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Tolima. Indicadores Económicos
Trimestrales
Indicadores Económicos

Unidades

Tasa de desempleo
Tasa de subempleo
1
Inversión neta en sociedades
1
Comercio Exterior
Exportaciones totales
Importaciones
1
Sector Financiero
- Captaciones totales
- Cartera bruta
1
Gobierno Central Departamental
- Ingresos totales
- Gastos totales
1
Gobierno Central Municipal
- Ingresos totales
- Gastos totales
1
Actividad edificadora
Area aprobada total
Area aprobada vivienda

%
%
Millones $

III Trimestre
2008
2009 Var. %
20,1
16,0
32,0
29,8
29.409 22.478 -23,6

Miles US $
Miles US $

112.963
38.524

94.170
20.426

-16,6
-47,0

Millones $ 1.574.201 1.696.687
Millones $ 2.095.045 2.151.985

7,8
2,7

Millones $
Millones $

436.471
425.544

417.997
446.069

-4,2
4,8

Millones $
Millones $

181.970
192.559

210.686
238.792

15,8
24,0

348.777
289.225

237.833
183.820

-31,8
-36,4

2

M
2
M

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

1. Mercado laboral
El mercado laboral en la ciudad de Ibagué
continuó comportándose de manera favorable,
toda vez que para el trimestre móvil julio –
septiembre de 2009 la tasa de desempleo se
ubicó en 16,0%, con una reducción de 4,1
puntos porcentuales frente a igual periodo de
2008 cuando se situó en 20,1%, lo cual se
tradujo en que el número de desocupados
bajara de 53 mil a 43 mil. Por su parte, la
cantidad de personas ocupadas en la ciudad
subió de 211 mil a 224 mil, debido en gran
medida a los nuevos empleos generados por el
sector de servicios comunales, sociales y
personales.
La tendencia positiva de la situación laboral se
corrobora al examinar la tasa de subempleo
subjetivo, pues se redujo anualmente en 2,2
puntos porcentuales, al descender de 32,0% a

29,8%, lo que equivale a que 6 mil personas
dejaran de pertenecer a esta categoría, ya que
se pasó de 85 mil a 79 mil subempleados.

Ibagué. Indicadores del mercado laboral.
Tercer trimestre 2008 - 2009
Julio a sept.
2008 2009
Población total (miles)
486
492
Población en edad de trabajar (miles) - PET
381
387
% Población en edad de trabajar
78,4 78,8
Población económicamente activa (miles)
265
267
Tasa global de participación (%)
69,4 68,8
Ocupados (miles)
211
224
Tasa de ocupación (%)
55,5 57,8
Subempleados (miles)
85
79
Tasa de subempleo (%)
32,0 29,8
Desocupados (miles)
53
43
Tasa de desempleo (%)
20,1 16,0
Inactivos (miles)
117
121

logrado en similar periodo de 2008, en un
monto de $6.931 millones (-23.6%), debido a
las caídas presentadas en comercio por $7.034
millones (-70.3%), electricidad, gas y agua por
$4.653 millones (-84.3%), construcción por
$2.958 millones y transporte por $644 millones
(-31.3%)

Concepto

Fuente: DANE: Gran Encuesta Integrada de Hogares.
Nota: Las cifras de 2007 fueron revisadas y ajustadas por
el DANE.

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

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

Total

Enero a sept.
2008 2009
29.409 22.478

Variac. valor
Absol.
%
-6.931 -23,6

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

1.576
452
267
5.521
4.359
10.008
2.056
-590
5.760

5.232 332,0
903 199,8
143 53,6
-4.653 -84,3
-2.958 -67,9
-7.034 -70,3
-644 -31,3
1.130 -191,5
950 16,5

Actividad Económica

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

35,0

Tolima. Inversión neta en sociedades,
Enero a septiembre 2008 – 2009

30,0

12.000

25,0
20,0

10.000

15,0

8.000

Millones de $

Porcentaje

6.808
1.355
410
868
1.401
2.974
1.412
540
6.710

10,0
5,0
0,0
III - 2008

IV - 2008

Desempleo Ibagué
Desempleo 13 ciudades

I - 2009

II - 2009

III - 2009

6.000
4.000
2.000

Subempleo Ibagué
Subempleo 13 ciudades

Fuente: DANE: Gran Encuesta Integrada de Hogares.

0
Comercio
2008

Elec.
Gas, Agua

Construcción Agropecuario

Otros

2009

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

2. Inversión Neta en Sociedades
Al concluir el noveno mes de 2009, la inversión
neta en sociedades en el Tolima continuó
mostrando la tendencia negativa de los meses
anteriores,
pues
no
obstante
que
el
movimiento de recursos alcanzó un total de
$22.478 millones, siguió siendo inferior al

El descenso anterior se explica básicamente
por la reducción de $7.763 millones (-36.0%)
en la adición de capital en sociedades ya
establecidas,
debido
a
que
muchos
empresarios vienen aplazando ensanches en
sus empresas, ante el comportamiento poco
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favorable de las economías nacional y regional.
Los renglones más afectados por la reducción
de la adición de capital fueron comercio con
$4.630 millones (-56.8%), electricidad, gas y
agua con $4.623 millones (-84.2%) y
construcción con $1.227 millones (-53.4%).
Por su parte, el capital asociado a la liquidación
de empresas se incrementó anualmente en
$568 millones (12.6%). En este caso el sector
más afectado fue el comercial, donde el capital
destruido ascendió a $3.123 millones con un
aumento de $1.773 millones (131.3%).

3. Actividad industrial
Debido a que la representatividad del Tolima
en la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta
de la ANDI fue muy baja para septiembre del
año en curso (26.7%), no se presentan
resultados para los diferentes tópicos que se
indagan en dicho sondeo; sin embargo, se
pudo establecer que en materia de producción
se registró una caída de 9.2% durante el lapso
enero – septiembre, el cual resulta superior al
descenso presentado en el ámbito nacional de 7.3%; sin embargo, al confrontarlo con otros
departamentos resulta menos significativo,
pues en estos la reducción fue mayor, como
ocurrió en los casos de Bolívar (-15.2%),
Atlántico
(-14.0%),
Caldas
(-12.8%)
y
Antioquia (-10.2%).

Por su parte, el comportamiento de las ventas
efectuadas por la industria tolimense en los
primeros nueve meses de 2009 fue decreciente
en 9.5%. Tal proporción, que a primera vista
puede parecer muy alta, ya que superó
ampliamente el consolidado del país (-5.7%),
fue rebasada por Risaralda con -15.1%, Bolívar
con -14.2%, y en general por el eje cafetero
que reportó una variación de -11.1%.

4. Comercio exterior
Entre enero y septiembre de 2009 los
exportadores
del
Tolima
registraron
transacciones totales por valor de US $94.2
millones FOB, inferior en US $18.8 millones (16.6%) frente al resultado reportado en similar
periodo del año anterior. Tal comportamiento,
obedece principalmente a la caída de las
exportaciones tradicionales, concentradas en
café sin tostar ni descafeinar, las cuales
sumaron US $69.6 millones no obstante los
buenos precios internacionales, mientras que
en igual lapso de 2008 se facturaron US $92.9
millones de dólares, lo que obedece al
descenso de la cosecha, pues según cálculos de
la Federación Nacional de cafeteros se estima
que de los 11 millones que se producen en
promedio, este año se recolectarán solo 8
millones de sacos de 60 kilos.

Tolima. Exportaciones totales.
Enero a septiembre 2008 – 2009
Tolima. Principales resultados de la
Encuesta de Opinión Industrial Conjunta.
Enero a septiembre de 2009

Descripción
Total
Tradicionales

Var % Ventas

Var % Producción

-10,0 -9,0

-8,0

-7,0

-6,0

-5,0

Porcentaje

Fuente: ANDI.

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

Tolima
Nacional

Miles de dólares
Enero a sept.
Variación
Absol.
%
2008
2009
112.963 94.170 -18.793 -16,6
92.891 69.601 -23.290

20.072 24.569
No tradicionales
2.994 1.831
Sector agropecuario
Sector minero
60
0
Sector industrial
17.018 22.738
- Prod. alimenticios, bebidas y tab.
6.186 19.743
- Textíles, prendas de vestir
9.397 1.966
- Industria maderera
1
0
- Fabric. papel y sus productos
2
0
- Fabricación sustancias químicas
332
288
- Minerales no metálicos
23
0
- Metálicas básicas
17
0
- Maquinaria y equipo
744
741
- Otras industrias
316
0
Fuente: DANE. Cifras preliminares.

4.497
-1.163
-60
5.720
13.557
-7.431
-1
-2
-44
-23
-17
-3
-316

-25,1
22,4
-38,8
-100,0
33,6
219,2
-79,1
-100,0
-100,0
-13,3
-100,0
-100,0
-0,4
-99,9
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Entre tanto, los negocios del sector industrial
con el extranjero presentaron una evolución
favorable al crecer en 33.6%, resultado
explicado por el grupo de alimentos, bebidas y
tabaco; mientras que las exportaciones de
textiles y prendas de vestir mostraron una
caída significativa (-79.1%), debido en buena
medida a la quiebra y disolución de Fatextol,
empresa líder en exportaciones de este
renglón, así como de Texpinal.
En cuanto a los principales socios comerciales,
Estados Unidos fue el más importante al haber
demandado el 52.8%; le sigue de lejos Canadá
con 6.8% y en tercer lugar se encuentra
Alemania con una participación del 5.2%.

Tolima. Destino de las exportaciones
totales. Enero a septiembre 2009
Otros
Italia
Reino Unido
2009
Malasia

Tolima. Importaciones totales.
Enero a septiembre 2008 – 2009
Miles de dólares
Enero a sept.
Variación
Absol.
%
2008 2009
38.524 20.426 -18.098 -47,0

Descripción
Total

2.899 6.342
Sector agropecuario
Sector minero
12
3
Sector industrial
35.600 13.991
- Prod. alimenticios, bebidas y tab.
566
642
- Textíles, prendas de vestir
2.938 2.073
- Industria maderera
7
4
- Fabric. papel y sus productos
70
49
- Fabricación sustancias químicas
2.065 1.641
- Minerales no metálicos
547
268
- Metálicas básicas
12.616
140
- Maquinaria y equipo
16.735 9.094
- Otras industrias
56
80
Otras actividades
13
90
Fuente: DANE. Cifras preliminares.

El principal proveedor
Unidos, al participar
total de las compras,
23.0% y en tercera
5.4%.

3.443
-9
-21.609
76
-865
-3
-21
-424
-279
-12.476
-7.641
24
77

118,8
-75,0
-60,7
13,4
-29,4
-42,9
-30,0
-20,5
-51,0
-98,9
-45,7
42,9
592,3

internacional fue Estados
con el 48.0% del valor
seguido por Brasil con el
posición China
con el

2008

España

Tolima. Origen de las importaciones.
Enero a septiembre 2009
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Fuente: DANE. Cifras preliminares.

Peru
2009

Finlandia

2008

México

Las importaciones en los primeros nueve
meses de 2009 sumaron US $20.4 millones
FOB, lo que equivale a un decrecimiento de
47.0% con respecto al acumulado a septiembre
de 2008. Dicho comportamiento se explica en
buena medida por las menores compras en el
exterior de sectores tales como el de metálicas
básicas (-98.9%) al bajar la adquisición de
níquel, cobre, hierro y acero, y del rubro de
maquinaria y equipo (-45.7%), en el cual
sobresalen los vehículos ensamblados; por su
parte, las compras de textiles y prendas de
vestir, reportaron una reducción de US $865
mil (-29.4%).

China
Brasil
Estados Unidos
0
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25

Millones de $ US (FOB)

Fuente: DANE. Cifras preliminares.

5. Sector financiero
Al culminar el mes de septiembre, la
información de la Superintendencia Financiera
de Colombia muestra que el saldo de las
operaciones de captación del sector financiero
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en el departamento del Tolima ascendió a
$1.696.687
millones,
cifra
superior
en
$122.486 millones (7.8%) frente a la
registrada en igual mes del año anterior.
Tolima. Saldo de las captaciones del
sistema financiero.
Millones de pesos

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 septiembre:
Variación
2008
2009
Absol. %
1.574.201 1.696.687 122.486 7,8
224.526 232.771
21
128
411.273 430.450
928.643 1.023.297
9.524
9.847
214
193

8.245 3,7
108 524,1
19.177 4,7
94.654 10,2
323 3,4
-21 -9,8

De otro lado, la cartera bruta del sector
financiero Tolimense consolidó un saldo de
$2.151.985 millones, con un crecimiento anual
de $56.940 millones (2.7%). Por modalidad de
préstamo, la cartera de consumo ascendió a
$804.607 millones al incrementarse en
$54.668 millones (7.3%) y participar con el
37.4% del total. Los microcréditos tuvieron un
destacado
desempeño
al
elevar
su
participación de 6.1% a 8.2%, pues esta línea
de crédito logró un incremento anual de
$49.372 millones (38.9%). Por el contrario, la
cartera comercial y la de vivienda reportaron
disminuciones de $46.021 millones (-4.4%) y
$1.079 millones (-0.6%), respectivamente.

