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INDICADORES ECONOMICOS
Indicadores

Situación econónzica
general
La economía antioqueña presentó un
comportamiento regular en 1991 dado
el menoscabo que se evidenció en sus
principales actividades, como consecuencia de los efectos que sobre la
demanda agregada causó la política de
estabilización de precios, el bajo desempeño de los cultivos transitorios y
la caída de 8.5% en la producción de
oro, cuya participación frente a la
explotación nacional había superado el
60.0% en 1990; sin embargo, en 1991
sólo alcanzó el 48.2%. En consecuencia, la industria mostró una caída de
2.1% en el valor real de su producción, especialmente de aquella orientada al mercado doméstico, lo cual se
asoció con el descenso de 2.8% presentado en las ventas reales del comercio mayorista en Medellín. Lo anterior
contribuyó para que la tasa de desempleo se elevara de 12.4% en 1990 a
13.1 % en 1991.
No obstante, en la construcción se
observó una modesta recuperación en
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1.

2.

3.

4.

Unidades

Producción
Café
Banano de exportación
Caña para panela (1)
Malz
Papa
Oro
Carbón
Petróleo
Precios y empleo
- Precios al consumidor (2)
Total ponderado
Ingresos med1os
Ingresos bajos
- Tasa de desempleo (3)
- PartiCipaCIÓn bruta fuerza laboral (3)
Sltueclón fiscal (4)
Ingresos COfrienles
Gastos comentes
Ajuste por transfet'endas
Oéhcn (·) o ahorro (+) COfrienle
Ingresos de capttal
Gastos de cap~tal
Préstamo neto
Déhat (-)o superávit(+) total

Miles de toneladas

Miles de onzas troy
Miles de toneladas
M1les de barriles

Variación % anual
Porcentaje

Millones de pesos

Sistema financiero (S)
-Fuentes
Millones de pesos
Oepós1tos en cuenta COfnente bancaria
Cerllhcados de depós1to a térmmo
Depósitos de ahorro
Cuentas de ahorro de valor constante
Cert1hcados de ahorro de valor constante
~gar
Documentos
Banco de la epubhca
Otros depósitos y obligaciones en M/N
Otros depósitos y ex1g1behdades en M/E
reducida a M/N
-Usos
Cartera vigente y vencida hasta 12 meses
Cartera veooda más de 12 meses
lnverseones voluntarias
Otros usos en M/N
Otros usos en M/E reducida a M/N

K:

S.

Comercio exterior
ExportaCiones menores FOB
lmportaceones FOB

Millones de dólares

1990

1991
202
789
114
138
251

193
717 r
132 r
144 r
275 r

588
mr
11.259 r

31.0
30.5
32.0
12.4
43.6
359.557
236.729
·2.907
119.921
28.154
185.600
6.044
-43.569

i48.668
152.667
293 746
75 695
175.291
36.768
18.337
29.331
109.591

538
816
12.047

27.8
27.7
28.1
13.1
44.0
499.107
322.847
-3.370
172.890 p
33.947
218063
·4.365
-6.861 p

un. oN

183.572
349520
102.003
233.261
48.711
465
20.198
249.934

57.242
938.252
684.317
9.234
9.207
164.105
71.389

89.415
1.287.916
852.503

561
676

814
965

9.929
43.003
267.349
115.132

r: Revisado. p: Provisional.
(1) Corres~nde a godUCCión de panela. (2) Se refiere a Medellln . (3) Area metropolitana
de Medelln. (4)
onsohdado de gobiernos centrales, entidades descentralizadas y
empresas no financieras departamentales y muniCipales. No incluye entidades del sector
salud. (5) Saldos a hnal del periodo. Incluye información de las entidades finanaeras
ubicadas en Medellln, Barbosa, Bello, Caldas, C~acabana, Envegado, Girardota, lta~ül,
La Estrella y Sabaneta. Fuentes: Banco de la Repú hca, Secretaria de Agricultura, DA E,
INCOMEX y Planeaclón Departamental.
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virtud de los programas de vivienda de interés social que se desarrollan. En las finanzas públicas,
si bien se presentó un déficit
de $ 6.861 millones en 1991, éste
fue inferior en 84.3% frente al
registrado el año anterior, dado el
bajo crecimiento que mostraron los
gastos de capital. En el sistema
financiero, la cartera vigente sólo
creció 24.6% por la estricta política
monetaria y crediticia, la cual
coadyuvó a bajar la tasa de inflación en Medellín de 31.0% en
1990 a 27.8% en el año que se
reseña. Finalmente, cabe destacar
la excelente dinámica que mostró
el sector externo en Antioquia,
pues las exportaciones e importaciones crecieron a tasas que superaron el 40.0% como consecuencia
de la política cambiarla y comercial
aplicada por la autoridad en los dos
últimos años.

Sector agropecuario
Agricultura. La actividad agrícola
regional presentó en 1991 un comportamiento apenas aceptable, pues
la superficie total cosechada sólo
avanzó 0.8% al consolidar 459 mil
hectáreas, sustentado en una evolución positiva en los principales
cultivos permanentes, cuya área se
estimó en 293 mil hectáreas, contrastando con una declinante evolución en los principales cultivos
transitorios que abarcaron una superficie de 166 mil hectáreas. El
buen clima y las mejoras de productividad permitieron avances de
24.8% en la producción de plátano
para consumo interno, 11.5% en
frutales y 10.0% en banano de
exportación que alcanzó 789 mil
toneladas, mientras que en el café,
el volumen obtenido se elevó 4.7%
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por la ampliación del área cosechada. Por el contrario, los problemas
derivados de la virulencia de plagas
y enfermedades, la reducción del
10.1% en el área cosechada de los
cultivos transitorios y las dificultades para la consecución de semilla
de buena calidad, fueron las principales causas de la disminución de
75.6% en la producción de ñame,
15.7% en la de sorgo, 8.7% en la
de papa, 8.5% en la de frijol y
4.2% en la producción de maíz. En
los últimos tres cultivos los volúmenes cosechados cuantificaron
251 mil, 26 mil y 138 mil toneladas, en su orden.

Ganadería y avicultura. La consolidación de la fase de retención del
ciclo ganadero y el alza en los
precios del ganado vacuno, fueron
los factores sobresalientes de la
actividad ganadera en el año que se
reseña. En efecto, mientras que en
la Feria de Medellín, donde se
transaron 572 mil cabezas, 10.2%
menos que en 1990, las negociaciones de ganado flaco y cebado disminuyeron 56.9% y 7.0%, respectivamente, los precios al consumidor
de la carne de res aumentaron,
según el DANE, alrededor del
50.0% durante 1991. El inventario
vacuno, por su parte, sumó 2.048
mil, menor en 2.7% frente al de
1990, y el sacrificio se elevó de
561 mil a 564 mil cabezas en los
dos últimos años. El régimen favorable de lluvias y la positiva evolución de los precios permitieron
crecimiento en la producción de
leche de 6.9% al totalizar 216 millones de litros, en tanto que en la
de pollos y huevos se logró también un buen abastecimiento de la
demanda, con avances de 5.0% y
4.0%, respectivamente.

