BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL
REGIÓN CENTRO – SUR
Tolima, Caquetá
Caquetá, Cundinamarca y Huila

Diciembre de 200
2009

Número 15

I. DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Banco de la República
Subgerencia de Estudios Económicos
Centro Regional de Estudios
Económicos Centro - Sur
El BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL es
una publicación trimestral de los Centros
Regionales de Estudios Económicos del
Banco de la República. Su propósito es
mostrar la evolución de las principales
actividades económicas de las regiones en
Colombia.
Las opiniones y posibles errores son
responsabilidad exclusiva de los autores y
no comprometen al Banco de la República
ni a su Junta Directiva.
Diciembre de 2009

Número 15

Para sugerencias y comentarios favor
dirigirse a las siguientes personas que
participaron en su elaboración:
Tolima:
Álvaro Augusto Campos Martínez.
acampoma@banrep.gov.co
Pastor Enrique Quintero Carvajal
pquintca@banrep.gov.co
Álvaro Alberto Ramírez Hernández
aramiher@banrep.gov.co
Aldemar Molano Pérez
amolanpe@banrep.gov.co
Caquetá:
Gerson Rojas Rojas
grojasro@banrep.gov.co
Cundinamarca:
Juan Carlos Bermeo Soto
jbermeso@banrep.gov.co
Huila:
José Yesid Jaramillo Mosquera
jjarammo@banrep.gov.co

Tolima. Indicadores Económicos
Trimestrales
Indicadores Económicos

Unidades

Tasa de desempleo
Tasa de subempleo
Inversión neta en sociedades1
Comercio Exterior 1
Exportaciones totales
Importaciones
Sector Financiero1
- Captaciones totales
- Cartera bruta
Gobierno Central Departamental1
- Ingresos totales
- Gastos totales
Gobierno Central Mpal. Ibagué 1
- Ingresos totales
- Gastos totales
Actividad edificadora 1
Area aprobada total
Area aprobada vivienda

%
%
Millones $

IV Trimestre
2008
2009 Var. %
17,7
16,2
30,3
32,1
42.328 35.461 -16,2

Miles US $
Miles US $

145.106
44.870

112.321
25.836

-22,6
-42,4

Millones $ 1.622.816 1.663.212
Millones $ 2.012.690 2.227.884

2,5
10,7

Millones $
Millones $

630.776
659.757

586.971
608.434

-6,9
-7,8

Millones $
Millones $

251.219
254.552

278.953
319.913

11,0
25,7

M2
M2

426.704
340.650

299.560
229.815

-29,8
-32,5

Fuente: Superintendencia Financiera, Fedearroz, Fenalce,
Bolsa Nacional Agropecuaria, Cámaras de Comercio de
Ibagué, Espinal y Honda. DANE, Alcaldía, Gobernación.
1/
Acumulado enero a diciembre.

FACTORES DE DEMANDA
1. Precios
El Índice de Precios al Consumidor – IPC para
la ciudad de Ibagué mostró al cierre de 2009
un incremento de 2.21% para el año completo,
lo cual señala que el precio de la canasta
promedio de bienes y servicios demanda por
los consumidores ibaguereños superó en 0.21
puntos porcentuales a la media nacional
(2.0%), y ubicó a la ciudad en el noveno lugar
en el concierto de las 24 capitales de
departamento estudiadas por el DANE. Tal
incremento se explica por la presión ejercida
en grupos tales como: vivienda (5.55%),
educación (4.74%), otros gastos (4.46%) y
salud (4.37%); sin embargo, estos aumentos
fueron parcialmente compensados por los
decrementos registrados en los rubros de
vestuario (-1.45%) y alimentos (-0.62%).

Ibagué. Variaciones del Índice de Precios
al Consumidor – IPC. Diciembre de 2009
Variaciación %
Grupos de bienes
Año
Doce
y servicios
Mensual
corrido meses
Alimentos
-0,50
-0,62
-0,62
Vivienda
0,30
5,55
5,55
Vestuario
0,16
-1,45
-1,45
Salud
0,78
4,37
4,37
Educación
0,00
4,74
4,74
Diversión
0,54
-0,05
-0,05
Transporte
0,92
1,08
1,08
Comunicaciones
-0,92
0,91
0,91
Otros gastos
0,34
4,46
4,46
Total
0,09
2,21
2,21
Fuente: DANE.

Ibagué. Variación del IPC según grupos de
bienes y servicios. Diciembre 2009
6,0
5,0
Porcentaje

4,0
3,0
2,0
1,0

Doce meses

Octubre a diciembre
2008
2009
Población total (miles)
488
493
Población en edad de trabajar (miles) - PET
383
389
% Población en edad de trabajar
78,5
78,9
Población económicamente activa (miles)
265
265
Tasa global de participación (%)
69,2
68
Ocupados (miles)
218
222
Tasa de ocupación (%)
57
57,0
Subempleados (miles)
80
85
Tasa de subempleo (%)
30,3
32,1
Desocupados (miles)
47
43
Tasa de desempleo (%)
17,7
16,2
Inactivos (miles)
118
124
Concepto

Fuente: DANE: Gran Encuesta Integrada de Hogares.

Algunas razones que explican dicho resultado
se encuentran asociadas al aumento de la
población inactiva de 118 mil en 2008 a 124
mil en 2009, lo que indica que 6.000 personas
renunciaron a la búsqueda de empleo y se
dedicaron a estudiar o a oficios del hogar;
además, hubo una elevación en los ocupados
por cuenta propia y en los empleados por el
gobierno. En el período se generaron 4.000
nuevas plazas laborales, primordialmente en
los sectores comercial e industrial.

Total

Otros gastos

Transporte

Diversión

Educación

Año corrido

Comunicaciones

Mensual

Salud

Vestuario

-2,0

Vivienda

-1,0

Alimentos

0,0

Ibagué. Indicadores del mercado laboral.
Cuarto trimestre 2008 - 2009

Ibagué y trece ciudades. Tasas de
desempleo y subempleo. 2008 – 2009
35,0

Fuente: DANE.
Porcentaje

30,0

2. Empleo
La población desempleada en Ibagué registró
una disminución anual de 1.5 puntos
porcentuales durante el trimestre móvil octubre
– diciembre de 2009, al arrojar una tasa de
16.2%, lo cual le permitió dejar de ser por
muchos años la ciudad con el mayor nivel de
desocupación y ubicarse en un tercer lugar
después de Pereira y Pasto, en la encuesta que
adelanta el DANE para las 13 principales
ciudades, mientras que el promedio nacional
fue de 12.3% y Bucaramanga la ciudad que
obtuvo el mejor resultado con solo 8.5%.

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
IV - 2008

I - 2009

II - 2009

III - 2009

Desempleo Ibagué

Subempleo Ibagué

Desempleo 13 ciudades

Subempleo 13 ciudades

IV - 2009

Fuente: DANE: Gran Encuesta Integrada de Hogares.

Entre tanto, la tasa de subempleo ascendió a
32.1% con un incremento de 1.8 puntos
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porcentuales frente al último trimestre de
2008, no obstante que el gobierno municipal
de Ibagué viene promoviendo la creación de
empresas por parte de los trabajadores
informales,
quienes
recibieron
beneficios
tributarios, asesoría y acompañamiento, lo
cual, como se señaló, se ha visto reflejado en
el incremento de los ocupados por cuenta
propia.

3. Ventas
La actividad comercial registró entre enero y
septiembre de 2009 un comportamiento
desfavorable frente a igual lapso de 2008, en
especial durante el primer y tercer trimestre,
cuando el balance de las ventas de casi todas
las ramas de dicha actividad fue ampliamente
negativo. A partir de octubre la situación
comenzó a mejorar lográndose un cuarto
trimestre muy superior al del año anterior, en
especial por el dinamismo de las ventas en el
mes de diciembre, pues de acuerdo con
FENALCO1, el 74.4% de los comerciantes
consideró que la temporada de fin de año fue
buena o excelente, toda vez que consiguieron
recuperar parte de las pérdidas de los meses
anteriores, obtener cierto margen de ganancias
y reducir el nivel de inventarios.

de vestir, joyerías, productos de belleza y
turismo; mientras que en salud y finca raíz
hubo reducción.
En lo referente a vehículos, durante el 2009 los
concesionarios del departamento vendieron un
total de 3.521 unidades, lo que representa un
incremento de 0.4% frente al 2008, que
aunque bajo resulta positivo si se compara con
la caída acaecida en el ámbito nacional de
14.7%. Las mayores ventas se concentraron en
el segmento de automóviles al crecer 12.6%,
mientras que la gama de comerciales
disminuyó 14.7%.

4. Sector financiero
4.1

Captaciones

Según cifras de la Superintendencia Financiera,
los recursos captados por el sector financiero
del Tolima al cierre de 2009 totalizaron
$1.663.212 millones, con un crecimiento anual
de 2.5%, inferior en 11.2 puntos porcentuales
al logrado un año atrás.

Tolima. Saldo de las captaciones del
sistema financiero. Diciembre 2008 - 2009
Millones de pesos

Entre las razones que explican el repunte de
las ventas en diciembre se encuentra la
afluencia de turistas a la región, lo cual
favoreció en especial a los renglones de
restaurantes y hoteles; sin embargo, este
hecho estaría indicando que la demanda de los
residentes no fue el factor dinamizador, debido
a los elevados niveles de desempleo y los bajos
ingresos de los hogares en comparación con
otras regiones. Sobre el aumento de las ventas
también influyó la temporada decembrina, la
estrategia de reducir precios y realizar
promociones, así como la ligera recuperación
que comienzan a mostrar algunos sectores. El
mayor incremento en las ventas se produjo en
los rubros de vehículos, a pesar de los
inconvenientes derivados de la implementación
del RUNT, los artículos para el hogar, prendas
1

FENALCO Tolima, Boletín Económico, diciembre de 2009.

Concepto
Total captaciones
- Depósitos en cuenta corriente
- Depósitos simples
- Certificados depósito a término
- Depósitos de ahorro
- Cuentas de ahorro especial
- Certificados ahorro valor real

Saldos a diciembre:
Variación
2008
2009
Absol. %
1.622.816 1.663.212 40.396 2,5
254.911 254.937
26 0,0
30
131
101 339,3
412.050 397.547 -14.503 -3,5
946.689 1.000.725 54.036 5,7
8.923
9.681
758 8,5
213
191
-22 -10,4

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

Así mismo, se presentó una recomposición en
el fondeo de los recursos hacia los depósitos de
ahorro, los cuales avanzaron 5.7% en el año y
elevaron su participación dentro del total
captado de 58.3% a 60.2%, mientras que los
certificados
de
depósito
a
término
disminuyeron 3.5%, debido, entre otras
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razones, a la baja dinámica económica que
generó una mayor preferencia por liquidez y al
efecto de transmisión de la reducción de las
tasas de intervención del Banco Emisor.

Tolima. Saldo de la cartera bruta del
sistema financiero. Diciembre 2008 - 2009
Millones de pesos

Concepto
Total cartera

Tolima. Sector financiero, principales
captaciones. Diciembre 2008 - 2009
1.200.000

Millones de $

1.000.000
800.000

Saldos a diciembre:
2008
2009
2.012.690 2.227.884

- Vivienda
- Consumo
- Microcrédito
- Comercial

169.788 185.934
770.562 820.554
143.069 188.580
929.271 1.032.816

Variación
Absol.
%
215.194 10,7
16.146
49.992
45.511
103.545

9,5
6,5
31,8
11,1

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

600.000

Tolima. Sector financiero, cartera bruta.
Diciembre 2008 - 2009

400.000
200.000

1.200.000

0
CDT
2008

2009

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

4.2

1.000.000

Depósitos ahorro

Cartera

Millones de $

Cuenta corriente

800.000
600.000
400.000

Por su parte, el saldo de la cartera regional, al
contabilizar $2.227.884 millones, mostró una
desaceleración en su dinámica, pues pasó de
un aumento anual de 13.0% en 2008 a 10.7%
en 2009. Por modalidad de crédito, el
comportamiento
de
la
cartera
estuvo
concentrado en la modalidad comercial la cual
creció en $103.545 millones (11.1%), producto
en gran medida del desembolso de nuevos
préstamos a la administración pública. La
cartera de consumo se incrementó anualmente
en $49.992 millones (6.5%), mientras que los
microcréditos
avanzaron
anualmente
en
$45.511 millones (31.8%), en virtud de la
formalización
de pequeños y
medianos
empresarios, y la cartera hipotecaria avanzó en
$16.146 millones (9.5%) ante el impulso dado
a la financiación de vivienda nueva por el
subsidio a la tasa de interés, contemplado en el
Decreto 1143 de 2009 para ciertos rangos de
valor de venta o comercial2.

2
Según el Centro de Información - CIFIN de la
ASOBANCARIA, entre abril 1 de 2009 y enero 14 de 2010
se desembolsaron en Ibagué 461 créditos con cobertura de
subsidio a la tasa de interés, además, se aprobaron 491

200.000
0
Vivienda

Consumo
2008

Microcrédito

Comercial

2009

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

4.3

Crédito de FINAGRO

Los créditos por otorgados en el 2009 por el
Fondo para el Financiamiento del Sector
Agropecuario – FINAGRO alcanzaron en el
Tolima un valor de $278.185 millones con un
crecimiento anual de 22.5%, y beneficiaron a
15.466 usuarios, es decir, 2.800 más que el
año anterior.
Al examinar el destino de los créditos, se
observa que para el rubro de capital de trabajo
se canalizó el 53.9% ($149.872 millones) de
los recursos, y para inversión agropecuaria el
restante 46.1% ($128.313 millones). Dentro
del
primer
rubro,
las
líneas
más
créditos que están sujetos a cobertura; estas operaciones
corresponden al 1.5% y al 1.2% del total nacional.
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representativas fueron: comercialización con
$68.606 millones y una participación de
24.7%, y producción con $66.292 millones y
una contribución de 23.8%.

Tolima. Créditos otorgados por FINAGRO
Enero a diciembre 2008 - 2009

Total (A+B)

Millones de pesos
Enero a diciembre
Variación
2008
2009
Absol.
%
227.169 278.185 51.016 22,5

A. Capital de trabajo
Producción
Sostenimiento
Comercialización
Servicios de apoyo
Otras actividades rurales

118.894 149.872
63.419 66.292
8.490
6.427
38.592 68.606
3.337
8.144
5.056
403

30.978 26,1
2.873
4,5
-2.063 -24,3
30.014 77,8
4.807 144,1
-4.653 -92,0

B. Inversión
Siembras
Compra de animales
Maquinaria y equipo
Infraestructura
Comercialización
Servicios de apoyo
Otras actividades
Consolidación de pasivos
Fuente: FINAGRO.

108.275 128.313
34.885 44.723
22.977 29.900
15.424 18.686
16.757 20.201
9.097
4.749
1.103
323
6.907
6.127
1.125
3.604

20.038
9.838
6.923
3.262
3.444
-4.348
-780
-780
2.479

Concepto

18,5
28,2
30,1
21,1
20,6
-47,8
-70,7
-11,3
220,4

Tolima. Principales destinos de los
créditos otorgados por FINAGRO
Enero a diciembre 2008 - 2009
70.000

Millones de $

60.000
50.000
40.000
30.000

bovinos de cría y doble propósito con el 23.3%
($29.900 millones) y la construcción de
infraestructura a la cual se dedico el 15.7%
($20.201 millones).
5. Servicios Públicos
5.1

Energía eléctrica

La empresa generadora de Energía del Pacifico
S.A. E.S.P. (EPSA E.S.P.) produjo en términos
netos 227 millones de kilovatios durante el
2009, lo que significó una caída de 28.2%
frente a lo generado en 2008, que obedeció a
las políticas de comercialización y generación
de energía en consonancia con los costos de
producción, los precios del mercado y la
disponibilidad de agua en el embalse.

Tolima. Generación y consumo de energía
eléctrica. Enero a diciembre 2008 – 2009
Miles de kw

Enero a diciembre
2008
2009

Variación
Absol.
%

317.105 227.982
596
675
316.509 227.307

-89.123 -28,1
79 13,3
-89.202 -28,2

968.042
55.189
163.966
404.647
40.440
43.370
260.430

28.131 2,9
20.171 36,5
8.359 5,1
11.349 2,8
894 2,2
3.488 8,0
-16.130 -6,2

Usos
1.Generación
1.1 Generación bruta
1.2 Consumo propio
1.3 Generación neta
2.Consumo a
Total
2.1 Industrial
2.2 Comercial
2.3 Residencial
2.4 Alumbrado público
2.5 Sector oficial
2.6 No regulados 1/

996.173
75.360
172.325
415.996
41.334
46.858
244.300

Fuente: ENERTOLIMA S.A. E.S.P., EPSA E.S.P.