Tolima. Saldo de la cartera bruta del
sistema financiero.

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

Millones de pesos

Por instrumentos de captación, los depósitos
de ahorro incrementaron su participación de
59.0% a 60.3% entre septiembre de 2008 y
2009, al obtener un incremento anual de
$94.654 millones (10.2%). Entre tanto, los
certificados de depósito a término CDT1 y los
depósitos en cuenta corriente presentaron
aumentos inferiores de $19.177 millones
(4.7%) y $8.245 millones (3.7%) en su orden.

Total cartera

Saldos a septiembre:
2008
2009
2.095.045 2.151.985

Variación
Absol. %
56.940 2,7

- Vivienda
- Consumo
- Microcrédito
- Comercial

173.832
749.938
126.779
1.044.496

-1.079 -0,6
54.668 7,3
49.372 38,9
-46.021 -4,4

Concepto

172.753
804.607
176.151
998.475

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

Tolima. Sector financiero, principales
captaciones. Septiembre 2008 - 2009

Tolima. Sector financiero, principales
colocaciones.
Saldos a septiembre 2008 - 2009

1.200.000

1.200.000
1.000.000

800.000
Millones de $

Millones de $

1.000.000

600.000
400.000

800.000
600.000
400.000

200.000
200.000

0
Cuenta corriente

CDT
2008

Depósitos ahorro

2009

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

0
Vivienda

Consumo
2008

Microcrédito

Comercial

2009

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

1
Las tasa de interés DTF, que refleja el rendimiento
promedio de los CDT, disminuyó entre septiembre de 2008
y 2009 en 507 puntos básicos al pasar de 9.92% a 4.85%
efectivo anual.
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6. Actividad edificadora

Tolima. Área para vivienda y otros
destinos. Enero a septiembre 2008 - 2009
400.000
350.000
300.000
Metros cuadrados

En los últimos meses las expectativas de la
actividad edificadora en el Tolima2 se han
deteriorado, lo cual resulta consistente con lo
acontecido en el ámbito nacional. De esta
manera, entre enero y septiembre de 2009 la
superficie licenciada para construcción, al
totalizar 237.833 M², presentó una reducción
110.944 M2 (-31.8%) con respecto a lo
aprobado durante los primeros nueve meses de
2008. Entre tanto, en el contexto nacional la
disminución anual fue de -26.2%.

250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Total

Vivienda
2008

Fuente: DANE.

Tolima. Licencias para construcción
Enero a marzo 2008 – 2009

Total

Metros cuadrados
Enero a septbre
Variación
2008
2009
Absol.
%
348.777 237.833 -110.944
-31,8

Vivienda

289.225 183.820 -105.405

Destino

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

59.552
1.023
312
5.144
39.159
9.938
1.647
1.050
881
373
0
25

54.013
97
2.514
4.004
18.498
5.232
10.164
8.352
0
295
1.498
3.359

Otros destinos

2009

-36,4

-5.539
-9,3
-926
-90,5
2.202
705,8
-1.140
-22,2
-20.661
-52,8
-4.706
-47,4
8.517
517,1
7.302
695,4
-881
-100,0
-78
-20,9
1.498
Ind.
3.334 13.336,0

Al examinar el destino económico de las obras,
se aprecia que el área correspondiente a
vivienda reportó un descenso anual de 105.405
M2 (-36.4%) al pasar de 289.225 M2 a 183.820
M2; esta disminución en las soluciones
habitacionales estuvo concentrada en su
totalidad en la vivienda diferente a interés
social, la cual cayó anualmente en 53.6%,
entre tanto, el área para vivienda de interés
social - VIS se incrementó en 37.7%.

2
Estadísticas del área registrada ante las curadurías
urbanas u oficinas de planeación de los municipios de
Ibagué, Espinal, Honda y Líbano, suministrada por el
DANE.

Hacia otros usos el área inscrita cayó en 5.539
m2 (-9.3%), al pasar de 59.552 M2 a 54.013
M2; las mayores reducciones se produjeron en
los
proyectos
dirigidos
a
actividades
comerciales y hoteleras, con 20.661 M2 (52.8%) y 4.706 M2 (-47.4%), respectivamente.

7. Precios y actividad agrícola
Entre diciembre de 2008 y noviembre de 2009
el precio del arroz paddy verde descendió en
la región en $430.333 (-36.6%), al bajar la
cotización de la tonelada de paddy Oryzica – 1
de $1.177.333 a $747.000, mientras que el
arroz blanco de la misma referencia cayó en
$477.333 (-20.3%), pues la tonelada se redujo
de $2.349.333 a $1.872.000, lo cual ha
contribuido al descenso del rubro de alimentos
en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Las razones de este comportamiento, como se
ha comentado en informes anteriores, tienen
que ver con el incremento de más de 40.000
hectáreas en la superficie cultivada durante el
primer semestre; así mismo, influyó la
autorización para importar 197.000 toneladas
del cereal, al igual que el contrabando
proveniente
de
Ecuador
y
Venezuela
denunciado
por
los
productores.
Adicionalmente, algunos industriales del arroz
no han cumplido con el precio de referencia
que se fijó en Ibagué a finales de julio en
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Tolima. Precio mensual del maíz amarillo y
blanco. Enero 2007 – noviembre 2009
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
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Ene-08

Nov-07
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Sep-07

500.000
Mar-07

Sobre el comportamiento del cultivo durante el
segundo semestre, si bien no se tienen cifras
oficiales, en algunas declaraciones el gerente
de FEDEARROZ ha señalado que el área
sembrada será la tradicional de 52.000
hectáreas. Adicionalmente, se puede afirmar
que la producción será inferior a la de años
anteriores para igual período, debido a que el
fuerte verano que se registra en la zona ha
afectado la realización de las siembras y ha
disminuido el caudal de los ríos que surten los
diferentes distritos de riego, de tal suerte que
se espera un deterioro de los rendimientos por
hectárea.

La cotización del maíz amarillo en lo corrido del
año hasta noviembre registró un descenso de
$11.378 (-1.6%) al transarse la tonelada a un
promedio de $718.825, mientras que el maíz
blanco bajó $158.120 (-17.4%) al venderse a
$749.333 la tonelada.

May-07

Sep-09

Jul-09

Mar-09

May-09

Ene-09

Blanco Oryzica-1

Fuente: Molinos procesadores de arroz.

De igual forma, informó FENALCE que en las
zonas de San Luís y Valle de San Juan, las más
productoras del departamento, se perdió el
40% del área sembrada, parte de la cual debió
resembrarse elevándose con ello los costos de
producción; así mismo, se prevé una caída en
la producción por hectárea en la zona sur del
departamento por efecto de la adversidad
climática y la proliferación de plagas. Sin
embargo, en la zona norte la situación ha sido
diferente, toda vez que se han presentado
lluvias bien distribuidas y los cultivos se vienen
desarrollando de forma normal.

Ene-07

Paddy Oryzica-1
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Tolima. Precio mensual, arroz paddy verde
y blanco Oryzica-1.
Enero de 2007–noviembre de 2009

siembras se han visto entorpecidas por efecto
de la fuerte sequía, así como por el alza en el
costo de los pesticidas que requieren los
agricultores para controlar las plagas que se
han exacerbado a causa del verano.

Pesos/Tonelada

$103.000 para la tonelada de paddy, para lo
cual se incrementó el monto para el incentivo
al almacenamiento de $30.000 millones a
$35.000 millones. A su vez, los molineros
consideran que sobre la caída del precio tuvo
que ver la reducción del consumo per cápita,
ocasionada por la excesiva elevación de precios
del año anterior.

Maíz Blanco

Fuente: FENALCE, trilladoras de maíz, productores.

Para el cultivo de maíz se prevé un incremento
de la superficie sembrada en el semestre “B”
del año en curso; sin embargo, la Federación
Nacional de Cerealistas (FENALCE) aún no
tiene cifras consolidadas para el departamento
del Tolima, a pesar de lo cual se informó que el
proceso de preparación de suelos y las

Al confrontar los precios del sorgo entre el
último mes de 2008 y noviembre de 2009 se
aprecia un incremento de $72.416 (12.3%), ya
que pasó de $586.466 a $658.882 por
tonelada.
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del oro negro es liderada por el departamento
del Meta, cuya participación pasó de 28.2% en
2008 a 33.4% en los primeros nueve meses de
2009; entre tanto, el Casanare, que fue el
principal productor por muchos años, redujo su
contribución de 20.8% a 18.5%.

Tolima. Precio mensual del sorgo.
Enero de 2007 – noviembre de 2009
800.000
750.000

Pesos/Tonelada

700.000
650.000
600.000

Principales departamentos productores de
petróleo. Enero 2007 – septiembre 2009

550.000
500.000

8.000

450.000

7.000

Fuente: FENALCE, productores de concentrado.
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8. Producción regional de petróleo
El crudo extraído en los departamentos del
Tolima, Huila y Cundinamarca entre los meses
de enero y septiembre del año en curso
ascendió a 24.325.697 barriles, lo que
representa un ligero descenso de 37.473
barriles (-0.2%) con relación a igual lapso de
2008, el cual se explica por la caída de la
producción anual en el Tolima en 458.659
barriles (-3.8%) y en Cundinamarca en 46.370
barriles (-14.2%%), mientras que en el Huila
se presentó un incremento de 467.576 barriles
(3.9%).
En el contexto nacional se registró un avance
anual de 12.4% al totalizar la producción de
petróleo 178.310.076 barriles. La extracción

Arauca
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0
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En lo que respecta a la evolución del cultivo, de
acuerdo con información proporcionada por
FENALCE, al igual que en los demás cultivos
semestrales, las siembras se encuentran
retrasadas por efecto del fenómeno del Niño;
sin embargo, en la zona del distrito de riego
del río Coello, conocida como centro – sur y
que es donde más se siembra la gramínea, se
encuentran plantadas alrededor de 6.000
hectáreas. En materia de producción, se espera
un descenso a causa del deterioro de los
rendimientos por la sequía.

Tolima

Fuente: Ministerio de Minas y Energía. Dirección de
Hidrocarburos.

9. Finanzas públicas departamentales3
Los ingresos acumulados por la Gobernación
del Tolima durante los primeros nueve meses
de 2009 ascendieron a $417.997 millones,
suma inferior en $18.474 millones (-4.2%)
respecto a la percibida en igual lapso de 2008.
Este comportamiento estuvo determinado por
los ingresos por transferencias, al reportar un
decremento anual de $29.476 millones (8.5%). Como ya se ha mencionado en
anteriores boletines, este resultado se debe a
los menores recursos percibidos por concepto
de regalías petrolíferas, al verse afectados por
las fluctuaciones en la cotización del precio
internacional del petróleo WTI4 y el descenso
de la producción departamental.

3
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.
4
West Texas Intermidiate (W.T.I.), es un precio de
referencia utilizado en el mercado internacional del
petróleo.
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Tolima. Situación fiscal de la
Administración Central Departamental
Enero a septiembre 2008 – 2009P
Millones de pesos
Enero a sept.
2008
2009
INGRESOS
436.471 417.997
A. INGRESOS CORRIENTES
436.471 417.997
Ingresos tributarios
85.440 88.786
- Cigarrillos
9.256
8.456
- Cerveza
41.426 43.052
- Licores
6.112
7.980
- Timbre, circulac. y tránsito
7.314
7.298
- Registro y anotación
7.050
8.003
- Sobretasa a la gasolina
7.620
7.606
- Otros
6.661
6.389
Ingresos no tributarios
5.799 13.455
Ingresos por transferencias
345.232 315.756
GASTOS
425.544 446.069
B. GASTOS CORRIENTES
386.663 412.071
- Funcionamiento
354.390 391.544
- Intereses deuda pública
19.337
0
- Gastos por transferencias
12.936 20.526
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 49.808
5.927
- INGRESOS DE CAPITAL
0
0
- GASTOS DE CAPITAL
38.881 33.999
- PRESTAMO NETO
0
1.420
DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL
10.927 -29.492
VARIABLES ECONOMICAS

de

Tolima. Principales egresos
Enero a septiembre 2008 - 2009
450.000
400.000

Hacienda y Crédito Público
(p) Cifras preliminares.

350.000
Millones de $

Fuente: Secretaria
Departamental.

Variación
Absol.
%
-4,2
-18.474
-4,2
-18.474
3,9
3.346
-8,6
-800
3,9
1.627
1.868 30,6
-0,2
-16
953 13,5
-0,2
-14
-4,1
-272
7.656 132,0
-8,5
-29.476
4,8
20.525
6,6
25.408
37.154 10,5
-19.337 -100,0
7.591 58,7
-43.881 -88,1
Ind.
0
-4.882 -12,6
Ind.
1.420
-40.419 -369,9

gastos se orientó al funcionamiento al ascender
a $391.544 millones, con un incremento anual
de $37.154 millones (10.5%), mientras que las
transferencias arrojaron una variación anual de
$7.591 millones (58.7%). Por su parte, los
gastos de capital por $33.999 millones se
redujeron en $4.882 millones (-12.6%) y no se
realizaron pagos por concepto de intereses de
deuda pública, ya que fueron cancelados todos
los pasivos de la administración con el sector
financiero. Finalmente, la situación fiscal del
gobierno central departamental del Tolima
arrojó a septiembre de 2009 un déficit por
$29.492 millones, cuando en igual mes de
2008 se presentó un superávit por $10.927
millones.

