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trimestre de 2004, equivalente a una disminución de
1.3 puntos porcentuales frente a igual período del año
anterior. Sin embargo, resulta pertinente señalar que
con respecto al ultimo trimestre de 2003, cuando la
desocupación fue del 20.8%, se produjo un aumento
de 3.0 puntos porcentuales.
A pesar de la reducción anual, dicha tasa coloca de
nuevo a Ibagué como la ciudad con mayor desempleo
en el contexto de las 13 capitales investigadas por el
DANE, donde la desocupación se situó en 16.2%.
Similar situación se observa en el caso del subempleo,
al alcanzar Ibagué un 38.8%, mientras que el promedio
para las 13 principales ciudades fue del 29.1%, lo que
representa una diferencia cercana a los 10 puntos
porcentuales.
Ibagué. Tasas de desempl eo y subempl eo, según trimestres.
2003 - 2004
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PANORAMA ECONÓMICO REGIONAL
I. Departamento del Tolima
Indicadores Económicos

Area aprobada total

Unidades
%
%
Millones $
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Tolima. Indicadores Económicos Trimestrales
Tasa de desempleo
Tasa de subempleo
Inversión neta en sociedades
Gobierno Central Departamental
- Ingresos totales
- Gastos totales
- Saldo de los pasivos
Gobierno Central Mpal. Ibagué
- Ingresos totales
- Gastos totales
- Saldo de los pasivos

Porcentaje

Mayo de 2004

40.0

I Trimestre
2003
2004
Var. %
25.1
23.8
34.7
38.8
5,280
4,096
-22.4

Millones $ 75,821 89,540
Millones $ 58,371 61,553
Millones $ 199,491 105,297

18.1
5.5
-47.2

Millones $
Millones $
Millones $

40,142
24,854
85,297

47,194
30,531
73,359

17.6
22.8
-14.0

M2

37,615

85,730

127.9

30,736 60,263
96.1
Area aprobada vivienda
M2
Sistema financiero Ibagué
- Principales fuentes (saldo)
Millones $ 703,139 768,004
9.2
- Principales usos (saldo)
Millones $ 567,297 565,755
-0.3
Feria ganadera del Guamo
- Ganado entrado
Cabezas
13,650 14,230
4.2
- Ganado vendido
Cabezas
12,105 14,480
19.6
Fuente: Entidades financieras, Fondo ganadero, DANE, Alcaldía, Gobernación

En lo referente al mercado laboral, la Encuesta
Continua de Hogares del DANE arrojó una tasa de
desempleo para Ibagué del 23.8% durante el primer
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Por su parte, las sociedades inscritas ante las Cámaras
de Comercio del Tolima arrojaron en el primer
trimestre de 2004 recursos netos de inversión por
$4.096 millones, inferiores en 22.4% frente al valor
registrado en el mismo lapso de 2003. Esta reducción
obedeció principalmente a la disminución de $2.158
millones (-82.1%) presentada en el sector de seguros y
finanzas, debido a que el año precedente dos empresas
de tal actividad aumentaron su capital en $1.780
millones; otros sectores que registraron variaciones
negativas fueron industria y servicios con –108.0% y 45.1%.
Dentro de las actividades que registraron una
dinámica positiva se destaca la minería, al obtener un
incremento de $1.123 millones (634.5%) debido al
fortalecimiento patrimonial de una empresa de gas
domiciliario. Igualmente, es de anotar el buen
desempeño logrado por los sectores agropecuario
(556.8%), construcción (188.0%) y transporte (112.9%).
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Tol ima. Inversión neta en sociedades, según actividad
económica. Acumul ado enero a marzo 2003 - 2004