Minería
La explotación de oro en Antioquia
continuó el descenso observado
desde el final de la década anterior
al registrarse una producción de
538.328 onzas troy en 1991, guarismo inferior en 8.5% frente al de
1990 y que representa el 48.2% de
la producción nacional. La caída
de 5.1 %, en promedio, del precio
internacional del oro, el agotamiento de las minas ubicadas en el
Bajo Cauca y el clima de inseguridad en las regiones mineras, explican en gran medida el descenso de
la producción aurífera regional. Lo
anterior ha determinado una disminución en el ritmo de crecimiento
del impuesto que reciben los municipios productores, cuyo valor fue
de$ 3.586 millones en 1991, superior sólo 7.1% frente al de 1990.
La producción de plata, 124.990
onzas troy, también decreció en
5.5%. En el carbón, la demanda de
otros departamentos, como el Valle
del Cauca, permitió un incremento de 5.0% al obtenerse 816
mil toneladas, y en el petróleo,
pese a los problemas de orden
público, se obtuvo una producción
de 12.047 mil barriles, 7.0% más
que en 1990.

Industria
Según la Cámara de Comercio de
Medellín, la industria antioqueña
en 1991 registró un descenso de
2.1% en el valor real de su producción, similar al 2.0% reportado a
nivel nacional. Las actividades
industriales orientadas al mercado
doméstico acusaron los efectos de
la lenta evolución de la demanda
interna, lo cual afectó especialmen-
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te a las empresas de productos
metálicos, maquinaria y equipo, e
industrias metálicas básicas. Sin
embargo, las ramas asociadas con
el comercio exterior y las actividades de la construcción lograron
incrementos derivados del buen
comportamiento de las exportaciones y del repunte de la construcción en el año que se comenta; es
así como los más significativos
aumentos se dieron en la madera y
sus productos, minerales no metálicos y productos químicos, lo cual
se reflejó en un aumento de 61.4%
en la inversión neta industrial que
alcanzó$ 13.423 millones en 1991.

CO - Antioquia, una disminución
de 2.8% en el comercio mayorista
y un leve repunte de 0.9% en el
minorista, motivado por el favorable resultado de los almacenes de
cadena, mientras que otros sufrieron decrecimientos, como por
ejemplo, los almacenes de miscelánea, farmacias y vehículos. En
general, se puede observar que los
problemas de baja demanda y lenta
rotación de cartera han sido las
causas más significativas y recurrentes para el deterioro de la actividad, a los que se suman las restricciones crediticias y los altos
costos financieros.

Construcción

Precios y empleo

La superficie aprobada para construcción en Medellín y su área
metropolitana fue, según el DANE,
de 1.225.565 metros cuadrados en
1991 , superior en 2.9% a la del año
anterior. Tal resultado se logró
gracias a las mayores aprobaciones
para vivienda que sumaron 874.121
metros cuadrados, con crecimiento
de 7.9% respecto a 1990, mientras
que el área autorizada para usos
diferentes decreció 7 .8%. Este
comportamiento, que permitió la
reactivación de ]as ventas de materiales de construcción, estuvo asociado con la puesta en marcha de
los programas de vivienda de interés social (Ley 3 y Decreto 599 de
1991), para la cual se permitió la
financiación con el sistema UPAC.

La continuidad de la política antiinflacionaria que puso en marcha el
gobierno desde 1990 contribuyó a
reducir el crecimiento de los precios en Medellín, del 31.0% al
27 .8% en los dos últimos años. En
el grupo de ingresos medios, el
índice de precios al consumidor
avanzó 27.7% mientras que en el
de ingresos bajos la variación fue
de 28.1%. Los rubros que evidenciaron desaceleración en el aumento de los precios fueron transporte
con 21.6%, vestuario con 26.1% y
salud con 27.8%, en tanto que los
alimentos, la educación y la vivienda mostraron crecimiento que superó el 28.0%.

Comercio interno
La actividad comercial en la ciudad
de Medellín en 1991 continuó la
tendencia descendente de los dos
años anteriores, ya que las ventas
reales registraron, según FENAL-
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Los indicadores de empleo, por el
contrario, continuaron con una
tendencia al deterioro si se considera que la tasa de desempleo en
Medellín y los demás municipios
del Valle de Aburrá se situó en
13.1% a finales de 1991, superior
al 12.4% obtenido en 1990. El
incremento de la tasa de participa-

ción bruta de la fuerza laboral, que
alcanzó el 44.0% en diciembre de
1991 , fue uno de los factores determinantes para el incremento del
desempleo, toda vez que los nuevos puestos creados especialmente
en los sectores de servicios, comercio e industria manufacturera, resultaron insuficientes ante la mayor
demanda evidenciada particularmente en el último tnmestre del
año que se reseña .

Situación fiscal
El consolidado de ingresos corrientes de las finanzas regionales se
estimó en $ 499.107 millones en
1991, superior en 38.8% al obtenido un año atrás. Tal avance se
logró gracias al buen comportamiento de los ingresos tributarios,
que sumaron$ 175.738 millones, y
de los no tributarios, con$ 219.435
millones, donde sobresalen los
recaudos provenientes de la venta
de licores y el superávit de operación de las empresas no financieras, cercano a los $ 162.000 miJlones, generado en un 91.4% por las
Empresas Públicas de Mede llín.
Los gastos corrientes totalizaron
$ 322.847 millones, con crecimiento de 36.4%, debido, básicamente,
a la significativa expansión de
85.6% presentada en el servicio de
la deuda, motivada fundamentalmente por los pagos realizados por
la Empresa de Transporte Masivo
del Valle de Aburrá, pues los gastos de funcionamiento, que contabilizaron$ 215.495 millones, avanzaron 23.1% y las transferencias
netas, 31.6%. Así, el ahorro corriente logrado fue de $ 172.890
millones y superó en 44.2% al de
1990, el cual, sin embargo, fue
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insuficiente para cubrir los gastos
de capital por$ 218.063 millones
que se destinaron a cubrir los programas de energía, telecomunicaciones, acueducto, alcantarillado,
apertura y mantenimiento de vías.
Por ello, al final del periodo se
estimó un déficit total de $ 6.861
millones, inferior en 84.3% al obtenido el año precedente.

