 
por menor, ya que el mayor 
porcentaje de las ventas en la 
ciudad según los comerciantes 
encuestados   se    da    por     estos 

 productos, lo que indica que la 
industria colombiana tiene peso 
sobre la demanda mayor que los 
productos importados, lo cuál tiene 
efectos positivos sobre la industria 
nacional.  
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El   semestre    dejó   un     nivel   de 
utilidades menor para el 41.28% de 
las empresas, e igual para el 44.4%, 
lo que reduce tanto las 
disponibilidades de estas empresas 
para realizar nuevos proyectos de 
inversión, como el valor de la 
empresa en el mercado, por cuánto 
las vuelve menos atractivas para los 
nuevos inversionistas, más aún si 
las utilidades obtenidas se deben 
destinar principalmente al pago de 
deudas mientras que un mínimo 
porcentaje de empresas decide 
repartir utilidades entre los socios. 
 

 A pesar de las reducciones en las 
ventas, los niveles de existencias 
que mantienen las empresas 
comerciales son normales en el 
80.95% de los negocios, al igual que 
los pedidos solicitados son normales 
en un 58.73%, en tal sentido la 
oferta puede que se halla ajustado a 
la demanda insuficiente de la 
economía de tal forma que los 
resultados sobre los niveles de 
existencias y pedidos resultaron 
normales o acorde con la demanda. 

 
                   Gráfico 24                                                       Gráfico 25 
Cartagena. Variación  de Ventas                       Cartagena. Utilidades  
   Enero – Junio (2000 – 2001)                         Enero – junio (2000 – 2001) 
 

 

3.3 Construcción 
 
Noticias positivas para el financiamiento de la vivienda 
 
El sector de la construcción es una 
actividad que históricamente se 
relaciona con crecimiento y  

 desarrollo, cuando se dirige a la 
creación de grandes obras de 
infraestructura  y urbanización.   
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Esta actividad, normalmente genera 
de un alto número de empleos por 
lo que la promoción de este sector 
ha sido centro de atención en las 
políticas de crecimiento económico 
y lucha contra   el   desempleo  de   
muchos Gobiernos del país. 
 
Para el segundo trimestre de 2001, 
el sector de la construcción no 
presenta grandes mejorías.  Las 
entidades encargadas de regular 
este renglón de la economía en 
Cartagena, como las Curadurías 
Urbanas, mantienen congeladas las 
aprobaciones de licencias de 
construcción hasta tanto el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) no 
se encuentre aprobado. 
 
Durante la pasada Asamblea de la 
ANDI desarrollada en Cartagena  el 
Ministro de Desarrollo Económico, 
Eduardo Pizano de Narvaéz, 
expreso su posición sobre la 
situación actual de la construcción  
diciendo: “Los subsidios están, los 
créditos están y los constructores 
están listos para arrancar, de allí 
que invito a las autoridades para 
que    se    pellizquen    y      saquen  

 adelante el POT”. 
 
El comportamiento del sector en 
Cartagena no se puede relacionar 
con  otra palabra distinta a 
Expectativa, ya que es en estas en 
que se tiene que basar el sector 
para despegar. 
 
Tenencia de vivienda en 
Cartagena 
 
Los cartageneros han mantenido 
estables durante los últimos cuatro 
años, las formas de tenencia de la 
vivienda. Desde 1997 hasta el año 
2000 la vivienda propia y arrendada 
registran cifras muy similares. 
 
Esta situación puede obedecer a  la 
falta   de   estabilidad   laboral  en el 
país, lo cual  ha obligado a  muchos 
trabajadores a restringir su nivel de 
endeudamiento  
 
Por el contrario, al analizar las cifras 
del  total de viviendas entregadas, 
nuevas y usadas, se observa un 
mejor comportamiento durante este 
segundo trimestre de 2001 frente al 
primer trimestre.  

 
Gráfico 26 

Formas de tenencia de Vivienda en Cartagena 

Fuente: DANE 
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                       Gráfico 27                                                     Gráfico 28 
Cartagena. Viviendas entregadas          Cartagena. Viviendas entregadas 
2000, primer semestre 2001                       2001 (primer  segundo trimestre) 
                 

Fuente: DANE. 

 
Financiamiento de la Vivienda en Cartagena 
 
Por otra parte, el financiamiento ha 
registrado un comportamiento 
positivo durante lo que va corrido 
del año 2001. Para este segundo 
trimestre, los créditos individuales  

 Para compra de vivienda, nueva y 
usada, llegaron a 4.985 millones de 
pesos, 2.108 millones más que en el 
primer trimestre de este año. 