Ibagué. Sal dos de l as pincipal es fuentes y usos del
sistema financiero, por trimestres. 2003 - 2004
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Entre tanto, la actividad edificadora del Tolima logró
favorables resultados durante el primer trimestre del
2004, al ser aprobadas 145 licencias de construcción
con una superficie de 85.730 m2, superior en 48.115
m2 (127.9%) a la de igual trimestre del año anterior.
De este total el 70.3% se orienta a la construcción de
546 soluciones habitacionales, donde se destaca una
nueva etapa de vivienda de interés social con más de
400 soluciones. Con destino a otros fines se
registraron 25.467 m2, entre los que sobresale la
construcción del Multicentro Ibagué, donde operará
el hipermercado Carrefour.
Tol ima. Area por construir de acuerdo a l icencias
aprobadas por destino, según trimetres. 2003 - 2004
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En el frente fiscal, la administración central del Tolima
presentó recaudos totales por $89.540 millones
durante los tres primeros meses de 2004, superiores
en 18.1% a los percibidos en igual lapso de 2003. Este
comportamiento se concentró en rentas propias tales
como el impuesto al consumo de cerveza y licores y la
sobretasa
a
los
combustibles;
así
mismo,
contribuyeron los ingresos por concepto de regalías
petrolíferas.
Entre
tanto,
el
acumulado
de
compromisos y gastos sumó $61.553 millones, lo que
significa un incremento del 5.5% con respecto a lo
ejecutado en el periodo enero-marzo de 2003.
Finalmente, las finanzas de la administración central
departamental arrojaron un superávit presupuestal de
$27.987 millones, superior en 60.4% al obtenido el año
inmediatamente anterior.
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En el sector financiero de Ibagué, las principales
fuentes de recursos arrojaron un saldo de $768.004
millones al cierre del primer trimestre del 2004, con
un crecimiento de $64.864 millones (9.2%) frente a
igual mes del año anterior, explicado en gran media
por el positivo comportamiento de algunas rentas de
la administración pública regional, lo cual se reflejó
en un avance de 20.4% en los depósitos de ahorro.
Por su parte, los principales usos sumaron $565.755
millones, ligeramente inferiores (-0.3%) a lo reportado
en marzo de 2003, debido al descenso de los otros
usos en moneda legal (-92.2%). Sin embargo, el
consolidado de la cartera se situó en $559.705
millones, con un incremento anual de $27.003
millones (5.4%). Entre tanto, el indicador de calidad
de la cartera consolidado (cartera vencida sobre
cartera total) se redujo de 28.2% a 24.0%.
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Al cierre de marzo del año en curso, el saldo de los
principales pasivos de la administración central
departamental ascendió a $105.297 millones, inferior
en 47.2% al de igual mes de 2003. Este
comportamiento se explica principalmente por el
descenso de las obligaciones de largo plazo, en virtud
de la condonación de un préstamo contraído con el
gobierno nacional, ante el cumplimiento por parte de la
Gobernación de los convenios para la reorganización
del sistema educativo regional.
Por su parte, el municipio de Ibagué obtuvo en el
primer trimestre de 2004 ingresos totales por $47.194
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millones, superiores en 17.6% a los reportados en
igual periodo del año anterior. Al desagregar, se
observa que los ingresos tributarios lograron una
evolución favorable, destacándose la sobretasa a la
gasolina al crecer en 32.2%, mientras que los
ingresos por transferencias aumentaron en 31.2%.
Entre tanto, los pagos y compromisos ascendieron a
$30.531 millones, con un incremento anual de
22.8%, que obedeció al aumento de los gastos de
funcionamiento (67.1%), ante la municipalización del
sector educativo. El ejercicio fiscal hasta marzo arrojó
un superávit de $16.663 millones.

De otro lado, debe señalarse que en virtud de las
campañas de vacunación que se vienen realizando en
el norte del Tolima, se espera que la Organización
Internacional de Epizootias certifique esta zona libre de
aftosa, lo que significaría unas mejores condiciones
para la comercialización del ganado de la región.

Notas de interés económico del Tolima
•

En el foro sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC)
que adelanta Colombia con los Estados Unidos,
realizado en Ibagué en el mes de marzo, el ministro
de Agricultura y Desarrollo Rural afirmó que con
los subsidios internos que otorgan las grandes
potencias a sus productos agrícolas, el mercado
mundial está lejos del verdadero libre comercio;
igualmente, señaló que los rendimientos obtenidos
por el país en azúcar, arroz y algodón, entre otros,
son eficientes, pero las subvenciones mencionadas
no les permiten la competitividad deseada.

