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millones (14.1%) frente al reportado en igual mes del
año anterior. Por tipo de activo, el comportamiento se
explica por los depósitos de ahorro de los bancos
comerciales, que contribuyeron a la variación total de
las captaciones con 10.1 puntos porcentuales y
presentaron un avance anual de $109.519 millones
(16.8%); seguido por las cuentas corrientes, que
crecieron $35.839 millones (23.2%). Entre tanto, las
captaciones efectuadas mediante los certificados de
depósito a término mostraron incrementos inferiores:
$7.634 millones (3.0%) en los bancos comerciales y
$892 millones (4.9%) en las compañías de
financiamiento comercial.
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I. Departamento del Tolima
Tolima. Indicadores Económicos Trimestrales
Indicadores Económicos

Unidades

III Trimestre
2004
2005
Var. %
21.3
20.6
40.7
38.0
14,333
11,916
-16.9

Tasa de desempleo
%
Tasa de subempleo
%
Inversión neta en sociedades
Millones $
Gobierno Central Departamental
- Ingresos totales
Millones $
283,305
315,137
11.2
- Gastos totales
Millones $
189,849
278,522
46.7
- Saldo de los pasivos
Millones $
107,599
113,000
5.0
Gobierno Central Mpal. Ibagué
- Ingresos totales
Millones $
129,798
132,730
2.3
- Gastos totales
Millones $
112,161
118,479
5.6
Actividad edificadora
2
Area aprobada total
306,000
174,076
-43.1
M
2
Area aprobada vivienda
221,568
149,620
-32.5
M
Sistema financiero Tolima
- Captaciones (saldo)
Millones $ 1,083,713 1,236,891
14.1
- Cartera (saldo)
Millones $
843,912 1,000,257
18.5
Fuente: Entidades financieras, Fondo ganadero, DANE, Alcaldía, Gobernación.

La información estadística de la Superintendencia
Bancaria muestra un total de $1.236.891 millones en
las captaciones realizadas por el sistema financiero
del departamento del Tolima al culminar el mes de
septiembre de 2005, saldo superior en $153.178

Con relación a la cartera del sistema financiero en el
Tolima, el consolidado experimentó un aumento anual
de $156.346 millones (18.5%), al situarse en
$1.000.257 millones. Por su parte, los bancos
comerciales, con un total de $936.279 millones,
reportaron un crecimiento de $136.178 millones
(17.0%) frente al saldo de septiembre de 2004,
explicado por los avances anuales de $81.780 millones
(43.7%), $46.252 millones (10.9%) y $32.342 millones
(86.9%) en los préstamos correspondientes a:
consumo, comercial y microcréditos, respectivamente.
Entre tanto, las obligaciones orientadas a vivienda
disminuyeron en el año en $24.196 millones (15.8%),
con lo cual restaron 2.9 puntos porcentuales a la
variación total de la cartera en este grupo de
intermediarios, al bajar la participación de la cartera
de vivienda de 18.1% a 12.9% entre los dos periodos
analizados.
Las
compañías
de
financiamiento
comercial, por su lado, alcanzaron colocaciones por
$63.979 millones, con un incremento anual de
$20.168 millones (46.0%).
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Durante el periodo comprendido entre enero y
septiembre del 2005, la actividad edificadora en el
Tolima contabilizó un total de 524 licencias de
construcción, con una área acumulada de 174.076
m2, que al ser comparada con la superficie de igual
lapso del 2004 muestra una disminución de 131.924
m2 (43.1%).
Este descenso se concentró, en primer lugar, en el
grupo de licencias orientadas a la construcción de
soluciones habitacionales, al pasar de 221.568 m2
entre enero y septiembre de 2004 a 149.620 m2 en
los primeros nueve meses del 2005, con lo cual arrojó
una reducción anual de 71.948 m2 (32.5%). En
segunda instancia, las licencias con destino a
proyectos de tipo comercial experimentaron una
caída de 57.581 m2 (-84.9%), al totalizar 24 licencias
con un área de 10.202 m2, cuando en el 2004 se
situó en 35 autorizaciones por 67.783 m2.
Tolima. Área licenciada para construcción
300,000