Actividad financiera
El saldo de la cartera redescontada
en la sucursal del Banco de la
República en Medellín al finalizar
1991 ascendió a $ 129.166 millones, con un incremento del
34.7% respecto a 1990. Del
saldo total, $ 89.664 millones
correspondieron a PROEXPO 1 con
avance del 33.6% frente al valor
registrado un año atrás. El crédito
de FINAGRO 2 terminó con un
saldo de $ 12.202 millones, cifra
que, comparada con la del Fondo
Financiero Agropecuario en diciembre de 1990, experimentó un
incremento del 181.5%. Por su
parte, el Fondo Financiero Industrial y Comercial tuvo una disminución dell7.9%, resultado del debilitamiento de las líneas internas
durante 1991, como consecuencia
de las limitaciones impuestas por
la nueva Constitución Nacional
(artículo 373) al Banco de la
República.
Por otro lado, los créditos aprobados durante 1991 con cargo a los
fondos financieros y líneas externas
administradas por el Banco de
la República para proyectos localizados en Antioquia alcanzaron
$ 14.587 millones, c1fra que superó
en 49.6% la del año anterior. La
evolución favorable del crédito de
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fomento industrial se debe al mayor dinamismo de las líneas externas (BIRF, BID y Eximbank del
Japón) cuyas aprobaciones ascendieron a $ 11.758 millones, mientras que las internas aprobaron sólo
$ 2.829 millones, presentándose
caídas en todas estas líneas, donde
se destacan las de los Fondos Financieros Industrial y Comercial y
de Inversiones Privadas con -87.5%
y -57.7%, respectivamente. Del
total de aprobaciones para esta
región del país,$ 6.346 millones se
tramitaron en Medellín, favoreciendo las industrias de confecciones,
químicos, a1imentos, cuero y calzado, las cuales lograron absorber
alrededor del 50.0% de estos recursos.
La estricta política monetaria y
crediticia que estructuró el Gobierno Nacional para hacerle frente al
crecimiento de la inflación, redundó en un aumento de 525.6% en
las operaciones de mercado financiero en M d llín qu alcataaton
un saldo de $ 186.897 millones.
Los títulos de participación fueron
los más negociados, ya que indicaron un monto de $ 131.206 millones, cifra que superó en 664.9% a
la de 1990 y que alcanzó a re presentar el 70.2% de estas operaciones. Le siguieron los certificados de cambio con un saldo de
$ 51.854 millones y awnento de
841.1% anual. En contraste, los
títulos canjeables y los títulos de
ahorro nacional disminuyeron en
42.9% y 60.9% respectivamente,
como efecto de su baja rentabilidad.

nes transados en 1991, el 46.2%
correspondió a papeles del Banco
de la República. cos títulos de
participación fueron los más negociados al ascender a $ 209.590
millones, cifra que superó en
863.4% la obtenida el año anterior.
Otros papeles importantes fueron
las aceptaciones bancarias, los
certificados eléctricos y las acciones.
Por otra parte, el saldo de las principales fuentes de recursos del
sistema financiero en el área metropolitana de Medellín creció
34.6% al sumar$ 1.277.079 millones al finalizar 1991, destacándose
los incrementos de 37.9% y 43.5%
en los recursos de los bancos comerciales y las corporaciones financieras que alcanzaron saldos de
$ 61 l. 3 55 mi 11 ones y $ 211.817
millones, respectivamente. En las
corporaciones de ahorro y vivienda,
cuyo saldo fue de$ 294.642 millones se presentó un aumento de
25.2 %, no obstante que su principal
rubro, las cuentas de ahorro de
valor constante, se elevó 33.1%
durante el año. Los certificados de
depósito a término fueron los de
menor crecimiento en el sistema
financiero al variar 19.0% anual,
posiblemente por la competencia
que mostraron otros papeles que se
ofrecieron en el mercado financiero, como, por ejemplo, los títulos
de participación.
1
Con base en la Ley 7 y Decreto 2505 de
enero y noviembre de 1991, respectivamente, PROEXPO se transformó en Banco de
Comercio Exterior de Colombia.
2

En la Bolsa de Valores de Medellín
también se apreciaron los efectos
de la política monetaria contraccionista, pues de los $ 603.279 millo-

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, que se creó
con Ley 16 de enero de 1990 y cuyos estatutos se aprobaron mediante Decreto 26 de
enero de 1991, entró a reemplazar al Fondo
Financiero Agropecuario, FF AP. . .
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El saldo de los principales usos de
los recursos ascendió a $ 1.287.916
millones, con incremento de 37.3%
respecto al año anterior. El mayor
crecimiento se observó en los bancos comerciales, 47.1% y saldo de
$ 618.337 millones, seguido de las
compañías de financiamiento comercial que presentaron un aumento de 36.8% y un saldo de
$ 113.747 millones. En las corporaciones de ahorro y vivienda, entre
otros, el saldo se elevó 32.2% al
señalar $ 336.076 millones. La
cartera del sistema financiero observó un aumento de 24.6% dada
la política monetaria y crediticia
restrictiva, razón por la cual se
presentó un dinámico movimiento
en las aceptaciones bancarias y las
cartas de crédito.

Sector externo
Según cifras provisionales del
INCOMEX, las exportaciones menores de Antioquia alcanzaron
US$ 814 millones en 1991 y registraron un crecimiento de 45 .1 %
frente a 1990. Los mayores avances se presentaron en las exportaciones de banano, textiles y sus
manufacturas y materias plásticas
que crecieron 45 .1 %, 38.0% y
86.4%, en su orden. Las exportaciones se dirigieron en un 40.3% a
los Estados Unidos, seguidos de la
Comunidad Económica Europea
con el 28.1% y el Grupo Andino,
con 12.5%, entre otros. Así mismo,
se consolidaron mercados en Arabia Saudita, China, Japón, Polonia
y se abrieron nuevos en Rumania,
Irán y Nicaragua. La excelente
dinámica de las exportaciones obe-
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deció a la política en materia cambiarla y comercial aplicada en los
últimos años, y a la reorientación
de mercados ante la crisis de la
demanda interna regional.
Por su parte, las importaciones
antioqueñas, según registros aprobados por el INCOMEX, crecieron 42.8% en 1991 al pasar de
US$ 676 millones en 1990 a
US$ 965 millones en el año que se
reseña. Los avances más importantes se registraron en maquinaria y
equipo, con 88.3%, materias plásticas, caucho y sus manufacturas,
52.5%, y metales comunes y sus
manufacturas, 51.5% . El comportamiento positivo de las importaciones antioqueñas, luego de la caída
en 1990, manifiesta en parte la
credibilidad de los agentes económicos en las orientaciones de la
política comercial aperturista, que
tuvo impulso en el segundo semestre del año cuando se eliminó el
gradualismo en materia de aranceles.
Finalmente, la balanza cambiarla
de la sucursal del Banco de la
República en Medellín registró
durante 1991 una acumulación de
reservas por US$ 418 millones,
cifra superior en 61.4% a la lograda en 1990 y que resulta de adicionar el superávit corriente de
US$ 511 millones, con movimientos netos de capital por -US$ 93
millones. Este superávit se logró
gracias al avance de 13.2% en los
ingresos corrientes que sumaron
US$ 1.114 millones, frente a la
expansión de 5.8% en los gastos
por cuantía de US$ 603 millones.