 
Gráfico 29 

Cartagena. Total créditos de Vivienda Nueva y Usada 
Millones de Pesos 

Fuente: DANE. 
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Durante los últimos días el 
Ministerio de Desarrollo ha 
anunciado importantes medidas 
tendientes a impulsar el 
financiamiento de vivienda. Con el 
propósito de incentivar el sector de 
la construcción, el gobierno amplió 
la cobertura de garantías para el 
crédito de vivienda social a 
personas independientes o 
asalariados de empresas 
informales. En estos momentos el 
Estado garantiza a las 
corporaciones el 70% de los 
prestamos que tramiten estas  
personas con capacidad de pago, 
con destino a la financiación de 
vivienda de interés social (VIS). “El 
valor del crédito será hasta de 120 
salarios mínimos legales, unos $34 
millones. La garantía será 
automática y para su otorgamiento 
no se requiere que la entidad 
prestataria reciba la aprobación del 
FNG”1.La construcción en 
Cartagena será para muchos una 
tabla de salvación frente al 
galopante desempleo que registra la 
ciudad, sobre todo para miles de 
personas  que no cuentan con el 
nivel educativo básico que les 
permita desempeñar otro tipo  
actividades, y además para aquellos 
teniéndolo, como  los ingenieros 
civiles y arquitectos,  se encuentran 
literalmente varados. 
 
3.4 Turismo 
 
Aumentó el flujo de turistas 
nacionales hacia Cartagena 
 
La actividad turística representa uno 
de los renglones más importantes 
en la economía  de Cartagena, por 
su aporte al empleo y a  la 
estructura empresarial de la ciudad,  

 además del efecto positivo que este 
sector genera en otros como el 
comercio. 
 
El turismo incluye la prestación de 
servicios de hotelería y restaurantes, 
así como otras actividades 
comerciales relacionadas con el flujo 
de turistas en la ciudad, por lo tanto 
es una actividad que recoge un 
amplio abanico de actividades, 
bienes y servicios. 
 
El turismo en la ciudad de 
Cartagena mostró algunos signos de 
recuperación durante el segundo 
trimestre de 2001 ya que registró un 
comportamiento favorable en 
algunos de sus indicadores.  El 
índice de ocupación hotelera  creció 
dos puntos porcentuales frente al 
período abril-junio de 2000.  Por su 
parte, las cifras del número turistas 
nacionales  y extranjeros llegados a 
Cartagena por vía aérea 
presentaron un comportamiento 
positivo, frente a la preocupante 
situación del turismo en el resto del 
país. 
 
Según cifras de la Aeronáutica Civil, 
para el  segundo  trimestre del 2001 
arribaron a la ciudad 105.973 
turistas nacionales y 8.266 
internacionales   por  vía   aérea. La 
cifra total de turistas nacionales y 
extranjeros creció un 11% frente a 
igual periodo del 2000. 
 
Por el contrario, el turismo de 
cruceros presentó un retroceso en 
su dinámica, de 136  naves que 
arribaron al puerto para la 
temporada 1999-2000, este año 
llegaron 133 al finalizar la 
temporada 2000-2001.  A pesar de 
esta situación, el número de 
visitantes  de cruceros   aumentó, de 
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163,312 en la pasada temporada a 
170.912 en el  año 2000. 
 
Algunos de los eventos turísticos 
que se llevaron a cabo durante el 
segundo trimestre de 2001 fueron: 
las caravanas turísticas y una 
jornada de promoción y 
comercialización de Cartagena 
como destino turístico. 
 
Este evento se realizó en varias 
ciudades del país y contó con la 
coordinación de la Corporación 
Cartagena de Indias Convention 
and Visitor Bureau, Cicavb. 
 
Ocupación Hotelera. 
 
Durante del segundo trimestre del 
Durante del segundo trimestre del 
año 2001, el comportamiento de 
este indicador fue positivo. 
 
Para el inicio de la temporada 
vacacional de mitad de año, se 
presentó un ligero crecimiento en el 

 porcentaje de ocupación, sobre todo 
en los meses de abril y mayo, 
mientras que junio mostró un 
crecimiento similar al registrado en el 
2000. 
 
La ocupación hotelera en la ciudad 
de Cartagena alcanzó un promedio 
de 38% durante el segundo trimestre 
del año, dos puntos porcentuales por 
encima del alcanzado en el primero. 
 
Durante este segundo trimestre, 
organismos como la Aeronáutica 
Civil desarrollaron una importante 
labor de promoción del turismo 
nacional y extranjero. Su director, 
Juan Carlos Vélez Uribe y la Agencia 
Air Europa, firmaron un acuerdo en 
el cual   esta agencia, la más 
importante del viejo continente, se 
comprometió a promover a gran 
escala los destinos turísticos de 
Cartagena y Santa Marta, 
transportando un número importante 
de turistas en las temporadas 
vacacionales europeas. 
 

Gráfico 30 
Cartagena. Porcentaje de ocupación hotelera, Segundo trimestre 

2000 - 2001 

Fuente:  Asociación Hotelera del Caribe. ASOTELCA. 
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Visitantes Nacionales y Extranjeros por Vía Aérea. 
 
Durante el segundo trimestre de 
2001  el 96% de los visitantes por 
vía aérea que llegaron a Cartagena 
fueron de origen nacional. Sin 
embargo, se debe resaltar que los 
pasajeros internacionales 
registraron   una  mayor  dinámica 
que   los   nacionales,  la   tasa    de 
crecimiento en el segundo trimestre 
del período 2001 - 2000 fue de 16% 
y 11%, respectivamente.   
 