20.000
10.000
0
Siembras

Compra animales Infraestructura Comercialización

2008

Producción

2009

Fuente: FINAGRO.

Entre tanto, la distribución del financiamiento
destinado a inversión muestra que la mayor de
manda de recursos correspondió a siembras
con el 34.9% ($44.723 millones), compra de
ganado con destino a la producción de carne y

En lo referente a la demanda de energía en el
Tolima, la Compañía Energética del Tolima S.A.
E.S.P. - ENERTOLIMA registró en el 2009 un
total de 996 millones de kilovatios, lo que
representa un aumento de 2.9% con respecto
al año precedente, cuando se requirieron 968
millones de kilovatios. Este crecimiento se
explica por el incremento de 36.5% en la
demanda del sector industrial; así mismo,
incidieron los aumentos registrados en los
sectores residencial (2.8%), oficial (8.0%) y
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Tolima. Consumo de energía eléctrica.
Enero a diciembre 2008 - 2009

Ibagué. Consumo de energía eléctrica.
Enero a diciembre 2008 - 2009
200
180
160
140
Millones de KWH

comercial (5.1%). Por su parte, el mercado de
no regulados tuvo una contracción de 6.2%,
debido a la salida de un cliente del sector de
hidrocarburos y muy probablemente a que
algunos industriales debido a la reducción en
su nivel de actividad pasaron al mercado
regulado donde pueden adquirir energía en
menores cantidades.

120
100
80
60
40
20
0

450

Industrial

Comercial

400

Alumb.Púb.

Oficial

2009

Fuente: ENERTOLIMA S.A. E.S.P.

350
Millones de KWH

Residencial
2008

300
250

5.2

200

Acueducto

150
100
50
0
Industrial

Comercial

Residencial Alumb.Púb.
2008

Oficial

No regulado

Fuente: ENERTOLIMA S.A. E.S.P., EPSA E.S.P.

Ibagué. Consumo de energía eléctrica.
Enero a diciembre 2008 – 2009
Miles de KWH

Total
Industrial
Comercial
Residencial
Alumbrado público
Sector oficial

16.406
90.360
184.119
19.107
16.190

Usos

21.575
92.029
185.992
19.604
16.972

Miles de M3
2008 2009
Total
24.859 24.733
Enero
2.281 2.077
Febrero
2.002 2.007
Marzo
2.125 1.976
Abril
2.019 2.022
Mayo
2.198 2.050
Junio
1.955 2.041
Julio
1.991 2.103
Agosto
2.093 2.116
Septiembre 2.081 2.101
Octubre
2.078 2.049
Noviembre
2.045 2.086
Diciembre
1.991 2.105
Meses

2009

Enero a diciembre
2008
2009
326.182 336.172

Ibagué. Consumo de agua potable y
suscriptores al IBAL.
Enero a diciembre 2008 – 2009

Variación
Absol.
%
9.990
3,1

Var.
%
-0,5
-8,9
0,2
-7,0
0,1
-6,7
4,4
5,6
1,1
1,0
-1,4
2,0
5,7

Suscriptores
2008
2009
97.871
98.038
98.329
98.754
99.265
99.401
99.673
99.925
100.182
100.290
100.388
100.438

100.514
100.675
100.762
100.941
101.070
101.207
101.342
102.041
102.204
102.680
102.877
103.026

Var.
%
2,7
2,7
2,5
2,2
1,8
1,8
1,7
2,1
2,0
2,4
2,5
2,6

5.169 31,5
1.669
1,8
1.873
1,0
497
2,6
782
4,8

Fuente: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado
E.S.P - IBAL

Entre tanto, el consumo de energía en la
ciudad de Ibagué ascendió al terminar el 2009
a 336 millones de kilovatios, equivalentes a un
avance de 3.1% frente a 2008; el sector
industrial tuvo el crecimiento relativo más
significativo con 31.5% y se explica por el
aumento de la demanda por parte de una
empresa productora de cemento.

De acuerdo con los reportes del Instituto
Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado
(IBAL), el consumo de agua potable en Ibagué
en el 2009 registró un total de 24.7 millones de
metros
cúbicos,
lo
que
significó
una
disminución anual de 0.5%. Este resultado se
encuentra asociado al fuerte verano y la sequía
que comprometió el suministro de agua en
algunas zonas de la ciudad.

Fuente: ENERTOLIMA S.A. E.S.P.
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Al finalizar diciembre de 2009, el IBAL contaba
con 103.026 usuarios, lo que representa un
aumento en la cobertura del servicio de 2.6%;
sin embargo, es de anotar que el consumo
promedio anual disminuyó de 247.5 metros
cúbicos en 2008 a 240.0 metros cúbicos en
2009, o sea -3.03%.

En diciembre de 2009 la empresa Alcanos de
Colombia S.A. E.S.P. contaba con 95.605
abonados, lo que representa un aumento en la
cobertura del servicio de 4,7%, además, el
consumo promedio anual aumentó de 339
metros cúbicos en 2008 a 340 en 2009 (0.3%),
lo que es igual a decir que pasó de 28.3 a 28.4
metros cúbicos mensuales.

Ibagué. Consumo de agua potable y
suscriptores al IBAL.
Enero a diciembre 2008 - 2009

Ibagué. Consumo de gas natural
Enero a diciembre 2008 – 2009
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0

Residencial

Consumo miles de M3
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Fuente: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado
E.S.P - IBAL

5.3

El consumo de gas natural en Ibagué durante
el 2009 registró un total de 32.529 millones de
metros cúbicos, con un aumento de 5.0%
frente al 2008, el cual se encuentra asociado al
avance del consumo en el sector industrial.

Ibagué. Suscriptores y consumo de gas
Enero a diciembre 2008 – 2009
3

Total

Usuarios
Var. Miles de M
Var.
2008 2009 % 2008 2009 %
91.324 95.605 4,7 30.966 32.529 5,0

Residenc. 90.721 94.920 4,6 23.279 23.981 3,0
Comercial
586
665 13,5 2.844 2.973 4,5
Industrial
17
20 17,6 4.843 5.575 15,1
Fuente: Sistema
Públicos – SUI.

Único

Único

2009

de

Información

Industrial

de

Servicios

FACTORES DE OFERTA

Gas natural

Usos

Fuente: Sistema
Públicos – SUI.

Comercial
2008

de

Información

de

Servicios

1.

Actividad Agrícola

El comportamiento de los precios del arroz se
caracterizó durante 2009 por un descenso
tanto del valor pagado a los productores
(paddy) como del arroz blanco, lo cual
coadyuvó a mermar las presiones inflacionarias
sobre el renglón de alimentos; sin embargo, la
reducción de este último fue inferior a la caída
del primero, toda vez que el paddy descendió
entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009
en 36,6%, mientras que el precio de venta del
arroz blanco en los molinos disminuyó en
20.3%.
Sobre
este
comportamiento
incidió
el
incremento de 40.217 hectáreas (30.3%) en la
superficie cultivada en los departamentos Meta
y Casanare, obteniéndose un consolidado
nacional de 329.908 hectáreas en el primer
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Tolima. Precio mensual, arroz paddy verde
y blanco Oryzica-1.
Diciembre 2007 – febrero 2010

Tolima. Precio mensual del maíz amarillo y
blanco. Diciembre 2007 – febrero 2010
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que los industriales han preferido adquirir el
cereal importado, al aprobarse un contingente
de 3.050.000 toneladas para maíz amarillo sin
arancel, cuyo precio ha bajado debido a la
crisis internacional.

Pesos/Tonelada

semestre de 2009 y una producción de
1.078.040 toneladas. Igualmente, influyó la
autorización para importar 197.000 toneladas
del
cereal,
así
como
el
contrabando
proveniente de Venezuela, estimado en
200.000 toneladas, que elevó los inventarios
en
poder
de
los
comercializadores.
Adicionalmente,
algunos
molineros
incumplieron con el precio de referencia que se
fijó en el mes de julio, no obstante haberse
incrementado el monto para el incentivo al
almacenamiento a $35.000 millones.
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Fuente: FENALCE, trilladoras de maíz, productores.
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Fuente: Molinos procesadores de arroz, FEDEARROZ.

A febrero de 2010 la cotización del paddy
Oryzica – 1 se incrementó con respecto a
diciembre de 2009 en 18.9%, al situarse la
tonelada en un promedio de $888.330, debido
a las adversas expectativas que existen sobre
los resultados de la cosecha del segundo
semestre, que aún no ha sido recolectada
totalmente, a causa de la caída de los
rendimientos y la producción derivadas de la
escasez de agua, las altas temperaturas y los
severos ataques de plagas y enfermedades. El
precio del arroz blanco permaneció estable en
$1.872.000 por tonelada
En lo referente al maíz, las cotizaciones del
amarillo y del blanco cayeron 3.1% y 17.4% en
2009, aunque en noviembre tuvieron una
recuperación
de
9.5%
y
6.7%
respectivamente. Tales descensos obedecen a

Ante la fuerte caída de la cotización del maíz
blanco, el Ministerio de Agricultura asignó una
partida de $5.300 millones con el fin de
proporcionar un auxilio a dicho cultivo y al
sorgo.
Entre finales de 2009 y febrero de 2010 el
precio del maíz amarillo se redujo en 6.1%, al
transarse la tonelada a $664.431, mientras que
en el caso del blanco se produjo un alza de
12.2%, impulsada por el repunte que se
registró en enero (15.5%), la cotización actual
de este tipo de maíz asciende a $840.667 por
tonelada.
Para el cultivo de maíz, los estimativos de la
Federación Nacional de Cerealistas - FENALCE
arrojan una superficie sembrada de 31.200
hectáreas para el semestre “B” de 2009, con
un descenso de 7.6% frente a igual lapso de
2008, y una caída en la producción de 7.3%,
de 123.171 toneladas a 114.200 toneladas,
debido al fuerte verano que se viene
registrando en el departamento, el cual ha
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afectado principalmente a las zonas centro y
sur donde se realizan las mayores siembras.

Tolima. Área sembrada y producción del
cultivo de maíz.
Segundo semestre 2006 - 2009

que en diciembre acusó una caída de 4.7% al
cotizarse en la región en $627.808 por
tonelada. En los dos primeros meses de 2010
su comportamiento ha sido inestable, pues
subió 3.1% en enero y luego retrocedió 9.0%
en febrero cuando se situó en un promedio de
$588.962.
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Tolima. Precio mensual del sorgo.
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Por su parte, el cultivo de sorgo registró un
avance de 8.3% en el área cultivada, al pasar
de 9.600 hectáreas en el segundo semestre de
2008 a 10.400 hectáreas en igual período de
2009, de acuerdo con las estadísticas de
FENALCE; a su vez, la producción muestra un
crecimiento de 11.2% al situarse en 48.050
toneladas.
El precio del sorgo experimentó un incremento
de 7.0% en el transcurso de 2009, no obstante

El Tolima fue uno de los departamentos donde
el sector industrial se vio más duramente
golpeado por el retroceso de la actividad
económica durante el 2009, toda vez que dos
de las empresas más importantes del sector
textil – confección entraron en proceso de
liquidación; adicionalmente, de acuerdo con los
resultados disponibles de la encuesta que
realiza la ANDI, la producción se redujo en
mayor proporción que el promedio nacional,
mientras que las ventas totales decrecieron por
arriba de la mayoría de departamentos y del
agregado del país, y las ventas en el mercado
nacional fueron las que más se redujeron.
No obstante, los industriales tolimenses
muestran un elevado optimismo con respecto
al futuro, en particular los del sector productor
de prendas de vestir, donde se viene
incrementando el proceso de maquila que se
realiza a empresas de otras ciudades y a una

Tolima, Caquetá, Huila y Cundinamarca
10

cadena de grandes superficies. A partir de la
reorganización de los pequeños productores y
la conformación de un clúster, se busca
expandir los mercados y volver a tener
presencia en el exterior.

3. Comercio exterior
En el 2009 las exportaciones del departamento
del Tolima totalizaron US $112.3 millones FOB,
al reducirse en US $32.8 millones (-22.6%)
frente al año precedente. Dicho resultado se
explica por la contracción de las exportaciones
tradicionales en US $33.8 millones (-29.6%),
correspondientes
a
café
sin
tostar
ni
descafeinar, las cuales sumaron US $80.4
millones; tal disminución obedece al descenso
experimentado por la cosecha cafetera a causa
de la situación climática adversa, que no
permitió que los caficultores se beneficiaran de
los buenos precios del grano en los mercados
internacionales.

75.6% y al renglón industrial con el 81.7%;
entre tanto, las exportaciones de textiles y
prendas de vestir, que tradicionalmente han
sido representativas, registraron una caída
drástica de US $7.7 millones (-73.4%), lo que
en gran parte obedece a la quiebra y disolución
de una empresa líder en este renglón, al igual
que una firma textilera.

Tolima. Destino de las exportaciones
totales. Enero a diciembre 2008 - 2009
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Fuente: DANE. Cifras preliminares.

Tolima. Exportaciones totales.
Enero a diciembre 2008 – 2009
Miles de dólares

Total

Enero a diciembre
Variación
Absol.
%
2008
2009
145.106 112.321 -32.786 -22,6

Tradicionales

114.159

Descripción

No tradicionales
Sector agropecuario
Sector minero
Sector industrial
- Prod. alimenticios, bebidas y tab.
- Textíles, prendas de vestir
- Industria maderera
- Fabric. papel y sus productos
- Fabricación sustancias químicas
- Minerales no metálicos
- Metálicas básicas
- Maquinaria y equipo
- Otras industrias

30.947
6.226
60
24.661
12.480
10.554
1
8
339
23
17
923
316

80.362 -33.797
31.959
2.374
0
29.585
24.155
2.805
3
9
1.769
3
0
842
1

1.012
-3.852
-60
4.924
11.675
-7.749
2
1
1.430
-20
-17
-81
-316

-29,6
3,3
-61,9
-100,0
20,0
93,5
-73,4
210,0
6,3
421,8
-88,3
-100,0
-8,8
-99,8

Fuente: DANE. Cifras preliminares.

Por su parte, las exportaciones tradicionales
alcanzaron una cuantía de US $32 millones, lo
que equivale a un crecimiento de 3.3%
jalonado por el grupo de alimentos, bebidas y
tabaco, el cual contribuye a tal grupo con el

Según países de destino, el principal socio
comercial fue Estados Unidos al demandar el
51.1% del total exportado, con un crecimiento
de 13.7 puntos porcentuales respecto a su
participación en el 2008; es de señalar que el
café sin tostar ni descafeinar aportó el 70.0%
de lo facturado a ese país y presentó un leve
crecimiento anual de 2.1%; por su parte, los
extractos,
esencias
y
concentrados
de
productos alimenticios y bebidas contribuyeron
con el 25.3% y las camisetas T- shirt lo
hicieron con el 3.3%, al ser el producto que
sufrió la mayor caída (-72.5%) en ese
mercado; en síntesis, estos tres productos
equivalen al 98.6% de lo tranzado con E.E.U.U.
En segundo lugar se encuentra Canadá con el
6.6% y en tercer puesto Alemania con una
participación de 6.1%; siendo el café sin tostar
ni descafeinar el artículo más representativo de
las ventas a estos dos mercados.
Las compras al exterior por parte de los
agentes económicos residentes en el Tolima se
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redujeron en 42.4% en el 2009, al contabilizar
US $25.8 millones cuando el año anterior
sumaron US $44.9 millones en términos FOB;
este resultado obedece a la menor demanda en
la mayoría de actividades económicas de la
región, en especial en las compras del rubro de
metálicas básicas (níquel, cobre, hierro y
acero) que cayó en US $12.2 millones (96.5%); también bajó la adquisición en
maquinaria y equipo en US $7.2 millones (36.1%) y en textiles y confecciones en US $1.1
millones (-30.5%).

Tolima. Origen de las importaciones.
Enero a diciembre 2008 - 2009
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Fuente: DANE. Cifras preliminares.