país y sus áreas metropolitanas, seguida por
Cartagena (18.1%) y Manizales (16.0%). Por su parte,
las menores tasas se observan en Villavicencio (11.4%)
y Barranquilla (12.2%). En consecuencia, las personas
desocupadas en la ciudad de Ibagué pasaron de
46.950 a 45.808.
Es de señalar que la Tasa Global de Participación (TGP)
descendió de 68.0% en septiembre de 2004 a 67.5% en
igual periodo de 2005, situación que refleja el
comportamiento de la población inactiva, la cual
mostró un crecimiento de 3.594 personas, ya que al
cierre del tercer trimestre de 2004 se contabilizaban
103.463 en esta categoría y en septiembre de 2005 se
cerró con 107.057; este grupo se encuentra
conformado por incapacitados permanentes para
trabajar, amas de casa, jubilados, rentistas y
estudiantes, entre otros.
En cuanto a la tasa de subempleo, Ibagué alcanzó un
38.0%, siendo superada únicamente por Montería
(38.5%), mientras que las ciudades que reportaron las
tasas más bajas fueron Medellín (22.8%) y Cartagena
(25.5%).
Ibagué. Tasas de desempleo y subempleo
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Con base en los resultados arrojados por la Encuesta
Continua de Hogares (ECH) del DANE, el nivel de
desempleo en Ibagué se ubicó en 20.6% durante el
tercer trimestre de 2005, lo cual significa una
reducción anual de 0.7 puntos porcentuales; sin
embargo, la ciudad permanece como la de mayor
desocupación entre las trece principales capitales del

Como resultado del movimiento de sociedades en las
tres Cámaras de Comercio del Tolima durante los
primeros nueve meses de 2005, se encuentra que los
recursos netos de inversión alcanzaron un total de
$11.916 millones, inferiores en $2.417 millones (16.9%) frente al saldo registrado en igual periodo del
año precedente, cuando ascendieron a $14.333
millones.
Tal resultado fue jalonado por la disminuciones de
capital presentadas en los sectores de seguros y
finanzas (-89.3%), servicios (-70.7%), transporte (75.7%) y explotación de minas (-17.1%). Estas
reducciones no alcanzaron a ser compensadas por las
actividades de comercio y agropecuaria que reportaron
crecimientos de 64.9% y 80.1% respectivamente, en
especial por empresas que estando constituidas
optaron por incrementar su capital.
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El recaudo efectuado por la administración central
del departamento del Tolima entre enero y septiembre
de 2005 totalizó $315.137 millones, cifra que
comparada con igual periodo del año anterior
representa un incremento de $31.832 millones
(11.2%). Al interior de los ingresos, sobresale la
persistente dependencia fiscal de los recursos
percibidos por concepto de transferencias (70.9%), los
cuales sumaron $223.540 millones y arrojaron un
crecimiento anual de $19.070 millones (9.3%). Entre
tanto, los recursos provenientes de los tributos, que
representan el 22.3% de las rentas, lograron un
crecimiento anual de $3.190 millones (4.8%). Por el
contrario, los ingresos no tributarios disminuyeron
en $1.243 millones (-10.6%).
Tolima. Ingresos y gastos de la administración
central departamental
350,000

Al cierre del mes de septiembre de 2005, los
principales pasivos de la administración central
departamental del Tolima presentaron un saldo de
$113.000 millones, el cual significa un crecimiento de
$5.401 millones (5.0%) frente a las obligaciones
contabilizadas en septiembre de 2004. El anterior
resultado se concentró en el rubro de las cuentas por
pagar de corto plazo, que avanzó anualmente en
$19.188 millones (124.9%), en virtud de los
compromisos adquiridos que se registran en el balance
en el renglón de “proyectos de inversión -contratos de
obras públicas y convenios interadministrativos”, así
como por las acreencias adicionales por concepto de
aportes de seguridad social en salud. Por el contrario,
las obligaciones laborales de corto plazo y las
operaciones de crédito público no corriente se
redujeron en $2.009 millones (-13.4%) y $11.778
millones (-15.2%), respectivamente.
Tolima. Principales pasivos de la administración
central departamental
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presentaron un superávit presupuestal de $36.615
millones.