Millones de $

Tolima. Principales ingresos tributarios
Enero a septiembre 2008 - 2009

300.000
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0
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35.000

Transferencias

30.000
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Fuente: Secretaria
Departamental.
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20.000

de

Gastos de capital Intereses deuda

2009

Hacienda y Crédito Público
(p) Cifras preliminares.

15.000
10.000

10.Pasivos de la administración central
departamental del Tolima5

5.000
0
Cerveza

Licores
2008

Sobretasa gasolina

Cigarrillos

2009

Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público
Departamental.
(p) Cifras preliminares.

Con
relación
a
las
erogaciones,
la
administración
central
departamental
comprometió recursos por $446.069 millones,
monto superior en $20.525 millones (4.8%)
frente al ejecutado en igual periodo del año
2008. Como ya es sabido, el grueso de los

Al cierre de septiembre de 2009 los principales
pasivos
de
la
administración
central
departamental del Tolima totalizaron $78.923
millones, lo que representa un descenso anual
de $108.882 millones (-58.0%).

5

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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Tolima. Saldo de los principales pasivos de
la Administración Central Departamental
Septiembre de 2008 - 2009
Total pasivos (1+2)

Saldo a sept.
2008
2009
187.805 78.923

Variaciones
%
Absol.
-108.882 -58,0

1. Pasivos de corto plazo
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales

156.149 53.960
114.964 41.307
41.186 12.652

-102.190
-73.657
-28.533

Concepto

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

-65,4
-64,1
-69,3

31.656 24.963
-6.692 -21,1
31.238 24.963
-6.275 -20,1
418
0
-418 -100,0
Hacienda y Crédito Público

Según el plazo, la anterior reducción se
concentró, de una parte, en los pasivos
corrientes o de corto plazo al reportar una
disminución de $102.190 millones (-65.4%)
frente al saldo a septiembre de 2008, lo cual es
atribuible tanto a las cuentas por pagar, donde
sobresale el pago de acreencias por la
prestación de los servicios de salud, como a las
obligaciones
laborales
por
salarios
y
prestaciones sociales. Por su parte, los pasivos
de largo plazo cayeron en $6.692 millones
(21.1%).

Tolima. Saldo de los principales pasivos de
la Administración central Departamental,
según plazo. Septiembre 2008 - 2009
200.000
180.000

Millones de $

160.000
140.000
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0
Pasivos totales

Fuente: Secretaria
Departamental.
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11.

Finanzas
Ibagué

públicas

municipales

de

En lo corrido del año hasta septiembre de
2009, la Administración Central Municipal de
Ibagué percibió $210.686 millones, superiores
en $28.716 millones (15.8%) a lo recibido al
cierre del noveno mes del año precedente. Por
tipo de ingreso corriente, las transferencias,
que como se sabe provienen principalmente del
orden nacional, aportaron un 63.5% y
crecieron anualmente en $22.982 millones
(20.9%).
Le siguen los ingresos tributarios al contribuir
con el 29.4%; dentro de estos, los más
representativos
fueron
predial
y
complementarios, industria y comercio y
timbre, circulación y tránsito, al avanzar 2.8%,
1.6% y 8.0% en su orden. El restante 7.1%
correspondió a los ingresos no tributarios.

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

Enero a sept.
Variación
VARIABLES ECONOMICAS
2008
2009
Absol. %
INGRESOS
181.970 210.686 28.716 15,8
A. INGRESOS CORRIENTES
181.970 209.539 27.569 15,2
Ingresos tributarios
60.654 61.525
871 1,4
- Predial y complementarios
23.936 24.617
681 2,8
- Industria y comercio
23.258 23.633
375 1,6
- Timbre, circulac. y tránsito
2.278 2.460
182 8,0
- Sobretasa a la gasolina
9.416 9.113
-303 -3,2
- Otros
1.745 1.702
-43 -2,5
Ingresos no tributarios
11.253 14.969
3.716 33,0
Ingresos por transferencias
110.063 133.045 22.982 20,9
GASTOS
192.559 238.792 46.233 24,0
B. GASTOS CORRIENTES
162.515 197.955 35.440 21,8
- Funcionamiento
155.033 188.602 33.569 21,7
- Intereses deuda pública
2.270 2.873
603 26,6
- Gastos por transferencias
5.211 6.480
1.269 24,4
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 19.455 11.584 -7.871 -40,5
- INGRESOS DE CAPITAL
0 1.147
1.147 Ind.
- GASTOS DE CAPITAL
30.044 40.837 10.793 35,9
DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL
-10.589 -28.106 -17.517 165,4
Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal de Ibagué,
ejecuciones presupuestales.
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Ibagué. Principales ingresos tributarios
Enero a septiembre 2008 - 2009

12.Pasivos de la Administración Central
Municipal de Ibagué
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Millones de $

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Predial

Industria y Ccio.
2008
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2009

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal de Ibagué

Por el lado de los gastos, la administración
municipal comprometió recursos en cuantía de
$238.792 millones, superando en $46.233
millones (24.0%) lo reportado en similar
periodo de 2008. Tal incremento se reflejó
tanto en los gastos de funcionamiento (21.7%)
como en los gastos de capital que crecieron
21.7% y 35.9%, respectivamente; estos
últimos como resultado de la atención
prioritaria en formación bruta de capital
direccionada al sector educativo, así como en
recuperación de la malla vial. Acorde con lo
anterior, la ejecución presupuestal arrojó una
situación deficitaria por valor de $28.106
millones, lo que se ha reflejado en el
endeudamiento con el sistema financiero.

Ibagué. Principales egresos
Enero a septiembre 2008 - 2009
200.000
180.000
160.000

Ibagué. Principales pasivos de la
administración central municipal.
Saldo a septiembre 2008 - 2009
Millones de pesos

Total pasivos (1+2)

Saldo a sept.
2008 2009
58.877 75.903

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

34.877 14.903 -19.974 -57,3
0
0
0 Ind.
27.499 12.750 -14.749 -53,6
7.022 2.153 -4.869 -69,3
356
0
-356 -100

Concepto

2. Pasivos de largo plazo
24.000 61.000
Operaciones crédito público
0
0
Deuda pública interna de L.P. 24.000 61.000
Obligaciones laborales
0
0
Bonos y títulos emitidos
0
0

Variaciones
%
Absol.
17.026 28,9

37.000 154,2
0 Ind.
37.000 154,2
0 Ind.
0 Ind.

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal de Ibagué.
División de Contabilidad.

140.000
Millones de $

Según
los
estados
financieros
de
la
Administración Central Municipal de Ibagué,
sus principales pasivos arrojaron un saldo de
$75.903 millones al 30 de septiembre de 2009,
superior en 28.9% respecto al presentado en
igual fecha del año anterior. Este resultado se
explica por los pasivos de largo
plazo al
aumentar en $37.000 millones (154.2%),
debido a la autorización del concejo municipal
para incrementar el endeudamiento de la
alcaldía con el fin de atender rubros como la
malla vial, la infraestructura educativa y de
salud, programas de vivienda de interés social,
así como la adquisición de maquinaria y
equipo. Es de resaltar que tales obligaciones
fueron contratadas con la banca
nacional,
donde el sector privado participa con el 92.1%
y el sector público financiero con el 7.9%
restante.

120.000
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80.000
60.000
40.000
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0
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Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal de Ibagué

Entre tanto, las acreencias de corto plazo se
ubicaron en $14.903 millones, al lograrse un
saneamiento del orden de $19.974 millones (57.3%), debido a la política de legalización de
los pasivos corrientes y las obligaciones
laborales.
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Ibagué. Principales pasivos de la
Administración Central Municipal, según
plazos. Saldos a septiembre 2008 - 2009
80.000
70.000

a las ventas (IVA) se presentó un decremento
de -4.1% al pasar de $63.713 a $61.096,
mientras que el mecanismo de Retención en la
Fuente creció en 9.9% al pasar de $82.802 a
$90.973 millones.

50.000

Tolima. Recaudo de impuestos nacionales
Enero a septiembre 2008 – 2009
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Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal de Ibagué.
División de Contabilidad.
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13. Recaudo de impuestos nacionales
La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas
de Ibagué registró entre enero y septiembre de
2009 un recaudo de $197.296 millones, con un
crecimiento de 5.3% con respecto al mismo
periodo del año inmediatamente anterior,
cuando se percibieron $187.454 millones.

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

Impuestos
Total
Retefuente
IVA
Renta
Otros

Enero a sept.
2008
2009
187.454 197.296
82.802
63.713
28.050
12.889

90.973
61.095
36.174
9.054

Variaciones
Absol.
%
9.842
5,3
8.171
9,9
-2.618 -4,1
8.124 29,0
-3.835 -29,8

Fuente: DIAN Ibagué.

La principal variación porcentual se registró en
el impuesto de Renta, que pasó de $28.050 a
$36.174 millones, lo que equivale a un
aumento de 29.0%. Este comportamiento se
explica porque en 2009 el calendario tributario
trasladó
los
vencimientos
de
personas
naturales al segundo semestre. En el impuesto

IVA
2008

Renta

Otros

2009

Fuente: DIAN Ibagué.

En el periodo enero a septiembre de 2009 el
mecanismo de la Retención en la Fuente
presentó la mayor participación dentro del total
con 46.1%, seguido por el Impuesto sobre las
ventas con 31.0% y el Impuesto a la Renta y
Complementarios con el 18.3%.
Es importante señalar que la participación del
Tolima en el recaudo nacional creció de 0.34%
a 0.38%. Al discriminar, el Impuesto de Renta
y Complementarios disminuyó su contribución
de 0.30% en 2008 a 0.29% en 2009. El
impuesto a la ventas IVA bajó su participación
de 0.54% a 0.52%, mientras que el
mecanismo de Retención en la Fuente creció de
0.52% a 0.55% y los otros (seguridad
democrática, patrimonio, errados y otros)
aumentaron de 0.17% a 0.40%. Debe
aclararse que en este análisis no se tiene en
cuenta el Gravamen a los Movimientos
Financieros, en la medida que no aplica para
esta Dirección Seccional.

14. Servicios públicos
14.1 Energía eléctrica
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Los registros de la Empresa Generadora de
Energía del Pacifico S.A. E.S.P. EPSA S.A. al
cierre de septiembre de 2009 muestra una
generación neta de 195 millones de kilovatios,
lo que significa una disminución de 15.3%
frente a similar periodo del año precedente,
cuando se produjeron 230 millones de
kilovatios.
Tolima. Generación y consumo de energía
eléctrica, según usos.
Enero a septiembre 2008 – 2009
Miles de kw

Enero a sept:
2008
2009

Variación
Absol.
%

1. Generación
- Generación bruta
- Consumo propio
- Generación neta

230.170 195.049
421
520
229.749 194.529

-35.121 -15,3
99 23,5
-35.220 -15,3

2. Consumo
- Industrial
- Comercial
- Residencial
- Alumbrado público
- Sector oficial
- No regulados

724.137
41.070
121.521
302.845
30.402
32.091
196.208

-1.574 -0,2
12.870 31,3
5.861
4,8
7.230
2,4
442
1,5
1.921
6,0
-29.898 -15,2

Usos

722.563
53.940
127.382
310.075
30.844
34.012
166.310

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

Tolima. Generación y consumo de energía
eléctrica, según usos.
Enero a septiembre 2008 - 2009

Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P.
(ENERTOLIMA),
registró
entre
enero
y
septiembre de 2009 una contracción anual de
0.2%, la cual obedeció principalmente a la
caída presentada en el mercado de no
regulados, por el menor consumo de energía
en empresas del sector textil.
En la ciudad de Ibagué el consumo de energía
ascendió durante los tres primeros trimestres
de 2009 a 249 millones de kilovatios, lo que
equivale a un alza de 2.6% frente a igual
periodo de 2008. El sector industrial fue el que
tuvo el crecimiento relativo más significativo,
con 33.4%; entre tanto, el sector comercial
reportó la menor participación con 0.6%, lo
que resulta preocupante al ser un indicio del
menor nivel de actividad en dicho sector.