Miles de dólares

Descripción
Total
Sector agropecuario
Sector minero
Sector industrial
- Prod. alimenticios, bebidas y tab.
- Textíles, prendas de vestir
- Industria maderera
- Fabric. papel y sus productos
- Fabricación sustancias químicas
- Minerales no metálicos
- Metálicas básicas
- Maquinaria y equipo
- Otras industrias
Otras actividades

Enero a diciembre
Variación
Absol. %
2008
2009
44.870 25.836 -19.034 -42,4
4.140 6.768
2.628 63,5
14
3
-11 -81,4
40.680 18.998 -21.682 -53,3
638
796
158 24,8
3.680 2.559 -1.121 -30,5
7
10
3 42,9
177
68
-109 -61,8
2.752 1.878
-875 -31,8
640
329
-311 -48,6
12.634
437 -12.197 -96,5
20.045 12.805 -7.240 -36,1
107
117
10 9,0
36
67
31 86,4

4. Minería
Durante 2009 en el Tolima se produjeron
15.101.062 barriles de petróleo, lo que
representa un descenso anual 984.691 barriles
(-6.1%) con respecto a 2008, en tanto que la
producción nacional experimentó un avance de
13.7% al totalizar 244.8 millones de barriles.
Tal caída condujo a que el Tolima fuera
desplazado por Huila y Santander y pasara a
ocupar un sexto lugar en el contexto nacional.
Principales departamentos productores de
petróleo. Enero 2007 – diciembre 2009
9.000

Fuente: DANE. Cifras preliminares.
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El principal proveedor internacional fue Estados
Unidos, al participar con el 46.1% del valor
total adquirido, con lo cual aumentó en 28.3
puntos porcentuales su contribución frente al
año anterior cuando lo hizo en un 17.8%; es
de resaltar que el valor del arroz paddy y los
gallos y gallinas aportan más del 56.3% de los
US $11.9 millones comprados a dicho país. En
segundo puesto se ubica Brasil con 20.2%,
mientras que en tercera posición aparece China
con 5.8%.
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Fuente: Ministerio de Minas y Energía. Dirección de
Hidrocarburos.
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5. Actividad edificadora
Como se ha comentado en informes anteriores,
durante 2009 el sector en el Tolima3 registró
una situación desfavorable, al igual que en el
ámbito nacional, puesto que durante el año se
aprobaron 598 licencias de construcción con
una superficie de 299.560 M2, la cual resulta
inferior en 127.144 M2 (-29.8%) a la lograda
en 2008.
Tolima. Licencias para construcción
Enero a diciembre 2008 – 2009

Total

Metros cuadrados
Enero a diciembre
Variación
2008
2009
Absol.
%
426.704 299.560 -127.144
-29,8

Vivienda

340.650 229.815 -110.835

Otros destinos
- Industrial
- Oficinas
- Bodegas
- Comercio
- Hoteles
- Educacional
- Hospital y asistencial
- Admón. pública
- Religioso
- Social
- Otros
Fuente: DANE.

86.054
1.023
512
10.956
44.881
10.776
8.374
6.950
1.577
980
0
25

69.745
3.598
2.814
4.160
24.585
7.261
12.181
8.352
0
1.937
1.498
3.359

Tolima. Área para vivienda y otros
destinos. Enero a diciembre 2008 - 2009
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-6.796
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Ind.
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en razón al desarrollo de proyectos licenciados
en períodos anteriores para la construcción de
vivienda nueva y por la realización de
inventarios, lo cual vio favorecido por la política
anticíclica del gobierno nacional al subsidiar la
tasa de interés4. Otro factor que alentó el
desempeño del sector en 2009 fue el
comportamiento a la baja o estabilización de
los precios de los insumos, toda vez que el
Índice de Costos de Construcción de Vivienda –
ICCV calculado por el DANE registró al cierre
del año una disminución anual de 1.55%,
mientras que en 2007 y 2008 aumentó 4.57%
y 5.76% respectivamente.
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Según el destino de las licencias, las orientadas
a la construcción de unidades habitacionales
totalizaron 229.815 M2 con un descenso anual
de 32.5%, que se concentró en la vivienda
diferente a la de interés social, además,
pasaron de representar el 79.8% en 2008 al
76.6% en 2009. Hacia otros usos el área
inscrita cayó 16.309 M2 (-19.0%), al bajar de
86.054 M2 a 69.745 M2, se destaca la reducción
de 20.296 M2 (-45.2%) y 6.796 M2 (-62.0%)
en los proyectos dirigidos a actividades
comerciales y de bodegaje.
No obstante lo anterior, el balance de la
actividad edificadora no fue más desfavorable
3
Estadísticas del área registrada ante las curadurías
urbanas u oficinas de planeación de los municipios de
Ibagué, Espinal, Honda y Líbano, suministrada por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –
DANE.

Otros destinos

2009

Fuente: DANE.

OTRAS ACTIVIDADES
1. Inversión en sociedades
La inversión en el Tolima en el 2009 estuvo
influenciada por la incertidumbre existente
frente a la situación económica nacional y
local, lo cual hizo que los empresarios
aplazaran la realización de constitución o
inyección de capital que tenían previstas, de tal
suerte que el resultado neto experimentó un
descenso de $6.867 millones (-16.2%) frente
4

Decreto 1143 de abril 1 de 2009, mediante el cual se
estableció subsidiar la tasa de interés de los créditos de
vivienda, para facilitar la compra de unidades nuevas, con
beneficio durante los primeros siete (7) años de vida del
crédito.
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al año anterior. Dicha contracción se debió
fundamentalmente a las caídas presentadas en
comercio por $7.589 millones (-63.1%),
electricidad, gas y agua por $4.402 millones (79.4%) y construcción con $3.539 millones (60.6%), debido, a su vez, a la reducción que
registraron dichas actividades en materia de
adiciones de capital.

Tolima. Inversión neta en sociedades.
Enero a diciembre 2008 – 2009
Millones de pesos

Total

Enero a dic.
2008 2009
42.328 35.461

Variación
Absol.
%
-6.867 -16,2

Agropecuaria
Explotación de minas
Industria
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio
Transporte
Seguros y finanzas
Servicios

8.605
451
702
5.545
5.836
12.025
2.280
-889
7.773

-375
-4,4
1.134 251,4
106 15,1
-4.402 -79,4
-3.539 -60,6
-7.589 -63,1
4.285 187,9
1.471 165,5
2.042 26,3

Actividad Económica

8.230
1.585
808
1.143
2.297
4.436
6.565
582
9.815

Fuente: Cámaras de Comercio de Ibagué, Espinal y Honda.

Tolima. Inversión neta en sociedades,
Enero a diciembre 2008 – 2009
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mencionados, a lo que agregamos el
agropecuario donde la disminución fue de
$5.927 millones (-73.8%). Adicionalmente, en
el caso de la actividad edificadora se produjo
una reducción de $1.605 millones (-63.4%) en
lo que respecta a la constitución de nuevas
empresas, no obstante que dicho agregado
reportó un crecimiento de $2.601 millones
(16.4%)
frente
a
2008,
atribuible
al
mejoramiento de las condiciones para invertir
en Ibagué, al aprobarse exenciones tributarias
y producirse una mejora sustancial en lo que
respecta a agilidad en los trámites requeridos
para la conformación de nuevas empresas.

2. Recaudo de impuestos nacionales
La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas
de Ibagué registró durante periodo el año 2009
un crecimiento anual de 4.9% en sus niveles
de recaudo, al pasar de $240.904 a $252.641
millones de pesos. La principal variación
(29.1%) se registró en el tributo de Renta, al
pasar de $30.276 a $39.075 millones. El
impuesto a las ventas - IVA presentó un
decremento de -3.3% al bajar de $81.629 a
$78.902, mientras que el mecanismo de
Retención en la Fuente creció en 7.9% al pasar
de $116.011 a $125.222 millones. Resulta
pertinente señalar que éste último gravamen
reportó en el 2009 la mayor participación
dentro del total con 49.5%, seguido por el
impuesto sobre las ventas con 31.2% y el
Impuesto a la Renta y Complementarios con
15.4%.

0
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Fuente: Cámaras de Comercio de Ibagué, Espinal y Honda.

En efecto, las reformas de capital en
sociedades existentes cayeron durante el año
en $10.159 millones (-30.7%), por efecto de
las reducciones ocurridas en los sectores

Tolima. Recaudo de impuestos nacionales
Enero a diciembre 2008 – 2009
Millones de pesos

Total

Enero a dic.
2008
2009
240.903 252.641

Variación
Absol.
%
11.738
4,9

Retefuente
IVA
Renta
Otros

116.011
81.629
30.276
12.987

9.211
7,9
-2.727 -3,3
8.799 29,1
-3.545 -27,3

Impuestos

125.222
78.902
39.075
9.442

Fuente: DIAN Ibagué.
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Tolima. Recaudo de impuestos nacionales
Enero a diciembre 2008 – 2009

Tolima. Situación fiscal de la
Administración Central Departamental
Enero a diciembre 2008 – 2009P

140.000

Millones de $

120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Retefuente

IVA
2008

Renta

Otros

2009

Fuente: DIAN Ibagué.

De otra parte, la participación del Tolima en el
recaudo nacional disminuyó de 0.38% a
0.37%.
El
Impuesto
de
Renta
y
Complementarios redujo su participación de
0.30% en el 2008 a 0.29% en el 2009. El
impuesto a la ventas IVA bajó su contribución
de 0.57% a 0.53%, en tanto que el mecanismo
de retención en la Fuente creció de 0.53% a
0.56% y los otros (Democrática, Patrimonio,
errados y otros) bajaron de 0.38% a 0.17%. Es
de aclarar que en el anterior análisis no se
tiene en cuenta el Gravamen a los Movimientos
Financieros, en la medida que no aplica para
esta Dirección Seccional.

Millones de pesos
Enero a diciembre
Variación
VARIABLES ECONOMICAS
2008
2009
Absol.
%
INGRESOS
630.776 586.978 -43.798 -6,9
A. INGRESOS CORRIENTES
629.696 586.978 -42.718 -6,8
3,4
Ingresos tributarios
115.774 119.731
3.957
- Cigarrillos
12.680 12.096
-584 -4,6
5,3
- Cerveza
53.817 56.689
2.871
- Licores
12.466 12.410
-56 -0,4
1,3
- Timbre, circulac. y tránsito
8.093
8.198
105
- Registro y anotación
9.524 11.707
2.183 22,9
1,0
- Sobretasa a la gasolina
9.960 10.055
96
- Otros
9.234
8.577
-657 -7,1
0,0
Ingresos no tributarios
23.882 23.891
8
Ingresos por transferencias
490.040 443.356 -46.683 -9,5
GASTOS
659.757 608.434 -51.322 -7,8
B. GASTOS CORRIENTES
571.382 542.685 -28.697 -5,0
1,3
- Funcionamiento
508.506 514.948
6.442
- Intereses deuda pública
37.802
0 -37.802 -100,0
- Gastos por transferencias
25.074 27.737
2.663 10,6
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 58.314 44.293 -14.021 -24,0
- INGRESOS DE CAPITAL
1.080
0 -1.080 -100,0
- GASTOS DE CAPITAL
88.375 65.749 -22.626 -25,6
Ind.
- PRESTAMO NETO
0
1.782
1.782
DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL
-28.981 -23.238
5.743 -19,8
Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público
Departamental.
(p) Cifras preliminares.

Tolima. Principales ingresos tributarios
Enero a diciembre 2008 - 2009
60.000

3. Aspectos Fiscales
3.1

Finanzas públicas departamentales5

Millones de $

50.000
40.000
30.000
20.000

Durante la vigencia fiscal de 2009 las finanzas
de la Administración Central del Tolima se
vieron afectadas por factores tales como un
menor volumen de regalías petrolíferas ante el
descenso del precio internacional del petróleo y
la entrada en vigencia de las restricciones
contenidas en la Ley de Garantías Electorales
(Ley 996 de 1995).
5

Cifras preliminares. La fuente de información son las
ejecuciones presupuéstales de ingresos y gastos y el
balance general de la entidad territorial. Esta clasificación
se elabora con base en la metodología adoptada por el
Banco de la República para el caso colombiano.

10.000
0
Cerveza

Licores
2008

Sobretasa gasolina

Cigarrillos

2009

Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público
Departamental.

De esta manera, la Gobernación del Tolima
obtuvo ingresos por $586.978 millones,
inferiores en $43.798 millones (-6.9%) a los
recaudados el año anterior. Al desagregar, se
observa que este comportamiento se concentró
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en los ingresos por concepto de transferencias
al registrar una disminución de $46.683
millones
(-9.5%),
explicada,
como
se
mencionó, por el descenso anual cercano al
50% en las regalías petrolíferas. No obstante,
los
ingresos
tributarios
aumentaron
anualmente en $3.957 millones (3.4%), donde
sobresalen el impuesto al consumo de cerveza
con un avance de $2.871 millones (5.3%), y el
de registro y anotación al crecer en $2.183
millones (22.9%).
De otro lado, la administración regional
comprometió recursos por $608.434 millones,
suma inferior en $51.322 millones (-7.8%) a la
ejecutado en el 2008. Esta variación es
atribuible a la disminución de $22.876 millones
(-25.9%) en los gastos de capital, así como a
la finalización de la intervención a través de la
Ley 550 de 1999, que permitió que no se
realizaran pagos por intereses de deuda
pública.
Como resultado de lo anterior, la situación
presupuestaria
del
gobierno
central
departamental del Tolima arrojó en 2009 un
déficit de $23.238 millones, inferior en 19.8%
al obtenido una año atrás.

3.2

Al finalizar el 2009 el consolidado de los
principales pasivos de la Administración Central
Departamental sumó $81.728 millones, inferior
en $74.843 millones, (-47.8%) al saldo
registrado un año atrás.
Tolima. Saldo de los principales pasivos de
la Administración Central Departamental
Diciembre 2008 – 2009
Millones de pesos

Total pasivos (1+2)

Saldo a dicbre:
Variaciones
%
2008 2009
Absol.
156.570 81.728 -74.843 -47,8

1. Pasivos de corto plazo
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales

122.278 56.572 -65.705 -53,7
114.591 49.446 -65.144 -56,8
7.687 7.126
-561 -7,3

Concepto

2. Pasivos de largo plazo
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Bonos y títulos emitidos
Fuente: Secretaria
Departamental.

de

34.293 25.155
177
44
33.801 25.111
315
0
Hacienda

y

-9.137
-133
-8.689
-315

Crédito

-26,6
-75,2
-25,7
-100,0
Público

Tolima. Saldo de los principales pasivos de
la Administración central Departamental.
Diciembre 2008 - 2009

Tolima. Principales egresos
Enero a diciembre 2008 - 2009

180.000

600.000

160.000
140.000
Millones de $

500.000
Millones de $

Pasivos de la administración central
departamental6

400.000
300.000

120.000
100.000
80.000
60.000
40.000

200.000

20.000

100.000

0
Pasivos totales

0

Corto plazo
2008

Funcionamiento

Transferencias
2008

Fuente: Secretaria
Departamental.

de

Gastos de capital

Intereses deuda

2009

Hacienda

y

Crédito

Fuente: Secretaria
Departamental.

de

Largo Plazo

2009

Hacienda

y

Crédito

Público

Público
6

Incluye pasivos de corto y largo plazo por concepto de:
obligaciones de crédito público (Código contable 22),
obligaciones financieras (23), cuentas por pagar (24),
obligaciones laborales (25) y bonos y títulos emitidos (26).
No incluye pasivos estimados (27) y otros pasivos (29).
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3.3

Finanzas públicas municipales de
Ibagué

En el 2009 la Administración Central Municipal
de Ibagué reportó ingresos totales por
$278.953 millones, superiores en $27.734
millones (11.0%) a los obtenidos el año
anterior. Tal resultado se explica casi
totalmente
por
el
aumento
de
las
transferencias de $20.052 millones (12.3%), el
cual obedece en gran parte a las partidas del
Sistema General de Participaciones, y en
particular por los recursos destinados a
educación, con énfasis en el rubro de
asignación por alumno; así como por la cesión
de dineros del orden departamental para la
atención de salud municipal, en virtud de la
Resolución 2307 de 2009.
Por su parte, los ingresos tributarios, con una
participación de 26.8%, registraron un avance
anual de 4.0%, jalonado por los recaudos de
predial e industria y comercio; entre tanto, los
recursos de circulación y transito se redujeron
en $297 millones (-11.2%), lo cual sugiere que
los
propietarios
del
parque
automotor
aplazaron el pago de dicha obligación. Es de
resaltar la dinámica de los ingresos no
tributarios, al crecer en $3.427 millones
(23.2%),
debido
a
los
ingresos
correspondientes a un fallo judicial ganado por
el municipio asociado al "canal de Mirolindo".