ATLANTICO
Situación económica
general
La economía del Atlántico evidenció signos de recuperación en
1991, puesto que la industria y la
construcción, importantes sectores
de la economía regional, reflejaron
un balance positivo. En efecto, la
actividad industrial señaló avances
en la inversión neta de capital de
104.7% y en el consumo de energía de 2.9%, en tanto que la construcción mostró una recuperación
de 61.7% en el área autorizada
para edificar.
En el sistema financiero, el saldo
de las principales fuentes de recursos creció 42 .4%, superior al
18.3% observado en el de los principales usos de recursos, en los
cuales se reflejaron los efectos de
la Resolución 1 de 1991 de la
Junta Monetaria que estableció un
encaje marginal del 100.0% , con el
objeto de controlar el crecimiento
de los medios de pago y a su vez
de la inflación. Así mismo, el sector público no financiero contabilizó un déficit de $ 3.477 millones,
inferior en 55.8% al de un año
atrás, ya que el crecimiento de los
ingresos corrientes, 38.4%, fue
mayor que el experimentado por
los gastos corrientes, 18.4%.
Las exportaciones efectuadas por
Barranquilla alcanzaron US$ 575
millones, superiores en 28.6% a las
registradas en 1990, de las cuales
resaltan las originadas en la industria manufacturera que representa-
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ron cerca del 90.0% del total. Las
importaciones descendieron en
13.2% al ubicarse en US$ 577
millones, destacándose los productos de hierro y aluminio que significaron el 5.2% y 2.6% del total.
El resultado en el campo social fue
la disminución de la tasa de desempleo en 1.7 puntos porcentuales, al situarse en 7.8%, así como
el descenso de 3.2 puntos porcentuales en la variación del índice de
precios al consumidor total ponderado, la cual fue de 26.8%.

Sector agropecuario
Agricultura. El área sembrada en el
departamento del Atlántico se estimó en 48.786 hectáreas en 1991,
guarismo que superó en 4.8% el
registrado el año anterior. No obstante, al verse afectados los rendimientos por condiciones climáticas adversas, la producción se
redujo en algunos de los principales cultivos de la región, tales
como el algodón que disminuyó en
50.0%, el tomate en 38.5% y el
sorgo en 33.3%. En este resultado
incidieron además los problemas de
comercialización y la alteración del
'rden público.

Ganadería. En cuanto a la activi~ad ganadera del departamento del
Atlántico, se observó un estancamiento durante 1991 al contabilizar
una población bovina de 192.217
cabezas, inferior en 2.6% al registrado en el año anterior. Similar
comportamiento se apreció en el
degüello de ganado que descendió
1.3%, habiendo cuantificado 80.022
cabezas, con reducción de 58.5%
en el sacrificio destinado al mercado regional y aumento de 59.7% en
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el orientado a la exportación cuyo
total sumó 62.614 ejemplares. Este
último aspecto obedeció a la dinámica experimentada por el mercado
venezolano que incentivó los precios de la carne y ayudó a consolidar la fase de retención. En porcinos también se observó una disminución de 62.0% en el sacrificio, al
cifrar 13.439 cabezas.

Industria
En términos generales, la actividad
industrial de la región, que se concentra principalmente en los renglones de sustancias químicas y
alimentos, tuvo un desempeño
positivo según lo muestran algunos
indicadores. En efecto, el consumo
de energía en la industria aumentó
2.9% al ubicarse en 457.158 megavatios-hora en 1991; la inversión
neta de capital en sociedades industriales tuvo un aumento de 104.7%
al sumar $ 5.798 millones; y las
exportaciones del sector manufacturero alcanzaron los US$ 515 millones, cuyo avance anual significó
25.0%. De otra parte, el valor de la
producción en la Zona Franca de
Barranquilla fue de$ 47.391 millones, monto que excedió en 33.6%
al contabilizado en 1990.

Construcción
El área autorizada para construir en
Barranquilla alcanzó un total de
284.883 metros cuadrados durante
1991, significando un incremento
de 61.7% con respecto a 1990. De
este total, el 60.5% correspondió a
vivienda, al totalizar 172.469 metros cuadrados, con crecimiento
anual de 21.7%; mientras que el
área destinada a otros fines aumen-

tó 225.6% alcanzando 112.414
metros cuadrados en el año reseñado, dirigida especialmente a edificaciones para fines educacionales.
Entre los factores que explican el
repunte de la actividad edificadora
sobresalen la política de vivienda
de interés social adelantada por el
gobierno a través del otorgamiento
de subsidio para la adquisición de
soluciones habitacionales de bajo
costo, la disponibilidad de crédito
debido a que las corporaciones de
ahorro y vivienda no fueron incluidas en la Resolución 1 de 1991 de
la Junta Monetaria que estableció
el encaje marginal del 100.0% y a
que los costos de la construcción
en Barranquilla crecieron a un
ritmo inferior al de la inflación,
23.5 %, frente a la variación anual
del índice de precios al consumidor, 26.8% .

Precios y empleo
Al finalizar 1991 el índice de precios al consumidor en Barranquilla
creció 26.8%, 3.2 puntos porcentuales menos que el año anterior.
El grupo de ingresos bajos presentó
la mayor variación anual con
26.9% y el de ingresos medios
registró un nivel similar con
26.8%. Los renglones de mayor
incidencia fueron el transporte con
incremento del 33.3% y salud con
29.9%.
La tasa de desempleo pasó de 9.5%
en 1990 a 7.8% en 1991, no obstante que la tasa bruta de participación aumentó de 38.2% a 39.1 %.
Esta situación se explica por el
positivo desarrollo evidenciado en
sectores como la industria, la construcción y la actividad exportadora.
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Situación fiscal

ATLANTICO
INDICADORES ECONOMICOS
Indicadores
1.