Ibagué. Consumo de energía eléctrica,
según usos. Enero a junio 2008 – 2009
Miles de KWH

Total

Enero a sept.
2008
2009
243.049 249.485

Variación
Absol.
%
6.436
2,6

- Industrial
- Comercial
- Residencial
- Alumbrado público
- Sector oficial

12.239 16.325
67.130 67.509
137.430 138.714
14.325 14.642
11.925 12.295

4.086 33,4
379
0,6
1.284
0,9
317
2,2
370
3,1

Usos

Fuente: ENERTOLIMA S.A. E.S.P.
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Ibagué. Consumo de energía eléctrica,
según usos. Enero a septiembre
2008 - 2009
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Fuente: ENERTOLIMA S.A. E.S.P., EPSA E.S.P.
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Entre tanto, la demanda de energía en el
departamento del Tolima, reportada por la
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2008
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Alumb. público Sect. oficial

2009

Fuente: ENERTOLIMA S.A. E.S.P.
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14.2 Acueducto
De acuerdo con la información reportada por la
Empresa
Ibaguereña
de
Acueducto
y
Alcantarillado (IBAL) E.S.P., el consumo de
agua potable en Ibagué en los primeros nueve
meses de 2009 registró un total de
18
millones de metros cúbicos, lo que significa una
reducción anual del 1.3%. Este resultado se
encuentra asociado al alto nivel de desempleo
en la ciudad, que se ve reflejado por un uso
más racional del líquido, debido al bajo poder
adquisitivo de la población.

Al finalizar el tercer trimestre de 2009, el IBAL
contaba con 102.204
usuarios, lo que
representa un aumento anual en la cobertura
del servicio de 2.0%; sin embargo, es de
anotar que el consumo promedio trimestral
disminuyo de 187.1 metros cúbicos en 2008 a
180,9 metros cúbicos en 2009, o sea -3.3%;
es decir, pasó de 20.8 metros cúbicos a 20.1
metros cúbicos mensuales.

Ibagué. Consumo de agua potable y
suscriptores al IBAL.
Enero a septiembre 2008 – 2009
3
Miles de M
Var.
Suscriptores
Var.
Meses
2008
2009
%
2008
2009
%
Total
18.745 18.493 -1,3
Enero
2.281 2.077 -8,9
97.871 100.514 2,7
Febrero
2.002 2.007 0,2
98.038 100.675 2,7
Marzo
2.125 1.976 -7,0
98.329 100.762 2,5
Abril
2.019 2.022 0,1
98.754 100.941 2,2
Mayo
2.198 2.050 -6,7
99.265 101.070 1,8
Junio
1.955 2.041 4,4
99.401 100.207 0,8
Julio
1.991 2.103 5,6
99.673 101.342 1,7
Agosto
2.093 2.116 1,1
99.925 102.041 2,1
Septiembre 2.081 2.101 1,0 100.182 102.204 2,0
Fuente: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado
E.S.P - IBAL

Ibagué. Consumo de agua potable y
suscriptores al IBAL. Enero a septiembre
2008 - 2009
120.000
100.182

102.204

100.000
80.000
60.000
40.000
20.000

18.745

18.493

0
Consumo miles de M3

Suscriptores
2008

2009

Fuente: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado
E.S.P - IBAL
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II. DEPARTAMENTO DEL HUILA
Huila. Indicadores Económicos
Trimestrales
Indicadores Económicos

Unidades

2008

II Trimestre
2009 Var. %

Inflación
Neiva - IPC (Variación % anual)
%
9,1
5,1
Neiva - IPC (Variación % corrida)
%
8,0
2,4
Inversion neta en sociedades
Millones $
17.470
8.816 -49,5
Gobierno Central Departamental
Ingresos Totales
Millones $ 278.466 248.131 -10,9
Gastos Totales
Millones $ 219.100 279.171 27,4
Gobierno Central Mpal. Neiva
9,9
Ingresos Totales
Millones $ 112.907 124.080
Gastos Totales
Millones $ 117.246 135.297 15,4
Sistema financiero del Huila
Principales fuentes (saldos)
Millones $ 1.166.916 1.309.339 12,2
Neiva
Millones $ 941.796 1.043.334 10,8
Resto de municipios
Millones $ 225.120 266.005 18,2
Principales usos (saldos)
Millones $ 1.270.982 1.474.254 16,0
Neiva
Millones $ 858.646 1.020.217 18,8
Millones $ 412.336 454.037 10,1
Resto de municipios
Fuente: DANE, Gobernación del Huila, Alcaldía de Neiva,
Cámara de Comercio de Neiva.

Neiva. Variación del IPC, según grupos de
bienes y servicios.
Septiembre 2008 – 2009
Variaciación %
Grupos de bienes
Año
Doce
y servicios
Mensual
corrido meses
Alimentos
-0,81
0,25
4,51
Vivienda
0,02
4,56
8,41
Vestuario
-0,27
0,81
0,83
Salud
-0,19
5,16
6,94
Educación
-0,01
5,92
6,02
Diversión
-0,03
-0,76
0,25
Transporte
-0,20
1,04
2,08
Comunicaciones
-0,25
4,44
4,58
Otros gastos
0,23
3,38
4,85
Total
-0,30
2,32
5,24
Fuente: DANE.

Neiva. Variación del IPC, según grupos de
bienes y servicios.
Septiembre 2008 – 2009
10,0

La contracción de precios en Neiva para el mes
de septiembre de 2009, fue ocasionada por el
comportamiento decreciente presentado en los
siguientes grupos de bienes y servicios:
alimentos (-0,81%), vestuario (-0,27%),
comunicaciones (-0,25%), transporte (-0,20%)
y salud (-0,19%). Por el contrario, los grupos
con mayor variación fueron: otros gastos
(0,23%) y vivienda (0,02%).

6,0
4,0
2,0

Año corrido

Total

Otros gastos

Transporte

Diversión

Doce meses

Comunicaciones

Mensual

Educación

Salud

Vestuario

-2,0

Vivienda

0,0
Alimentos

En septiembre de 2009, de acuerdo con el
Índice de Precios al Consumidor (IPC)
calculado por el DANE, el costo de vida en la
capital huilense registró un alivio para los
consumidores al disminuir en 0,30%, por
debajo del promedio nacional de -0,11%; así
mismo, fue la ciudad con la mayor reducción
de precios de bienes y servicios de las
encuestadas por el ente estadístico. En lo
corrido de 2009 (enero a septiembre), la
inflación en Neiva llegó a 2,32% y para el año
completo (últimos 12 meses) a 5,24%.

Porcentaje

8,0

1. Inflación

Fuente: DANE.

De las 24 ciudades analizadas por el DANE,
siete presentaron crecimiento superior al
promedio del IPC para septiembre de 2009, en
su orden fueron: Cúcuta, que registró el mayor
incremento en los precios (0,46%), Pereira
(0,18%),
Bucaramanga
(0,07%),
Pasto
(0,02%), Cartagena (-0,02%), San Andrés (0,03%) y Bogotá D. C. (-0,10%); y diecisiete
mostraron variaciones inferiores: Tunja y
Riohacha (-0,13%), Medellín y Montería (0,14%), Barraquilla y Villavicencio (-0,15%),
Manizales (-0,18%), Quibdó y Sincelejo (-
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0,19%), Florencia, Popayán e Ibagué (-0,20,
Santa Marta (-0,23%), Valledupar (-0,25%),
Armenia (-0,26%), Cali (-0,29%) y Neiva (0,30%).

Colombia. Variación del IPC por ciudades
Septiembre 2008 – 2009
Mensual
Año corrido Doce meses
Ciudades
2008 2009 2008 2009 2008 2009
Nacional
-0,19 -0,11 6,53 2,12 7,57 3,21
Barranquilla
0,05 -0,15 6,11 1,9 7,12 3,52
Bogotá D.C.
-0,26 -0,1 6,69 2,17 7,48 2,93
Bucaramanga -0,04 0,07 5,93 2,89
7,7
5,1
Cali
-0,23 -0,29 6,57 1,23 7,48 2,21
Cartagena
0,24 -0,02 7,16 2,18 8,27 3,14
Cúcuta
0,05 0,46 8,53 4,12 9,54 5,37
Manizales
-0,23 -0,18 5,48 1,68 6,46 2,27
Medellín
-0,21 -0,14 6,13 2,31 8,08 3,81
Montería
-0,07 -0,14 6,49 1,94
6,7
3
Neiva
0,06 -0,3 7,75 2,32 8,95 5,24
Pasto
-0,46 0,02
7,1 1,61 8,19 2,33
Pereira
-0,1 0,18 5,24 2,06 6,08 3,96
Villavicencio
-0,21 -0,15 7,13 2,34 7,97 3,22
Fuente: DANE.

2. Inversión neta en sociedades
Las cifras acumuladas al terminar el tercer
trimestre de 2009, suministradas por la
Cámara de Comercio de Neiva (CCN),
muestran una importante contracción en el
movimiento
de
sociedades
para
el
departamento del Huila, toda vez que el
consolidado de la inversión neta en sociedades,
al totalizar $17.440 millones, se redujo en
$9.076 millones (-34,2%), frente a los $26.516
millones alcanzados en igual periodo del año
anterior.

totalizó $4.694 millones correspondiente a 69
empresas, siendo menor en $4.103 millones (46,6%) y 25 empresas a las disoluciones
realizadas en los primeros nueve meses de
2008.

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

Total

Enero - sept.
2008 2009
26.516 17.440

Variac. valor
Absol.
%
-9.076
-34,2

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

-454
390
1.155
159
11.545
2.300
3.864
5.799
1.758

2.991 -658,9
167
42,7
4.384 379,5
2.475 1.556,6
-10.841
-93,9
-587
-25,5
-869
-22,5
-4.642
-80,1
-2.153 -122,5

Actividad Económica

2.537
557
5.539
2.634
704
1.713
2.995
1.157
-395

Fuente: Cámara de Comercio de Neiva (CCN).

Aunque el descenso de la inversión neta fue
generalizado, resulta pertinente mencionar el
avance
registrado
en los sectores de
electricidad, gas y agua por $2.475 millones
(1.556,6%), industria manufacturera con
$4.384 millones (379,5%), explotación de
minas con $167 millones (42,7%) y el
agropecuario que creció en $2.991 millones,
luego de haber registrado un valor negativo en
2008.
Huila. Inversión neta en sociedades.
Enero a septiembre 2008 – 2009
14.000

Millones de $

12.000

Este resultado se explica en buena medida por
el descenso registrado en la constitución de
sociedades y en las adiciones de capital en
empresas existentes, toda vez que se crearon
186 empresas menos (-43,7%) con un capital
inferior en $2.443 millones (-23,7%); en
cuanto a las entidades reformadas, lo hicieron
102 empresas, es decir 11 empresas más que
en septiembre de 2008, pero el capital
inyectado fue menor en $10.575 millones (42,9%). Por su parte, la liquidación de capital

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Comercio

Elec. Gas, Agua
2008

Construcción

Otros

2009

Fuente: Cámara de Comercio de Neiva (CCN).
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Al finalizar el mes de septiembre de 2009 el
consolidado de las captaciones efectuadas por
los establecimientos financieros que operan en
el departamento del Huila ascendieron a
$1.303.387 millones, de acuerdo con la
información publicada por la Superintendencia
Financiera de Colombia en su página Web.
Dicho total representa un aumento de
$113.962 millones (9,6%) frente al saldo
reportado en septiembre de 2008. vale la pena
mencionar que en Neiva se recaudó el 79,3%
($1.033.553 millones) de los recursos captados
en el departamento.

significativa, como es el caso de los certificados
de depósitos a término que cayeron en
$58.418 millones (-24,9%), los depósitos
simples que bajaron $299 millones (-98,7).

Huila. Saldo de las principales captaciones
del sistema financiero.
Septiembre 2008 - 2009
1.000.000
900.000
800.000
Millones de $

3. Sector financiero

700.000
600.000
500.000
400.000
300.000

Huila. Sistema financiero, saldo de las
captaciones. Septiembre 2008 – 2009
Millones de pesos

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 septiembre:
Variación
2008
2009
Absol. %
1.189.425 1.303.387 113.962 9,6
234.836
303
234.274
716.350
3.629
33

257.239 22.403 9,5
4
-299 -98,7
175.856 -58.418 -24,9
866.080 149.730 20,9
4.177
548 15,1
31
-2 -6,1

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

Según intermediario financiero, los bancos
concentraron el 97,3% ($1.268.146 millones),
con una variación anual de $108.099 millones
(9,3%), las compañías de financiamiento
comercial captaron el 2,4% ($31.039 millones)
y el restante 0,3% ($4.202 millones)
correspondió a las captaciones de las
cooperativas de carácter financiero.
Al examinar el consolidado de las captaciones
sobresale el aumento en términos absolutos de
los depósitos de ahorros por $149.730 millones
(20,9%), seguido por los depósitos en cuenta
corriente que crecieron en $22.403 millones
(9,5%) y los depósitos de ahorro especial que
se incrementaron en $548 millones (15,1%).
Los demás ítems descendieron en forma

200.000
100.000
0
Cuenta corriente

CDT
2008

Depósitos ahorro
2009

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

La cartera del sector financiero en el Huila
cerró en septiembre de 2009 en $1.611.572
millones, con un incremento anual de $357.517
millones (15,8%); de estos recursos, en Neiva
fue colocado el 70,1% ($1.130.348 millones) y
el otro 29,9% ($481.224 millones) en los
restantes 36 municipios que componen el
departamento.