Mientras en Cartagena las cifras 
sobre transporte aéreo de pasajeros 
son alentadoras, para el resto del 
país la situación es preocupante. 
Según la Aeronáutica Civil: “En 
junio, considerado el comienzo de la 
temporada alta de vacaciones de 
mitad de año, el flujo de pasajeros 
nacionales disminuyó 0,9 por ciento 
con relación al mismo mes del año 
anterior”2..  
 
De  acuerdo  con  el   organismo  de  

 control aéreo: “Aún cuando las 
aerolíneas y las agencias de viajes 
promocionaran atractivos paquetes 
turísticos, el desempleo y la crisis 
económica, le ganaron terreno a la 
demanda de vuelos nacionales”3, 
opina la Aeronáutica Civil. 
 
Cruceros. 
 
Los datos suministrados por la 
Sociedad Portuaria de Cartagena 
muestran que desde el año 1999, el 
número de entradas no registraba 
un aumento tan significativo como el 
obtenido en el mes de abril de 
2001,se pasó de 19.521 visitantes 
en 2000 a 34,931 en 2001. 
 
Como reflejo de esta situación, el 
número de cruceros atendidos en el 
puerto, se incrementó de 15 en el 
segundo  trimestre  de 2000 a 29 en 
el mismo período del presente año. 
 

 

                   Gráfico 31                                              Gráfico 32 
C/gena. Visitantes Turismo cruceros                  Turismo Cruceros. Número de 
      Comparativo, primer semestre                   Buques atendidos, primer semestre 
                     1999 – 2001                                                          2000 - 2001  

Fuente: Sociedad Portuaria de cartagena. 

                                                 
2Transporte aéreo no despega. Aerocivil / Estancados los vuelos nacionales. En:  El Tiempo, Santa fé de 
Bogotá.  (Jueves 2, Agos, 2001); p. 1-10., Económicas. 
3 Ibid., p. 1-10 
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Para los turistas extranjeros la 
seguridad continua siendo uno de 
los principales factores al momento 
de escoger nuestro país como 
destino turístico. La escalada del 
conflicto, incrementó el número de 
atentados contra la infraestructura 
energética y petrolera, las tomas 
armadas de municipios por parte de 
la guerrilla, el aumento de 
secuestros a extranjeros, 
perjudicaron la actividad turística en 
la ciudad. 
 
Una prestigiosa revista 
internacional3, publicó un reportaje 
especial sobre los países más 
conflictivos del mundo, en el se 
incluye a Colombia como una 
nación con graves problemas de 
orden público, y en donde el 
secuestro se ha convertido en una 
empresa estructurada y rentable. 
Esta publicación es una muestra de 
la percepción que se tiene en el 
exterior de nuestro país, y es sin 
duda alguna un factor que debe ser 
abordado por el gobierno, los 
organismos de control y las 
autoridades del sector turístico, con 
el fin de trazar estrategias de 
seguridad y organización para el 
sector. 

 En este sentido ya se están dando 
los primeros pasos, a finales de este 
primer semestre, el Gobierno a 
través de la Dirección General de 
Turismo  del Ministerio de Desarrollo 
y la Policía Nacional, lanzaron un 
plan de seguridad que incluye un 
drástico control a las empresas 
prestadoras de servicios del sector, 
vigilancia especial para 1.340 
atractivos turísticos en todo el país y 
el fortalecimiento de la policía 
turística, que pasará de 331 a 2.819 
agentes. 
 
Estas medidas tienen como fin 
garantizar la seguridad para el 
turismo nacional, además de 
promover la imagen del país como 
destino seguro.  Cartagena se 
beneficiará con la incorporación de 
201 policías de turismo, que serán 
distribuidos en la ciudad, para 
cumplir tareas de seguridad, 
orientación y salvamento acuático. 
 
Resta esperar que el proceso de 
diálogo que adelanta el gobierno, 
culmine en reales acuerdos para el 
cese al fuego definitivo, que de 
lograrse implicaría incontables 
beneficios para el sector turístico.  
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Anexo  1 
Cartagena. Inversión neta por actividades económicas, 

enero - junio de 2000 
(Miles de pesos) 

 
Actividad Inversión Neta Constituciones Reformas Liquidaciones 
Agric, caza, ganaderia 
y silvIcultura 

424964 392.464 36.000 3.500 

Pesca 102500 103.000 0 500 
Explotación de. Minas 
y canteras 

2000 2.000 0 0 

Industria 
manufacturera 

887831 234.247 756.084 102.500 

Sum. Electricidad, gas 
y vapor 

3717910 3.618.910 99.000 0 

Construcción 1505873 200.273 1.508.000 202.400 
Comercio 4812073 3.090.358 2.317.924 596.209 
Hoteles y restaurantes 1594500 187.700 1.429.800 23.000 
Transp, almcto y 
comunicaciones 

5238203 774.650 4.520.953 57.400 

Interm. Financiera 1119121 63.000 1.064.300 8.179 
Act.inmobiliarias 2941529 1.580.110 1.509.979 148.560 
Serv.sociales 6950 12.000 0 5.050 
Otras act. De serv. 
Comunit 

377150 279.250 120.600 22.700 

Hogares priv. Con 
serv. Dom 

409000 143.000 269.000 3.000 

Total 23.139.604 10.680.962 13.631.640 1.174.999 
 
 

 Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Cartagena. 
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Anexo 2 
Bolívar. Comercio exterior y balanza comercial por zonas geoeconómicas 

Primer Semestre 

 
 
 
 
 
 
 

2000 2001 2000 2001 2000 2001

TOTAL 266.867.437 272.669.420 329.810.353 394.627.651 -62.942.916 -121.958.231

Asociación latinoamericana de Integración (ALADI) 121.008.165 137.411.892 49.371.795 44.442.574 71.636.370 92.969.318
Grupo Andino 82.048.969 94.936.863 27.906.042 32.674.065 54.142.927 62.262.798
Bolivia 4.760.664 2.528.416 0 0 4.760.664 2.528.416
Ecuador 24.372.839 30.717.824 362.169 1.551.201 24.010.670 29.166.623
Perú 18.312.681 18.853.214 1.452.827 3.202.062 16.859.854 15.651.152
Venezuela 34.602.785 42.837.409 26.091.046 27.920.802 8.511.739 14.916.607
Resto Aladi 38.959.196 42.475.029 21.465.753 11.768.509 17.493.443 30.706.520
Argentina 3.093.433 2.149.506 9.704.634 817.417 -6.611.201 1.332.089
Brasil 13.769.516 16.327.718 6.033.702 5.770.617 7.735.814 10.557.101
Chile 18.218.621 16.039.151 3.207.797 1.259.188 15.010.824 14.779.963
México 3.415.983 7.895.110 2.519.468 3.921.253 896.515 3.973.857
Paraguay 262.413 11.080 152 0 262.261 11.080
Uruguay 199.230 52.464 0 34 199.230 10.209.905
Centro América 23.199.720 22.889.324 10.715.030 12.679.419 12.484.690 10.209.905
Costa Rica 6.199.417 7.298.531 3.500 7.488 6.195.917 7.291.043
El Salvador 1.896.894 2.034.108 0 0 1.896.894 2.034.108
Guatemala 1.850.786 2.829.856 1.812 140.666 1.848.974 2.689.190
Honduras 780.425 1.013.876 6.000 840 774.425 1.013.036
Nicaragua 228.305 64.379 45.303 0 183.002 64.379
Panamá 12.243.893 9.648.574 10.658.415 12.530.425 1.585.478 -2.881.851
El Caribe 21.038.266 14.329.186 22.082.610 15.970.951 -1.044.344 -1.641.765
Antillas Holandesas 234.331 614.705 0 54.684 234.331 560.021
Aruba 55.448 91.048 6.599.534 0 -6.544.086 91.048
Bahamas 0 0 0 2.782 0 -2.782
Barbados 0 0 9.872 18.557 -9.872 -18.557
Belice 12.669 57.027 0 202 12.669 56.825
Caiman, Islas 0 0 0 0 0 0
Cuba 1.056.626 1.198.121 5.781 3.114 1.050.845 1.195.007
Dominica 13.845 0 13.845
Guadalupe 272.800 17.930 0 0 272.800 17.930
Guayana francesa 347743 110.770 0 0 347.743 110.770
Guayana 500.071 344.361 0 0 500.071 344.361
Haití 422.000 353.634 0 0 422.000 353.634
Jamaica 627.917 773.372 0 147.883 627.917 625.489
Martinica 0 83.965 158.953 0 -158.953 83.965
Puerto Rico 11.058.324 3.695.235 0 504.055 11.058.324 3.191.180
República Dominicana 5.104.251 5.333.701 710.278 162.271 4.393.973 5.171.430
Surinan 66.475 128.254 220.863 0 -154.388 128.254
Foroe, Islas 0 0 2.256 0 -2.256 0
Virgenes, Islas 0 0 14.375.073 15.077.403 -14.375.073 -15.077.403
Trinidad y Tobago 1.279.611 1.513.218 0 0 1.279.611 1.513.218
Canadá 1.004.101 356.668 800.601 1.542.659 203.500 -1.185.991
Estados Unidos 44.213.555 47.186.579 198.369.837 228.133.969 -154.156.282 -180.947.390
Union Europea 33.970.629 23.599.763 23.997.210 73.610.495 9.973.419 -50.010.732
Alemania 585.020 1.285.128 7.671.066 51.984.983 -7.086.046 -50.699.855
Belgica-Luxenburgo 1.923.327 1.693.840 1.263.313 1.233.118 660.014 460.722
Dinamarca 0 61.409 243634 1.122.945 -243.634 -1.061.536
España 18.024.807 10.318.399 1.806.774 3.950.910 16.218.033 6.367.489
Francia 3.973.866 2.590.789 4.692.287 4.078.819 -718.421 -1.488.030
Holanda (Países Bajos) 1.502.747 921.880 1.873.518 4.951.860 -370.771 -4.029.980
Italia 6.930.569 5891416 1.721.351 3508035 5.209.218 2.383.381
Portugal 20.068 0 19.507 27.578 561 -27.578
Reino Unido 1.010.225 836.902 4.705.760 2.752.247 -3.695.535 -1.915.345
Japón 5.076.220 4.355.093 5.157.190 5.053.390 -80.970 -698.297
China 1.064.534 1.292.281 2.261.087 1.828.904 -1.196.553 -536.623
Otros países 16.292.247 21.248.634 17.054.993 11.365.290 -762.746 9.883.344

Fuente: DIAN - DANE. Cálculos Banco de la República, Estudios Económicos, Cartagena. 