•

El gerente de FEDEARROZ resalto la importancia
que tiene el arroz para la economía de cuatro
departamentos del país, entre ellos el Tolima, y
señaló que a pesar de ser eficientes en dicho
producto,
no
son
competitivos
por
las
subvenciones de Estados Unidos a dicho cereal; en
consecuencia, reiteró su petición de que éste
producto sea excluido del TLC.

•

La Superintendencia de Sociedades decretó la
apertura de la liquidación obligatoria de
Fibratolima S.A., la mayor empresa textilera del
departamento, que se encontraba en Ley 550 y no
pudo
llegar
a
un
nuevo
acuerdo
de
reestructuración de pasivos con sus acreedores.
Fibratolima S.A., que fue fundada en 1988 e inició
sus ventas de tela cruda e hilazas en 1991,
contaba en la actualidad con más de 800
empleados.

•

Los industriales del Tolima y Huila adquirieron un
contingente a importar de 47.735 toneladas de
arroz en la primera subasta arrocera realizada por
la Bolsa Nacional Agropecuaria, mecanismo que
reemplazó la anterior política de absorción de
cosechas, y de acuerdo con el cual se buscó la
asignación de la cuota de importación de 180.000
toneladas de paddy seco provenientes del
continente asiático.

Ibagué. Situación fiscal de l a administración central
municipal . Enero a marzo 2003 - 2004
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Los principales pasivos del municipio de Ibagué
ascendieron a $73.359 millones al cierre de marzo de
2004, lo que significa una reducción anual de
$11.938 millones (-14.0%), la cual obedece al pago de
obligaciones de largo plazo contraídos con el sistema
financiero.
En materia pecuaria, el ganado transado en la feria
del Guamo ascendió a 14.480 cabezas en el primer
trimestre de 2004, lo cual representa incrementos de
43.3% con respecto al trimestre anterior y de 19.6%
frente a igual lapso de 2003. Entre tanto, el precio de
los bovinos presentó una disminución generalizada,
donde la variación más significativa se produjo en los
toros reproductores (–12.1%).

Cabezas de ganado

Tol ima. Venta trimestral de ganado en l a feria del Guamo.
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Fuente: Portafolio, El Nuevo Día.
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II. Departamento del Caquetá

El “Café Amazónico”

Caquetá. Indicadores Económicos Trimestrales
Indicadores Económicos

Unidades

I Trimestre
2003
2004 Var. %
116
598 415.5

Inversión neta en sociedades
Millones $
Gobierno Central Departamental
- Ingresos totales
Millones $
11,647 12,025
- Gastos totales
Millones $
11,440 13,449
Gobierno Central Mpal. Florencia
- Ingresos totales
Millones $
13,666 19,651
- Gastos totales
Millones $
9,609 11,531
Sistema financiero Florencia
- Principales fuentes (saldo)
Millones $
189,287
n.d.
Millones $
85,018
n.d.
- Principales usos (saldo)
Ganaderia Bovina - Precio promedio
Macho
$/Kg en pie
2,138 2,234
Hembra
$/Kg en pie
1,963 1,858
Ganaderia Bovina - Movimiento
Consumo
Reses en pie
9,544 8,032
Levante
Reses en pie
1,511
0
Cría
Reses en pie
453 2,766
Fuente: Cámara de Comercio de Florencia, Gobernación, Alcaldía.

3.2
17.6
43.8
20.0
n.c.
n.c.

Según la información suministrada por la Cooperativa
de Caficultores del Caquetá, durante los años 2002 y
2003 la superficie sembrada en café en el
departamento permaneció estable en 4.440 hectáreas;
de las cuales el 65.0% corresponden a la variedad
caturra, el 30.0% a la variedad nacional y el restante
5.0% a la variedad Colombia. El área cultivada se
encuentra ubicada en los municipios de Florencia, La
Montañita, El Paujíl, El Doncello, Puerto Rico y San
Vicente del Caguan, los cuales comprenden 107
veredas y 1.855 productores.