Millones de $

Tolima. Inversión neta en sociedades
6000

Fuente: Sec. de Hacienda Deptal, Div. de Co ntabilidad.

2 7 8 ,5 2 2

2 8 3 ,3 0 5

Septbre 2004

Septbre 2005

200,000
150,000

18 9 ,8 4 9

100,000
9 3 ,4 5 7

50,000

3 6 ,6 15

0
Ingresos totales

Gastos totales

Septiembre 2004

Superavit

Septiembre 2005

Con relación a los gastos, el consolidado de
compromisos para el periodo de análisis fue de
$278.522 millones, superior en $88.673 millones
(46.7%) al obtenido en la vigencia pasada. Resultado
que se concentró básicamente en las erogaciones por
funcionamiento, al crecer en el año en $71.632
millones (40.0%). Se destaca el comportamiento de
los gastos en formación bruta de capital, al pasar de
$2.765 millones en enero-septiembre de 2004 a
$19.565 millones en igual periodo de 2005. En
resumen, al cierre de septiembre del año en curso las
finanzas de la administración central departamental

En lo corrido del año hasta septiembre de 2005, el
municipio de Ibagué contabilizó $132.730 millones de
ingresos, superiores en 2.3% con respecto a los
obtenidos en similar periodo del año anterior. Tal
resultado obedece en buena parte al avance de las
rentas no tributarias, en particular lo correspondiente
a cuotas partes pensionales y a los aportes, convenios
y contratos con entes del orden nacional con
destinación especifica. De otro lado, el acumulado de
pagos y compromisos alcanzó los $118.479 millones,
cifra que supera en $6.318 millones (5.6%) lo ejecutado
en igual lapso del año precedente. Este incremento se
concentró básicamente en los gastos de capital,
asociados a inversión y suministro de agua potable.
Como resultado de confrontar los recaudos con lo
comprometido y pagado se aprecia un superávit
presupuestal de $14.251 millones, inferior en 19.2%
con respecto al observado entre enero y septiembre de
2004, cuando ascendió a $17.637 millones.
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Notas de interés económico del Tolima
•

•

Dada la alta dependencia de las exportaciones
del Tolima de los textiles y confecciones, se
considera favorable el establecimiento de
barreras arancelarias para algunos productos
que se importan de China. El ministro de
Comercio Exterior, Industria y Turismo celebró la
decisión del Comité de Asuntos Aduaneros,
Arancelarios y de Comercio Exterior, conocido
como Triple A, que viene recomendando la
aplicación de salvaguardias para artículos de este
tipo importados de China. A su vez, el gobierno
fijó aranceles entre el 61% y el 87% para un
grupo de textiles provenientes de ese país.
Las exportaciones del departamento han tenido
un importante repunte pero no por cuenta del
sector textil – confección, sino por la venta de
café liofilizado, resultado de las inversiones tanto
en tecnología como en investigación que viene
adelantando una importante empresa del sector
industrial.

•

Los ibaguereños podrán contar en el corto plazo
con una mejor carpeta asfáltica, ya que se
adjudicaron y comprometieron recurso propios y
de INVIAS, pues en agosto la administración del
municipio de Ibagué firmó cuatro contratos por
valor de $1.167 millones para repavimentar y
reparchear vías, tales como las alternas al barrio
El Salado y a la avenida El Jordán y otros
importantes corredores viales de la ciudad.

•

El cabildo de Ibagué creó el Centro de Atención
Empresarial (CAE), con el fin de reducir los
trámites que realizan los comerciantes para la
apertura de sus establecimientos. Se espera
disminuir los tiempos, ya que mientras en otras
capitales el proceso toma 51 días para personas
naturales y 55 para personas jurídicas, en Ibagué
tarda entre 90 y 96 días respectivamente.