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
Dólares FOB
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Anexo 3 
Bolívar. Exportaciones según clasificación CIIU 

Primer semestre 
 

 
 

CIIU DESCRIPCION US$ Part. % US$ Part. % US$ %

TOTAL 266.867.437 100,0 272.669.420 100,0 5.801.983 2,2

100 Sector Agrop. Silvic., caza y pesca 11.888.259 4,5 7.726.150 2,8 -4.162.109 -35,0
111 Producción agropecuaria 8.471.081 3,2 3.445.891 1,3 -5.025.190 -59,3
113 Caza ordinaria 2.004.240 0,8 2.522.508 0,9 518.268 25,9
122 Extracción de madera 0,0 27.734 0,0 27.734 ...
130 Pesca 1.412.938 0,5 1.730.017 0,6 317.079 22,4

200 Sector Minero 98.749 0,0 110.938 0,0 12.189 12,3
290 Estracción otros minerales 98.749 0,0 110.938 0,0 12.189 12,3

300 Sector Industrial 251.458.975 94,2 261.931.334 96,1 10.472.359 4,2
31 Prod. Alimentos bebidas y tabaco 52.169.069 19,5 48.445.036 17,8 -3.724.033 -7,1

311 Productos alimenticios 45.570.198 17,1 43.746.718 16,0 -1.823.480 -4,0
312 Otros productos alimenticios 16.534 0,0 112.039 0,0 95.505 577,6
313 Bebidas 4.152.715 1,6 2.742.053 1,0 -1.410.662 -34,0
314 Tabaco 2.429.622 0,9 1.844.226 0,7 -585.396 -24,1

32 Textiles, prendas de vestir 3.921.689 1,5 5.018.863 1,8 1.097.174 28,0
321 Textiles 148.146 0,1 5.940 0,0 -142.206 -96,0
322 Prendas de vestir 546 0,0 255 0,0 -291 -53,3
323 Cuero y sus derivados 3.718.770 1,4 4.976.345 1,8 1.257.575 33,8
324 Calzado 54.227 0,0 36.323 0,0 -17.904 -33,0

33 Industria maderera 1.651.307 0,6 1.969.838 0,7 318.531 19,3
331 Madera y sus productos 1.632.659 0,6 1.925.598 0,7 292.939 17,9
332 Muebles de madera 18.648 0,0 44.240 0,0 25.592 137,2

34 Fabricación de papel y sus prod. 173.390 0,1 257.501 0,1 84.111 48,5
341 Papel y sus prodctos 171.274 0,1 246.716 0,1 75.442 44,0
342 Imprentas y editoriales 2.116 0,0 10.785 0,0 8.669 409,7

35 Fabricación sustancias químicas 160.324.510 60,1 164.047.904 60,2 3.723.394 2,3
351 Químicos industriales 142.077.433 53,2 139.220.636 51,1 -2.856.797 -2,0
352 Otros químicos 901.288 0,3 1.450.050 0,5 548.762 60,9
353 Refinería de petróleo 70.901 0,0 216.982 0,1 146.081 206,0
354 Derivados del petróleo 331.661 0,1 248.315 0,1 -83.346 -25,1
355 Caucho 0 0,0 1.763 0,0 1.763 ...
356 Plásticos 16.943.227 6,3 22.910.158 8,4 5.966.931 35,2

36 Minerales no metálicos 15.033.107 5,6 17.360.999 6,4 2.327.892 15,5
361 Barro, loza, ect. 16.522 0,0 13.506 0,0 -3.016 -18,3
362 Vidrio y sus productos 4.028 0,0 126.160 0,0 122.132 3032,1
369 Otros minerales no metálicos 15.012.557 5,6 17.221.333 6,3 2.208.776 14,7

37 Metálicas básicas 14.391.373 5,4 20.437.823 7,5 6.046.450 42,0
371 Básicas de hierro y acero 13.519.568 5,1 20.273.606 7,4 6.754.038 50,0
372 Básicas metáles no ferrosos 871.805 0,3 164.217 0,1 -707.588 -81,2

38 Maquinaria y equipos 3.786.112 1,4 4.336.734 1,6 550.622 14,5
381 Met. Exc. Maquinaria 169.290 0,1 535.326 0,2 366.036 216,2
382 Maquinaria exc eléctrica 531.785 0,2 1.832.573 0,7 1.300.788 244,6
383 Maquinaria eléctrica 157.255 0,1 108.722 0,0 -48.533 -30,9
384 Mat. Transporte 2.926.768 1,1 1.838.835 0,7 -1.087.933 -37,2
385 Equipo profesional y cientïfico 1014 0,0 21278 0,0 20.264 1998,4

39 Otras industrias 8.418 0,0 56.636 0,0 48.218 572,8
390 Otras industrias manufactureras 8.418 0,0 56.636 0,0 48.218 572,8

600 Comercio, restaurantes y hoteles 3.419.639 1,3 2.887.801 1,1 -531.838 -15,6
610 Comercio al por mayor 3.419.639 1,3 2.887.801 1,1 -531.838 -15,6

900 Servicios comunales, sociales y personales 1.815 0,0 13.197 0,0 11.382 627,1
942 Bibliotecas, museos, jardines botánicos y otros 1.815 0,0 13.197 0,0 11.382 627,1

000 Diversos y no clasificados 0 0,0 0 0,0 0

(--) No es posible calcular variación 
Fuente: DIAN - DANE. Cálculos Banco de la República, Estudios Económicos, Cartagena. 