Huila. Sistema financiero, saldo de la
cartera neta. Septiembre 2008 – 2009
Millones de pesos

Concepto
Total cartera
- Vivienda
- Consumo
- Microcrédito
- Comercial

Saldos a septiembre:
2008
2009
1.391.626 1.611.572
125.960
502.267
175.672
587.727

132.193
539.680
240.419
699.280

Variación
Absol.
%
219.946 15,8
6.233
37.413
64.747
111.553

4,9
7,4
36,9
19,0

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

El incremento de las colocaciones obedeció a
los
importantes
aumentos
presentados
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especialmente en las líneas de crédito
manejadas por los bancos comerciales:
créditos y leasing comerciales con $111.553
millones (19,0%), microcréditos con $64.747
millones (36,9%), créditos y leasing de
consumo con $37.413 millones (7,4%) y los
créditos de vivienda con $6.233 millones
(4,9%).

clasificar
y
transferencia.

por

precios

de

Huila. Recaudo de impuestos nacionales
Septiembre 2008 – 2009
Millones de pesos

Huila. Saldo de los principales usos del
sistema financiero.
Septiembre 2008 - 2009
800.000
700.000
Millones de $

sanciones

Enero a sept.
Impuestos
2008 r
2009
Total
175.111 172.218

Variaciones
Absol. %
-2.893 -1,7

Retefuente
IVA
Renta
Otros

5.000 6,4
4.076 9,0
-9.627 -22,4
-2.342 -25,3

77.681
45.134
43.047
9.249

82.681
49.210
33.420
6.907

Fuente: DIAN, Neiva.

600.000

r: Cifras revisadas por la fuente.

500.000
400.000

Por su parte, tributos como IVA lograron un
buen dinamismo al crecer en $4.076 millones
(9,0%), así como la retención en la fuente que
avanzó en $5.000 millones (6,4%).

300.000
200.000
100.000
0
Vivienda

Consumo
2008

Microcrédito

Comercial

2009

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

Huila. Recaudo de impuestos nacionales.
Enero a septiembre 2008 - 2009
70.000
60.000

La dirección de Impuestos Nacionales (DIAN)
de Neiva, reportó al cierre del tercer trimestre
de 2009 un recaudo total de $172.218 millones
en el departamento del Huila, inferior en
$2.893 millones (-1,7%) al efectuado en igual
periodo
del
año
precedente.
Este
comportamiento se debió a la contracción de
los ingresos correspondientes al impuesto de
renta por $9.627 millones (-22,4%) al pasar de
$43.047 millones a $33.420 millones, y en los
otros conceptos que disminuyeron en $2.342
millones (-25,3%) al bajar de $9.249 millones
a $6.907 millones.
Es importante mencionar que en el ítem de
otros conceptos se consolida el cobro efectuado
por el impuesto al patrimonio y pagos
rezagados
del
impuesto
de
seguridad
democrática, el arancel e IVA externo, así
como también las sanciones, errados, otros sin

Millones de $

4. Recaudo de impuestos nacionales

50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Retefuente

IVA

Renta
2008

Otros

2009

Fuente: DIAN, Neiva.

5. Finanzas públicas departamentales
La Administración Central Departamental del
Huila registró al termino de los primeros nueve
meses de 2009 ingresos por $386.227
millones, inferiores en $48.945 millones (11,2%) a los percibidos durante igual periodo
del año precedente.

Tolima, Caquetá, Huila y Cundinamarca
19

Huila. Situación fiscal de la Administración
Central Departamental.
Septiembre 2008 - 2009p

Por tipo de ingreso, las transferencias,
provenientes
principalmente
del
orden
nacional, con un valor de $305.475 millones y
una participación de 79,1%, decrecieron en
$33.920 millones (-10,0%). Entre tanto, los
ingresos tributarios, que aportaron $50.691
millones (el 13,2%), se redujeron en $12.351
millones (-19,6%). Por su parte, los ingresos
no tributarios contribuyeron con $29.792
millones (7,7%) del total y cayeron en $2.943
millones (-9,0%).

35.000

Millones de $

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Cerveza

Licores
2008

Fuente:
Gobernación
presupuestales.
p: Cifras provisionales

del

Sobretasa gasolina

Cigarrillos

2009

Huila.

Ejecuciones

Respecto a los egresos, la gobernación del
Huila giró y comprometió recursos por
$438.111 millones, cifra superior en $101.521
millones (30,2%) con relación a la ejecutada
entre enero y septiembre de 2008.

Huila. Principales egresos de la
Administración Central Departamental
Acumulado a septiembre 2008 – 2009p
300.000
250.000
Millones de $

Millones de pesos
Enero a sept.
Variación
VARIABLES ECONOMICAS
2008
2009
Absol.
%
INGRESOS
435.172 386.227 -48.945 -11,2
A. INGRESOS CORRIENTES
435.172 385.958 -49.214 -11,3
Ingresos tributarios
63.042 50.691 -12.351 -19,6
- Cigarrillos
5.592 4.882
-710 -12,7
- Cerveza
29.101 24.814
-4.287 -14,7
- Licores
8.382
940
-7.442 -88,8
- Timbre, circulac. y tránsito
5.824 5.791
-33 -0,6
1,5
- Registro y anotación
4.097 4.160
63
- Sobretasa a la gasolina
6.873 6.370
-503 -7,3
- Otros
3.173 3.733
560 17,6
Ingresos no tributarios
32.735 29.792
-2.943 -9,0
Ingresos por transferencias
339.395 305.475 -33.920 -10,0
GASTOS
336.590 438.111 101.521 30,2
B. GASTOS CORRIENTES
292.877 358.958
66.081 22,6
- Funcionamiento
283.532 344.125
60.593 21,4
- Intereses deuda pública
4.810 3.656
-1.154 -24,0
- Gastos por transferencias
4.535 11.178
6.643 146,5
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 142.295 27.000 -115.295 -81,0
Ind.
- INGRESOS DE CAPITAL
0
268
268
- GASTOS DE CAPITAL
43.713 79.153
35.440 81,1
DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL
98.607 -51.878 -150.485 -152,6
Fuente:
Gobernación
del
Huila.
Ejecuciones
presupuestales.
p: Cifras provisionales

Huila. Principales ingresos de la
Administración Central Departamental
Acumulado a septiembre 2008 – 2009p

200.000
150.000
100.000
50.000
0

Al interior de los ingresos tributarios se
destacan los otros impuestos que aumentaron
en $560 millones (17,6%), el impuesto de
registro y anotación que creció en $63 millones
(1,5%); mientras que los demás tributos
presentaron importantes reducciones, así:
licores $7.442 millones (-88,8%), cervezas
$4.287 millones (-14,7%), cigarrillos $710
millones (-12,7%), sobretasa a la gasolina
$503 millones (-7,3%) y timbre, circulación y
transito $33 millones (-0,6%).

Funcionamiento

Transferencias
Gastos de capital
2008 2009

Fuente:
Gobernación
presupuestales.
p: Cifras provisionales

del

Huila.

Intereses deuda

Ejecuciones

Al desagregar, se encuentra que los gastos de
funcionamiento crecieron en $60.593 millones
(21,4%) y representaron el 78,5% del total de
egresos; los gastos por transferencias se
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6. Finanzas públicas municipales de Neiva
Los ingresos acumulados a septiembre del
gobierno central de Neiva aumentaron en
$6.477 millones (3,5%). Al discriminar por
componentes, se puede ver que el ítem con
mayor participación fueron las transferencias
con el 73,7% ($142.185 millones); le siguen
en contribución los ingresos tributarios con el
20,6% ($39.689 millones), mientras que los
ingresos no tributarios aportaron el 5,7%
($10.931 millones).

Neiva. Situación fiscal de la
Administración Central Municipal
Septiembre 2008 - 2009p
Millones de pesos

Enero a sept.
Variación
2008
2009
Absol. %
INGRESOS
186.518 192.995 6.477 3,5
A. INGRESOS CORRIENTES
186.497 192.805 6.308 3,4
Ingresos tributarios
37.534 39.689 2.155 5,7
- Predial y complementarios
12.457 13.412
955 7,7
- Industria y comercio
15.848 17.338 1.490 9,4
- Timbre, circulac. y tránsito
878
957
79 9,0
- Sobretasa a la gasolina
8.043 7.627
-416 -5,2
- Otros
308
356
48 15,6
Ingresos no tributarios
8.970 10.931 1.961 21,9
Ingresos por transferencias
139.993 142.185 2.192 1,6
GASTOS
158.901 192.977 34.076 21,4
B. GASTOS CORRIENTES
142.973 169.639 26.666 18,7
- Funcionamiento
135.869 162.257 26.388 19,4
- Intereses deuda pública
4.003 3.825
-178 -4,4
- Gastos por transferencias
3.101 3.557
456 14,7
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 43.524 23.166 -20.358 -46,8
- INGRESOS DE CAPITAL
22
190
168 763,6
- GASTOS DE CAPITAL
15.928 23.338 7.410 46,5
DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL
27.618
18 -27.600 -99,9

Los
ingresos
tributarios
registraron
un
crecimiento anual de $2.155 millones (5,7%),
dentro de los cuales se destacan los recaudos
por concepto de: industria y comercio por
$1.490
millones
(9,4%),
predial
y
complementarios por $955 millones (7,7%),
timbre, circulación y tránsito por $79 millones
(9,0%) y los otros conceptos por $48 millones
(15,1%); a excepción de la sobretasa a la
gasolina que se redujo en $416 millones (5,2%).

Neiva. Principales ingresos tributarios de
la Administración Central Municipal
Septiembre 2008 – 2009p
20.000
18.000
16.000
Millones de $

incrementaron en $6.643 millones (146,5%) y
los intereses y comisiones de deuda pública
disminuyeron en $1.154 millones (-24,0%). El
resultado obtenido al final del periodo fue un
déficit de $51.878 millones, en contraste con la
situación superavitaria de $98.607 millones
reportada al terminar el tercer trimestre de
2008.

14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Predial

Industria y Ccio.

Sobretasa gasolina

VARIABLES ECONOMICAS

2008 2009
Fuente: alcaldía de Neiva. Ejecuciones presupuestales.
Cálculos: Estudios Económicos, Banco de la República
Neiva
p: Cifras provisionales

Los gastos de la Alcaldía de Neiva ascendieron
a $192.977 millones, al superar en $34.076
millones (21,4%) los pagos y compromisos
adquiridos entre enero y septiembre de 2008.
Esta situación se explica por el aumento en
componentes
tales
como:
gastos
de
funcionamiento por $26.388 millones (19,4%),
gastos de capital por $7.410 millones (46,5%)
y los gastos por transferencias por $456
millones (14,7%); por su parte, los gastos por
intereses y comisiones de deuda pública
cayeron en $178 millones (-4,4%).

Fuente: alcaldía de Neiva. Ejecuciones presupuestales.
Cálculos: Estudios Económicos, Banco de la República
Neiva
p: Cifras provisionales
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Neiva. Principales egresos de la
Administración Central a Municipal
Septiembre 2008 – 2009p

$38.906 millones, lo que significa un avance de
$2.690 millones (7,4%).

180.000

Neiva. Principales pasivos administración
central. Septiembre 2008 – 2009p

160.000
140.000

Millones de pesos

Millones de $

120.000

Saldo a sept.
Variaciones
2008 2009
Absol. %
86.831 76.775 -10.056 -11,6

Concepto

100.000
80.000

Total pasivos (1+2)

60.000
40.000
20.000
0
Funcionamiento

Transferencias
2008

Gastos de capital

Intereses deuda

2009

Fuente: alcaldía de Neiva. Ejecuciones presupuestales.
p: Cifras provisionales

Finalmente, las finanzas del gobierno central
municipal de Neiva muestran un superávit
presupuestal de $18 millones, inferior en
99.9% al obtenido un año atrás.

1. Pasivos de corto plazo
50.608 37.861 -12.747 -25,2
Operaciones crédito público
0
0
0 Ind.
Cuentas por pagar
36.979 34.730 -2.249 -6,1
Obligaciones laborales
13.629 3.131 -10.498 -77,0
Bonos y títulos emitidos
0
0
0 Ind.
2. Pasivos de largo plazo
36.223 38.914
Operaciones crédito público 36.216 38.906
Cuentas por pagar
7
8
Obligaciones laborales
0
0
Bonos y títulos emitidos
0
0
Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal
p: Cifras provisionales

Neiva. Principales pasivos de la
Administración Central.
Septiembre 2008 – 2009p

7. Deuda pública del municipio de Neiva

100.000
90.000
80.000
70.000
Millones de $

Al cierre de septiembre de 2009 los principales
pasivos de la Administración Central Municipal
de Neiva contabilizaron un total de $76.775
millones, monto inferior en $10.056 millones (11,6%) al valor registrado en igual periodo del
año anterior, cuando ascendieron a $86.831
millones.

2.691 7,4
2.690 7,4
1 14,3
0 Ind.
0 Ind.