7r

9p

15 r

10 p

Algodón
Yuca

4r
88r

86p

Tomate

26r

16 p

Miles de toneladas

2p

Precioa y empleo
Vari8Ción % anual

Total ponderado

30.0 r

26.&

Ingresos medios

30.0

26.8

Ingresos bajos

30.1
9.5

269

382

39.1

- Tasa de desempleo (2)

Porcentaje

• ParticipaCión bruta tuerza laboral (2)

7.8

Situación fíac.l (3)
Ingresos comentes

Mtllones de pesos

Gastos comentes
DéfiCit (·) o ahorro(+) cornonte
Ingresos de capttal
Gastos de capttal
Préstamo noto
Déltcst (·) o superávit(+) total

4.

1991

Sorgo

• Preaos al oonsumidor (1)

3.

1990

Producción
Malz

2.

Unidades

53.161

73.564

46.607

55198

6554

18.366

669
14.662

24.856

3392

420

379

-7.859

-3.477

296.654

422.472

Siatema financiero (4)
· Fuentes
Depósitos en C\JOOta comente bancaria

Millones de pesos

Cert1hcados de dt:lpóslto a térmmo

51 .443

69510

90.008

110.863

Depós1tos de ahorro

26460

49 .401

Cuentas de ahorro de valor constante

47.755

70494

Certrhcados de ahorro de valor oonstante

12.696

20 .480

Documentos por pagar
Banco de la República
Otros depós1tos y obligaciones en M{N

968

15

9817
53.329

5296
91 .971

4.178

4.440

280.563
204 .921

331.800
234.289

12.800

14.374

Otros depósitos y exigrbllidades en M!E
reducida a M/N
· Usos
Cartera v1gente y veflCida hasta 12 meses
Cartera vencrda mas de 12 meses
Inversiones voluntarias

S.

3.165

349

Otros usos en M/N

42.494

53.129

Otros usos en M/E reduc1da a M/N

17.183

29.659

Durante 1991, el consolidado general del sector público de la región
presentó un déficit de $ 3.477 millones, menor en 55.8% al registrado en 1990. Los ingresos corrientes
totalizaron $ 73.564 millones, con
avance anual de 38.4%, debido,
principalmente al comportamiento
de los no tributarios que sumaron$ 19.312 millones, con aumento de 77.7%, en razón del superávit
de operación de algunas empresas
como la Electrificadora y la Lotería; así como por los tributarios que
totalizaron $ 24.499 millones al
crecer 17 .4%, de los cuales correspondieron al impuesto a la cerveza
$ 6.077 millones, consumo de licores $ 3.502 millones, industria y
comercio $ 3.993 mi1lones y predial $ 2.946 millones, entre otros.
Por su parte, los gastos corrientes
fueron de $ 55.198 millones e incremento de 18.4%, habiéndose
destinado el 60.5% a funciona miento, el 22.4% a transferencias y
el 17.1% al pago de intereses de la
deuda pública. Los egresos de capital consolidaron$ 24.856 millones,
69.5% más que en 1990, los cuales
se orientaron principalmente a infraestructura vial, acueductos y
alcantarillados, entre otros.

Actividad financiera

Comercio exterior
Exportacsonos menores FOB
lmportacrones CIF

Miles de dólares

447 r

575 p

665

577 p

r: Revisado. p: Provisional .
( 1) Se rehere a Barranquilla. (2) Area metropolitana de Barranquilla. (3) Consolidado general
regronal. (4) Saldos a final de periodo . Cobertura Departamental . Fuentes· DANE, INCOMEX,
URPA, Secretaria de Hacienda Departamental, contralorlas municipales y enlldades del sector
publ1co.
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Las operaciones de redescuento
realizadas en la sucursal del Banco
de la República en Barranquilla
registraron un saldo de $ 45.149
millones al finalizar 1991, con
incremento anual de $ 45 .149 millones al finalizar 1991, con incremento anual de $ 29.7% . Los fon-
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dos financieros obtuvieron la mayor participación dentro del total
con$ 31.370 millones, que corresponden a1 69.5% . Así mismo, se
destaca el buen desempeño de éstos
al avanzar 46.5% de un año a otro,
mientras que las líneas externas
con $ 13.624 millones crecieron
4.4% y el crédito especial disminuyó en 55.6% al contabilizar un
saldo de $ 155 millones. Cabe
resaltar que la evolución de este
último se explica, en alta proporción, por la expiración de varias
1íneas de crédito.
Las operaciones del Banco de la
República en el mercado financiero
de Barranquilla registraron un saldo
de $ 16.074 millones al terminar
1991, lo cual implicó un ascenso
de 285.7% con respecto a 1990.
Esto se debió principalmente al
comportamiento de los certificados
de cambio cuyo saldo pasó de
$ 1.809 mi11ones a$ 14.724 millones, como resultado, a su vez, de la
ampliación de su plazo de maduración de 3 a 12 meses, según lo
establecido en la Resolución 10 de
1991 de la Junta Directiva del Banco de la República; y, en menor
proporción, del crecimiento del
140.6% en los títulos de participación, llegando el saldo a $ 1.085
millones en el año reseñado.
El sistema financiero del departamento del Atlántico presentó en
sus principales fuentes de recursos
un saldo de $ 422.472 millones al
finalizar 1991, guarismo superior
en 42.4% al contabilizado el año
precedente. Los bancos comerciales
contribuyeron con el 53.4%, las
corporaciones de-ahorro y vivienda
con el 22.8%, las corporaciones
financieras con 11.7%, las compa-
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ñias de financiamiento comercial
6.5% y otros intermediarios 1 5.6%.
Las cuentas más dinámicas fueron
los depósitos de ahorro y los certificados de ahorro de valor constante al avanzar 86.7% y 61.3%, en su
orden.
En lo concerniente a los principales
usos de recursos del sistema financiero del Atlántico, el saldo se
ubicó en $ 331.800 millones al
finalizar 1991, lo cual implicó un
incremento del 18.3%. Dentro del
total, los bancos comerciales participaron con el 51.4%, las corporaciones de ahorro y vivienda con el
19.0%, las corporaciones financieras con 12.5%, otros intermediarios
con 8.9%, las compañías de financiamiento comercial con 8.0% y
los almacenes generales de depósito con 0.2% . La cartera vigente y
vencida hasta 12 meses se ubicó en
$ 234.289 millones, con avance
anual del 14.3%, porcentaje que
fue relativamente bajo como resultado de la restricción crediticia
derivada del encaje marginal del
100.0% establecido en la Resolución 1 de 1991 de la Junta Monetaria.