4.5
-5.3

Caquetá. Hectáreas cul tivadas de Café Amazónico
2002 - 2003

-15.8
-100.0
510.6

La actividad económica del departamento del
Caquetá presentó en el primer trimestre de 2004 un
panorama favorable en el caso de algunos sectores,
en comparación con el mismo periodo del 2003. En
particular, la inversión neta en sociedades tuvo un
comportamiento ampliamente positivo, toda vez que
aumentó de $ 116 millones a $598 millones.
Entre tanto, la situación fiscal del gobierno central
del departamento del Caquetá reportó en el primer
trimestre del 2004 un balance deficitario, que
contrasta con el superávit obtenido en igual lapso del
año anterior. Los ingresos sumaron en este lapso
$12.025 millones, al registrar un crecimiento anual
del 3.2%; mientras que los gastos ascendieron a
$13.499 millones, al superar en 17.5% las
erogaciones registradas en 2003. Por su parte, el
gobierno central municipal de Florencia mostró una
situación fiscal positiva, al igual que en el año
precedente. Se obtuvieron ingresos por $19.651
millones, con un incremento anual de $5.985
millones (43.7%), en tanto que los gastos ascendieron
a $11.531 millones, al crecer en $1.922 millones
(20.0%) frente al mismo periodo del año anterior.
En la actividad pecuaria se produjo un aumento en
los precios del ganado comercializado, especialmente
en los bovinos machos, con una variación del 4.4%;
por el contrario, las hembras presentaron una
contracción del 5.3%. El movimiento de ejemplares se
caracterizó por el descenso en los vacunos destinados
al consumo (-15.8%), mientras que no se produjo
movimiento en los correspondientes a levante; entre
tanto, el ganado destinado a la cría aumentó
significativamente con respecto al mismo periodo del
año anterior.

Col ombia
5.0%

Naci onal
30.0%

Caturra
65.0%
Fuente: Cooperativa de Caficultores del Caquetá
Cálculos: Banco de la República-Florencia

Las condiciones climáticas constituyeron un factor
positivo para el cultivo el año anterior, ya que el
régimen de lluvias y la radiación solar tuvieron una
adecuada distribución, y permitieron lograr un optimo
desarrollo de la actividad.
Los registros de las compras directas efectuadas por la
Cooperativa dan cuenta de un aumento del 28.0%
anual, al pasar de 250.000 Kg. en el 2002 a 320.000
Kg. en el 2003, lo que equivale al 76.0% de la cosecha,
ya que el resto de la producción es comercializado por
particulares.
Caquetá. Estructura de mercado del Café Amazónico
2002 - 2003
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Fuente: Cooperativa de Caficultores del Caquetá

Cooperativa

El mercado del café producido en el departamento
reportó un aumento significativo, debido a que el
producto se encuentra en el segmento de los cafés
especiales, conocido en el mercado como “Café
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Amazónico”, cualidad que le permite a los caficultores
caqueteños obtener una bonificación o sobreprecio
con respecto a la cotización del grano en el país. En
materia de precios, se presentó una variación anual
del 9.8% al colocarse en $2.525.000 la tonelada.

Por ultimo, debe señalarse que el producto en su
totalidad se envía en carrotanques a la fábrica de
Bugalagrande (Valle del Cauca), donde se utiliza en la
elaboración de los diferentes derivados lácteos que
produce la empresa.

Caquetá. Precio del Café Amazónico. 2002-2003

2,600,000

III. Departamento de Cundinamarca

$ Pesos

2,500,000
2,400,000

Cundinamarca. Indicadores Económicos
Trimestrales

2,300,000
2,200,000

Indicadores Económicos

2,100,000
Tonel ada

2000

2,300,000

2,525,000

Millones $

150,022

150,979

0.6

- Gastos totales

Millones $

251,318

156,659

-37.7

Millones $

302,494

(--)

n.c.