Dólares Fob
2000 2001 Variaciones



 

 

49

49

 
Anexo 4 

Bolívar. Importaciones según clasificación CIIU 
Primer semestre 

 
 

CIIU DESCRIPCION US$ Part. % US$ Part. % US$ %

TOTAL 329.810.353 100,0 394.627.651 100,0 64.817.298 19,7

100 Sector Agrop. Silvic., caza y pesca 3.388.793 1,0 16.473.508 4,2 13.084.715 386,1
111 Producción agropecuaria 3.382.915 1,0 16.473.458 4,2 13.090.543 387,0
113 Caza ordinaria 0 0,0 0 0,0 0 ...
122 Extracción de madera 0 0,0 0 0,0 0 ...
130 Pesca 5.878 0,0 50 0,0 -5.828 -99,1

200 Sector Minero 17.832.503 5,4 27.080.787 6,9 9.248.284 51,9
220 Petroleo crudo y gas natural 16.612.636 5,0 26.021.174 6,6 9.408.538 56,6
230 Extracción de minerales de hierro 191.821 0,1 70.455 0,0 -121.366 -63,3
290 Estracción otros minerales 1.028.046 0,3 989.158 0,3 -38.888 -3,8

300 Sector Industrial 308.361.950 93,5 350.843.665 88,9 42.481.715 13,8
31 Prod. Alimentos bebidas y tabaco 6.231.071 1,9 8.033.023 2,0 1.801.952 28,9

311 Productos alimenticios 1.965.766 0,6 2.640.996 0,7 675.230 34,3
312 Otros productos alimenticios 4.176.189 1,3 5.247.960 1,3 1.071.771 25,7
313 Bebidas 89.116 0,0 144.067 0,0 54.951 61,7
314 Tabaco 0 0,0 0 0,0 0 ...
32 Textiles, prendas de vestir 1.781.724 0,5 1.651.360 0,4 -130.364 -7,3

321 Textiles 677.875 0,2 586.216 0,1 -91.659 -13,5
322 Prendas de vestir 789.773 0,2 783.798 0,2 -5.975 -0,8
323 Cuero y sus derivados 134.042 0,0 11.137 0,0 -122.905 -91,7
324 Calzado 180.034 0,1 270.209 0,1 90.175 50,1
33 Industria maderera 544.354 0,2 432.251 0,1 -112.103 -20,6

331 Madera y sus productos 517.107 0,2 427.117 0,1 -89.990 -17,4
332 Muebles de madera 27.247 0,0 5.134 0,0 -22.113 -81,2
34 Fabricación de papel y sus prod. 3.285.137 1,0 4.127.835 1,0 842.698 25,7

341 Papel y sus prodctos 2.966.757 0,9 4.082.319 1,0 1.115.562 37,6
342 Imprentas y editoriales 318.380 0,1 45.516 0,0 -272.864 -85,7
35 Fabricación sustancias químicas 235.649.899 71,5 206.743.876 52,4 -28.906.023 -12,3

351 Químicos industriales 178.574.999 54,1 153.060.327 38,8 -25.514.672 -14,3
352 Otros químicos 9.706.143 2,9 10.285.166 2,6 579.023 6,0
353 Refinería de petróleo 38.897.831 11,8 39.057.404 9,9 159.573 0,4
354 Derivados del petróleo 6.727.799 2,0 1.748.611 0,4 -4.979.188 -74,0
355 Caucho 345.801 0,1 363.190 0,1 17.389 5,0
356 Plásticos 1.397.326 0,4 2.229.178 0,6 831.852 59,5
36 Minerales no metálicos 1.239.548 0,4 2.524.354 0,6 1.284.806 103,7

361 Barro, loza, ect. 77.101 0,0 14.777 0,0 -62.324 -80,8
362 Vidrio y sus productos 512.496 0,2 1.901.298 0,5 1.388.802 271,0
369 Otros minerales no metálicos 649.951 0,2 608.279 0,2 -41.672 -6,4
37 Metálicas básicas 20.349.264 6,2 12.381.425 3,1 -7.967.839 -39,2

371 Básicas de hierro y acero 19.423.447 5,9 11.798.855 3,0 -7.624.592 -39,3
372 Básicas metáles no ferrosos 925.817 0,3 582.570 0,1 -343.247 -37,1
38 Maquinaria y equipos 39.196.857 11,9 114.801.129 29,1 75.604.272 192,9