Sector externo
Según registros aprobados en Barranquilla por el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, las
exportaciones menores durante
1991 ascendieron a US$ 575 millones, lo que representó un crecimiento de 28.6% frente a 1990.
Los principales productos de exportación fueron ropa exterior de algodón para hombres o niños que
representó el 12.9% del total, ropa
exterior de fibras sintéticas para

mujeres o niñas, 8.2% del total, y
hullas bituminosas con 6.6% de
participación, entre otros. Las importaciones, por su parte, descendieron 13.2% al consolidar
US$ 577 millones en 1991. Se
destacaron los productos de hierro
o acero que participaron con el
5.2% del total, aluminio en bruto
2.6% y barras de acero 1.7%, entre
otros.
El puerto público y los muelles
privados localizados en Barranquilla transportaron 2.156 mil toneladas durante 1991, cifra superior en
19.6% a la registrada un año antes,
correspondiendo el54.9% a exportaciones y el 45.1% a importaciones. En el movimiento total de
carga de comercio exterior, los
muelles privados participaron con
el 78.1% que corresponde a 1.684
mil toneladas. Tanto el puerto público como los muelles privados
registraron avances en la movilización anual de carga de exportación,
160.6% y 51.4% en su orden;
mientras que ambos presentaron
descensos en la carga de importación, 18.5% y 4.7%, respectivamente.
Las exportaciones de la Zona Franca de Barranquilla alcanzaron los
US$ 41 millones en 1991, reflejando un crecimiento anual de 36.8%.
Las confecciones e industria del
cuero se destacaron por cuanto su
participación en el total fue de
58.6%, seguido por la fabricación
de productos metálicos con 35.5%.
El 61.8% de las ventas externas de
la Zona Franca de Barranquilla se

1
Caja Agraria, Caja Social de Ahorros y
Banco Central Hipotecario.
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orientó a Estados Unidos, el 17.1%
a Ecuador, el 16.0% a Venezuela y
el restante 5.1% a otros países.
Las operaciones cambiarias efectuadas en la sucursal del Banco de
la República en Barranquilla registraron en 1991 una variación de
US$ 240 millones en las reservas
brutas, 30.4% más que en 1990.
Los ingresos corrientes avanzaron
40.3% al consolidar US$ 515 millones, en tanto que los egresos
corrientes contabilizaron US$ 133
millones, con incremento del
11.8%, obteniéndose un superávit
en cuenta corriente de US$ 382
millones. La cuenta de capital
registró un déficit de US$ 74 millones, en tanto que la liquidez
en moneda extranjera varió en
US$ 68 millones.

VALLE
DEL CAUCA
Situación económica
general
Durante 1991 la economía del departamento del Valle del Cauca
presentó un desempeño favorable,
originado básicamente en el buen
resultado alcanzado por la industria
manufacturera de alta contribución
en el Pffi regional, al registrar
avances del 82.9% en la inversión
neta de capital, 8.4% en el consumo de energía eléctrica y 7.9% en
el empleo. El dinamismo de este
sector obedece a la demanda externa que originó incremento del
18.2% en las exportaciones industriales, que a su vez neutralizó la
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baja presentada en el consumo
interno y permitió mantener la tasa
de desempleo en 8.9%, similar a la
del año anterior. La construcción
mostró crecimiento del 6.3% en el
área autorizada, en tanto que el
sector público contabilizó un superávit de $ 8.983 millones, superior
11 veces al del año anterior. En la
actividad financiera, las fuentes de
recursos avanzaron 31.8% y los
usos de recursos 34.5%, crecimiento este último que se dio no obstante la restricción crediticia resultante del encaje marginal del
100.0% establecido por la Resolución 1 de 1991 de la Junta
Monetaria.
En contraste con lo anterior, el
sector agrícola mostró descenso del
2.6% en el área sembrada, el cual
fue contrarrestado con avances en
los rendimientos de algunos de los
principales cultivos; en tanto que el
subsector pecuario registró estanca miento en el inventario de vacunos
y porcinos, así como en la producción de leche.

Sector agropecuario
Agricultura. Durante 1991 la actividad agrícola en el departamento
del Valle del Cauca acusó un descenso de 2.6% en el área cosechada, al ubicarse en 358.618 hectáreas, situación que se originó en la
menor superficie sembrada de cultivos semestrales que alcanzó
121.572 hectáreas, con un descenso
de 13.7%. Este hecho se evidenció
en la producción de soya y frijol
que descendieron 51.4% y 25.0%
en su orden. En los cultivos semipermanentes y permanentes se
registraron aumentos de 0.5% y
8.4% en el área cultivada, en donde

la caña de azúcar mostró avance de
4.3% en la superficie y 2.5% en la
producción al totalizar 88.148 hectáreas y 10.731 toneladas. La producción de frutales 1 y café mostró
avances de 74.2% y 8.2% en su orden, siendo este cultivo el primero
en área cosechada con 104.814
hectáreas.

Ganadería. Según la Unidad Regional de Planificación Agropecuaria URPA-VALLE, el hato ganadero se mantuvo en 630 mil ejemplares, igual al del año anterior. La
región sólo produce el 6.2% de la
carne que consume, debido al alto
costo de la tierra en la zona plana
y a problemas de orden público, teniendo que abastecerse de la costa
Atlántica y de los llanos orientales.
El sacrificio de bovinos alcanzó
371 mil cabezas, con incremento
de 2.9% en el año.
El inventario de porcinos se estimó
en 120 mil cabezas, similar al del
año precedente, en tanto que el
sacrificio fue de sólo 172 mil ,
12.2% más que en 1990, siendo
necesario traer ejemplares de otros
departamentos para abastecer el
mercado. Por su parte, el inventario
avícola se incrementó en 5.0% al
totalizar 12.333 mil picos.

Minería
Los municipios de Buenaventura,
Ginebra y Dovio son los principales productores de oro, de los cuales se extrajeron 19.825 onzas troy
del precioso metal, que significaron
un aumento anual de 17.6% y el
1.8% de la producción nacional. De

1

Incluye cítricos, maracuyá, uva y banano.
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VALLE DEL CAUCA
INDICADORES ECONOMICOS

Indicadores
1.

2.

3.

4.