•

La Corporación Autónoma Regional del Río Grande
de la Magdalena (CORMAGDALENA) invirtió $800
millones en la construcción de un navío turístico,
que transitará por el río Magdalena entre las
poblaciones tolimenses de Piedras y Purificación,
pasando por otras localidades donde se presenta
un importante flujo turístico los fines de semana,
entre las que se cuentan: Girardot, Melgar,
Carmen de Apicalá, Ricaurte y Flandes. En
algunos de los municipios ribereños se vienen
efectuando obras adicionales para mejorar el
entorno paisajístico mediante la construcción de
malecones. Con este proyecto se espera reactivar la
economía de las poblaciones beneficiadas, así
como recuperar la vida del río en dicho sector.

II. Departamento del Caquetá
Caquetá. Indicadores Económicos Trimestrales
Indicadores Económicos
Inversión Neta en Sociedades

Unidades
Millones $

III Trimestre
2004

2005

2,597

Var. %

2,789

7.4

Gobierno Central Departamental
- Ingresos totales

Millones $

62,455

69,117

10.7

- Gastos totales

Millones $

62,461

75,814

21.4

Gobierno Central Mpal. Florencia
- Ingresos totales

Millones $

47,687

51,401

7.8

- Gastos totales

Millones $

41,649

48,996

17.6

Ganaderia Bovina
Precio Promedio
- Macho

$/Kg en pie

2,104

2,200

4.6

- Hembra

$/Kg en pie

1,895

1,985

4.7

- Consumo

Reses en pie

5,023

4,597

-8.5

- Levante

Reses en pie

0

0

-100.0

- Cría

Reses en pie

610

944

54.8

Movimiento

Fuente: Cámara de Comercio de Florencia, Gobernación, Alcaldía.

El comportamiento de la actividad económica del
departamento del Caquetá, durante el tercer trimestre
de 2005 fue en términos generales favorable, si se
compara con el mismo periodo del año anterior. En
esta medida, la inversión neta en sociedades presentó
un balance positivo al incrementarse de $2.597
millones a $2.789 millones (7.4%), producto de las
reformas de capital en el sector servicios por $2.621
millones, seguida por la constitución de empresas en el
sector comercio por $475 millones.
La situación fiscal del gobierno central departamental
se caracterizó, al cierre del tercer trimestre del 2005,
por obtener unos ingresos que ascendieron a $69.117
millones, al registrar un crecimiento anual del 10.7%,
mientras que los gasto totalizaron $75.814 millones, al
superar en 21.4% a las erogaciones registradas en el
2004. Producto de estos resultados, se obtuvo un
balance deficitario.
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Por su parte, el gobierno central municipal de
Florencia mostró una situación fiscal superavitaria,
ya que se obtuvieron ingresos por $51.401 millones,
que significan un avance de $3.714 millones (7.8%)
con relación a lo percibido entre enero y septiembre
de 2004; entre tanto, los gastos ascendieron a
$48.996 millones, con un aumento del 17.6% frente
al mismo periodo del año anterior.
En la actividad ganadera se produjo un aumento de
precios, tanto en machos como en las hembras, con
niveles de 4.6% y 4.7% respectivamente. El
movimiento de ejemplares se caracterizó por el
descenso de los vacunos destinados al consumo (8.5%), en tanto que no se produjo movimientos en el
ganado para levante; el ganado destinado a la cría
aumentó en 54.8% con respecto al mismo lapso del
año anterior.
LAS HELICONIAS Y PLANTAS AFINES, UNA NUEVA
ALTERNATIVA ECONOMICA DEL CAQUETÁ
Las heliconias tienen origen en América tropical, en
Colombia existe un registro parcial de 93 especies,
que convierten al país en el más rico del mundo por
la diversidad de estas plantas.
El nombre genérico evoca el monte griego Helicón,
consagrado a las musas de la poesía. Se trata de
plantas de climas calidos y templados que crecen
principalmente sobre terrenos húmedos al borde de
las cabañas y riveras de los ríos, estas son conocidas
como “platanillos”, pues son uno de los elementos
florísticos más llamativos del paisaje de la región
tropical amazónica, las comunidades han usado sus
hojas desde tiempo atrás para envolver y conservar
algunos alimentos como quesos, carnes, tamales,
fiambres, etc.
En el año 1999 se inicio el establecimiento del cultivo
de heliconias, plantas afines y follajes tropicales en el
municipio de Florencia, beneficiando a mujeres
cabeza de familias desplazadas por la violencia, con
el acompañamiento de la UMATA de Florencia en
asistencia técnica y capacitación. En el año 2000 se
produjeron las primeras 5.000 inflorescencias en un
superficie de una hectárea.
Actualmente existen en producción heliconias,
plantas afines y follajes tropicales de las especies
Orthotricha, H.stricta, Golden Torch, H.chartacea,
H.Rostrata, Golden Opal, H.Wagneriana roja y
amarilla, Napy, Ginger roja y rosada, Maraca, Bastón
del Emperador, Antorcha, Palma mariposa y Palma
areca, entre otras. Se proyecta para los años 2006 y
2007 el establecimiento de 200 hectáreas en el predio