381 Met. Exc. Maquinaria 4.613.127 1,4 4.984.491 1,3 371.364 8,1
382 Maquinaria exc eléctrica 22.428.979 6,8 81.941.148 20,8 59.512.169 265,3
383 Maquinaria eléctrica 5.929.250 1,8 16.936.839 4,3 11.007.589 185,6
384 Mat. Transporte 3.938.935 1,2 7.975.311 2,0 4.036.376 102,5
385 Equipo profesional y cientïfico 2286566 0,7 2963340 0,8 676.774 29,6
39 Otras industrias 84.096 0,0 148.412 0,0 64.316 76,5

390 Otras industrias manufactureras 84.096 0,0 148.412 0,0 64.316 76,5
600 Comercio, restaurantes y hoteles 226.821 0,1 228.004 0,1 1.183 0,5

610 Comercio al por mayor 226.821 0,1 228.004 0,1 1.183 0,5
800 Servicios profesionales 286 0,0 98 0,0 -188 -65,7

832 Servicios  técnicos y arquitectónicos 286 0,0 98 0,0 -188 -65,7
900 Servicios comunales, sociales y personales 0 0,0 1.589 0,0 1.589 ...
941-2 Autores, compositores, bibliotecas, museos, y otros 0 0,0 1.589 0,0 1.589 ...
000 Diversos y no clasificados 0 0,0 0 0,0 0

(...) No es posible calcular variación 
Fuente: DIAN - DANE. Cálculos Banco de la República, Estudios Económicos, Cartagena. 

Dólares Fob
2000 2001 Variaciones
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Anexo 5. 
Bolívar. Sistema financiero, saldos a Marzo. 

                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    (MILLONES DE PESOS)

CIUDAD

1999 2000 2001 Part./01 1999 2000 2001 Part./01
ACHI 499 0 0 0.0 529 0 0.0
ARJONA 2,340 2,474 2,546 0.4 2,063 995 1,203 0.1
CALAMAR 844 0 0 0.0 653 0 0.0
CARTAGENA 550,644 464,075 626,730 91.4 1,090,015 1,023,707 1,146,407 96.7
EL CARMEN DE BOLIVAR 5,742 4,979 4,177 0.6 706 681 712 0.1
EL GUAMO 1,013 0 0 0.0 385 0 0 0.0
MAGANGUE 18,207 21,750 25,302 3.7 14,471 14,773 16,150 1.4
MARIA LA BAJA 1,091 1,223 2,022 0.3 1,454 822 769 0.1
MOMPOS 12,550 12,999 12,384 1.8 16,672 15,389 14,978 1.3
MORALES 254 0 0 0.0 701 0 0 0.0
PINILLOS 167 0 0 0.0 657 0 0 0.0
SAN ESTANISLAO 866 933 1,179 0.2 1,137 631 585 0.0
SAN JACINTO 659 1,704 1,906 0.3 278 2,394 3,113 0.3
SAN JUAN NEPOMUCENO 1,085 1,452 1,308 0.2 1,398 810 851 0.1
SAN PABLO 1,837 2,675 2,877 0.4 822 313 170 0.0
SANTA CATALINA 239 0 0 0.0 377 0 0 0.0
SANTA ROSA DEL SUR 2,772 4,026 3,447 0.5 1,603 808 694 0.1
SIMITI 1,166 1,865 1,550 0.2 284 91 92 0.0
TURBACO 1,048 401 0 0.0 485 481 0 0.0
ZAMBRANO 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
TOTAL 603,023 520,556 685,428 100.0 1,134,690 1,061,895 1,185,724 100.0
Fuente:  Superintendencia Bancaria

CAPTACIONES CARTERA - NETA
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Anexo 6 
 Cartagena. Principales fuentes de recursos del sistema          

financiero saldos  a Marzo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             (Millones de pesos)
CONCEPTOS 1999 2000 2001 Vr. % Vr. %

99/00 00/01

1. Bancos Comerciales  384,544 462,311 579,653 20.2 25.4
    Depósitos en cuenta corriente bancaria 95,664 121,711 146,811 27.2 20.6
    Certificados de depósito a término 157,534 146,458 173,485 -7.0 18.5
    Depósitos de ahorro 122,030 192,332 258,119 57.6 34.2
    Certificado de ahorro de valor constante 0 0 1,038 0.0 0.0
    Otros depósitos y obligaciones en m/l 9,316 1,810 200 -80.6 -89.0
2. Corporaciones de ahorro y vivienda 159,710 90,507 30,849 -43.3 -65.9
    Certificado de depósito a término 17,329 29,404 17,396 69.7 -40.8
    Depósitos de ahorro 9,803 48,408 13,453 393.8 -72.2
    Cuentas de ahorro de valor constante 87,353 9,833 0 -88.7 -100.0
    Certificados de ahorro de valor constante 45,225 2,862 0 -93.7 -100.0
3. Corporaciones financieras 4,946 4,698 4,376 -5.0 -6.9
    Certificados de depósito a término 4,681 4,330 4,114 -7.5 -5.0
    Depósitos de ahorro 0 9 0 0.0 0.0
    Otros depósitos y obligaciones en m/l 265 359 262 35.5 -27.0
4. Cías de Financiamiento comercial 25,530 17,404 11,851 -31.8 -31.9
    Certificados de depósitos a término 25,472 17,404 11,851 -31.7 -31.9
    Depósitos de ahorro 8 0 0 0.0 0.0
    Otros depósitos y obligaciones en m/l 50 0 0 0.0 0.0