Ibagué. Situación fiscal de la
administración central municipal.
Enero a diciembre 2008 - 2009
Millones de pesos

Enero a diciembre
Variación
VARIABLES ECONOMICAS
2008
2009
Absol.
%
11,0
INGRESOS
251.219 278.953 27.734
10,6
A. INGRESOS CORRIENTES
249.196 275.541 26.345
4,0
Ingresos tributarios
71.034 73.900
2.866
8,1
- Predial y complementarios
25.591 27.655
2.064
4,6
- Industria y comercio
28.295 29.592
1.297
- Timbre, circulac. y tránsito
2.645
2.348
-297 -11,2
-1,6
- Sobretasa a la gasolina
12.336 12.137
-199
0,0
- Otros
2.167
2.168
1
23,2
Ingresos no tributarios
14.796 18.223
3.427
12,3
Ingresos por transferencias
163.366 183.418 20.052
25,7
GASTOS
254.552 319.913 65.361
25,4
B. GASTOS CORRIENTES
211.155 264.723 53.568
25,2
- Funcionamiento
201.816 252.686 50.870
40,6
- Intereses deuda pública
2.936
4.127
1.191
23,5
- Gastos por transferencias
6.403
7.910
1.507
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 40.185 10.817 -29.368 -73,1
68,7
- INGRESOS DE CAPITAL
2.023
3.412
1.389
27,2
- GASTOS DE CAPITAL
43.397 55.190 11.793
DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL
-3.332 -40.961 -37.629 -1.129,3
Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal de Ibagué,
ejecuciones presupuestales.

Ibagué. Principales ingresos tributarios
Enero a diciembre 2008 - 2009
35.000
30.000
25.000
Millones de $

Los pasivos de corto plazo explican 42 puntos
porcentuales de la anterior reducción, al pasar
su participación de 78.1% a 69.2% entre 2008
y 2009; además, reportan una variación anual
negativa de $65.705 millones (-53.7%). A
nivel de ítems, se destaca en las cuentas por
pagar la cancelación de obligaciones del
departamento con las empresas prestadoras
del servicio de salud, así como con proveedores
por la adquisición de bienes y servicios. De
manera similar, los pasivos de largo plazo
disminuyeron anualmente en $9.137 millones
(-26.6%), al reducirse el saldo de los pasivos
por obligaciones laborales.

20.000
15.000
10.000
5.000
0
Predial

Industria y Ccio.
2008

Sobretasa gasolina

2009

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal de Ibagué.

Con relación a los egresos, la administración
municipal giró y comprometió la suma de
$319.913 millones, lo que implica gastos
adicionales por $65.361 millones (25.7%)
frente a la vigencia de 2008, debido en
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especial a los mayores recursos destinados a
funcionamiento, transferencias y a los pagos
por intereses de la deuda. Igualmente, la
inversión aumentó en $11.793 millones
(27.2%), al alcanzar un total de $55.190
millones, de los cuales el 60.9% fue para la
malla
vial,
12.6%
para
infraestructura
educativa, 7.6% para escenarios deportivos,
5.9% para acueducto, y 3.6% para formación
bruta de capital en hospitales y centros de
salud. El balance entre ingresos y gastos arrojó
una situación deficitaria de $40.961 millones,
ampliamente superior al desfase reportado en
2008 cuando este se ubicó en $3.332 millones.

Ibagué. Principales egresos
Enero a diciembre 2008 - 2009
250.000

Millones de $

200.000

150.000
100.000

total el crédito obtenido con la banca nacional
durante el 2009 ascendió a $40.000 millones, y
la composición de las acreencias vigentes es:
92.5% con intermediarios financieros privados,
y el 7.5% restante con el sector público.

Ibagué. Saldo de los principales pasivos
de la Administración Central Municipal.
Diciembre 2008 - 2009
Millones de pesos

Saldo a diciembre
2008
2009
40.825 75.381

Variaciones
Absol. %
34.556 84,6

1. Pasivos de corto plazo
Operaciones crédito público
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Bonos y títulos emitidos

15.825 13.964
0
0
12.866 13.913
2.959
51
0
0

-1.861 -11,8
0 Ind.
1.047 8,1
-2.908 -98,3
0 Ind.

2. Pasivos de largo plazo
Operaciones crédito público
Deuda pública interna de L.P.
Obligaciones laborales
Bonos y títulos emitidos

25.000 61.417
0
0
25.000 61.417
0
0
0
0

36.417 145,7
0 Ind.
36.417 145,7
0 Ind.
0 Ind.

Concepto
Total pasivos (1+2)

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público Municipal.
50.000

Funcionamiento

Transferencias
2008

Gastos de capital

Intereses deuda

2009

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal de Ibagué

3.4

Pasivos de la administración central
municipal de Ibagué

Los principales pasivos de la Administración
Central Municipal de Ibagué al cierre de 2009
presentaron un saldo de $75.381 millones, al
incrementarse en $34.556 millones (84.6%)
frente al año precedente. Tal comportamiento
fue jalonado por las obligaciones de largo plazo
al aumentar en $36.417 millones (145.7%), y
se explica por la autorización del Concejo
Municipal para el endeudamiento de la Alcaldía
con el fin de atender sectores como la malla
vial, la infraestructura educativa y de salud,
programas de vivienda de interés social, así
como la adquisición de maquinaria y equipo. En

Los pasivos de corto plazo disminuyeron en el
año en $1.861 millones (-11.8%), por cuenta
del menor valor establecido en el rubro de
obligaciones laborales, por efecto en buena
medida de la depuración contable.

Ibagué. Saldo de los principales pasivos
de la Administración Central Municipal.
Diciembre 2008 - 2009
80.000
70.000
60.000
Millones de $

0

50.000
40.000
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0
Pasivos totales

Corto plazo
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Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público Municipal.
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II. DEPARTAMENTO DEL HUILA
Huila. Indicadores Económicos
Trimestrales
Indicadores Económicos

Unidades

Tasa de desempleo
Tasa de subempleo
Inflación
Neiva - IPC (Variación % anual)
Neiva - IPC (Variación % corrida)
1
Inversión neta en sociedades
Recaudo de Impuestos Nales.
1
Comercio Exterior
Exportaciones totales
Importaciones
1
Sector Financiero
- Captaciones totales
- Cartera bruta
1
Gobierno Central Municipal
- Ingresos totales
- Gastos totales
1
Actividad edificadora
Area aprobada total
Area aprobada vivienda

%
%

VI Trimestre
2008
2009
Var. %
13.7
12.8
35.9
34.5

%
%
Millones $
Millones $

10.8
10.8
37,354
220,206

2.8
2.8
32,507
221,599

-13.0
-2.0

Miles US $
Miles US $

334,451
54,554

300,910
53,973

-10.0
-1.1

Millones $ 1,277,805 1,301,981
Millones $ 1,488,106 1,673,203

1.9
12.4

Millones $
Millones $
2

M
2
M

278,362
240,969

333,852
367,138

19.9
52.4

293,325
218,917

256,876
195,326

-12.4
-10.8

Fuente: DANE, Gobernación del Huila, Alcaldía de Neiva,
Cámara de Comercio de Neiva.
1/
Acumulado enero a diciembre.

FACTORES DE DEMANDA
1. Precios

encima tanto del promedio nacional (2.00)
come de ciudades como Medellín (2.47%) y
Villavicencio (2.26%), aunque fue superada por
Bucaramanga (3.13%) y Cúcuta que registró el
mayor incremento de precios con 4,47%,
debido a los problemas comerciales con
Venezuela, como es sabido.

Neiva. Variaciones del Índice de Precios
al Consumidor. Diciembre 2009
Grupos de
Variaciación %
bienes y
Año
Doce
Mensual
servicios
corrido
meses
Alimentos
0,34
-0,22
-0,22
Vivienda
0,50
6,04
6,04
Vestuario
-0,06
1,09
1,09
Salud
-0,22
4,85
4,85
Educación
0,00
5,88
5,88
Diversión
-0,33
-0,92
-0,92
Transporte
1,81
3,00
3,00
Comunicaciones
-0,84
3,53
3,53
Otros gastos
0,26
3,48
3,48
Total
0,46
2,82
2,82
Fuente: DANE.

Neiva. Variación del IPC, según grupos de
bienes y servicios. Diciembre 2009
7,0
6,0
5,0
Porcentaje

4,0
3,0
2,0
1,0

En el contexto de las 24 ciudades encuestadas
por el DANE, la variación anual de Neiva
(2.82%) la ubicó en el puesto octavo, por

Doce meses

Total

Otros gastos

Transporte

Diversión

Educación

Año corrido

Comunicaciones

Mensual

Salud

-2,0

Vestuario

El alza de precios en la capital del
departamento del Huila estuvo determinada
por las variaciones registradas en los grupos
de: vivienda (6.04%), educación (5.88%),
salud (4.85%), comunicaciones (3.53%), otros
gastos
(3.48%),
transporte
(3.00%)
y
vestuario (1.09%); por el contrario, los grupos
con menor variación fueron: alimentos (0.22%) y diversión (-0.92%).

Vivienda

0,0
-1,0

Alimentos

Al terminar el año 2009 Neiva registró una
inflación anual del 2.82%, mientras que la
variación de diciembre fue del 0.46%, superior
en 0.38 puntos a la registrada por el promedio
nacional que fue del 0.08%, de acuerdo con el
Índice de Precios al Consumidor (IPC)
calculado por el DANE.

Fuente: DANE.

2. Empleo
Para el trimestre octubre – diciembre de 2009
el DANE reportó una tasa de desempleo para
Neiva del 12.8%, lo que representó una
disminución de 0.9 puntos porcentuales con
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respecto al mismo período del año anterior, lo
cual se reflejó en indicadores tales como el
número de ocupados, que pasaron de 128 mil
a 137 mil; sin embargo, la cantidad de
desocupados se mantuvo en 20.000 personas;
mientras que, las personas inactivas pasaron
de 92 mil a 87 mil.

(37.9%), lo que significó un indicador muy
elevado frente al 28.1% de las 24 principales
ciudades.

3. Sector Financiero
3.1

Neiva. Indicadores del mercado laboral.
Cuarto trimestre 2008 – 2009
Concepto
Población total (miles)
Población en edad de trabajar (miles) - PET
% Población en edad de trabajar
Población económicamente activa (miles)
Tasa global de participación (%)
Ocupados (miles)
Tasa de ocupación (%)
Subempleados (miles)
Tasa de subempleo (%)
Desocupados (miles)
Tasa de desempleo (%)
Inactivos (miles)

octubre a diciembre
2008
2009
306
309
240
244
78.5
79.1
148
157
61.8
64.3
128
137
53.3
56.0
53
54
35.9
34.5
20
20
13.7
12.8
92
87

Fuente: DANE: Gran Encuesta Integrada de Hogares.

A pesar de la reducción de la tasa de
desempleo, Neiva se ubicó en el duodécimo
lugar en esta materia, en el contexto de las
veinticuatro ciudades investigadas por el DANE,
seguida por Cali con 12.7% y Tunja con
11.8%. Bucaramanga registró la menor
desocupación con 8.5% y para las veinticuatro
áreas el indicador fue de 12.3%.

Neiva y veinticuatro ciudades. Tasas de
desempleo y subempleo. 2008 – 2009
40.0
35.0

Captaciones

De acuerdo con las cifras publicadas por la
Superintendencia Financiera de Colombia, al
concluir el año 2009 el saldo de las captaciones
realizadas por el sistema financiero del Huila
ascendió a $1.301.981 millones, lo que
significa un aumento de $24.176 millones
(1.9%) con relación al 2008.
Del total de recursos, el 97.2% ($1.265.458
millones) fue captado por los bancos
comerciales, las compañías de financiamiento
comercial concentraron el 2,3% ($30.482
millones) y el restante 0,5% ($6.041 millones),
correspondió a las cooperativas de carácter
financiero. Es de anotar que en la ciudad de
Neiva se realizó el 80.0% ($1.040.988
millones) de las operaciones pasivas.
Por tipo de instrumento de captación, los
depósitos de ahorro fueron los más dinámicos
al incrementarse en $119.136 millones
(16.3%); por el contrario, los certificados de
depósito a término decrecieron en $97.138
millones (-38.2%).

Huila. Saldo de las captaciones del
sistema financiero. Diciembre 2008– 2009
Millones de pesos

Porcentaje

30.0

Concepto

25.0
20.0

Total captaciones

15.0

Saldos a diciembre:
2008
2009
1,277,805 1,301,981

Variación
Absol. %
24,176 1.9

10.0
5.0
0.0
IV-2008

I-2009

Desempleo Neiva
Desempleo 24 ciudades

II-2009

III-2009

IV-2009

Subempleo Neiva
Subempleo 24 ciudades

Fuente: DANE: Gran Encuesta Integrada de Hogares.

Respecto al subempleo subjetivo, Neiva
alcanzó una tasa del 34.5%, la capital de
Nariño, Pasto, registró la tasa más alta

- Depósitos en cuenta corriente
- Depósitos simples
- Certificados depósito a término
- Depósitos de ahorro
- Cuentas de ahorro especial
- Certificados ahorro valor real

288,309 289,624
1,315 0.5
4
6
2 50.0
254,611 157,473 -97,138 -38.2
731,205 850,341 119,136 16.3
3,646
4,506
860 23.6
30
31
1 3.3

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.
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Huila. Sector financiero, cartera bruta.
Diciembre 2008 - 2009
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Huila. Sector financiero, principales
captaciones. Diciembre 2008 - 2009
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0
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3.3

Por su parte, el saldo de los recursos colocados
por el sector financiero del Huila ascendió en
diciembre de 2009 a $1.673.203 millones, al
superar en $185.097 millones (12.4%) el
consolidado registrado un año atrás.
El aumento de la cartera obedeció a los
repuntes que se dieron en las líneas de crédito,
de la siguiente manera: créditos y leasing
comercial con $97.185 millones (15.5%),
microcréditos $53.976 millones (26.5%),
créditos y leasing de consumo con $18.878
millones (3.6%) y préstamos de vivienda con
$15.058 millones (11.9%). Vale agregar que el
70.1% ($1.117.853 millones) del saldo de los
recursos fue colocado a través de los
intermediarios financieros ubicados en la
capital del Huila.

Huila. Saldo de la cartera bruta del
sistema financiero. Diciembre 2008– 2009
Millones de pesos

Concepto
Total cartera
- Vivienda
- Consumo
- Microcrédito
- Comercial

126,620
531,632
203,328
626,526

141,678
550,510
257,304
723,711

Variación
Absol.
%
185,097 12.4
15,058
18,878
53,976
97,185

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

Microcrédito

Comercial

2009

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

Cartera

Saldos a diciembre:
2008
2009
1,488,106 1,673,203

Consumo
2008

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

3.2

Vivienda

Depósitos ahorro

11.9
3.6
26.5
15.5

Crédito de FINAGRO

En el 2009 fueron otorgados por el Fondo para
el Financiamiento del sector Agropecuario
(FINAGRO) para el departamento del Huila
22.896 créditos, por un valor total de $254.900
millones, con incrementos frente al año
anterior de 1.971 créditos (9.4%) y de
$92.225 millones (56.7%).