60.000
50.000
40.000
30.000
20.000

Este resultado obedece fundamentalmente a la
disminución en el pasivo de corto plazo en
$12.747
millones
(-25,2%),
como
consecuencia de la reducción de $10.498
millones
(-77,0%)
en
las
obligaciones
laborales, pues pasaron de $13.629 millones a
$3.131 millones; además, las cuentas por
pagar a corto plazo cayeron en $2.249 millones
(-6,1%).
Por su parte, el pasivo a largo plazo aumentó
en $2.691 millones (7,4%), lo que se explica
por el incremento en las operaciones de crédito
público que pasaron de $36.216 millones a

10.000
0
Pasivos totales

Corto plazo
2008

Largo Plazo

2009

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal
p: Cifras provisionales

8. Servicios públicos
De acuerdo con la información suministrada
por la Empresa Alcanos de Colombia S.A.
E.S.P., al término del tercer trimestre de 2009
el número de suscriptores a este servicio
registró una variación anual de 2,7%, lo que
significa 2.060 nuevos afiliados frente a igual

Tolima, Caquetá, Huila y Cundinamarca
22

periodo del año anterior, al consolidar un total
de 76.269 abonados, de los cuales el 99%
corresponde al sector residencial y el restante
1% a los sectores comercial, industrial y oficial.

Neiva. Suscriptores y consumo de gas
natural. Enero a septiembre 2008 – 2009
3
Usuarios
Var.
Miles de M
Var.
Estratos
2008
2009
%
2008 2009
%
Total
74.238 76.269 2,7 22.774 22.847 0,3
Residenc. 73.471 75.531 2,8 11.429 11.430 0,0
1
15.672 16.372 4,5 2.627 2.704 2,9
2
42.549 43.838 3,0 6.767 6.749 -0,3
3
9.344 9.424 0,9 1.243 1.210 -2,6
4
4.753 4.730 -0,5
608
592 -2,7
5
1.033 1.046 1,3
156
149 -4,0
6
120
121 0,8
28
26 -8,7
Comercial
733
703 -4,1 2.201 2.049 -6,9
Industrial
21
22 4,8 8.928 9.165 2,7
Oficial
13
13 0,0
217
203 -6,1

Vale la pena resaltar la dinámica registrada por
el sector industrial, ya que se incrementó el
número de usuarios en 4,8% y el consumo en
2,7%. Es de aclarar que en este sector se
incluyen
los
usuarios
y
el
consumo
correspondiente a las estaciones de servicio de
la ciudad de Neiva donde se distribuye el Gas
Natural Vehicular - GNV, que para el mes de
septiembre de 2009 eran 10 y registraron un
consumo acumulado de 8,8 millones de metros
cúbicos que representan el 95,9% de la
demanda del sector.

Fuente: Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.

El consumo de gas domiciliario reportó un
discreto incremento de 0,3% al consumirse
22,8 millones de metros cúbicos; este
comportamiento se explica por la disminución
presentada en los sectores comercial (-6,9%),
oficial (-6,1%), pues el residencial registró una
variación mínima frente a igual periodo de
2008, lo cual significa que se está haciendo un
uso más racional del servicio.
Neiva. Suscriptores y consumo de gas
natural, por tipo de usuarios.
Enero a septiembre 2008 - 2009
14.000

Miles de M3

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Residencial

Comercial
2008

Industrial

Oficial

2009

Fuente: Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
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III. DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

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

Caquetá. Indicadores Económicos
Trimestrales

2.942
2.325

2.725
2.250

-7,4
-3,2

-2,0

Mensual

Millones $ 234.168 262.969
Millones $ 360.426 390.463

12,3
8,3

1. Inflación
En el transcurso del mes de septiembre de
2009 la inflación en la ciudad de Florencia
registró una caída de 0,20%, de acuerdo con el
Índice de Precios al Consumidor (IPC)
calculado por el DANE y se ubico por debajo del
promedio nacional (-0,11%), siendo esta la
segunda reducción consecutiva; para el año
corrido la variación fue de 1,69%.
Florencia. Variación del IPC, según
grupos de bienes y servicios.
Septiembre 2009
Variaciación %
Grupos de bienes y
Año
servicios
Mensual
corrido
Alimentos
-0,59
0,84
Vivienda
0,01
4,18
Vestuario
-0,03
-1,00
Salud
0,12
3,00
Educación
-0,02
0,69
Diversion
-0,14
-0,94
Transporte
-0,03
-1,10
Comunicaciones
-0,65
3,21
Gastos varios
0,08
2,42
Total
-0,20
1,69

Año corrido

Total

Gastos varios

$/Kg en pie
$/Kg en pie

Comunicaciones

0,0
-1,0

Fuente: Cámara de Comercio, DANE, Gobernación,
Alcaldía,
Comité
de
Ganaderos,
Cofema
S.A.,
Superfinanciera.

Fuente: DANE.

1,0

Transporte

-3,8
-3,9
9,7

Diversion

95.741 92.068
97.048 93.239
29.497 32.354

Educación

Millones $
Millones $
Millones $

2,0

Salud

Millones $

Vestuario

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)

3,0

Vivienda

Unidades

Alimentos

Indicadores Económicos

Porcentaje

4,0

III Trimestre
2008
2009 Var. %
1.980
-360 -118,2

Fuente: DANE.

2. Inversión neta en sociedades
Ante la Cámara de Comercio de Florencia se
constituyeron 37 nuevas sociedades entre
enero y septiembre de 2009, con una inversión
de $905 millones, inferior en $613 millones (40,4%) a la realizada en igual lapso de 2008;
las
actividades
económicas
con
mayor
participación fueron comercio y finanzas con el
50,2% del total constituido.
Entre
tanto,
las
empresas
reformadas
ascendieron a 8 con un capital de $432
millones, inferior en $271 millones a las
adiciones registradas un año atrás; dichas
reformas se concentraron en los sectores de
transporte y comunicaciones con un monto de
$233 millones y en el sector servicios con $163
millones.
Por su parte, las sociedades liquidadas fueron
19, con una reducción del patrimonio
empresarial de $1.697 millones, un 604,1%
más que un año atrás.
Como resultado de los movimientos anteriores,
la inversión neta fue negativa en $360 millones
e inferior en $2.340 millones (-118,2%) a la
registrada en la misma época de 2008, debido
principalmente a la caída presentada en el
rubro de servicios por $2.436 millones (197,6%).
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Caquetá. Inversión neta en sociedades
Enero a septiembre 2008 – 2009

depósitos
millones.

totales,

por

valor

de

$223.260

Millones de pesos

Total

Enero a sept. Variac. valor
2008 2009 Absol.
%
1.980 -360 -2.340 -118,2

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

104
70
0
0
20
0
24
161
45
8
551
355
3
249
0
0
1.233 -1.203

Actividad Económica

Caquetá. Sistema financiero, saldo de las
captaciones. Septiembre 2008 - 2009
Millones de pesos

-34
-32,7
0
Ind.
-20 -100,0
137 570,8
-37
-82,2
-196
-35,6
246 8.200,0
0
Ind.
-2.436 -197,6

Fuente: Cámara de Comercio de Florencia.

Concepto
Total captaciones

Saldos a Sept.
Variación
2008
2009
Absol. %
234.168 262.969 28.801 12,3

- Depósitos en cuenta corriente
73.680 89.258 15.578 21,1
- Depósitos simples
0
0
0 Ind.
- Certificados depósito a término 34.146 31.076 -3.070 -9,0
- Depósitos de ahorro
125.973 142.244 16.271 12,9
- Cuentas de ahorro especial
305
325
20 6,6
- Certificados ahorro valor real
64
66
2 3,1
Fuente: Superintendencia Financiera.

Caquetá. Inversión neta en sociedades
Enero a septiembre 2008 – 2009
1.500
1.000

Caquetá. Principales captaciones del
sistema financiero, saldos a septiembre
2008 - 2009
140.000
120.000

0
Comercio

Elec. Gas, Agua

Servicios

Otros

-500

Millones de $

Millones de $

160.000
500

100.000
80.000
60.000

-1.000

40.000
-1.500

20.000
2008

2009

Fuente: Cámara de Comercio de Florencia.

0
Cuenta corriente

CDT
2007

Depósitos ahorro

2008

Fuente: Superintendencia Financiera.

3. Sector financiero
Las captaciones del sistema financiero del
Caquetá consolidaron $262.969 millones al
cierre de septiembre de 2009, lo que significa
un aumento de $28.801 millones (12,3%)
frente a lo registrado en septiembre 2008.
Este avance se concentró básicamente en las
cuentas corrientes y los depósitos de ahorro al
alcanzar incrementos de $15.578 millones
(21,1%) y $16.271 millones (12,9%), mientras
que los certificados depósito a termino
presentaron una contracción de $3.070
millones (-9,0%). El sistema financiero captó
en la ciudad de Florencia el 84,5 % de los

Según la modalidad de los créditos, el
crecimiento regional se concentró en los
microcréditos al crecer anualmente en $29.362
millones (95,8%); así mismo, se presentó un
buen desempeño en el desembolso de los
créditos de vivienda, al obtener una variación
anual de $2.453 millones (12,9%), seguidos
por los créditos de consumo que aumentaron
en $2.832 millones (1,8%); entre tanto, los
créditos comerciales disminuyeron en $4.610
millones (-3,0%).
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Caquetá. Sistema financiero, saldo de la
cartera bruta. Septiembre 2008 - 2009
Millones de pesos

Saldos a sept.
2008
2009
360.426 390.463

Variación
Absol. %
30.037 8,3

- Vivienda
19.004 21.457
- Consumo
156.333 159.165
- Microcrédito
30.643 60.005
- Comercial
154.446 149.836

2.453 12,9
2.832 1,8
29.362 95,8
-4.610 -3,0

Concepto
Total cartera

Fuente: Superintendencia Financiera.

principalmente a la caída de los tributos al
consumo de licores, cigarrillos, sobretasa a la
gasolina y cerveza, pues descendieron -25,0%,
-21,7%, -9,5% y -1,8%, respectivamente; por
el contrario, los ítems de otros, registro y
anotación y timbre circulación y transito
reportaron variaciones positivas de 284,8%,
34,4% y 1,7%.
Caquetá. Situación fiscal, administración
central departamental.
Enero a septiembre 2008 – 2009 P
Millones de pesos

180.000
160.000

Millones de $

140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Vivienda

Consumo

Microcrédito

2007

Comercial

2008

Fuente: Superintendencia Financiera.

4. Finanzas públicas departamentales del
Caquetá6
La situación fiscal del gobierno central
departamental del Caquetá al cierre de
septiembre de 2009, según los registros de la
ejecución presupuestal, arrojó unos ingresos
totales de $92.068 millones, lo que representa
una disminución de $3.673 millones (-3,8%)
con relación a lo percibido entre enero y
septiembre del año anterior.
Al interior de los ingresos corrientes, los
tributarios aportaron $14.734 millones, con
una disminución anual de 3,3% debido

Variación
Absol. %
-3,8
-3.673
-6,1
-5.880
-3,3
-510
-467 -21,7
-1,8
-115
-598 -25,0
1,7
4
291 34,4
-9,5
-283
658 284,8
3.060 95,5
-8.431 -10,9
-3,9
-3.809
-6,6
-6.352
-6,2
-5.547
-468 -45,7
-6,7
-336
471 -110,8
Ind.
2.207
2.541 287,8
137 -10,5

Fuente:
Secretaría
de
Hacienda
Departamental,
ejecuciones presupuestales. Cálculos Estudios Económicos,
Banco de la República Florencia. (p) Cifras preliminares.

Caquetá. Principales ingresos de la
administración central departamental.
Enero a septiembre 2008 – 2009
7.000
6.000
Millones de $

Caquetá. Sistema financiero, saldo de la
cartera. Septiembre 2007 - 2008

Enero a sept.
VARIABLES ECONOMICAS
2008 2009
INGRESOS
95.741 92.068
A. INGRESOS CORRIENTES
95.741 89.861
Ingresos tributarios
15.244 14.734
- Cigarrillos
2.150 1.683
- Cerveza
6.415 6.300
- Licores
2.389 1.791
- Timbre, circulac. y tránsito
236
240
- Registro y anotación
845 1.136
- Sobretasa a la gasolina
2.978 2.695
- Otros
231
889
Ingresos no tributarios
3.204 6.264
Ingresos por transferencias
77.293 68.862
GASTOS
97.048 93.239
B. GASTOS CORRIENTES
96.166 89.814
- Funcionamiento
90.125 84.578
- Intereses deuda pública
1.025
557
- Gastos por transferencias
5.016 4.680
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE
-425
46
- INGRESOS DE CAPITAL
0 2.207
- GASTOS DE CAPITAL
883 3.424
DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL
-1.308 -1.171

5.000
4.000
3.000
2.000

6

1.000

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

0
Cerveza

Licores
2008

Sobretasa gasolina

Cigarrillos

2009

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental.
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Los ingresos no tributarios aumentaron en
$3.060 millones (95.5%), Por su parte las
transferencias arrojaron una cuantía de
$68.862 millones, con una disminución anual
de $8.431 millones (-10,9%).
Los gastos realizados por el gobierno central
departamental del Caquetá ascendieron a
$93.239 millones, con una disminución de
3,9%; de dicho total, los pagos corrientes
representaron el 96,3% y el 3,7% restante
correspondió a egresos de capital. Los gastos
de funcionamiento estuvieron representados
por el factor laboral, al absorber $64.129
millones, con el 75,8% de participación, no
obstante que disminuyó anualmente en 11,1%.