- Ingresos totales

Millones $

9,584

12,106

26.3

- Gastos totales

Millones $

3,508

5,026

43.3

- Saldo de la deuda

Millones $

4,413

5,077

15.1
-16.7

Sacrificio de Ganado en Girardot
Degüello bovinos

De acuerdo con los registros de Nestle de Colombia
S.A. - Planta de Florencia, la recolección en el distrito
lechero del Caquetá y el procesamiento en la fabrica
de la ciudad de Florencia presentó durante el año
2003 una variación positiva del 34.3%, al pasar de
37.8 a 50.7 millones de Kg., tras superarse las
dificultades registradas en el 2002 en cuanto a
problemas viales y de orden publico. Entre tanto, se
estima que la leche producida en el departamento en
el 2003 ascendió a 108.0 millones de Kg.
Cabe resaltar que la empresa Nestle de Colombia S.A.
dispone en el departamento de quince puntos de
enfriamiento, ubicados en los municipios de San
Vicente del Caguan, Doncello, Puerto Rico, Milán,
Valparaíso, Albania y las veredas de Tres Esquinas
del Caguan, Aguililla, El Carmelo, La Doncello,
Cimitarra, Caimancito, Águila, Leona y Playa Rica;
además, recientemente la empresa dispuso 160
tanques de enfriamiento de 850 kilogramos para la
recolección en las fincas de difícil acceso y las que
quedan retiradas.
Caquetá. Leche acopiada por Nestl e. 2002 - 2003
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Fuente: Cooperativa de Caficultores del Caquetá
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Fuente: Nestle de Colombia S.A.-Florencia

Peso
Degüello porcinos
Peso
(--) Información no disponible

Cabezas
Kilogramos

3,228

2,689

1,531,334

1,324,869

-13.5

367

316

-13.9

30,140

25,780

-14.5

Cabezas
Kilogramos
n.c.: No comparable

En materia fiscal, la administración central del
departamento de Cundinamarca presupuestó para el
año 2004 ingresos totales por $1.038.536 millones
desagregados de la siguiente manera: corrientes,
$448.209 millones; de capital, $50.848 millones, de los
cuales tiene proyectado contratar empréstitos por
$34.104 millones; y para fondos especiales $503.478
millones.
De acuerdo con las cifras de la ejecución presupuestal,
las finanzas de la Gobernación de Cundinamarca al
finalizar el primer trimestre del año en curso
presentaron una recuperación al reportar un déficit
total de $5.680 millones, inferior en 94.4% al
registrado en idéntico trimestre de 2003, como
consecuencia de una disminución en los gastos totales
de 37.7%, frente a un leve incremento en los ingresos
de 0.6%.
Dentro del grupo de ingresos, cabe resaltar el buen
comportamiento de las rentas de origen tributario,
cuyo crecimiento fue de 47,4% debido al mayor
recaudo en los impuestos de licores, registro y
anotación, cigarrillos y cerveza. Siguiendo la misma
tendencia, los de origen no tributario se incrementaron
en 20,6%, jalonados por el rubro de “Otros”; mientras
que las transferencias del orden nacional bajaron en
un 26.4%.
Con relación al gasto, las cifras reportadas indican un
crecimiento del 2,1% en intereses y comisiones de
deuda pública interna y un descenso del 41,8% en los
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Millones de pesos

Cundinamarca. Principal es ingresos y gastos de l a administración
central deptal . Enero a marzo 2003 - 2004p
250,000

Los intereses y comisiones de deuda pública interna y
los gastos por transferencias se incrementaron en
$42.2 millones y $11.9 millones respectivamente; en
tanto que en los gastos de capital decrecieron en $35.3
millones.
Girardot. Principal es ingresos y gastos de l a administración central .
Enero a marzo 2003 - 2004p
7,000
6,000
Millon es de pesos

gastos de funcionamiento. Dentro de los pagos por
este último concepto, la remuneración del trabajo y la
compra de bienes y servicios de consumo se
redujeron.
Asimismo, la Gobernación destinó
menores recursos para el régimen subsidiado de
salud y para gastos en especie pero no en dinero. Por
otra parte, los gastos de capital presentaron una
reducción del 23.4% por los menores valores
asignados a la formación bruta de capital para las
finalidades de carreteras interurbanas, asuntos y
servicios sanitarios y educación, en su orden.