Huila. Créditos otorgados por FINAGRO,
2008 – 2009.
Millones de pesos

Concepto
Total (A+B)
A. Capital de trabajo
Producción
Sostenimiento
Comercialización
Servicios de apoyo
Otras actividades rurales

Enero a diciembre
Variación
2008
2009
Absoluta
%
92.225
56,7
162.675 254.900
47.095
25.364
19.005
271
2.300
155

117.301
21.562
22.239
72.581
410
509

B. Inversión
115.580 137.599
Siembras
52.565 61.924
Compra de animales
18.854 19.823
Maquinaria y equipo
4.488 6.221
Infraestructura
21.270 23.320
Comercialización
12.002 9.352
Servicios de apoyo
119
949
Otras actividades
5.313 5.236
Consolidación de pasivos
969 10.774

70.206
149,1
-3.802
-15,0
3.234
17,0
72.310 26.682,7
-1.890
-82,2
354
228,4
22.019
9.359
969
1.733
2.050
-2.650
830
-77
9.805

19,1
17,8
5,1
38,6
9,6
-22,1
697,5
-1,4
1.011,9

Fuente: FINAGRO.
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Según el destino de los créditos, el 46.0%
($117.301 millones) se dirigió a capital de
trabajo y el otro 54.0% ($137.599 millones) a
inversión. Al interior el rubro de capital de
trabajo, las actividades más relevantes fueron:
comercialización
con
$72.581
millones
(61.9%), sostenimiento con $22.239 millones
(19.0%) y producción con $21.562 millones
(18,4%).
Al desglosar el ítem de inversión, se observa
que el 45.0% se orientó a las siembras
(especialmente de cítricos), el 16.9% se
destinó a infraestructura, el 14.4% fue
dedicado a la compra de ganado con destino a
la producción de carne, bovinos de cría y doble
propósito, el 7.8% a la consolidación de
pasivos, el 6.8% a comercialización, el 4.5% a
la compra de maquinaria y equipo, el 3.8% a
otras actividades, el 7.8% a la consolidación de
pasivos, y el restante 0.7% a los servicios de
apoyo.

beneficiarios (2.9%), al consolidar un total de
76.962 abonados, de los cuales el 99%
corresponde al sector residencial y el restante
1% a las actividades comercial, industrial y
oficial.
En cuanto al consumo de gas domiciliario, se
produjo un descenso de 9.5% al consumirse
30.2 millones de metros cúbicos; este
comportamiento se explica por la caída
generalizada en el consumo de los diversos
sectores, especialmente el industrial donde la
reducción fue de 12.2 millones de metros
cúbicos (-18.2%); la demanda del comercio
cayó en 8.6%, la oficial en 5.7% y la
residencial en 1.0%.

Neiva. Suscriptores y consumo de gas
natural. Enero a diciembre 2008 – 2009
3

Estratos
Total

Huila. Principales créditos otorgados por
FINAGRO. 2008 – 2009.
60.000

Millones de pesos

50.000
40.000
30.000
20.000

Usuarios
Var.
Miles de M
Var.
2008
2009
%
2008
2009
%
74.803 76.962
2,9 33.346 30.195
-9,5

Residenc. 74.026 76.212
3,0 15.163 15.008
-1,0
1
15.879 16.604
4,6 3.504 3.561
1,6
2
42.860 44.241
3,2 8.973 8.857
-1,3
3
9.402 9.450
0,5 1.636 1.587
-3,0
4
4.744 4.725
-0,4
806
774
-4,0
5
1.020 1.072
5,1
206
195
-5,3
6
121
120
-0,8
38
34 -10,6
Comercial
733
712
-2,9 2.926 2.674
-8,6
Industrial
30
22 -26,7 14.977 12.248 -18,2
Oficial
14
16 14,3
280
264
-5,7
Fuente: Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.

10.000

Neiva. Consumo de gas natural.
Enero a diciembre 2008 - 2009

0
Siembras

Compra
animales

Infraestruc.
2008

Comercializ.

Otras
actividades

16.000

2009

14.000

Fuente: FINAGRO.
Miles de M3

12.000

4. Servicios Públicos
4.1

Gas natural

10.000
8.000
6.000
4.000

De acuerdo con la información suministrada
por la Empresa Alcanos de Colombia S.A.
E.S.P., durante 2009 el número de suscriptores
al servicio de gas natural registró un
crecimiento
anual
de
2.159
nuevos

2.000
0
Residencial

Comercial
2008

Industrial

Oficial

2009

Fuente: Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
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Es importante mencionar que en el sector
industrial se incluyen los usuarios y el consumo
correspondiente a las estaciones de servicio
donde se distribuye el Gas Natural Vehicular GNV en la ciudad de Neiva, que para diciembre
de 2009 eran 10, con un consumo acumulado
de 11.8 millones de metros cúbicos que
representó el 96.1%.

FACTORES DE OFERTA
1. Actividad agrícola
Con base en la muestra nacional de arroz
mecanizado
realizada
por
el
DANE
y
FEDEARROZ, se observa que en el primer
semestre de 2009 la actividad arrocera en el
departamento del Huila alcanzó 17.241
hectáreas en área sembrada, lo que representa
una participación del 5.2% dentro del total
nacional; además, significa un incremento
anual de 1.9% (314 hectáreas). La producción
lograda ascendió a 137.068 toneladas, dado
que el rendimiento por hectárea se mantuvo en
7.73 toneladas, al igual que el mismo período
de 2008.

Huila. Exportaciones totales.
Enero a diciembre 2008 – 2009

Total

Miles de dólares FOB
Enero a diciembre
Variación
Absol.
%
2008
2009
334,451 300,910 -33,541 -10.0

Tradicionales

328,612 293,194 -35,418

Descripción

5,839
No tradicionales
1,593
Sector agropecuario
Sector minero
209
Sector industrial
4,037
- Prod. alimenticios, bebidas y tab.
3,420
- Textíles, prendas de vestir
0
- Industria maderera
22
- Fabric. papel y sus productos
0
- Fabricación sustancias químicas
450
- Minerales no metálicos
33
- Metálicas básicas
44
- Maquinaria y equipo
22
- Otras industrias
46
Fuente: DANE. Datos preliminares

7,716
1,569
422
5,725
5,296
18
2
0
169
5
0
233
2

-10.8

1,877 32.1
-24
-1.5
213 101.9
1,688 41.8
1,876 54.9
18
Ind.
-20 -90.9
0
Ind.
-281 -62.4
-28 -84.8
-44 -100.0
211 959.1
-44 -95.7

Los mercados de destino más importantes para
los bienes del Huila fueron, en primer lugar, los
Estados Unidos al ubicarse como el mayor
comprador, con una participación de 39.5%,
correspondiente a US $119 millones. Le sigue
Japón con US $57 millones, Canadá con
operaciones por US $22 millones y en cuarto
puesto España con US $16 millones que
aportan el 5.3%.

2. Comercio Exterior
En el transcurso de 2009 los agentes
económicos del departamento del Huila
exportaron productos por US $300.9 millones,
suma inferior en US $33.5 millones (-10.0%) a
la obtenida el año precedente; esta situación
se explica por la contracción de US $35.4
millones
(-10.8%)
registrada
en
las
exportaciones
tradicionales,
conformadas
básicamente por café verde.

Huila. Destino de las exportaciones
totales. Enero a diciembre 2008 - 2009
RESTO
COREA DEL SUR
ALEMANIA
2009

ESPANA

2008

REINO UNIDO
CANADA
JAPON

De
otro
lado,
las
exportaciones
no
tradicionales, al situarse en US $7.7 millones,
crecieron 32.1%, debido básicamente al
repunte presentado en el sector industrial
cuyas ventas aumentaron en US $1.6 millones
(41.8%), jalonadas en buena medida por el
renglón de productos alimenticios, bebidas y
tabaco, al venderse extractos o esencias de
café por US $1.8 millones (54.9%).
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Fuente: DANE. Datos preliminares.

De otra parte, las importaciones efectuadas por
los empresarios Huilenses durante el 2009
cayeron anualmente en 1.1%, al alcanzar un
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total
de
US
$53.9
millones
FOB;
comportamiento que se puede explicar por la
menor demanda presentadas en la mayoría de
actividades económicas, pues sectores como el
industrial experimentó una contracción de US
$6.8 millones (-16.0%), con compras por US
$36.0 millones.

Huila. Importaciones totales.
Enero a diciembre 2008 - 2009
Miles de dólares FOB
Enero a diciembre
Variación
Absol. %
2008
2009
54,554 53,973
-581 -1.1

Descripción
Total

11,621
Sector agropecuario
Sector minero
6
Sector industrial
42,890
- Prod. alimenticios, bebidas y tab.
8,499
- Textíles, prendas de vestir
48
- Industria maderera
23
- Fabric. papel y sus productos
262
- Fabricación sustancias químicas
1,147
- Minerales no metálicos
121
- Metálicas básicas
287
- Maquinaria y equipo
32,477
- Otras industrias
26
Otras actividades
37
Fuente: DANE. Datos preliminares.

17,919
4
36,047
6,030
85
4
1,007
1,977
64
146
26,731
3
3

6,298
-2
-6,843
-2,469
37
-19
745
830
-57
-141
-5,746
-23
-34

54.2
-33.3
-16.0
-29.1
77.1
-82.6
284.4
72.4
-47.1
-49.1
-17.7
-88.5
-91.9

Unidos al participar con el 54.9% del total de
compras externas, seguido por Canadá con el
21.6% y Panamá con el 7.8%.

3. Minería
En el 2009, el crudo extraído en el
departamento del Huila ascendió a 16.504.633
barriles, lo que representa un aumento de
512.683 barriles (3.2%) con relación al año
anterior cuando se extrajeron 15.991.951
barriles.
La producción de la región centro – sur
alcanzó un total de 31.976.247 barriles en el
2009, de los cuales el Huila contribuyó con el
51.6% (16.504.633 barriles), seguido por el
Tolima con el 47.2% (15.101.062 barriles) y
Cundinamarca con el restante 1.2% (370.552
barriles).

Huila. Producción de petróleo.
2008 – 2009
Enero a diciembre
Variación
Tremestre
Absoluta
%
2008
2009

I
II
III
IV

Huila. Origen de las importaciones.
Enero a diciembre 2008 - 2009
OTROS

4,010,357 4,051,994
7,953,757 8,254,586
11,985,526 12,453,102
15,991,951 16,504,633

41,637
300,829
467,576
512,683

1.0
3.8
3.9
3.2

Fuente: Ministerio de Minas y Energía. Dirección de
Hidrocarburos.
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Fuente: DANE. Datos preliminares.

Contrariamente, el sector agropecuario importó
productos por US $17.9 millones, con un
avance de 54.2%, jalonado básicamente por la
compra de maíz amarillo y arroz paddy. El
principal abastecedor internacional fue Estados

En el 2009 la actividad edificadora del
departamento
del
Huila
registró
un
comportamiento decreciente al reducirse en
12.4% (36.449 M2) el área licenciada, toda vez
que las curadurías urbanas aprobaron 256.876
metros cuadrados. De dicho total, 195.326 M2
(76.0%) se dedicaron a la construcción de
vivienda, con una reducción de 10.8% (23.591
M2) frente al 2008. Esta situación significó que
los programas de vivienda de interés social VIS pasaran de 769 soluciones en 2008 a 540
en 2009. Para las viviendas diferentes a las de
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interés social se destinaron 20.283 M2 menos
(-11.3%) al licenciarse solamente 159.068 M2.

OTRAS ACTIVIDADES
1. Inversión en sociedades

Huila. Licencias para construcción
Enero a diciembre 2008 – 2009
Metros cuadrados

Total

Enero a diciembre
2008
2009
293,325
256,876

Vivienda

218,917

195,326

-23,591

-10.8

74,408
3,319
3,780
2,570
33,251
3,211
15,860
1,165
3,894
4,481
2,597
280

61,550
8,206
1,260
1,215
28,266
2,909
9,282
2,237
2,645
1,348
2,943
1,239

-12,858
4,887
-2,520
-1,355
-4,985
-302
-6,578
1,072
-1,249
-3,133
346
959

-17.3
147.2
-66.7
-52.7
-15.0
-9.4
-41.5
92.0
-32.1
-69.9
13.3
342.5

Destino

Otros destinos
- Industrial
- Oficinas
- Bodegas
- Comercio
- Hoteles
- Educacional
- Hospital y asistencial
- Admón. pública
- Religioso
- Social
- Otros

Variación
Absol.
%
-36,449
-12.4

De acuerdo con la información proporcionada
por la Cámara de Comercio de Neiva (CCN), el
movimiento de sociedades durante el 2009 en
el departamento del Huila arrojó una inversión
neta en sociedades de $32.507 millones, lo que
significa una disminución de $4.847 millones (13.0%) frente al 2008, jalonada básicamente
por las caídas presentadas en construcción (88.9%), servicios (-86.0%), seguros y finanzas
(-41.8%) y electricidad, gas y agua (-33.7%).

Huila. Inversión neta en sociedades.
Enero a diciembre 2008 – 2009
Millones de pesos

Total

Enero - Dic.
2008 2009
37.354 32.507

Variación
Absol.
%
-4.847 -13,0

Agropecuaria
Explotación de minas
Industria
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio
Transporte
Seguros y finanzas
Servicios

-3.641
1.301
1.937
5.942
12.024
5.256
5.233
5.405
3.898

7.429 -204,0
-631 -48,5
4.867 251,3
-2.000 -33,7
-10.694 -88,9
429
8,2
1.365 26,1
-2.258 -41,8
-3.353 -86,0

Actividad Económica

Fuente: DANE.

En igual sentido, hacia otros destinos hubo una
reducción de 17.3% (12.858 M2) al pasar el
área aprobada de 74.408 M2 a 61.550 M2 entre
2008 y 2009. Los descensos más significativos
se registraron en los rubros de educacional con
6.578 M2 (-41.5%), comercio con 4.985 M2 (15.0%) y religioso 3.133 M2 (-69.9%).

Huila. Área para vivienda y otros destinos.
Enero a diciembre 2008 - 2009
350,000

Metros cuadrados

300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
Total

Vivienda
2008

Fuente: DANE.

2009

Otros destinos

3.788
670
6.804
3.941
1.330
5.685
6.598
3.147
545

Fuente: Cámara de Comercio de Neiva (CCN).

Este comportamiento se debe básicamente al
leve crecimiento (0.8%) en la constitución de
empresas, y la importante contracción (40.5%) en las reformas y adiciones de capital
en sociedades existentes, no obstante la
disminución presentada en la liquidación y
cierre de entidades (-56.4%) con importantes
recursos invertidos.
Al
discriminar,
durante
el
2009
se
constituyeron en el Huila 435 sociedades con
un capital de $19.439 millones, lo que indica
un descenso de 77 empresas; sin embargo, el
capital invertido fue superior en $155 millones
(0.8%) en comparación con el 2008. El sector
que sobresalió por su participación fue
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transporte y comunicaciones al aportar $4.289
millones con una variación anual del 1.8%.
Por su parte, las reformas de capital
registraron una fuerte caída de $13.260
millones (-40.5%), generada por los descensos
presentados
en
construcción
(-91.6%),
servicios (-85.2%) y seguros y finanzas (67.3%); sin embargo, vale mencionar que el
sector industrial arrojó una variación anual de
516.5%, y el sector de electricidad, gas y agua
tuvo una adición de $2.392 millones cuando en
2008 fue de cero.
La disolución de sociedades se redujo en
términos de capital en $8.257 millones (56,4%), al pasar de $14.630 millones a $6.373
millones entre 2008 y 2009. Los sectores
donde fue mayor la contracción de las
liquidaciones fueron el agropecuario (-99.9%)
y el de seguros y finanzas (-72.0%).

Huila. Inversión neta en sociedades.
Enero a diciembre 2008 – 2009
25.000

Millones de $

20.000

15.1% ($8.649 millones) y la retención en la
fuente con 3.9% ($4.171 millones). Entre
tanto, se contrajo lo percibido por el impuesto
de renta en $8.950 millones (-19.5%), al pasar
de $45.940 millones a $36.990 millones, así
como el recaudo por otros conceptos al caer en
$2.477 millones (-25,6%).
Es importante aclarar que en el ítem de otros
conceptos se consolida el cobro efectuado por
el impuesto al patrimonio y los pagos
rezagados del impuesto a la seguridad
democrática; el arancel e IVA externo, así
como las sanciones, errados, otros sin clasificar
y sanciones por precios de transferencia.
Huila. Recaudo de impuestos nacionales.
Enero a diciembre 2008 – 2009
Millones de pesos

Total

Enero a diciembre
2008(R)
2009
220.206 221.599

Variaciones
Absol. %
1.393
0,6

Retefuente
IVA
Renta
Otros

45.940
57.320
107.264
9.682

-8.950 -19,5
8.649 15,1
4.171
3,9
-2.477 -25,6

Impuestos

36.990
65.969
111.435
7.205

Fuente: DIAN, Neiva.
R: Cifras revisadas por la fuente.