Departamental sumaron $25.460 millones, al
disminuir en $1.964 millones (-7,2%) con
respecto al saldo contabilizado en septiembre
de 2008, producto principalmente de que los
pasivos de largo plazo se redujeron en $2.099
millones (-18,2%), en virtud de que las
operaciones de crédito público cayeron en
$1.407 millones (-16,5%); así mismo, las
obligaciones laborales experimentaron una
contracción de $692 millones (-22,9%).
Finalmente los pasivos de corto plazo
aumentaron anualmente en $135 millones
(0,9%), debido a que las obligaciones laborales
crecieron en $3.238 millones (259,7%),
mientras que las cuentas por pagar se
redujeron en $3.103 millones (21,2%).

Caquetá. Principales egresos de la
administración central departamental.
Enero a septiembre 2008 – 2009

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

100.000

Total pasivos (1+2)

Millones de pesos
Saldo a sept.
Variaciones
2008 2009
Absol. %
27.424 25.460 -1.964 -7,2

1. Pasivos de corto plazo
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales

15.870 16.005
14.623 11.520
1.247 4.485

90.000

Concepto

80.000
Millones de $

70.000
60.000
50.000
40.000
30.000

135
0,9
-3.103 -21,2
3.238 259,7

20.000
10.000
0
Funcionamiento

Transferencias
2008

Gastos de capital

Intereses deuda

2009

2. Pasivos de largo plazo
11.554 9.455 -2.099 -18,2
Operaciones crédito público
8.528 7.121 -1.407 -16,5
Obligaciones laborales
3.026 2.334
-692 -22,9
Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental.

Caquetá. Saldo de los principales pasivos
de la administración central
departamental. Septiembre 2008 – 2009
30.000
25.000
Millones de $

La compra de bienes y servicios demandó
$18.038 millones, con un crecimiento anual de
3,5%, y las transferencias por $4.680 millones
se contrajeron en 6,7%, las cuales fueron
direccionadas
hacia
las
entidades
descentralizadas
del
orden
nacional
y
departamental. Así las cosas, las finanzas
públicas del Caquetá arrojaron una situación
fiscal negativa por $1.171 millones.

20.000
15.000
10.000
5.000

5. Pasivos de la administración central
departamental del Caquetá

0
Pasivos totales

Al finalizar el mes de septiembre de 2009 los
principales pasivos del Gobierno Central

Corto plazo
2008

Largo Plazo

2009

Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental

Tolima, Caquetá, Huila y Cundinamarca
27

6. Recaudo de impuestos nacionales

7. Ganadería

La DIAN del municipio de Florencia reportó,
para el periodo comprendido entre los meses
de enero y septiembre de 2009, un recaudo de
$32.354 millones en el departamento del
Caquetá, superior en 9,7% al efectuado en
igual periodo del 2008; este aumento se
explica principalmente por el impuesto a la
renta que creció 18,3%, seguido por los pagos
por retención en la fuente y por el impuesto a
las ventas, que aumentaron en 10,2% y 6,2%,
respectivamente; por el contrario, el rubro de
otros disminuyó en 22,2%.

Según los registros de la Compañía de Ferias y
Mataderos – COFEMA, al finalizar el mes de
septiembre de 2009 las cotizaciones promedio
para el ganado bovino macho y hembra
alcanzaron niveles de $2.725 y $2.250 por kilo
en
pie,
respectivamente;
estos
precios
muestran una disminución de 7,3% en los
machos y de 3,2% en las hembras,
comparados con el mismo periodo de 2008.

Florencia. Precio promedio del ganado
bovino. Septiembre de 2008 - 2009
Pesos

Caquetá. Recaudo de impuestos
nacionales. Enero a septiembre
2008 – 2009

Concepto
Macho calidad extra
Macho calidad primera
Macho calidad segunda
Hembra calidad extra
Hembra calidad primera
Hembra calidad segunda

Millones de pesos

Total

Enero a sept.
2008
2009
29.497 32.354

Retefuente
IVA
Renta
Otros

16.406
6.876
5.271
944

Impuestos

18.079
7.305
6.236
734

Variaciones
Absol.
%
2.857
9,7
1.673 10,2
429
6,2
965 18,3
-210 -22,2

Fin de sept.
Variac.
2008
2009
%
3.075 2.925
-4,9
2.925 2.725
-6,8
2.825 2.525
-10,6
2.475 2.450
-1,0
2.325 2.250
-3,2
2.175 2.050
-5,7

Fuente: COFEMA S.A.

Florencia. Precio promedio del ganado
bovino, según sexo.
Septiembre 2008 - 2009

Fuente: DIAN, Florencia.

Caquetá. Recaudo de impuestos
nacionales por tipo. Enero a septiembre
2008 – 2009

Hembras

20.000

Septiembre 2009

18.000

Septiembre 2008

Millones de $

16.000
14.000
12.000

Machos

10.000
8.000
6.000

0

4.000

500

1.000

2.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Pesos

0
Retefuente

IVA
2008

Fuente: DIAN, Florencia.

Renta
2009

Otros

Por su parte, la venta de ganado bovino en pie
a otras regiones del interior del país7,
reportada por el Comité de Ganaderos del
Caquetá S.A, descendió entre enero y
7

Tradicionalmente los negocios se hacen con plazas del
Valle del Cauca, Huila, Tolima y Cundinamarca.
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septiembre de 2009 en 0,2% (105 cabezas)
con relación a igual lapso de 2008, producto
del descenso de 2.458 cabezas (-6,4%) en el
ganado destinado al consumo, mientras que las
reses orientadas al levante crecieron en 1.426
cabezas (16,9%) y en 927 cabezas (39,1%) el
ganado de cría.

Florencia. Movimiento de ganado
según destino.
Enero a septiembre 2008 - 2009

de kilovatios a 94.3 millones de kilovatios,
jalonada por las variaciones positivas que
presentaron los sectores industrial (9,3%),
residencial (4,3%), comercial (3,3%) y el
oficial (2,8%).

Caquetá. Consumo de energía eléctrica,
según usos.
Enero a septiembre 2008 – 2009
Miles de kilovatios

Usos

Cabezas de ganado

Concepto
Bovinos
Consumo
Levante
Cria
Porcinos

Enero a sept.
2008
2009
49.015 48.910
38.213 35.755
8.433 9.859
2.369 3.296
1.437
866

Variación
Absol.
%
-105 -0,2
-2.458 -6,4
1.426 16,9
927 39,1
-571 -39,7

Fuente: Comité de ganaderos del Caquetá

Florencia. Movimiento de ganado según
destino. Enero a septiembre 2008 – 2009
45.000

1. Consumo
- Industrial
- Comercial
- Residencial
- Alumbrado público
- Sector oficial
- No regulados

Variación
Absol. %
3.142 3,4
133 9,3
654 3,3
2.176 4,3
-176 -2,9
356 2,8
-1 -7,7

Fuente: Electrocaquetá S.A., E.S.P

Caquetá. Consumo de energía eléctrica,
según usos.
Enero a septiembre 2008 – 2009
60

40.000

50

35.000
30.000

Millones de KWH

Cabezas de ganado

Enero a sept.
2008
2009
91.257 94.399
1.437 1.570
19.924 20.578
51.171 53.347
6.029 5.853
12.683 13.039
13
12

25.000
20.000
15.000
10.000

40
30
20
10

5.000
0

0

Consumo

Levante
2008

Cria

Industrial

Comercial

2009

Fuente: Comité de ganaderos del Caquetá

8. Servicios públicos
8.1 Energía eléctrica
Los registros de Electrocaquetá S.A. E.S.P.
revelan que en el periodo comprendido entre
enero y septiembre de 2009 el consumo de
energia electrica en el departamento se
incrementó en 3,4%, como consecuencia de la
mayor demanda, pues pasó de 91.2 millones

Residencial
2008

Alumb. público

Sect. oficial

2009

Fuente: Electrocaquetá S.A., E.S.P

8.2 Acueducto
De acuerdo con la información proporcionada
por SERVAF S.A. E.S.P., en los primeros nueve
meses de 2009 la ciudad de Florencia presentó
un crecimiento de 1,1% en el consumo de
agua; el sector residencial fue el único que
registró incremento en términos relativos con
1,7%, mientras que los sectores comercial y
oficial presentaron contracción de -1,4%.
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El número de suscriptores registró un
incremento de 940 nuevos usuarios, con una
tasa de crecimiento anual de 3,0%, derivada
de las mayores conexiones en el sector
residencial, al fluctuar en 3,0%.

Florencia. Consumo de agua potable y
suscriptores, según usos
Enero a septiembre 2008 – 2009
Estratos
Total

Suscriptores Var.
2008
2009
%
31.616 32.556 3,0

Residenc. 29.214 30.105 3,0
1
16.629 17.513 5,3
2
9.563 9.606 0,4
3
2.469 2.436 -1,3
4
553
550 -0,5
Comercial 2.125 2.164 1,8
Oficial
277
287 3,6

3

Miles de M
2008
2009
5.916 5.984
4.860
2.470
1.784
486
120
500
556

4.943
2.625
1.730
469
119
493
548

Var.
%
1,1
1,7
6,3
-3,0
-3,5
-0,8
-1,4
-1,4

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

Florencia. Consumo de agua potable y
suscriptores a SERVAF.
Enero a septiembre 2008 – 2009
35.000

31.616

32.556

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.916

5.982

5.000
0
Suscriptores

Consumo miles de M3
2008

2009

Fuente: SERVAF S.A., E.S.P
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IV. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Cundinamarca. Indicadores Económicos
Trimestrales
Indicadores Económicos

Unidades

2008

III Trimestre
2009
Var. %

De otro lado, las compañías de financiamiento
comercial lograron un crecimiento significativo
de $53.382 millones (2.582,6%) con respecto
al 2008, derivado del avance de los depósitos a
término fijo por $52.858 millones (3.454,8%).

1

Millones $ 2.001.748 2.324.064
Millones $ 1.935.200 2.077.350

16,1
7,3

Millones $
Millones $

Ind.
Ind.

Nd. 1.014.575
Nd. 876.516

Cundinamarca. Principales captaciones del
sistema financiero. Septiembre
2008 – 2009
1.600.000
1.400.000

Millones $ 1.935.200 2.077.350

7,3

1.200.000
Millones de $

Sector Financiero
- Captaciones totales
- Cartera bruta
1
Gobierno Central Departamental
- Ingresos totales
- Gastos totales
Deuda Pública
Gobierno Central Departamental
1
Gobierno Central Municipal
- Ingresos totales
- Gastos totales

1.000.000

Millones $
Millones $

Fuente: DIAN, Alcaldía de
Financiera, DANE.

40.218
41.243

50.983
49.002

26,8
18,8

Girardot, Superintendencia

800.000
600.000
400.000
200.000
0

1. Sector financiero

Cuenta corriente

Las captaciones del Sistema financiero del
departamento de Cundinamarca reportaron al
término del noveno mes de 2009 un saldo de
$2.324.064 millones, lo que representa un
aumento de $322.316 millones (16,1%) frente
al mismo periodo de 2008. Al desagregar, se
observa que el aumento se concentró en las
cuentas de ahorro y los certificados depósitos a
término, al arrojar incrementos de $202.728
millones (17,5%) y $76.537 millones (19,3%)
en su orden.

Cundinamarca. Saldo de las captaciones
del sistema financiero.
Septiembre 2008 - 2009

2008

Concepto
Total captaciones

- Depósitos en cuenta corriente
434.197 476.121 41.924 9,7
- Depósitos simples
238
270
32 13,4
- Certificados depósito a término 395.726 472.263 76.537 19,3
- Depósitos de ahorro
1.161.554 1.364.282 202.728 17,5
- Cuentas de ahorro especial
9.570
10.775
1.205 12,6
- Certificados ahorro valor real
463
353
-110 -23,8
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

Depósitos ahorro

2009

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

Con relación a las operaciones de cartera, el
sector financiero de Cundinamarca exhibió un
saldo de $2.077.350 millones al cierre del
tercer trimestre de 2009, lo que indica un
crecimiento de $142.150 millones (7,3%).