“Los Andes”
desplazada.

que

hace

parte

de

la

comunidad

En el último año se recogieron unas 300 mil
inflorescencias cuyos ingresos por comercialización
dejaron cerca de $45 millones a los cultivadores, de los
cuales el 60% representa utilidades y el 40% restante
costos. Se calcula que tan solo el 30% del mercado
caqueteño compra heliconias, lo que quiere decir que el
70% restante de los clientes están por conquistar; en la
actualidad se venden 8.000 inflorescencias por mes.
Las áreas de mayor producción en el municipio de
Florencia están concentradas en las veredas las
Doradas, Avenida el Caraño, Santo Domingo,
Germania y el Chamon.
La estructura organizacional es apoyada por
“ASOTROPICALES” del Caquetá (Asociación de
productores y comercializadores de especies tropicales
amazónicas del Caquetá), debidamente legalizados con
aproximadamente
70
socios,
quienes
brindan
capacitación para la producción, manejo, cosecha y
poscosecha, comercialización y mercadeo de las
heliconias.
Estas flores son admiradas por su belleza y valor
comercia, además de que representan un nuevo
ingreso a familias que pueden vivir con un cultivo de
media hectárea; sus precios en la región pueden oscilar
entre $500 y $900 por unidad y por fuera del
departamento cuestan entre $2.000 y $3.000.
A raíz de esta experiencia, la Secretaría de Agricultura
y la Alcaldía de Florencia promueven su siembra como
una alternativa económica. La heliconia encabeza la
agenda prospectiva al 2012 para el departamento,
junto con el caucho y la piscicultura.
Notas de interés económico del Caquetá
•

La Asociación de Reforestadores y Cultivadores de
Caucho del Caquetá (ASOHECA), inauguró el 27 de
agosto la planta procesadora de caucho natural
única en el país, en el municipio de la Montañita,
producto del esfuerzo conjunto del Plan Colombia,
Osaid, la Embajada del Japón, la Gobernación del
Caquetá y la comunidad cauchera regional, luego
de más de cuatro años de dedicación y trabajo,
logrando poner al servicio de los afiliados y de la
industria cauchera, la primera planta procesadora
del producto, que abrirá nuevos horizontes al
desarrollo heveicola de Caquetá y el país. De
acuerdo con declaraciones del presidente de
ASOHECA, fueron invertidos $1.400 millones en la
construcción de la planta, de los cuales la Agencia
Internacional para el Desarrollo (AID), la embajada
de Japón y la comunidad Guatemalteca aportaron
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Total Nacional y Neiva. Variación anual del IPC

efectivo, maquinaria y capacitación, y el Caquetá
la mano de obra calificada.