15.000

10.000

Huila. Recaudo de impuestos nacionales.
Enero a diciembre 2008 - 2009

5.000

120.000
0
Elec. Gas, Agua
2008

Construcción

100.000

Otros

2009

Fuente: Cámara de Comercio de Neiva (CCN).

2. Recaudo de Impuestos Nacionales

Millones de $

Comercio

80.000
60.000
40.000
20.000

Según la información suministrada por la
dirección de Impuestos Nacionales (DIAN) de
Neiva, durante el 2009 el recaudo total
efectuado en el departamento del Huila
ascendió a $221.599 millones, con un
crecimiento de $1.393 millones (0.6%) frente
al consolidado del 2008. Este resultado
obedeció a los incrementos registrados en el
recaudo del impuesto sobre las ventas con

0
Retefuente

IVA
2008

Renta

Otros

2009

Fuente: DIAN, Neiva.

Resulta pertinente mencionar que debido al
dinamismo registrado en el recaudo de tributos
como el IVA y el impuesto al patrimonio, al
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alcanzar $65.969 millones y $6.715 millones,
se superaron las metas propuestas por la
administración en $3.132 millones y $725
millones respectivamente.

cayeron en 11.4% ($5.695 millones), al
disminuir la sobretasa a la gasolina en 11.1% y
el recaudo por otros conceptos en 92.9%.
Neiva. Principales ingresos tributarios.
Enero a diciembre 2008 – 2009p

3. Aspectos Fiscales

20,000
18,000

En la vigencia de 2009 la administración
central municipal de Neiva contabilizó ingresos
por $333.852 millones, superiores en $55.490
millones (19,9%) a los reportados en 2008.
Sobresale la participación de las transferencias
con el 79.4% ($264.918 millones); mientras
que los tributos aportaron el 13.2% ($44.186
millones) y los no tributarios participaron con
el 7.3% ($24.276 millones).
Neiva. Situación fiscal de la
Administración Central Municipal
Enero a diciembre 2008 - 2009p
Millones de pesos
Enero a diciembre:
Variación
2008
2009
Absol.
%
19.9
INGRESOS
278,362 333,852
55,490
19.8
A. INGRESOS CORRIENTES
278,340 333,380
55,040
Ingresos tributarios
49,881
44,186
-5,695 -11.4
7.4
- Predial y complementarios
13,389
14,378
989
11.0
- Industria y comercio
16,794
18,647
1,853
2.9
- Timbre, circulac. y tránsito
1,135
1,168
33
- Sobretasa a la gasolina
10,613
9,432
-1,181 -11.1
- Otros
7,950
561
-7,389 -92.9
82.8
Ingresos no tributarios
13,278
24,276
10,998
23.1
Ingresos por transferencias
215,181 264,918
49,737
52.4
GASTOS
240,969 367,138 126,169
61.7
B. GASTOS CORRIENTES
196,033 316,895 120,862
65.8
- Funcionamiento
185,691 307,867 122,176
- Intereses deuda pública
5,372
4,736
-636 -11.8
- Gastos por transferencias
4,970
4,292
-678 -13.6
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE
82,307
16,485 -65,822 -80.0
- INGRESOS DE CAPITAL
22
472
450 2,045.5
11.8
- GASTOS DE CAPITAL
44,936
50,243
5,307
- PRESTAMO NETO
3,570
0
-3,570 -100.0
DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL
33,823 -33,286 -67,109 -198.4
H. FINANCIAMIENTO
-33,823
33,286
67,109 -198.4
Fuente: alcaldía de Neiva. Ejecuciones presupuestales.
Cálculos: Estudios Económicos, Banco de la República
Neiva.
p: Cifras provisionales
VARIABLES ECONOMICAS

El crecimiento de los ingresos corrientes fue de
19.8% ($55.040 millones), explicado por el
incremento de 23.1% ($49.737 millones) en
las transferencias, pues los ingresos tributarios

16,000
Millones de $

Finanzas públicas municipales de
Neiva

14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Predial

Industria y Ccio.
2008

Sobretasa gasolina

2009

Fuente: alcaldía de Neiva. Ejecuciones presupuestales.
Cálculos: Estudios Económicos, Banco de la República
Neiva.
p: Cifras provisionales

Por su parte, los pagos y compromisos de la
Alcaldía
de
Neiva
totalizaron
$367.138
millones, superando en $126.169 millones
(52.4%) a los efectuados en el 2008. Al
interior de los gastos corrientes, los gastos de
funcionamiento crecieron $122.176 millones
(65.8%); mientras que los gastos por intereses
y comisiones de deuda pública y los gastos por
transferencias disminuyeron en $636 millones
(-11.8%) y en $678 millones (-13.6%)
respectivamente. De acuerdo con lo anterior, la
administración central municipal obtuvo un
déficit presupuestal de $33.286 millones.
Neiva. Principales egresos.
Enero a diciembre 2008 – 2009p
310,000
260,000
210,000
Millones de $

3.1

160,000
110,000
60,000
10,000
-40,000

Funcionamiento

Transferencias
2008

Gastos de capital Intereses deuda
2009

Fuente: alcaldía de Neiva. Ejecuciones presupuestales.
p: Cifras provisionales
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III. DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
Caquetá. Indicadores Económicos
Trimestrales
Indicadores Económicos

Unidades

Inversión Neta en Sociedades
Gobierno Central Departamental
- Ingresos totales
- Gastos totales
Recaudo Impuestos Nacionales
Ganaderia Bovina
- Precio Promedio macho en pie
- Precio Promedio hembra en pie
Sistema financiero
- Principales fuentes (saldo)
- Cartera (saldo)

Millones $

IV Trimestre
2008
2009 Var. %
1.446
492 -66,0

Millones $ 132.367 136.776
Millones $ 123.284 126.635
Millones $ 37.298 41.294

3,3
2,7
10,7

$/Kg en pie
$/Kg en pie

2.725
2.250

-7,4
-3,2

Millones $ 231.825 261.087
Millones $ 372.008 404.193

12,6
8,7

Con relación al nivel nacional, Florencia se
ubicó en el noveno lugar dentro de las 24
ciudades que investiga el DANE, por debajo de
ciudades como Neiva, Ibagué, Bogotá, Medellín
y Villavicencio.

Florencia. Variación del IPC, según grupos
de bienes y servicios. Diciembre 2009
6,0
5,0

3,0
2,0
1,0

Mensual

Año corrido

Doce meses

Total

Gastos varios

-3,0

Comunicaciones

Transporte

Diversion

Salud

Educación

-2,0

Vestuario

-1,0

Vivienda

0,0
Alimentos

Fuente: Cámara de Comercio, DANE, Gobernación,
Alcaldía,
Comité
de
Ganaderos,
COFEMA
S.A.,
Superintendencia Financiera.

Porcentaje

4,0

2.942
2.325

FACTORES DE DEMANDA
1. Precios

2. Servicios Públicos

Con base en el Índice de Precios al consumidor
(IPC) calculado por el DANE para el mes de
diciembre de 2009, se observó que para la
ciudad de Florencia la inflación fue de 0,05%,
inferior al promedio nacional que ascendió a
0,08%; para el año completo la variación fue
de 1,65%, también menor a la media del país
que se ubicó en 2,00%.

2.1

Florencia. Variación del Índice de Precios
al Consumidor - IPC. Diciembre 2009
Variaciación %
Grupos de bienes
Año
Doce
y servicios
Mensual
corrido meses
Alimentos
-0,18
-0,56
-0,56
Vivienda
0,50
5,61
5,61
Vestuario
0,23
-0,86
-0,86
Salud
0,12
3,20
3,20
Educación
0,00
0,67
0,67
Diversion
0,05
-1,02
-1,02
Transporte
0,14
-0,79
-0,79
Comunicaciones
-2,07
0,86
0,86
Gastos varios
0,00
2,64
2,64
Total
0,05
1,65
1,65
Fuente: DANE.

Energía eléctrica

Los registros de Electrocaquetá S.A. E.S.P.
muestran al cierre de 2009 un crecimiento de
4,1% en el consumo de energia electrica, al
pasar de 123.1 millones de kilovatios a 128.1
millones de kilovatios entre 2008 y 2009. Este
resultado se originó en la variacion positiva que
se presentò en los sectores oficial (4,8%),
industrial (4,7%), residencial (4,6%) y
comercial (4,1%).
Caquetá. Consumo de energía eléctrica.
Enero a diciembre 2008 – 2009
Miles de kilovatios

Enero a diciembre
Usos
2008
2009
1. Consumo
123.136 128.124
- Industrial
1.974
2.066
- Comercial
26.904 28.012
- Residencial
69.053 72.202
- Alumbrado público
8.026
7.831
- Sector oficial
17.163 17.984
- No regulados
16
29

Variación
Absol. %
4.988 4,1
92 4,7
1.108 4,1
3.149 4,6
-195 -2,4
821 4,8
13 81,3

Fuente: ELECTROCAQUETA S.A, E.S.P
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Caquetá. Consumo de energía eléctrica.
Enero a diciembre 2008 – 2009

Millones de KWH

80

60

40

En el número de suscriptores se produjo un
incremento anual de 989 usuarios, lo que
equivale a 3,1%, producto de las nuevas
conexiones en el sector residencial, al fluctuar
en 3,2%.

Florencia. Consumo de agua potable y
suscriptores a SERVAF.
Enero a diciembre 2008 – 2009

20

35.000

31.851

32.840

30.000

0
Industrial

Comercial

Residencial
2008

Alumb. público

Sect. oficial

2009

25.000
20.000

Fuente: ELECTROCAQUETA S.A, E.S.P

15.000

2.2

10.000

Acueducto

7.870

7.977

5.000

De acuerdo con la información proporcionada
por SERVAF S.A, E.S.P., el consumo de agua
en el 2009 en la ciudad de Florencia registró un
aumento anual de 1,4%; el sector residencial
fue el que presentó el mayor incremento en
términos relativos y absolutos con 2,3% y 148
mil metros cúbicos, el sector comercial no
varió, mientras que el oficial registro una
contracción de 5,5%.

Florencia. Consumo de agua potable
suscriptores a SERVAF.
Enero a diciembre 2008 – 2009
3
Miles de M Var.
Suscriptores
Meses
2008 2009 %
2008
2009
Total
7.870 7.977 1,4
Enero
699 708 1,3 30.682 31.939
Febrero
688 690 0,3 30.749 32.039
Marzo
637 627 -1,6 30.789 32.165
Abril
661 655 -0,9 30.878 32.280
Mayo
632 652 3,2 30.956 32.348
Junio
621 642 3,4 31.002 32.405
Julio
630 640 1,6 31.145 32.522
Agosto
666 665 -0,2 31.255 32.372
Septiembre
682 705 3,4 31.616 32.556
Octubre
652 651 -0,2 31.683 32.640
Noviembre
648 676 4,3 31.782 32.774
Diciembre
654 666 1,8 31.851 32.840
Fuente: SERVAF S.A, E.S.P

y

Var.
%
4,1
4,2
4,5
4,5
4,5
4,5
4,4
3,6
3,0
3,0
3,1
3,1

0
Consumo miles de M3

Suscriptores
2008

2009

Fuente: SERVAF S.A, E.S.P

3. Sector Financiero
3.1

Captaciones

Al finalizar diciembre de 2009 el sistema
financiero del Caquetá consolidó captaciones
por $261.087 millones, lo que significa un
aumento anual de $29.262 millones (12,6%).

Caquetá. Saldo de las captaciones del
sistema financiero. Diciembre 2008 - 2009
Millones de pesos

Concepto
Total captaciones

Saldo a diciembre Variación
2008
2009
Absol. %
231.825 261.087 29.262 12,6

- Depósitos en cuenta corriente
82.003 87.723 5.720 7,0
- Depósitos simples
0
0
0 Ind.
- Certificados depósito a término 33.010 30.688 -2.322 -7,0
- Depósitos de ahorro
116.488 142.298 25.810 22,2
- Cuentas de ahorro especial
260
312
52 20,0
- Certificados ahorro valor real
64
66
2 3,1
Fuente: Superintendencia Financiera.
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Este resultado se concentró en los depósitos de
ahorro y las cuentas corrientes, al alcanzar
incrementos de $25.810 millones (22,2%) y
$5.720 millones (7,0%); por el contrario, los
certificados depósito a término se redujeron en
$2.322 millones (-7,0%). El sistema financiero
captó en la ciudad de Florencia el 86,0 % de
los depósitos totales, por valor de $224.653
millones.

Caquetá. Sector financiero principales
captaciones. Diciembre 2008 - 2009
160.000
140.000

obstante ser el rubro con mayor participación
en el total de la cartera con el 40,5%.

Caquetá. Saldo de la cartera bruta del
sistema financiero. Diciembre 2008 - 2009
Millones de pesos

Total cartera

Saldo a diciembre
Variación
2008
2009
Absol. %
372.008 404.193 32.185 8,7

- Vivienda
- Consumo
- Microcrédito
- Comercial

19.259
162.668
43.933
146.148

Concepto

25.441
6.182 32,1
163.599
931 0,6
63.878 19.945 45,4
151.275
5.127 3,5

Fuente: Superintendencia Financiera.

100.000
80.000

Caquetá. Sistema financiero, cartera
bruta. Diciembre 2008 - 2009

60.000

180.000

40.000

160.000

20.000

140.000

0
Cuenta corriente

CDT
2008

Depósitos ahorro

2009

Millones de $

Millones de $

120.000

120.000
100.000

Fuente: Superintendencia Financiera.

80.000
60.000
40.000

3.2

20.000

Cartera

0

Por su parte, la colocación de recursos en el
mercado ascendió a $404.193 millones, con un
incremento de $32.185 millones (8,7%). Las
operaciones en la ciudad de Florencia
correspondieron al 67,4% del total ($272.299
millones).
Según la modalidad de los créditos, el
crecimiento regional se concentró en los
microcréditos al incrementarse anualmente en
$19.945 millones (45,4%); igualmente, se
presentó un buen desempeño en el desembolso
de los créditos para vivienda, al obtener una
variación anual de $6.182 millones (32,1%),
seguidos por los créditos comerciales que
aumentaron en $5.127 millones (3,5%).
Finalmente, los créditos de consumo se
avanzaron en $931 millones (0,6%), no

Vivienda

Consumo
2008

Microcrédito

Comercial

2009

Fuente: Superintendencia Financiera.

3.3

Crédito de FINAGRO

El Fondo para el Financiamiento del Sector
Agropecuario (FINAGRO) aprobó entre enero y
diciembre de 2009 para el departamento del
Caquetá 2.228 créditos por valor de $51.492
millones, superior en $27.312 millones
(113,0%) frente a igual periodo de 2008.
Según el destino de los créditos, el 96,6% se
dirigió a inversión y el restante 3,4% a capital
de trabajo. La distribución de la inversión fue la
siguiente: el 68,1% se dedicó a la compra de
animales especialmente bovinos, el 11,5% fue
destinado a siembras (cacao, caucho, palma
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africana y caña panelera), el 10,3% se destinó
a otras actividades como compra de tierras y
asistencia técnica, el 6,7% a infraestructura
especialmente pecuaria, el 1,9% a la
consolidación de pasivos, el 1,2% a la compra
de maquinaria y equipo, y el restante 0,3% a
comercialización.

Caquetá. Créditos otorgados por
FINAGRO. Enero a diciembre 2008 - 2009
Millones de pesos

Enero a diciembre
2008
2009
24.180 51.492
425
1.729
0
334
425
345
0
50
0
1.000

Concepto
Total (A+B)
A. Capital de trabajo
Producción
Sostenimiento
Comercialización
Servicios de apoyo
B. Inversión
Siembras
Compra de animales
Maquinaria y equipo
Infraestructura
Comercialización
Servicios de apoyo
Otras actividades
Consolidación de pasivos

23.755
1.382
16.817
679
3.618
77
0
1.151
31

49.763
5.740
33.867
580
3.317
168
0
5.118
973

Variación
Absol.
%
27.312 113,0
1.304 306,8
334
Ind.
-80
-18,8
50
Ind.
1.000
Ind.
26.008 109,5
4.358 315,3
17.050 101,4
-99
-14,6
-301
-8,3
91 118,2
0
Ind.
3.967 344,7
942 3.038,7

Fuente: FINAGRO.

Caquetá. Principales destinos de los
créditos otorgados por FINAGRO.
Enero a diciembre 2008 - 2009

Millones de pesos

40.000

57,8%, sostenimiento con 20,0%, producción
con 19,3% y comercialización con 2,9%.