Cundinamarca. Saldo de la cartera del
sistema financiero.
Septiembre 2008 - 2009
Millones de pesos

Concepto

Millones de pesos

Saldos a septiembre:
Variación
2008
2009
Absol. %
2.001.748 2.324.064 322.316 16,1

CDT

Total cartera
- Vivienda
- Consumo
- Microcrédito
- Comercial

Saldos a septiembre:
2008
2009
1.935.200 2.077.350
222.360
715.416
236.424
761.000

247.277
693.762
341.489
794.822

Variación
Absol.
%
142.150 7,3
24.917 11,2
-21.654 -3,0
105.065 44,4
33.822 4,4

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

El avance señalado se explica por el positivo
comportamiento de prácticamente todas las
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modalidades de crédito; dentro de estos, se
destaca el incremento de los microcréditos por
$105.065 millones (44,4%), así mismo, los
préstamos comerciales y de vivienda crecieron
en $33.822 millones (4,4%) y $24.917
(11,2%), respectivamente. Entre tanto, el
saldo de los créditos de consumo se redujo en
$21.654 millones (-3,0%) durante el periodo.

millones, con un aporte de 41,1% derivado de
las transferencias del gobierno central nacional,
provenientes en gran medida del sistema
general de participaciones.

Cundinamarca. Situación fiscal de la
Administración Central Departamental
Enero – septiembre de 2009P
Millones de pesos

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
2009

Comercial

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Finanzas públicas del departamento de
Cundinamarca8
Los ingresos recaudados por la Administración
Central de Cundinamarca de enero a
septiembre de 20099 totalizaron $1.014.575
millones. Dentro de estos, los ingresos
tributarios ascendieron a $461.565 millones y
contribuyeron con el 45,5% del total, lo cual
obedece al buen desempeño en los tributos de
registro y anotación, cerveza y licores con una
participación de 29,8%, 26,3%, y 18,2% en su
orden. Del mismo modo, los
ingresos por
transferencias arrojaron un monto de $417.089
8

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

VARIABLES ECONOMICAS
INGRESOS
A. INGRESOS CORRIENTES
Ingresos tributarios
- Cigarrillos
- Cerveza
- Licores
- Timbre, circulac. y tránsito
- Registro y anotación
- Sobretasa a la gasolina
- Otros
Ingresos no tributarios
Ingresos por transferencias
GASTOS
B. GASTOS CORRIENTES
- Funcionamiento
- Intereses deuda pública
- Gastos por transferencias
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE
- INGRESOS DE CAPITAL
- GASTOS DE CAPITAL
DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL

Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público
Departamental, ejecuciones presupuéstales. Cálculos
Estudios Económicos, Banco de la República Girardot.
(p): Cifras preliminares.

Cundinamarca. Principales ingresos
tributarios. Enero a septiembre 2009
140.000
120.000
100.000
Millones de $

Cundinamarca. Saldo de la cartera según
modalidad. Acumulado a septiembre
2008 - 2009

80.000
60.000
40.000
20.000
0
Cerveza

9

No se realizan comparaciones frente al 2008 debido a que
la ejecución presupuestal para este periodo se encuentra
incompleta.

Septiembre de 2009
Valor
Particip. %
100,0
1.014.575
100,0
1.014.495
45,5
461.565
7,3
33.601
26,3
121.476
18,2
84.073
8,7
40.309
29,9
137.865
4,8
21.984
4,8
22.256
13,4
135.841
41,1
417.089
100,0
876.516
92,0
806.829
86,1
754.975
4,0
34.855
1,9
16.999
207.666
0,0
80
8,0
69.687
138.059

Licores

Sobretasa gasolina

Cigarrillos

2009

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Secretaria de
Hacienda.
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Entre tanto, las erogaciones de la Gobernación
de Cundinamarca sumaron $876.516 millones,
de los cuales fueron asignados a gastos de
funcionamiento
$754.975
millones,
que
equivalen al 86,1% del total de los egresos, y
se orientaron a cubrir los gastos de
remuneración del trabajo y los pagos
correspondientes al régimen subsidiado de
salud, cuyas participaciones fueron de 69,8% y
19,1%, respectivamente. De otro lado, los
gastos de capital
contabilizaron $69.687
millones, como consecuencia de los pagos por
la construcción de obras de infraestructura.

septiembre de 2009, lo que significa un
incremento anual de $15.991 millones (0,9%),
el cual obedece al aumento en las cuentas por
pagar de $27.246 millones (5,0%), que fue
compensado por la baja de los sobregiros
obtenidos de $28.786 millones (-32,2%).

Cundinamarca. Saldo de los principales
pasivos de la Administración Central
Departamental. Septiembre 2008 - 2009
Millones de pesos

Concepto
Total pasivos (1+2)

Cundinamarca. Principales egresos
Enero a septiembre 2009
800.000
700.000

Millones de $

600.000

1. Pasivos de corto plazo
Operaciones crédito público
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Sobregiros

Saldo a septiembre:
2008
2009
1.685.026 1.701.017
643.321
0
543.445
10.603
89.273

Variaciones
Absol. %
15.991 0,9

640.920 -2.401 -0,4
0
0 Ind.
570.691 27.246 5,0
9.742
-861 -8,1
60.487 -28.786 -32,2

500.000

2. Pasivos de largo plazo
1.041.705 1.060.097
Operaciones crédito público
389.686 408.078
Cuentas por pagar
652.019 652.019
Obligaciones laborales
0
0
Sobregiros
0
0

400.000
300.000
200.000
100.000
0
Funcionamiento

Transferencias

Gastos de capital

Intereses deuda

Fuente:
Gobernación
financieros.

de

18.392
18.392
0
0
0

Cundinamarca.

1,8
4,7
0,0
Ind.
Ind.

Estados

2009

El balance fiscal de la Gobernación de
Cundinamarca durante los nueve primeros
meses de 2009 fue superavitario en $138.059
millones.

3. Principales pasivos del departamento
de Cundinamarca

Cundinamarca. Saldo de los principales
pasivos de la Administración Central
Departamental. Septiembre 2008 - 2009
1.800.000
1.600.000
1.400.000
Millones de $

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Secretaria de
Hacienda.

1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000

El saldo de deuda pública, cuentas por pagar,
sobregiros obtenidos y obligaciones laborales10
de la administración central departamental,
sumaron $1.701.017 millones al finalizar
10

Incluye pasivos de corto y largo plazo por concepto de:
Operaciones de crédito público (Código contable 2.2),
operaciones de financiamiento (2.3), cuentas por pagar
(2.4), obligaciones laborales (2.5). No incluye pasivos
estimados (2.7) y otros pasivos (2.9).

0
Pasivos totales

Corto plazo
2008

Fuente:
Gobernación
financieros.

de

Largo Plazo

2009

Cundinamarca.

Estados

El saldo de la deuda pública de largo plazo se
incrementó en $18.392 millones (4,7%), por el
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avance de la deuda pública interna de largo
plazo en $24.473 millones (7,1%); por el
contario la deuda pública externa de largo
plazo se redujo en $6.081 millones (-13,9%).

4. Finanzas públicas
Girardot11.

del

municipio

de

A septiembre de 2009 el Municipio de Girardot
presentó unos ingresos acumulados por
$50.983 millones, lo que representa un alza de
$10.765 millones (26,8%), explicada por el
incremento en los ingresos por transferencias
de la nación en $9.763 millones (45,0%),
destinados a la atención de los sectores de
salud, educación, acueductos, alcantarillados y
recreación y deportes. Del mismo modo, los
ingresos no tributarios crecieron en $801
millones
(41,1%),
provenientes
de
los
arrendamientos de la propiedad de activos
tales como la plaza de ferias y de mercado, y la
venta de bienes y servicios. Mientras que los
ingresos tributarios lograron un aumento de
$111 millones (0,7%) frente a lo percibido
entre enero y septiembre de 2008.

Girardot. Situación fiscal de la
Administración Central Municipal.
Enero a septiembre 2008 – 2009p
Millones de pesos
Enero a sept.
Variación
VARIABLES ECONOMICAS
2008 2009
Absol.
%
INGRESOS
40.218 50.984 10.766 26,8
A. INGRESOS CORRIENTES
40.218 50.893 10.675 26,5
0,7
Ingresos tributarios
16.561 16.672
111
9,9
- Predial y complementarios
9.617 10.567
950
-5,1
- Industria y comercio
3.244 3.080
-164
- Timbre, circulac. y tránsito
607
256
-351 -57,8
- Sobretasa a la gasolina
2.914 2.478
-436 -15,0
- Otros
179
292
113 63,1
Ingresos no tributarios
1.951 2.752
801 41,1
Ingresos por transferencias
21.706 31.469
9.763 45,0
GASTOS
41.244 49.003
7.759 18,8
B. GASTOS CORRIENTES
39.597 44.480
4.883 12,3
- Funcionamiento
38.427 42.474
4.047 10,5
- Intereses deuda pública
970
861
-109 -11,2
- Gastos por transferencias
199 1.144
945 474,9
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE
621 6.414
5.793 932,9
Ind.
- INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0
- GASTOS DE CAPITAL
1.647 4.523
2.876 174,6
DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL
-1.025 1.981
3.006 -293,3
Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal, Ejecuciones
presupuéstales. Cálculos Estudios Económicos, Banco de la
República Girardot.
(p): Cifras preliminares

Girardot. Principales egresos
Enero a septiembre 2008 - 2009

Girardot. Principales ingresos tributarios
Enero a septiembre 2008 - 2009

50.000

12.000

45.000
40.000

10.000

Millones de $

Millones de $

35.000
8.000
6.000
4.000

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000

2.000

5.000
0

0
Predial

Industria y Ccio.
2008

Fuente: Alcaldía de Girardot.
Municipal.

11

Sobretasa gasolina

Funcionamiento

Transferencias

2009

Secretaría de hacienda

Cifras preliminares. La fuente de información son las
ejecuciones presupuéstales de ingresos y gastos y el
balance del municipio. Esta clasificación se elabora con
base en la metodología adoptada por el Banco de la
República.

2008

Fuente: Alcaldía de Girardot.
Municipal.

Gastos de capital

Intereses deuda

2009

Secretaría de hacienda

De otro lado, los gastos de la administración
del municipio de Girardot aumentaron en
$7.759 millones (18,8%) en lo corrido del año
hasta septiembre de 2009, debido al
crecimiento de los gastos de funcionamiento
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Recaudo de impuestos nacionales, por tipo
Enero a septiembre 2008 – 2009
30.000
25.000
Millones de $

en $4.047 millones (10,5%), lo cual se explica
fundamentalmente
por
las
erogaciones
generadas por los pagos correspondientes a la
remuneración al trabajo y al régimen
subsidiado de salud. Como resultado final, las
finanzas públicas del municipio de Girardot
arrojaron un superávit de $1.981 millones,
contrario al déficit presentado el año anterior
por $1.025 millones.

20.000
15.000
10.000
5.000

5. Recaudo de impuestos nacionales
0

La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales del municipio de Girardot arrojó al
cierre del tercer trimestre de 2009 un recaudo
de $46.526 millones, equivalente a un
crecimiento
anual
de
$11.010
millones
(31.0%), explicado por el significativo repunte
de los tributos de retención en la fuente y el
impuesto al valor agregado, que aumentaron
en $8.735 millones (49,9%) y $2.315 millones
(20,7%), respectivamente; entre tanto, el
impuesto al patrimonio evidencio una merma
de $298 millones (-19,7%) frente a un año
atrás.

Girardot. Recaudo de impuestos
nacionales, por tipo
Enero a septiembre 2008 – 2009
Millones de pesos

Tipo de
Impuesto
Total
Renta
IVA
Retefuente
Patrimonio

Enero a Sept.
2008
2009

Variación
Absol. %

35.516
5.310
11.203
17.490
1.513

11.010
258
2.315
8.735
-298

46.526
5.568
13.518
26.225
1.215

31,0
4,9
20,7
49,9
-19,7

Fuente: DIAN Girardot.

Es importante resaltar que la meta de recaudo
establecida para la DIAN de Girardot se
cumplió en un 119,9%, donde el impuesto de
renta obtuvo un cumplimiento del 102,1%, el
impuesto al valor agregado de 100,7% y la
retención en la fuente de 139,7%.

Retefuente

IVA
2008

Renta

2.009

Fuente: DIAN Girardot

6. Sacrificio de ganado
El sacrificio de ganado vacuno en la ciudad de
Girardot entre enero y septiembre de 2009
ascendió a 9.942 cabezas y registró 4.862
toneladas de carne, con un aumento de 464
ejemplares (4,9%) y 187 toneladas de carne
(4,0%); este comportamiento superó al
presentado en igual lapso de 2008 en 4.9% en
el sacrificio de reses y en 4.0% en la cantidad
de carne; sin embargo, el sacrificio de machos
disminuyó en 159 cabezas (-2,1%), en tanto
que el de hembras aumentó en 623 ejemplares
(32,9%).
Girardot. Sacrificio de ganado vacuno.
Enero a septiembre 2008 – 2009
Millones de pesos

Concepto
Total degüello bovinos
Machos
Hembras

Enero a Sept.
2008
2009
9.478
9.942
7.585
7.426
1.893
2.516

Variac.
Absol. %
464 4,9
-159 -2,1
623 32,9

Total peso de bovios (kilos) 4.674.417 4.861.731 187.314 4,0
Machos
3.824.947 3.796.836 -28.111 -0,7
Hembras
849.470 1.064.895 215.425 25,4
Fuente: Empresas Públicas Municipales de Girardot.
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