TOTAL (1+2+3+4) 574,730 574,920 626,729 0.0 9.0
Fuente: Superintendencia Bancaria
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Anexo 7 
.  Cartagena. Cartera neta del sistema financiero, saldos a  Marzo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo 8 
Total de Viviendas nuevas y usadas entregadas 

 
 2000 I Semestre/2001 I trim 2001 II trim 2001 

Nacional 40.656 19.795 10.340 9.455 
 Cartagena 579 302 111 191 
 Bolívar              1.718 3.700 136 3.564 
 Barranquilla 1.302 622 300 322 
 Cali 2.755 1.148 646 502 
 Medellín          3.252 1.923 907 1.016 
 Montería 336 50 38 12 
 Santa Marta 719 334 132 202 
 Bogotá, D.C. 15.119 5.560 4.736 824 
Fuente: DANE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         (Millones de Pesos)
CONCEPTOS 1999 2000 2001 Var. % Vr. %

99/00 00/01

1. Bancos Comerciales  824,770 669,980 892,336 -18.8 33.2
    Cartera vigente 710,446 579,096 803,651 -18.5 38.8
    Cartera vencida 133,869 123,273 128,789 -7.9 4.5
    Provisiones 19,545 32,389 40,104 65.7 23.8
2. Corporaciones de ahorro y vivienda 226,745 178,851 56,919 -21.1 -68.2
    Cartera vigente 189,755 136,597 42,334 -28.0 -69.0
    Cartera vencida 38,703 42,477 14,585 9.8 -65.7
    Provisiones 1,713 223 0 -87.0 -100.0
3. Corporaciones financieras 81,413 153,889 181,299 89.0 17.8
    Cartera vigente 80,687 154,967 181,110 92.1 16.9
    Cartera vencida 910 304 189 -66.6 -37.8
    Provisiones 184 1,382 0 651.1 -100.0
4. Cías de Financiamiento comercial 32,122 20,988 20,836 -34.7 -0.7
    Cartera vigente 26,310 18,804 19,621 -28.5 4.3
    Cartera vencida 7,080 3,396 2,040 -52.0 -39.9
    Provisiones 1,268 1,212 825 -4.4 -31.9

TOTAL (1+2+3+4) 1,165,050 1,023,708 1,151,390 -12.1 12.5
Fuente: Superintendencia Bancaria



 

 

53

53

Anexo 9 
Cartagena, Tenencia de Vivienda 1995 – 2000 

 
 1997 1998 1999 2000 

Propia total 72,8% 68,3% 66,6% 70,8% 
Arrendada 19,7% 20,8% 22,7% 20,8% 
Otra  7,5% 10,9% 10,7% 8,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: ENH. 

 
Anexo 10 

Valor créditos individuales para compra de vivienda nueva y usada 
Millones de pesos 

 
 2000 I Semestre/2001 I trim 2001 II trim 2001 Variación(%) 

Nacional 772.279 410.010 214.937 195.073 -9,2% 
 Cartagena 13.199 7.862 2.877 4.985 73,3% 
 Bolívar             32.476 64.777 3.397 61.380 1706,9% 
 Barranquilla 35.702 16.395 8.105 8.290 2,3% 
 Cali 33.592 15.934 8.503 7.431 -12,6% 
 Medellín         84.906 54.265 25.890 28.375 9,6% 
 Montería 5.662 1.137 820 317 -61,3% 
 Santa Marta 13.383 5.756 2.639 3.117 18,1% 
 Bogotá, D.C. 262.066 126.227 97.531 28.696 -70,6% 
Fuente: DANE 

 
 
 

Anexo 11 
Porcentaje de Ocupación Hotelera en Cartagena 

 
Meses 1998 1999 2000 2001 
Abril 39% 34% 37% 38% 
Mayo 34% 32% 32% 36% 
Junio 37% 39% 40% 40% 
Promedio 37% 35% 36% 38% 
Fuente: ASOTELCA  
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Anexo 12 
Visitantes Nacionales y Extranjeros llegados a Cartagena por vía aérea 

Segundo trimestre 2000 - 2001 
 2000  2001  

Meses Nacionales  Internacionales Nacionales Internacionales 
Abril                      

32.786 
               2.693 34.657 3.117 

Mayo                    
26.441 

               2.115 31.854 2.210 

Junio                      
36.430 

               2.294 39.462 2.939 

Total                      
95.657 

               7.102       105.973                 8.266 

Fuente: Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. 

 
 

Anexo 13 
Turismo de Cruceros en Cartagena de Indias. Número de visitantes. 

Meses 1999 2000 2001 
Abril              23.172               19.521              34.391 
Mayo                2.038                 2.018                7.082 
Junio    
Total       25.210       21.539       41.473 
Fuente: Sociedad Portuaria de la Costa  
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