FACTORES DE OFERTA
1. Actividad ganadera
Según los registros de la Compañía de Ferias y
Mataderos – COFEMA, que efectúa la mayor
parte de comercialización de ganado en pie, al
finalizar el mes de diciembre de 2009 la
cotización promedio para el ganado bovino
macho y hembra alcanzó niveles de $2.400.00
y $2.075.00 por kilo en pie respectivamente;
estos precios reflejan una disminución de
15,8% en los machos y 10,4% en las hembras
en comparación con el mismo periodo del
2008.

Florencia. Precio promedio del ganado
bovino. Diciembre 2008 - 2009
Pesos y porcentajes

Fin de diciembre
Variación
Concepto
2008
2009
Absol. %
Macho calidad extra
3.050 2.600
-450 -14,8
Macho calidad primera
2.850 2.400
-450 -15,8
Macho calidad segunda
2.650 2.200
-450 -17,0
Hembra calidad extra
2.500 2.325
-175 -7,0
Hembra calidad primera
2.300 2.100
-200 -8,7
Hembra calidad segunda
2.150 1.800
-350 -16,3
Fuente: COFEMA S.A

Florencia. Precio promedio del ganado
bovino.

30.000

2009
Diciembre

20.000

Hembra

10.000

Macho
0
Siembras

Compra
animales

Infraestructura
2008

Comercializ.

Otras activid.

2008
Diciembre

2009

Fuente: FINAGRO.
0

Por su parte, los rubros en capital de trabajo
más relevantes fueron: servicios de apoyo con

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Pesos

Fuente: COFEMA S.A
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Por su parte, la venta de ganado bovino en pie
a otras regiones del interior del país7 descendió
en 6,0% (-3.771 cabezas) frente al año 2008.
De acuerdo con la información suministrada
por el Comité de Ganaderos del Caquetá S.A.,
se registró una caída de 4.667 cabezas (9,8%) en el ganado con destino al consumo, y
de 511 cabezas (-4,1%) en el de levante,
mientras que las reses orientadas a la cría
crecieron en 1.407 cabezas.

(16.129 M2), al totalizar una superficie de
35.175 M².

Caquetá. Licencias para construcción
Enero a diciembre 2008 – 2009
Enero a diciembre
2008
2009
19,046 35,175

Destino
Total
Vivienda

Florencia. Movimiento de ganado.
Enero a diciembre 2008 - 2009
Cabezas de ganado

Concepto
Bovinos
Consumo
Levante
Cria
Porcinos

Enero a diciembre:
2008
2009
63,166
59,395
47,773
43,106
12,396
11,885
2,997
4,404
1,816
1,232

Variacion anual
Absoluta
%
-3,771.0
-6.0
-4,667.0
-9.8
-511.0
-4.1
1,407.0
46.9
-584.0
-32.2

Fuente: Comité de ganaderos del Caquetá.

Florencia. Movimiento de ganado.
Enero a diciembre 2008 – 2009

Cabezas de ganado

60,000
50,000
40,000
30,000

15,807

9,579

-6,228

-39.4

3,239
0
0
0
2,947
167
0
0
0
125
0
0

25,596
0
0
0
1,495
0
6,922
835
16,229
115
0
0

22,357
0
0
0
-1,452
-167
6,922
835
16,229
-10
0
0

690.2
Ind.
Ind.
Ind.
-49.3
-100.0
Ind.
Ind.
Ind.
-8.0
Ind.
Ind.

Otros destinos
- Industrial
- Oficinas
- Bodegas
- Comercio
- Hoteles
- Educacional
- Hospital y asistencial
- Admón. pública
- Religioso
- Social
- Otros
Fuente: DANE.

Según el destino de las licencias, el resultado
anterior se concentró en los usos diferentes a
vivienda, al arrojar un incremento interanual
de 22.357 M2 (690.2%). Sobresalen los
proyectos orientados a la administración
pública con 16.229 M² y la educación con
6.922 M2, lo que equivale al 46,1% y al 19.7%
del total autorizado.

20,000
10,000

Caquetá. Área para vivienda y otros
destinos. Enero a diciembre 2008 - 2009

0
Consumo

Levante
2008

Cria

40,000

2009

35,000

Fuente: Comité de ganaderos del Caquetá.

La actividad edificadora en el departamento del
Caquetá, medida a través del área licenciada,
aumentó durante el año 2009 en 84,7%

30,000
Metros cuadrados

2. Actividad edificadora

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Total

Vivienda
2008

7

Metros cuadrados
Variación
Absol.
%
16,129
84.7

Tradicionalmente los negocios se hacen con plazas del
Valle del Cauca, Huila, Tolima y Cundinamarca.

Otros destinos

2009

Fuente: DANE.
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Por su parte, el área licenciada para vivienda
presentó una contracción anual de 6.228 M² (39,4%), al consolidar solo 9.579 M², de los
cuales 8.508 M² correspondieron a vivienda
diferente a la de interés social (VIS) y 1.071
M² a VIS.

movimientos anteriores, la inversión neta
alcanzo un total de $492 millones en el 2009,
inferior en $954 millones (-66,0%) a la
registrada en el 2008, debido a la caída
registrada en el rubro de servicios por $2.214
millones (-140,5%).

OTRAS ACTIVIDADES

Caquetá. Inversión neta en sociedades
Enero a diciembre 2008 – 2009

1. Inversión en sociedades

2.000

Caquetá. Inversión neta en sociedades
Enero a diciembre 2008 – 2009
Millones de pesos

Actividad Económica
Total
Agropecuaria
Explotación de minas
Industria
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio
Transporte
Seguros y finanzas
Servicios

Enero a diciembre Variac. valor
2008
2009
Absol.
%
1.446
492
-954 -66,0
107
0
40
70
49
-422
26
0
1.576

70
0
4
161
52
594
249
0
-638

-37
0
-36
91
3
1.016
223
0
-2.214

-34,6
Ind.
-90,0
130,0
6,1
240,8
857,7
Ind.
-140,5

Fuente: Cámara de Comercio de Florencia.

1.500
Millones de $

En el transcurso del 2009, ante la Cámara de
Comercio de Florencia se constituyeron 52
nuevas sociedades con una inversión de $1.687
millones, inferior en $324 millones (-16,1%) a
la registrada en el 2008. La actividad
económica con mayor participación fue la de
servicios con el 45,8% del total. Entre tanto,
las empresas reformadas fueron 9 con un
capital de $503 millones, menor en $252
millones (-33.4%) al de un año atrás; dichas
reformas se concentraron en los sectores de
transporte y comunicaciones con $233 millones
y en el sector servicios con $163 millones.

1.000
500
0
-500
-1.000
Comercio

2008

Construcción

Otros

2009

Fuente: Cámara de Comercio de Florencia.

2. Recaudo de Impuestos Nacionales
Según información proporcionada por la DIAN
del Caquetá, en el 2009 el recaudo de
impuestos nacionales sumó $41.294 millones,
lo que representa un incremento anual de
$3.996
millones
(10,7%),
explicado
especialmente por el aumento de 18,5% en el
impuesto a la renta, seguido por los pagos por
retención en la fuente, otros y por el impuesto
a las ventas, que aumentaron 11,2%, 5,2% y
4,6% respectivamente.
Caquetá. Recaudo de impuestos
nacionales. Enero a diciembre
2008 – 2009
Millones de pesos

Impuestos
Total

De
otro
lado,
se
disolvieron
20
establecimientos, lo que implicó una reducción
del patrimonio empresarial en $1.698 millones
(28,6%) frente al año 2008; el sector donde
más se liquidó capital fue el de servicios con
$1.574 millones. Como resultado de los

Elec. Gas, Agua

Retefuente
IVA
Renta
Otros

Enero a diciembre
2008
2009
37.298
41.294
22.015
8.511
5.825
947

24.488
8.906
6.904
996

Variaciones
Absol. %
3.996 10,7
2.473 11,2
395 4,6
1.079 18,5
49 5,2

Fuente: DIAN Florencia.
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Caquetá. Recaudo de impuestos
nacionales. Enero a diciembre
2008 – 2009
30.000

Millones de $

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Retefuente

IVA
2008

Renta

Otros

2009

Fuente: DIAN Florencia.

Al interior de los ingresos corrientes, los
tributarios aportaron $23.537 millones, 0,2%
menos que lo recaudado en 2008, producto del
comportamiento presentado en los ítems de
otros, cigarrillos y sobretasa a la gasolina, al
caer a unas tasas anuales de -22,9%, -11,3%
y -5,5% respectivamente; por el contrario, los
impuestos de registro y anotación, timbre
circulación y tránsito, licores y cerveza
reportaron variaciones positivas de 67,2%,
38,3%, 1,0% y 0,1%. Los ingresos no
tributarios aumentaron en 60,0%, al pasar de
$4.962 millones en el 2008 a $7.941 millones
en el 2009, mientras que los ingresos
provenientes de las transferencias por valor de
$103.091 millones, arrojaron una contracción
anual de $723 millones (-0,7%).

3. Aspectos Fiscales
Finanzas públicas departamentales

El registro presupuestal del gobierno central
departamental del Caquetá mostró al cierre de
2009 ingresos por $136.776 millones, con un
incremento de $4.409 millones (3,3%) con
respecto a la vigencia del año anterior.
Caquetá. Situación fiscal, administración
central departamental. Enero a diciembre
2008 – 2009 P
Millones de pesos
Enero a diciembre
Variación
VARIABLES ECONOMICAS
2008
2009
Absol. %
3,3
INGRESOS
132.367 136.776 4.409
1,7
A. INGRESOS CORRIENTES
132.367 134.568 2.201
Ingresos tributarios
23.592 23.537
-55 -0,2
- Cigarrillos
2.848
2.525
-323 -11,3
0,1
- Cerveza
9.178
9.191
13
1,0
- Licores
4.335
4.377
42
- Timbre, circulac. y tránsito
256
354
98 38,3
- Registro y anotación
1.137
1.901
764 67,2
- Sobretasa a la gasolina
3.953
3.737
-216 -5,5
- Otros
1.885
1.453
-432 -22,9
Ingresos no tributarios
4.962
7.941 2.979 60,0
Ingresos por transferencias
103.814 103.091
-723 -0,7
2,7
GASTOS
123.284 126.635 3.351
B. GASTOS CORRIENTES
121.252 119.957 -1.295 -1,1
- Funcionamiento
113.668 112.548 -1.120 -1,0
- Intereses deuda pública
1.345
864
-481 -35,8
4,9
- Gastos por transferencias
6.240
6.545
305
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 11.115 14.611 3.496 31,5
- INGRESOS DE CAPITAL
0
2.207 2.207 Ind.
- GASTOS DE CAPITAL
2.032
6.678 4.646 228,6
DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL
9.084 10.141 1.057 11,6

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental.
(p) Cifras preliminares.

Caquetá. Principales ingresos tributarios.
Enero a diciembre 2008 – 2009
10.000
9.000
8.000
Millones de $

3.1

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Cerveza

Licores
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Sobretasa gasolina

Cigarrillos

2009

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental.

De otro lado, en la vigencia fiscal del 2009 el
gobierno departamental efectuó gastos por
$126.635 millones; de los cuales el 94,7%
correspondió a pagos corrientes y el restante
5,3% a la formación bruta de capital. En
cuanto a los primeros, las erogaciones para
funcionamiento constituyeron el 93,8% de los
egresos corrientes, producto básicamente de la
remuneración al trabajo que disminuyó en
5,1% y contabilizó $89.506 millones; las
compras de bienes y servicios consolidaron
$19.283 millones con un incremento anual de
5,0%, y las transferencias aumentaron 4,9% al
ascender a $6.545 millones. Así las cosas, la
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situación fiscal de la gobernación del Caquetá
arrojó un superávit de $10.141 millones.

Caquetá. Principales egresos.
Enero a diciembre 2008 – 2009
120.000

80.000
60.000
40.000

Caquetá. Saldo de los principales pasivos
de la administración central
departamental. Diciembre 2008 – 2009

20.000
0

35.000

Funcionamiento

Transferencias
2008

Gastos de capital

Intereses deuda
30.000

2009

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental.

3.2

Pasivos de la administración central
departamental

Al cierre del año 2009, los principales pasivos
del Gobierno Central Departamental totalizaron
$29.713 millones, lo que representa un
aumento anual de $9.667 millones (48,2%).

25.000
Millones de $

Millones de $

100.000

millones (113,0%) frente al saldo de diciembre
de 2008, lo cual es atribuible tanto a las
cuentas por pagar, donde sobresale el pago de
acreencias por otros acreedores, servicios y
cheques no cobrados o por reclamar; le siguen
las obligaciones laborales por salarios y
prestaciones sociales. Por su parte, los pasivos
de largo plazo cayeron en $1.160 millones (11,1%), en virtud a que las operaciones de
crédito público se redujeron en $1.024 millones
(-12,8%), seguido de las obligaciones laborales
al contraerse en $136 millones (-5,5%).

20.000
15.000
10.000
5.000
0
Pasivos totales

Corto plazo
2008

Largo Plazo

2009

Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental

Caquetá. Saldo de los principales pasivos
de la administración central
departamental. Diciembre 2008 – 2009
Concepto
Total pasivos (1+2)
1. Pasivos de corto plazo
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales
2. Pasivos de largo plazo
Operaciones crédito público
Obligaciones laborales

Saldo a diciembre Variaciones
2008
2009
Absol. %
20.046 29.713 9.667 48,2
9.585 20.412 10.827 113,0
8.161 16.001 7.840 96,1
1.424 4.411 2.987 209,8
10.461
7.995
2.466

9.301
6.971
2.330

-1.160 -11,1
-1.024 -12,8
-136 -5,5

Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental

Según el plazo, el anterior avance se
concentró, en los pasivos corrientes o de corto
plazo al reportar un crecimiento de $10.827
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Cundinamarca. Indicadores Económicos
Trimestrales
IV Trimestre
Indicadores Económicos
Unidades
2008
2009 Var. %
1
Sector Financiero
- Captaciones totales
Millones $ 2.129.843 2.447.189
14,9
- Cartera bruta
Millones $ 1.974.468 2.122.447
7,5
1
Gobierno Central Departamental
- Ingresos totales
Millones $ 1.394.724 1.509.638
8,2
- Gastos totales
Millones $ 1.562.514 1.454.238
-6,9
Deuda Pública
Gobierno Central Departamental Millones $ 1.821.736 1.886.525
3,6
1
Gobierno Central Municipal
- Ingresos totales
Millones $
57.605 73.594
27,8
- Gastos totales
Millones $
55.416 70.895
27,9
Fuente: DIAN, Alcaldía de Girardot, Superintendencia
Financiera, DANE.

Tal avance fue impulsado por las captaciones
de los bancos comerciales, en particular por los
depósitos de ahorro y las cuentas corrientes al
incrementarse en $162.805 millones (13,0%) y
$105.452 millones (22,3%) en su respectivo
orden. Del mismo modo, los certificados de
depósito a término se incrementaron en
$45.670 millones (11,4%) con relación al año
anterior.

Cundinamarca. Sistema financiero
principales captaciones.
Diciembre 2008 – 2009
1.600.000
1.400.000
1.200.000
Millones de $

IV. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.000.000
800.000
600.000
400.000

FACTORES DE DEMANDA

200.000
0

1. Sector Financiero
1.1

Cuenta corriente

Captaciones

Cundinamarca. Saldo de las captaciones
del sistema financiero.
Diciembre 2008 - 2009
Millones de pesos

Total captaciones

Depósitos ahorro

2009

Fuente: Superintendencia financiera de Colombia.

Las captaciones del sistema financiero de
Cundinamarca
alcanzaron
un
saldo
de
$2.447.189 millones al terminar el año 2009,
lo que representa un aumento anual de
$317.346 millones (14,9%).

Concepto

CDT
2008

Saldos a diciembre:
Variación
2008
2009
Absol. %
2.129.843 2.447.189 317.346 14,9

- Depósitos en cuenta corriente
472.448 577.900 105.452 22,3
- Depósitos simples
196
253
57 29,1
- Certificados depósito a término 400.056 445.726 45.670 11,4
- Depósitos de ahorro
1.247.967 1.410.772 162.805 13,0
- Cuentas de ahorro especial
8.712 12.185 3.473 39,9
- Certificados ahorro valor real
464
353
-111 -23,9
Fuente: Superintendencia financiera de Colombia.