Produeeión
Calé
Caña de azúcar
Azúcar
Algodón
Sorgo
Soya
Frutales (1)
Pesca
Cemento
Papel y cartón
Oro
Precio• y empleo
- Precios al consumidor (2)
Total ponderado
Ingresos medios
lnoresos bajos
· Tasa de desempleo (3)
· Partld pación bruta fuerza laboral (3)
SitueciÓn tlecal (4)
lnoresos corrientes
Gastos corrientes
Ajuste por transferencias
DéfiCit (·) o ahorro(+) corrtente
lnoresos de capital
Gastos de cap¡tal
Oélia t (·)o superávit (+) total
Siateme tlnenclero (S)
· Fuentes
Depósitos en cuenta cornente
Certificados de depósitos a término
Depósitos de ahorro
Cuentas de ahorro de valor constante
Certificados de ahorro de valor constante
Documentos por pagar
Recursos del Banco de la República
Otros depósitos y obligaciones en M/N
Otros depósitos y obligaciones en M/E
reducida a M/N

Unidades

Miles de toneladas

Comercio exterior
Exportaciones FOB
Importaciones CIF

110
10.466
1.195
38
159
144
97

Miles de onzas troy

1991

931
424
17

119
10.731
1.225
55
201
70
169
44
971
559
20

30.6
29.1
33.7
8.7
45 .8

27.0
27.3
26.6
8.9
46.6

34

Variación % anual

Porcentaje

228.614 p
160.346 p
-9.198 p
59.070 p
93p
50 180 p
8.983 p

Millones de pesos

177.334 r
11 7.5 12 r
-5.019 r
54 .803 r
350 r
54 .348 r
805 r

Millones de pesos

BQ4.482 r 1.17SU04
153.512
202.628
238.61 5
284.234
65 .812
107.896
127.983
186.259
59.725
50.505
2388
9
24.530
29.746
264.638
193.008
32.923

Millones de dólares

554
547 r

625
537

r: Revisado. p: Pro'tisional. (1) Cltrlcos, maracuyi, uvas y banano. (2) Se refiere a Cali.
(3) Area metropolitana <Je Call. (4) Consolidado general regional. (5) Saldos a final de periodo.
Cobertura d&partamental. Fuentes: Banco de la República, URPA, DANE, ASOCAÑA,
INDERENA, ANDI, empresas manufactureras, Secretaria de Hacienda Departamental. lnstii\Jk>s
descentralizados y entidades línanderas del Valle del Cauca.
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Industria
De acuerdo con la Encuesta Anual
Manufacturera del DANE el valor
real de la producción industrial del
Valle del Cauca creció 1.7%, excluida la trilla de café. Se destacaron los renglones del papel y el
azúcar, con avances del 31.8% y
2.5% en el volumen obtenido, respectivamente.
Lo anterior se originó en un
aumento del 82.9% en la inversión
neta en sociedades industriales, que
se ubicó en $ 16.330 núllones, así
como en el incremento del8.4% en
el consumo de energía eléctrica
para usos industriales que totalizó
1.529 millones de kilovatios. A su
vez, el empleo registrado ante el
Instituto de Seguros Sociales, por
las diferentes ramas industriales, se
amplió en 7.9% al consolidar
119.569 inscritos.

49.095

820.636 r 1.1 03.676
737.373
570.039
8.387
9.129
1.259
7.618
254.477
169.221
95.821
70.988

· Usos
Cartera vigente y vencida hasta 12 meses
Cartera vencida más de 12 meses
Inversiones voluntarias
Otros usos en M/N
Otros usos en MJE reducida a M/N
S.

1990

platino, se compraron 128 onzas
troy en la sucursal del Banco de la
República en Buenaventura, 4.5%
menos que el año anterior, debido
a que dicho metal procede principalmente del departamento del
Cauca, donde se comercializa gran
parte del producto.

Construcción
La actividad edificadora en el
Valle del Cauca mostró un avance de 6.3% al sumar 1.709.343
metros cuadrados, como resultado
principalmente del incremento del
543.0% en la superficie destinada a
servicios, que sumó 161.564 metros
cuadrados. El área autorizada para
edificación de vivienda, 1.226.125
metros cuadrados, aumentó 5.5% y
participó con el 71.7% del total,
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mientras que el resto se orientó en
su mayoría a comercio, oficinas e
industria que significaron descensos
del 1.9%, 21.1% y 51.4% respectivamente. Por ciudades, Cali y Palmita absorbieron el 82.2% y 8.6%
del área total autorizada para edificar, seguidas de Tuluá, Cartago,
Buenaventura, Buga y Sevilla, en
su orden.
A su vez, los trabajadores de esta
actividad afiliados al Instituto de
Seguros Sociales se incrementaron
en 23 .0% al consolidar 14.848
personas.

Precios y empleo
El Indice de Precios al Consumidor
en Cali alcanzó una variación anual
ponderada de 27.0%, inferior en
3.6 puntos porcentuales a la experimentada en la región el año anterior cuando se ubicó en 30.6%, y
superior en 0.2 puntos porcentuales
a la tasa nacional ponderada en
1991, la cual fue de 26 8%. En el
grupo de ingresos medios la variación fue de 27.3% y en el nivel de
ingresos bajos 26.6%. La educación
y los alimentos fueron los renglones de mayor incremento con
31.9% y 28.1% respectivamente,
seguidos de transporte con 27.7% y
salud 27 .5%, entre otros.
La tasa de desempleo en CaliYumbo, según el DANE, aumentó
de 8.7% en 1990 a 8.9% en 1991,
mientras que la tasa de participación bruta fue de 46.6%, superior
en 0.8 puntos porcentuales a la del
año anterior, situación que se explica en parte por el proceso de sustitución de empleo permanente por
el temporal, además de la entrada
en vigencia de la Ley 50 de 1990.
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Situación fiscal
Durante 1991, el consolida do general regional del sector público del
Valle del Cauca contabilizó ingresos corrientes por$ 228.614 millones, 28.9% más que en el año
anterior. Sobresalieron los ingresos
tributarios con una participación
del 37.4% y avance del 28.0% y
entre éstos el impuesto al consumo
de licores y el de industria y comercio, que representaron el26.4%
y 19.0% de las rentas impositivas.
En segundo término se ubicaron las
transferencias, que con $ 73.532
millones significaron el 32.2% del
total de ingresos y estuvieron constituidas principalmente por la participación del Impuesto al Valor
Agregado, IV A.
A su vez, los gastos corrientes se
ubicaron en $ t 60.346 millones,
con crecimiento anual del 36.4%,
el cual se originó, en su mayoría,
en el avance del 62.0% en el pago
de intereses de la deuda pública y
del51.7% en los pagos por transferencias, ya que los gastos de funcionamiento crecieron menos aceleradamente, 30.9% . Los egresos de
capital consolidaron $ 50.180 millones, 7.7% menos que en la vigencia anterior. El resultado final
fue un superávit de $ 8.983 millones, superior 11 veces al registrado
en 1990.