5,000
4,000
3,000
2,000

200,000

1,000

150,000

0
Ing. tributarios

100,000
Fue nte : Eje c uc io ne s pre s upue s ta le s

Ing.transferencias Funcionamiento
2003

Intereses

2004

50,000
0
Ing. tributarios
F ue nte : Eje c uc io ne s pre s upue s ta le s

Ing.
transferencias

Funcionamiento
2003

Gastos capital

2004

Entre tanto, para la vigencia fiscal de 2004 el
municipio de Girardot estimó ingresos totales por
$41.667 millones, de los cuales $35.517 millones son
corrientes, $3.510 millones son de capital, y $2.639
millones corresponden a ingresos de entes
descentralizados.
En el primer trimestre de 2004 los ingresos corrientes
de Girardot crecieron 26.7% al confrontarlos con
igual lapso de 2003, lo que es atribuible al mayor
ingreso por $2.160 millones de transferencias
provenientes de la nación central por el sistema
general de participaciones (Ley 715 de 2001).
Dentro del rubro de ingresos tributarios cabe
destacar el buen comportamiento de los impuestos
predial y complementarios (4.4%) e industria y
comercio (20.4%), que se incrementaron como
resultado de la gestión de cobro de rentas de la
vigencia actual y la disminución de lo adeudado de
vigencias anteriores. Asimismo, la sobretasa a la
gasolina mostró un buen desempeño al incrementar
su recaudo en $217.3 millones (47.8%).
En materia de gastos, los giros más compromisos
corrientes del primer trimestre de 2004 se
incrementaron en 48.1% frente al 2003, debido al
aumento en los gastos de funcionamiento,
influenciados por la remuneración del trabajo en
65.9%. Por el contrario, las compras de bienes y
servicios de consumo disminuyeron en 24.3%.

En lo referente a servicios públicos, según información
suministrada por la Empresa de Aguas de Girardot,
Ricaurte y la Región S.A. ESP., el consumo de agua
potable pasó de 2.132 miles de m3 en el primer
trimestre de 2003 a 2.145 miles de m3 en el trimestre
de estudio, exhibiendo un leve incremento de 0.6%,
explicado por el aumento anual de 7.4% en el consumo
registrado en marzo de 2004.
Por su parte el número de suscriptores del acueducto
registró una disminución de 2.5%, al pasar de 26.900
en marzo de 2003 a 26.236 en igual mes del año en
curso. De otra parte, la cobertura efectiva del servicio
de acueducto descendió entre los dos períodos de
96.86% a 93.92%.
En lo que respecta al sacrificio de ganado en Girardot
durante el primer trimestre de 2004, según cifras
suministradas por las Empresas Públicas Municipales,
se degollaron 3.005 reses que aportaron una
disponibilidad de 1.350 toneladas de carne. Estas
cifras registraron variaciones negativas del 16.4% y del
13.5%, respectivamente, frente al primer trimestre de
2003.
Para estos dos períodos, el porcentaje de
sacrificio de machos y hembras en número de cabezas
se mantuvo estable en 90% y 10% en su orden.
Del total del ganado sacrificado en el municipio entre
enero y marzo de 2004, a vacunos le correspondieron
2.689 cabezas (por sexo, el 83.9% fueron machos y el
16.1% a hembras), y a porcinos 316 cabezas (por
género los machos aportaron el 36.7% y el 63.7%
restante hembras).
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Notas
de
Cundinamarca
•

interés

económico

de

En el presupuesto aprobado por la gobernación
de Cundinamarca para la vigencia fiscal de 2004
se tiene programado realizar, a través de la
Secretaría de Obras Públicas en el Subprograma
de Infraestructura para el Deporte, la Cultura, el
Turismo y el Desarrollo Humano, el proyecto de
construcción y adecuación de escenarios
deportivos para los XVII Juegos Nacionales, en
los municipios de Fusagasugá, Girardot y
Soacha, con una apropiación total de $11.183
millones.

•

El programa presidencial “Vive Colombia viaja
por ella”, ha logrado que los turistas se dirijan
hacia Cundinamarca, territorio donde se puede
disfrutar de todos los climas, así como de una
variedad de ecosistemas, de fauna y de flora para
disfrutar
de
los
innumerables
atractivos
turísticos que se aprecian en los 116 municipios
que conforman el departamento.