1.2

Cartera

El saldo de la cartera del sector bancario de
Cundinamarca ascendió a $2.122.447 millones
en diciembre de 2009, con un crecimiento
anual de $147.979 millones (7,5%), explicado
por el avance en la mayoría de las modalidades
de crédito; dentro de las cuales resalta el
incremento por $76.564 millones (10,3%) de
los préstamos comerciales, mientras que los
microcréditos y los préstamos de vivienda
crecieron en $51.509 millones (17,3%) y
49.878 millones (22,4%), en cada caso, debido
a la caída de las tasas activas de interés.
Entre tanto, el saldo de los créditos de
consumo evidenció una reducción de $29.972
millones (-4,2%) durante el periodo, en razón
a los mayores controles que vienen aplicando
los establecimientos de crédito para reducir el
riesgo de que se eleve la cartera vencida.
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Cundinamarca. Saldo de la cartera bruta
del sistema financiero.
Diciembre 2008 - 2009
Millones de pesos

Concepto
Total cartera

Saldos a diciembre:
2008
2009
1.974.468 2.122.447

- Vivienda
- Consumo
- Microcrédito
- Comercial

222.475
711.951
297.500
742.542

272.353
681.979
349.009
819.106

Variación
Absol.
%
147.979
7,5
49.878
-29.972
51.509
76.564

22,4
-4,2
17,3
10,3

Fuente: Superintendencia financiera de Colombia.

Cundinamarca. Saldo de la cartera bruta.
Diciembre 2008 - 2009
900.000
800.000
Millones de $

700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Vivienda

Consumo
2008

Microcrédito

Comercial

2009

Fuente: Superintendencia financiera de Colombia.

FACTORES DE OFERTA

Girardot. Sacrificio de ganado vacuno.
Enero a diciembre 2008 – 2009

Enero a diciembre :
Variación
2008
2009
Absol. %
Total degüello bovinos (cabezas)
13.084 12.996
-88 -0,7
Machos
10.410 10.134
-276 -2,7
Hembras
2.674
2.862
188 7,0
Concepto

Total peso de bovios (kilos)
Machos
Hembras

6.426.959 6.411.002 -15.957 -0,2
5.249.355 5.200.110 -49.245 -0,9
1.177.604 1.210.892 33.288 2,8

Fuente: Empresas Públicas Municipales de Girardot.

2. Minería
La producción de petróleo en el departamento
de Cundinamarca fue de 370.552 barriles
durante el año 2009, lo que significa una
merma de 57.038 barriles (-13,3%) frente al
total logrado en el 2008. Situación que
contrasta con el crecimiento del agregado
nacional de 13,7%. En el consolidado nacional
la producción de crudo de Cundinamarca
representa el 0.2%, lo cual expresa el poco
dinamismo de la extracción de hidrocarburos
en el departamento. Cundinamarca es uno de
los menores productores del oro negro, y en la
región se sitúa después de Huila (6,7%) y
Tolima (6,2%).
Distribución de la producción regional de
petróleo. Enero a diciembre 2008 – 2009
8,0

1. Sacrificio de ganando

6,0
Participación %

En el año 2009 el sacrificio de ganado vacuno
en el municipio de Girardot ascendió a 12.996
cabezas, que arrojaron 6.411 toneladas de
carne, con un decrecimiento de 88 ejemplares
(-0,7%) y 16 toneladas de carne (-0,2%)
frente a los resultados obtenidos durante el
año 2008. Es de señalar que el sacrificio de
machos descendió en 276 cabezas (-2,7%),
mientras que el sacrificio de hembras se
incrementó en 188 ejemplares (7,0%).

7,0

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Tolima

Huila
2008

Cundinamarca

2009

Fuente: Ministerio de Minas y Energía. Dirección de
Hidrocarburos.
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3. Actividad edificadora
Durante el 2009 la actividad edificadora en
Cundinamarca, de acuerdo con el área
licenciada para construcción, presentó un
comportamiento desfavorable, pues al totalizar
627.715 M², disminuyó en 235.810 M2 (27,3%) frente a lo aprobado un año atrás.

comportamiento de los gravámenes de
retención en la fuente y al valor agregado, que
aumentaron en $3.905 millones (13,0%) y
$2.185 millones (15,5%) respectivamente.

Girardot. Recaudo de impuestos
nacionales.
Enero a diciembre 2008 – 2009
Millones de pesos

Total

Metros cuadrados
Enero a diciembre
Variación
2008
2009
Absol.
%
863,525 627,715 -235,810
-27.3

Vivienda

691,020 571,156 -119,864

-17.3

172,505
8,398
3,301
5,284
115,393
0
31,185
1,047
2,895
2,669
2,333
0

-67.2
-53.1
-19.4
39.8
-81.1
Ind.
-75.6
116.4
2.5
55.3
-45.3
Ind.

Destino

Otros destinos
- Industrial
- Oficinas
- Bodegas
- Comercio
- Hoteles
- Educacional
- Hospital y asistencial
- Admón. pública
- Religioso
- Social
- Otros
Fuente: DANE.

56,559 -115,946
3,937
-4,461
2,662
-639
7,387
2,103
21,789 -93,604
2,508
2,508
7,623 -23,562
2,266
1,219
2,966
71
4,146
1,477
1,275
-1,058
0
0

Al desagregar, se aprecia que la superficie
correspondiente
a
vivienda
se
redujo
anualmente en 119.864 M² (-17,3), al pasar de
691.020 M² a 571.156 M². Del mismo modo, el
área licenciada para otros fines decreció en
115.946
M²
(-67,2%);
las
principales
reducciones se presentaron en los sectores
comercial y educacional, los cuales cayeron en
93.604 M² (-81,1%) y en 23.562 M² (-75,6%).

Impuestos
Total
Retefuente
IVA
Renta
Otros

30.060
14.108
5.694
1.951

33.965
16.293
6.504
1.516

Variaciones
Absol.
%
6.465 12,5
3.905 13,0
2.185 15,5
810 14,2
-435 -22,3

Fuente: DIAN Girardot.

Girardot. Recaudo de impuestos
nacionales.
Enero a diciembre 2008 – 2009.
70000
60000
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Cundinamarca. Licencias de construcción
Enero a diciembre 2008 – 2009
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2009
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50000
40000
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Fuente: DIAN Girardot.

La meta de recaudo total se logró en un
102,2%, donde el impuesto de renta obtuvo un
cumplimiento de 106,4%, la retención en la
fuente de 105,0% y el IVA de 94,4%.

OTRAS ACTIVIDADES
1. Recaudo de impuestos nacionales
La Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales del municipio de Girardot consiguió
un recaudo de $58.278 millones en el
transcurso de 2009, lo que significa un
incremento anual de $6.465 millones (12,5%),
derivado
básicamente
del
positivo

En el caso del impuesto al patrimonio no se
cumplió con el recaudo a pesar de las
gestiones de cobro realizadas con los
contribuyentes morosos.
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2.1

Finanzas públicas departamentales

Al finalizar el 2009 el departamento de
Cundinamarca registró ingresos por valor de
$1.509.638 millones, con un aumento de
$114.914 (8,2%) frente al 2008. Dentro de los
ingresos se destaca el incremento de los
ingresos tributarios por $92.528 (16,7%),
derivado de los avances presentados en los
tributos de cerveza por $44.440 millones
(37,7%); otros ingresos como degüello de
ganado mayor y el porcentaje retenido a
ganadores de premios de lotería por $25.836
millones (585,1%); y registro y anotación por
$15.917 millones (9,1%).

provienen en gran medida del sistema general
de participaciones. Por el contrario los ingresos
no tributarios se redujeron en $26.814 millones
(-11,9%) debido a la reducción de los recaudos
por arrendamientos y rendimientos financieros.

Cundinamarca. Principales ingresos
tributarios. Enero a diciembre 2008 - 2009
180.000
160.000
140.000
Millones de $

2. Aspectos Fiscales

120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000

Cundinamarca. Situación fiscal de la
Administración Central Departamental
Enero a diciembre 2008 – 2009
Millones de pesos

Enero a diciembre
Variación
VARIABLES ECONOMICAS
2008
2009
Absol.
%
8,2
INGRESOS
1.394.724 1.509.638 114.914
A. INGRESOS CORRIENTES
1.353.047 1.508.258 155.211 11,5
Ingresos tributarios
553.375 645.903
92.528 16,7
2,7
- Cigarrillos
41.763
42.886
1.123
- Cerveza
117.796 162.236
44.440 37,7
2,5
- Licores
141.943 145.473
3.530
- Timbre, circulac. y tránsito
49.780
45.321
-4.459 -9,0
9,1
- Registro y anotación
175.820 191.737
15.917
- Sobretasa a la gasolina
21.856
27.998
6.142 28,1
- Otros
4.416
30.252
25.836 585,1
Ingresos no tributarios
224.887 198.073 -26.814 -11,9
Ingresos por transferencias
574.786 664.283
89.497 15,6
GASTOS
1.562.514 1.454.238 -108.276 -6,9
4,7
B. GASTOS CORRIENTES
1.203.450 1.260.407
56.957
5,2
- Funcionamiento
1.132.600 1.191.380
58.780
- Intereses deuda pública
48.368
43.930
-4.438 -9,2
- Gastos por transferencias
22.482
25.097
2.615 11,6
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 149.597 247.851
98.254 65,7
- INGRESOS DE CAPITAL
41.677
1.380 -40.297 -96,7
- GASTOS DE CAPITAL
359.064 193.832 -165.232 -46,0
DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL
-166.379
55.400 221.779 -133,3
Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

De igual forma, los ingresos por transferencias
arrojaron un significativo incremento de
$89.497 millones (15,6%), producto de las
transferencias del gobierno nacional que

0
Cerveza

Licores
2008

Sobretasa gasolina

Cigarrillos

2009

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Secretaria de
Hacienda.

Por su parte, los giros y compromisos de la
administración central departamental arrojaron
un total de $1.454.238 millones, inferior en
$108.276 millones (-6,9%) a lo ejecutado un
año atrás. Tal disminución se explica
fundamentalmente por el descenso de los
gastos de capital por $165.232 millones (46,0%), en razón a los menores recursos
destinados a la formación bruta de capital fijo y
los pagos a entidades por obras de
infraestructura.
Entre tanto, los gastos de funcionamiento se
incrementaron en $58.780 millones (5,2%),
debido al alza de los gastos en especie pero no
en dinero, en programas dirigidos a la
comunidad y en pagos al régimen subsidiado
de salud, al crecer en $39.722 millones
(64,8%)
y
$28.392
millones
(13,5%)
respectivamente. El balance fiscal de la
Gobernación de Cundinamarca al terminar el
2009 fue superavitario en $55.400 millones,
superior en $221.779 millones (133,3%) al
obtenido en el 2008.
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Cundinamarca. Principales egresos.
Enero a diciembre 2008 - 2009
1.400.000
1.200.000

Millones de $
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400.000

Por su parte, el saldo de la deuda pública de
largo plazo mostró un avance de $53.365
millones
(13,4%),
determinado
por
el
incremento de la deuda pública interna en
$58.013 millones (16,4%), en virtud de los
préstamos contraídos con la banca comercial y
la emisión de bonos y títulos financieros. A
diferencia de la deuda pública externa que se
redujo en $4.648 millones (-10.3%) las
obligaciones con la banca multilateral.

200.000
0
Funcionamiento

Transferencias
2008

Gastos de capital

Cundinamarca. Saldo de los principales
pasivos de la Administración Central
Departamental. Diciembre 2008 - 2009

Intereses deuda

2009

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Secretaría de
Hacienda.

2.000.000
1.800.000

Pasivos de la administración central
departamental

Los principales pasivos de la Gobernación de
Cundinamarca totalizaron $1.886.525 millones
al concluir el 2009, lo que representa un
aumento anual de $64.789 millones (3,6%),
producto del crecimiento de las cuentas por
pagar
en
$47.837
millones
(7,2%),
específicamente en las deudas con los
acreedores y la adquisición de bienes y
servicios y proyectos de inversión. Por el
contrario, los sobregiros obtenidos bajaron en
$37.552 millones (-37,8%).
Cundinamarca. Saldo de los principales
pasivos de la Administración Central
Departamental. Diciembre 2008 - 2009
Millones de pesos

Concepto
Total pasivos (1+2)
1. Pasivos de corto plazo
Operaciones crédito público
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Sobregiros

Saldo a diciembre:
2008
2009
1.821.736 1.886.525
772.938
0
663.858
9.674
99.406

Variaciones
Absol. %
64.789 3,6

784.362 11.424 1,5
0
0 Ind.
711.695 47.837 7,2
10.813
1.139 11,8
61.854 -37.552 -37,8

2. Pasivos de largo plazo
1.048.798 1.102.163
Operaciones crédito público
396.779 450.144
Cuentas por pagar
652.019 652.019

53.365 5,1
53.365 13,4
0 0,0

Fuente:
Gobernación
de
Cundinamarca.
Estados
financieros. Cálculos Banco de la República Girardot.

Millones de $
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2.3

de

Largo Plazo

2009

Cundinamarca.

Estados

Finanzas públicas municipales de
Girardot

Los ingresos reportados por el municipio de
Girardot al cierre de 2009 ascendieron a
$73.594 millones, con lo cual superaron en
$15.989 millones (27,8%) lo percibido el año
anterior, lo que se explica fundamentalmente
por el incremento de $10.522 millones (30,2%)
registrado por las transferencias nacionales,
destinadas a la atención de los sectores de
salud, educación, acueductos, alcantarillados y
recreación y deportes; entre tanto, los ingresos
tributarios obtuvieron un alza de $231 millones
(1,2%), en razón al positivo comportamiento
del impuesto predial y complementarios que
creció
anualmente
en
$1.123
millones
(10,7%). Por el contrario, el tributo de timbre,
circulación y transito mermó en $520 millones
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(-63,6%), así como la sobretasa a la gasolina
que descendió en $377 millones (-10,0%).

Girardot. Principales egresos.
Enero a diciembre 2008 - 2009
60.000

Millones de pesos
Enero a diciembre
Variación
VARIABLES ECONOMICAS
2008
2009
Absol.
%
27,8
INGRESOS
57.605 73.594 15.989
18,6
A. INGRESOS CORRIENTES
57.540 68.224 10.684
1,2
Ingresos tributarios
18.735 18.966
231
10,7
- Predial y complementarios
10.469 11.592
1.123
-6,2
- Industria y comercio
3.442 3.228
-214
- Timbre, circulac. y tránsito
818
298
-520 -63,6
- Sobretasa a la gasolina
3.778 3.401
-377 -10,0
95,6
- Otros
228
446
218
-1,7
Ingresos no tributarios
3.959 3.890
-69
30,2
Ingresos por transferencias
34.846 45.368 10.522
27,9
GASTOS
55.416 70.895 15.479
19,8
B. GASTOS CORRIENTES
51.718 61.955 10.237
18,8
- Funcionamiento
50.157 59.577
9.420
- Intereses deuda pública
1.248 1.037
-211 -16,9
- Gastos por transferencias
315 1.381
1.066 338,4
7,0
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE
5.821 6.229
408
- INGRESOS DE CAPITAL
65 5.371
5.306 8.163,1
- GASTOS DE CAPITAL
3.697 8.900
5.203 140,7
23,3
DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL
2.189 2.699
510
Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal, Ejecuciones
presupuéstales. Cálculos Estudios Económicos, Banco de la
República Girardot.
(p): Cifras preliminares
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Fuente: Alcaldía de Girardot. Secretaría de hacienda
Municipal.

Por su parte, los gastos de la administración
municipal de Girardot aumentaron en $15.479
millones (27,9%) en el 2009, por efecto de los
incrementos que se produjeron en los gastos
de funcionamiento por $9.420 millones
(18,8%), concentrados en el pago al régimen
subsidiado de salud y la compra de bienes y
servicios de consumo, que crecieron en $4.903
millones (40,4%) y $2.816 millones (41,3%)
respectivamente.
De igual manera los gastos de capital
avanzaron en $5.203 millones (140,7%),
debido
a
la
ejecución
de
obras
de
infraestructura. En conclusión, el municipio de
Girardot logró un superávit de $2.699 millones
en 2009, superior en $518 millones al obtenido
el año anterior.

Tolima, Caquetá, Huila y Cundinamarca
41