Actividad financiera
Al finalizar 1991, el saldo de los
redescuentos efectuados en las
sucursales del Banco de la República en Cali y Buenaventura alcanzó
$ 81.389 millones, que significó un
aumento de 20.0% frente a 1990,

si.endo PROEXPO y FINAGRO los
fondos más utilizados con 48.4% y
28.9% del total, respectivamente.
Las líneas externas mostraron un
saldo de$ 7.307 millones, con descenso anual de 16.0%, en tanto que
el crédito especial se ubicó en
$ 589 millones, 0.2% más que
en 1990.
El crédito aprobado por el Fondo
Financiero Industrial y Comercial
(FFIC), el Fondo de Capitalización Empresarial (FCE) y el Fondo
para Inversiones Privadas (FIP) en
la sucursal de Cali, ascendió a
$ 3.972 millones, 90.0% superior al
del año anterior. El 97.6% de dicho
monto se colocó a través del FFIC,
siendo la industria química, la de
artes gráficas y las confecciones las
que recibieron mayor financiación,
39.7% en conjunto.
Como consecuencia de la política
monetaria orientada a regular el
crecimiento de los medios de pago,
con el objeto de controlar la inflación, el saldo total de operaciones
realizadas por el Banco de la República en el mercado financiero de
Cali y Buenaventura ascendió a
$ 76.692 millones al finalizar el
año, 194.5% superior al de 1990,
debido principalmente a la reactivación de los certificados de cambio que mostraron un saldo de
$ 52.516 millones, con crecimiento
de 599.3% y de los títulos de
participación que se ubicaron en
$ 20.578 millones, con avance
anual del 239.1%.
El saldo de las principales fuentes
de recursos del sistema financiero
del Valle creció 31.8%, ubicándose
en$ 1.179.014 millones. Los depósitos de ahorro y las cuentas de
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ahorro de valor constante fueron
los rubros más dinámicos al avanzar 64.0% y 45.5%, en su orden.
Los bancos comerciales participaron con el 47.4% del total, las
corporaciones de ahorro y vivienda
con 21.7%, las corporaciones financieras con 14.8%, las compañías de
financiamiento comercial con 7.1%
y otros intermediarios financieros 2 con el 9.0%.
Los principales usos de recursos de
los intermediarios financieros del
Valle del Cauca mostraron un saldo
de$ 1.103.676 millones al finalizar
1991, con evolución del 34.5% . La
cartera se ubicó en $ 737.373 millones, 29.4% más que en el año
anterior. Los bancos comerciales
fueron los más afectados por la
restricción crediticia resultante del
encaje marginal del 100% establecido en la Resolución 1 de 1991 de
la Junta Monetaria, ya que su saldo
avanzó sólo 25 .2% . No obstante,
continuaron predominando en el
mercado al colocar el 38.5% del
total de recursos, seguidos por las
corporaciones financieras con el
22.5%, las corporaciones de ahorro
y vivienda con 20.3%, las compañías de financiamiento comercial
con 8.8% y otros intermediarios
con 9.9% .
La Bolsa de Occidente mantuvo en
1991 el dinamismo mostrado en los
últimos años. Registró un movimiento total de $ 803.038 millones,
con aumento de 250.6% respecto a
1990, que le significó una participación del 23 .9% en el total nacional. Dicho comportamiento resultó
del auge de los certificados de
cambio de los cuales se negociaron
$ 230.169 millones, 17 veces más
que en el año anterior, así como de
los títulos de participación que
sumaron$ 144.278 millones, supe-
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rando ocho veces el monto colocado en 1990. Las mayores transacciones efectuadas con estos documentos se originaron en su utilización como instrumentos de control
monetario, debido a que durante
1991 se buscó regular el crecimiento de los medios de pago y a su
vez de la inflación.
Los papeles de renta fija alcanzaron$ 497.015 millones, con incremento de 183.0% , los papeles de
renta variable con$ 273 .872 millones crecieron 478.6%, en tanto que
las acciones transadas totalizaron
$ 32.151 millones, 428.7% más
que en 1990.

Sector externo
Las exportaciones totales mostraron
un crecimiento anual de 12.8% al
totalizar US$ 625 millones. Las
exportaciones regionales diferentes
de café contabilizaron US$ 491
millones, con incremento de
13.4%, comportamiento que se
explica tanto por las políticas de
apertura económica y de mantenimiento de la tasa de cambio real en
niveles competitivos, como por la
experiencia externa alcanzada por
empresas de la región. Las exportaciones industriales representaron el
87.4% del total, en donde los renglones de artes gráficas y editoriales y productos químicos se incrementaron en 48.3% y 50.0% respectivamente, así mismo, otras
agrupaciones como las de confecciones e rulados y tejidos avanzaron 62 .5% y 54.5%, en su orden.
El sector de alimentos y bebidas
disminuyó 18.6%, básicamente por
la reducción del 45.9% en el valor
exportado de azúcar que se ubicó
en US$ 59 millones, descenso que
se originó en la caída del 10.0% en

el precio internacional que registró
us$ 0.09 al finalizar 1991.
El valor de las importaciones alcanzó US$ 537 millones, 1.8%
menos que el año anterior. Lamaquinaria y equipo y los productos
con destino a la industria quínúca
fueron los de mayor participación,
31.5% y 27 .6% respectivamente.
Del total de carga movilizada por
los puertos marítimos oficiales del
país, el de Buenaventura registró el
62.1% del volumen de importaciones y el 41.6% del de exportaciones, con reducciones de 9.8% de la
carga importada y aumento de
1.4% en las exportaciones. Del
volumen exportado, 1.164 mil
toneladas, el38 .5%, correspondió a
café y el 23 .9% a azúcar. El volumen importado, 1.830 mil toneladas, estuvo constituido básicamente
por vehículos automotores y trigo.
La balanza cambiaría en las sucursales del Banco de la República en
Cali y Buenaventura registró superávit de US$ 366 millones, 81.2%
más que en 1990, originado principalmente en la cuenta corriente, en
la que los ingresos por US$ 864
millones presentaron crecimiento
de 39.8%, muy por encima del
incremento de los gastos 14.2%,
destacándose las transferencias con
aumento de 124.7% . Los egresos
corrientes se ubicaron en US$ 418
millones, de los cuales US$ 361
millones correspondieron a importación de bienes, con aumento de
19.9%. La cuenta de capital registró un saldo de -US$ 80 millones,
inferior en 60.0% al de 1990.
2

Caja Agraria , Caja Social de Ahorros,
Banco Central Hipotecario, organismos
cooperativos fmancieros, sociedades de
leasing y almacenes generales de depósito.
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