•

Los turistas dejaron el temor a viajar por
carreteras y regresaron su mirada a esta región.
Por lo anterior, según estadísticas de la Terminal
de Transportes de Bogotá se pasó de 833 mil
pasajeros movilizados en diciembre de 2002 a
1.346 mil viajeros en 2003, con un crecimiento
del 60%.

aprobación de los Planes de Desarrollo Departamental
y Municipales.
De hecho, la Administración Central Departamental
planteó esfuerzos en cuatro estrategias: Desarrollo
social; economía productiva y desarrollo empresarial;
buen gobierno, ordenamiento territorial, ambiente e
infraestructura, con una inversión de $1.378.523
millones, con lo cual el departamento busca mejorar
su competitividad a nivel nacional e internacional.
El Gobierno Central Municipal sustentó su plan de
desarrollo en seis ejes temáticos: Calidad de vida para
todos, Neiva destino turístico; gobernabilidad y
convivencia; Neiva rural y vivienda como motor de
desarrollo.
Al examinar el comportamiento de los principales
indicadores, se encuentra un elevado incremento en la
inversión neta en sociedades de $14.708 millones,
explicado en mayor medida por la dinámica en el
sector de la construcción, al participar con $9.682
millones.

Huil a. Inversión neta en sociedades. Enero a marzo
2003 - 2004
Servicios
Finanzas y seguros
Comercio
Construcción
Agropecuario
0

III. Departamento del Huila
Huila. Indicadores Económicos Trimestrales
Indicadores Económicos

Unidades

I Trimestre
2003
2004 Var. %
7.44
5.92
3.04
2.97
2,615 17,323 562.4

%
Neiva - IPC (Variación % anual)
%
Neiva - IPC (Variación % corrida)
Inversión neta en sociedades
Millones $
Gobierno Central Departamental
- Ingresos totales
Millones $ 71,693 98,360
37.2
- Gastos totales
Millones $ 49,031 54,793
11.8
Consumo Energía Huila - Kilovatios/hora
Miles
114,575 119,185
4.0
Consumo Energía Neiva - Kilovatios/hora
Miles
49,201 48,596
-1.2
Consumo de Gas Huila - metros cúbicos
Miles
7,892
7,594
-3.8
Consumo acueducto Neiva - metros cúbicos
Miles
5,134
5,239
2.0
Fuente: DANE. Cámara de Comercio de Neiva, Gobernación del Huila, Electrificadora de
Huila S.A., Empresas Públicas de Neiva, Alcanos S.A.

La economía del departamento del Huila mostró en el
primer trimestre de 2004 un comportamiento positivo
en la mayoría de las variables bajo observación, a
instancias del programa de seguridad democrática
contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo “Hacia
un Estado Comunitario”; igual incidencia tuvieron la

2,000

F ue nte : C á m a ra de C o m e rc io de Ne iva .

4,000
M il l ones de $

6,000

8,000
2004

10,000
2003

Otra variable con comportamiento positivo fue el
consumo de energía eléctrica en el departamento, al
mostrar un crecimiento del 4.0% en comparación con
el período enero a marzo de 2003. No obstante, Neiva
registró una reducción del 1.2% en el mismo lapso. El
servicio de acueducto presentó un incremento del
2.0%, causado por una elevación del 10.4% en el
consumo suntuario con relación a marzo del año
anterior.
En materia de precios, en lo corrido del año hasta
marzo, la ciudad de Neiva presentó un decrecimiento
de 0.07 puntos porcentuales en el Índice de Precios al
Consumidor con relación al año anterior, al ubicarse
en 2.97%; en los doce meses este indicador reportó
una disminución de 1.52 puntos porcentuales, con
relación a marzo del 2003.
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Los rubros que, en su orden, presentaron el mayor
crecimiento fueron: alimentos (4.42%), transporte
(4.37%) y gastos varios (3.09%). Este incremento de
precios obedece a la presencia de choques negativos
en la oferta, especialmente de alimentos perecederos
y a los aumentos del IVA, las tarifas de los servicios
públicos y el precio de los combustibles. Entre tanto,
los ítems que se ubicaron por debajo fueron: vivienda
(1.11%), vestuario (0.29%) y cultura (0.93%).
Neiva. Variaciones del IPC por grupos, acumul ado a
marzo de 2004
Al imentos
4.4