8.0
7.0

Fuente: Diario del Caquetá, Evaluación, La Nación.
III. Departamento del Huila
Huila. Indicadores Económicos Trimestrales
Indicadores Económicos

Unidades

2004

III Trimestre
2005
Var. %

Inflación
6.23
Neiva - IPC (Variación % anual)
%
4.99
Neiva - IPC (Variación % corrida)
%
Millones $
114,515
Recaudo de impuestos Nales.
Millones $
4,583
Inversión neta en sociedades
Gobierno Central Departamental
- Ingresos totales
Millones $
272,322
- Gastos totales
Millones $
181,526
Gobierno Central Mpal. Neiva
- Ingresos totales
Millones $
96,425
- Gastos totales
Millones $
116,294
Sistema financiero Huila
- Principales fuentes (saldo)
Millones $
683,194
Neiva
Millones $
525,512
Resto de municipios
Millones $
157,682
- Principales usos (saldo)
Millones $
519,792
Neiva
Millones $
376,828
Resto de municipios
Millones $
142,964
Fuente: DANE, Superbancaria, Alcaldía, Gobernación, DIAN.
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Con una inversión aproximada de $500 millones
se realizo entre el 14 y el 17 de octubre la versión
XLIII de la feria agroindustrial y comercial de
Florencia grado A, en las instalaciones de
COFEMA (Compañía de Ferias y Mataderos del
Caquetá), certamen
que constituyó una
excelente vitrina para la economía caqueteña. Se
logró la participación de 240 ejemplares equinos
en las diferentes categorías, 240 bovinos de las
mejores ganaderías; igualmente, se registró el
tradicional encuentro de coleo y vaquería;
finalmente,
expositores
agroindustriales
y
comerciales de la región y otros departamentos,
se encontraron en el evento más representativo
del sur del país.

Porcentaje

•

Neiva

Al examinar el comportamiento para el año completo, o
sea entre setiembre de 2004 e igual mes del año en
curso, se encuentra para Neiva un incremento del IPC
del 5.18%, ligeramente superior al registrado en el
contexto nacional de 5.02%, con lo cual la ciudad
ocupa el sexto lugar dentro de la trece capitales
investigadas por el DANE, al ser superada por
Villavicencio (6.22%), Pasto (5.85%), Bucaramanga
(5.71%), Medellín (5.57%) y Cúcuta (5.37%).
Por grupos de bienes, el crecimiento señalado se
explica principalmente por los avances presentados en
alimentos (7.58%), transporte (5.72%) y educación
(5.35%), al crecer por encima del promedio de la
ciudad.
Las captaciones realizadas por el sistema financiero del
Huila alcanzaron un total de $819.775 millones al final
septiembre de 2005, lo cual representa un incremento
de $136.581 millones (20.0%), con respecto al saldo
registrado en igual mes de 2004. Dentro del total
captado, los bancos comerciales representan el 99.1%
y las compañías de financiamiento comercial el
restante 0.9%. Adicionalmente, la ciudad de Neiva
concentra el 78.6% de las operaciones pasivas.
Huila. Captaciones del sistema financiero
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En el transcurso del mes de septiembre de 2005 la
ciudad de Neiva registró una inflación del 0.43%,
equivalente a la presentada por el promedio nacional,
de acuerdo con la información del Índice de Precios
al Consumidor (IPC) que calcula el DANE. Esta fue
inferior a la ocurrida en Pasto (0.63%), Cali (0.63%),
Bogotá (0.48%) y Pereira (0.46%). El incremento de
precios en Neiva fue jalonado por las variaciones
producidas en los grupos de: Alimentos (0.75%),
vivienda (0.59%), transporte (0.29%) y en menor
medida educación (0.01%), pues las restantes
agrupaciones de bienes arrojaron fluctuaciones
negativas.
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0
T otal captaciones
Fuente : Supe rinte nde nc ia B a nc a ria .
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El incremento del período se explica principalmente
por el dinamismo experimentado por los depósitos de
ahorro de los bancos, al reportar un avance de
$122.141 millones (29.8%), seguidos por los
depósitos en cuenta corriente que crecieron $13.593
millones (10.3%), con respecto al tercer trimestre del
año precedente.
Por su parte, los recursos colocados por el sector en
el departamento ascendieron al término del noveno
mes de 2005 a $626.705 millones, monto que supera
en $106.913 millones (20.6%) el saldo obtenido un
año atrás. De dicho total el 67.4% fue colocado en la
capital del Huila. El aumento de los usos obedece a
los importantes repuntes que se dieron en los
siguientes rubros de los bancos: Créditos y leasing de
consumo $51.003 millones (40.4%), microcréditos
$44.934 millones (84.4%) y créditos y leasing
comerciales $25.562 millones (10.6%).