Vestuario 0.3

donde la filosofía del organismo, consiste en priorizar
los recursos hacia los pequeños productores.
La meta a largo plazo es conformar un mínimo de 10
grupos socio-empresariales exitosos por cada zona
donde se establezca el programa, con una cobertura
geográfica de cinco corregimientos previamente
definidos o acordados con la administración central
Municipal. Así mismo, el DATMA (Dirección
Administrativa Técnico Rural y Medio Ambiente), para
apoyar la iniciativa del FORANE, estableció dentro de
sus actividades la realización de varios talleres de
capacitación en gestión administrativa y manejo
financiero de proyectos productivos.

Cul tura 0.9

Vivienda 1.1

Transporte
4.4

Notas de interés económico del Huila

Sal ud 1.8

F ue nte : DANE

Gastos vari os
3.1

Educaci ón
2.0

En el orden fiscal, las finanzas públicas
departamentales presentaron en los ingresos y gastos
corrientes aumentos del 37.2% y el 15.8%,
respectivamente, con relación al primer trimestre del
año precedente. El incremento de los ingresos fue
ocasionado por la expansión de los ingresos
tributarios en 18.2% y de los ingresos por
transferencias en 39.8%. La estructura de los
mismos estuvo concentrada principalmente en los
ingresos por transferencias con un 79.6%, seguidos
por los ingresos tributarios con un 18.2%.
Por el lado de los gastos, se presentó una
concentración del 95.0% en los pagos de
funcionamiento donde, no obstante, el rubro de
mayor participación fue el de compra de bienes y
servicios de consumo, que pasó de $3.538 millones
en marzo de 2002 a $23.458 millones en el período
observado. Entre tanto, la remuneración al trabajo
presentó una variación positiva del 11.7%.

•

Al finalizar el mes de abril se inicio el primer ciclo
de vacunación contra la fiebre aftosa y la
brucelosis bovina en el país. En el Huila se espera
vacunar el 95% de la población bovina de un hato
ganadero estimado en 450 mil cabezas. En Neiva,
la administración municipal espera aplicar esta
vacuna a 26 mil cabezas, según lo estimado por el
DATMA.

•

Optimismo en el Huila por subsidio al empleo: El
programa de Apoyo Directo al Empleo (PADE), que
busca generar 100.000 nuevos puestos de trabajo
en todo el país, a través de un apoyo económico a
las empresas que contraten nuevos empleados
entre los 16 y 25 años y mayores de 50, fue
anunciado por el presidente Álvaro Uribe y recibido
con optimismo por la clase gremial del Huila. La
bonificación será entregada al patrono para que
pague durante un año los aportes del trabajador al
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a las
Cajas de Compensación Familiar y al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

•

Los caficultores del departamento del Huila día
tras día rompen las fronteras. La asociación de
Grupos de Café Especial del Sur del Huila
(ASOCAESH), que agremia 22 grupos de
productores de cafés especiales, produjo 4 millones
de kilos el año pasado, de los cuales logró colocar
en el mercado internacional, a través de la
Federación Nacional de Cafeteros, cerca de un
millón cuatrocientos mil kilos, cifra que en el
presente año cafetero pretenden duplicar.

En el sector agropecuario, se obtuvieron más de 20
créditos con recursos de FINAGRO en el primer
trimestre del año, en virtud de la mediación del
Fondo de Reactivación Rural del Municipio de Neiva
(FORANE); de estos, 17 fueron destinados al cultivo
del fríjol y los restantes para apoyar económicamente
la actividad ganadera en los corregimientos de la
Lindosa, Vegalarga, Santa Lucía y el Colegio.
En una primera fase el FORANE tiene como objetivo
conseguir la financiación para 50 proyectos, en un
área de cinco regiones de producción agropecuaria,

Fuente: Diario la Nación.
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