no tributarios (88.2%), la sobretasa a la gasolina
(19.0%), y los impuestos al consumo de cigarrillos
(15.9%) y cerveza (13.7%).
Entre tanto, los gastos ascendieron a $259.608
millones, con un crecimiento frente a lo ejecutado
hasta septiembre de 2004 de $78.082 millones
(43.0%), por efecto del aumento de $53.359 millones
(34.0%) presentado en los gastos de funcionamiento,
dentro de los cuales se destacan los incrementos en la
compra de bienes y servicios (44.5%), los gastos en
especie pero no en dinero (774.7%) y la remuneración
al trabajo (17.4%). Los gastos de capital se elevaron
anualmente en 174.9% al totalizar $42.188 millones.
Finalmente, la administración central del Huila obtuvo
un superávit en los primeros tres trimestres de 2005
de $99.659 millones, superior en 9.7% al de igual
lapso del año precedente.
Huila. Ingresos y gastos de la administración
central departamental
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La inversión neta en las sociedades inscritas en la
Cámara de Comercio de Neiva registró un descenso
del 36.8%, al pasar de $4.583 millones entre enero y
septiembre de 2004 a $2.897 millones en igual lapso
de 2005, debido a las reducciones de capital
presentadas
en
comercio
(-$2.617
millones),
construcción (-$1.621 millones), servicios (-$1.162
millones) e industria ($1.082 millones), las cuales
obedecieron, a su vez, al elevado valor de la
liquidación de empresas ocurrida en este período:
$10.177 millones que representan un aumento anual
del 71.2%.
En materia fiscal, la administración central
departamental logró elevar sus ingresos en $22.466
millones (8.2%) durante los primeros nueve meses del
2005, al totalizar estos $294.788 millones. Tal
incremento se explica por el avance de $13.090
millones (6.1%) en las transferencias, provenientes
casi en su totalidad del nivel central nacional, así
como por los aumentos presentados en los ingresos

99,659
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El gobierno central de la ciudad de Neiva, por su parte,
obtuvo entre enero y septiembre de 2005 unos ingresos
de $113.597 millones, equivalentes a un crecimiento
de $17.172 millones (17.8%) con respecto a un año
atrás, debido, al igual que en el caso del departamento,
al aumento de $9.349 millones (13.3%) de los recursos
recibidos por concepto de transferencias; sin embargo,
debe señalarse la positiva variación registrada por
rubros tales como los ingresos no tributarios (135.5%),
el impuesto de industria y comercio (35.6%) y del
impuesto predial (13.1%).
Por el lado de los egresos, la situación fue bastante
favorable, toda vez que al totalizar $118.030 millones
solo crecieron en 1.5%, como consecuencia de la
reducción en 12.6% en los gastos de funcionamiento,
donde todos los rubros disminuyeron a excepción de
los gastos en especie pero no en dinero que avanzaron
en 62.3%. Al final de la vigencia, el municipio de Neiva
arrojó un déficit de $4.433 millones, inferior en 77.7%
al del año anterior.

Tolima, Caquetá, Huila y Cundinamarca
7

•

•

•

En la Cámara de Comercio de Neiva (CCN), se
firmaron seis convenios empresariales para el
desarrollo del Huila; los representantes legales de
igual número de empresas, (del transporte aéreo:
Aires y Satena; del terrestre: Coomotor y
Cootranshuila; y de la salud: Cafesalud y
Comeva), atendieron el llamado de los gremios de
la producción y el empresariado, liderados por la
CCN, para ofrecer sus portafolios de servicios,
brindar tarifas especiales y significativos
descuentos (hasta del 40% en el caso del
transporte aéreo), como factor motivante para
fortalecer el ejercicio empresarial. Según el
presidente ejecutivo de la CCN, estos convenios
son muy significativos para los empresarios, ya
que les permite fortalecer sus ingresos, los cuales
con seguridad serán reinvertidos en capital y, de
paso, contribuirán a la generación de empleo;
destacó que por ahora los beneficiarios de tales
descuentos son cerca de 1.000 afiliados a la
entidad cameral.
El Huila escaló en el ranking cafetero, debido a
que el incremento en la producción y la buena
calidad del grano durante los últimos tres años,
hicieron que el departamento pasara a ser el
cuarto mayor productor de café, ya que se
encontraba en el séptimo lugar. El Huila obtuvo
el 11% de la producción nacional del, el tercero
es el Tolima con el 11.3%, el segundo el Valle con
el 11.8% y el primero Antioquia con el 16%.
Según
el
director
ejecutivo
del
comité
departamental, ubicarse en este lugar es muy
representativo pues le permite a la entidad elevar
la inversión el año entrante, al canalizar mayores
recursos para la inversión social que adjudica
anualmente la Federación Nacional de Cafeteros.
Para este año la producción de café en el Huila
será de 1.400.000 sacos de café tipo exportación,
muy similar a la del año pasado.
El 30 de noviembre la firma Conconcreto
inauguró el centro comercial San Pedro Plaza,
obra con 16.500 metros cuadrados y una
inversión cercana a los $26.000 millones,
logrando así dotar a la comunidad huilense y del
sur colombiano con uno de los mejores centros
comerciales del país. Además, el director de
proyectos y la directora nacional de comercio
institucional de Conconcreto, anunciaron que
motivados con el Huila y ante la carencia de una
buena oferta hotelera en ciudades intermedias
como Neiva, esta firma va a adelantar la
construcción de un hotel cinco estrellas.

Fuente: Diario La Nación.

IV. Departamento de Cundinamarca
Cundinamarca. Indicadores Económicos
Trimestrales
Indicadores Económicos
Gobierno Central Departamental
- Ingresos totales
- Gastos totales
- Déficit o superavit

Unidades

2004

Millones $
Millones $
Millones $

III Trimestre
2005
Var. %

805,458
567,188
238,270

958,377
456,666
501,711

19.0
-19.5
110.6

Fuente: Gobernación de Cundinamarca.

Entre enero y septiembre de 2005 la situación fiscal de
la administración central del departamento de
Cundinamarca presentó ingresos por $958.377
millones, lo que equivale a un avance anual de
$152.919 millones (19.0%). Del total recaudado, los
ingresos
por
transferencias
fueron
los
más
representativos, al contribuir con el 52.1% ($498.941
millones), seguidos por los ingresos tributarios con el
40.5% ($388.071 millones), mientras que los ingresos
de capital representaron el 5.7% ($54.633) y los no
tributarios el 1.7% ($16.732).
Por su parte el consolidado de los gastos y
compromisos ascendió a $456.666 millones, lo que
significa una disminución de $110.522 millones (19.5%) frente a lo ejecutado en similar periodo de 2004
($567.188). Es de resaltar que el 93.3% (426.274
millones) corresponde a gastos de funcionamiento, el
1.4% a transferencias ($6.426 millones), mientras que
los gastos de capital o inversión alcanzaron un total de
$23.943 millones, equivalentes al 5.2% de las
erogaciones efectuadas durante los primeros nueve
meses de 2005.
En consecuencia con los movimientos presupuestales
mencionados, las finanzas de la administración central
de Cundinamarca arrojan un superávit de $501.711
millones al cierre de septiembre de 2005, superior
$263.441 millones (110.6%) al presentado en similar
periodo del año inmediatamente anterior.
Cundinamarca. Ingresos y gastos de la
administración central departamental
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