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2003, ocasionada por la liquidación de la empresa
TELETOLIMA con un capital de $29.128 millones. Si se
excluye este movimiento atípico, se tendría una
inversión neta entre enero y septiembre de 2003 por
$11.255 millones, que comparada con la obtenida en el
mismo lapso de 2004, equivaldría a un crecimiento
efectivo de $3.078 millones (27.3%).
Tol ima. Inversión neta en sociedades, según actividad
económica. Acumul ado enero a septiembre 2003 - 2004
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PANORAMA ECONÓMICO REGIONAL
I. Departamento del Tolima
Tolima. Indicadores Económicos Trimestrales
Indicadores Económicos

Unidades

III Trimestre
2003
2004
Var. %
24.0
21.3
40.3
40.7
-17,863 14,333
180.2

Tasa de desempleo
%
Tasa de subempleo
%
Inversión neta en sociedades
Millones $
Gobierno Central Departamental
- Ingresos totales
Millones $ 238,813 301,798
26.4
- Gastos totales
Millones $ 188,261 187,117
-0.6
- Saldo de los pasivos
Millones $ 198,354 107,599
-45.8
Gobierno Central Mpal. Ibagué
- Ingresos totales
Millones $ 101,413 129,798
28.0
- Gastos totales
Millones $ 92,636 112,161
21.1
- Saldo de los pasivos
Millones $ 82,497 71,747
-13.0
Sistema financiero Ibagué
- Principales fuentes (saldo)
Millones $ 660,985 742,818
12.4
- Principales usos (saldo)
Millones $ 507,677 584,955
15.2
Feria ganadera del Guamo
- Ganado entrado
Cabezas
13,918 12,978
-6.8
- Ganado vendido
Cabezas
13,375 13,497
0.9
Fuente: Entidades financieras, Fondo ganadero, DANE, Alcaldía, Gobernación

Entre los meses de enero y septiembre de 2004 las
sociedades inscritas en las tres Cámaras de Comercio
del Tolima reportaron recursos netos de inversión por
valor de $14.333 millones, resultado que se
encuentra influenciado por la caída registrada en el

Las actividades que registraron incrementos positivos
en el 2004 fueron: transporte y comunicaciones, con
$29.353 millones debido a la liquidación de
TELETOLIMA, como ya se comentó; minería, con
$1.114 millones (773.6%) ante la capitalización por
$930 millones efectuada por una empresa de gas
domiciliario. Entre tanto, actividades como industria,
comercio y servicios crecieron en $773 millones
(377.1%), $2.506 millones (316.0%) y $902 millones
(56.2%) respectivamente.
En materia laboral, la tasa de desempleo para Ibagué
se ubicó durante el tercer trimestre de 2004 en 21.3%,
de acuerdo con la información de la Encuesta
Continua de Hogares del DANE; tal resultado coloca
nuevamente a la capital tolimense como la ciudad con
mayor nivel de desocupación entre las trece principales
capitales y áreas metropolitanas del país, seguida por
Manizales con 20.3% y Pasto con 17.9%, mientras que
las menores tasas se presentaron en Villavicencio
(12.5%), Barranquilla (13.4%) y Cali (14.2%).
Al confrontar las cifras a septiembre de los años 2003
y 2004, se observa que en Ibagué el porcentaje de
ocupación pasó de 54.9% a 53.5%, lo cual significa que
el número de personas laborando se redujo de 175 mil
a 173 mil, mientras que los desocupados bajaron de
55 mil a 47 mil; lo que se explica por el descenso de la
Tasa Global de Participación de 72.2% a 68.0%, debido
a que las personas consideradas estadísticamente
como inactivas aumentaron de 89 mil a 103 mil.
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Entre tanto, las compañías de financiamiento
comercial registraron una cartera por $43.811
millones, al conseguir una variación anual de $27.952
millones (176.3%), que obedece a los ajustes contables
determinados por la Superintendencia Bancaria, en
relación con la reclasificación de las cuentas
correspondientes al leasing financiero.

Ibagué. Tasas de desempl eo y subempl eo según trimestres.
2003 - 2004
50.0

Porcen tajes

40.0

30.0
20.0

Ibagué. Cartera del sistema financiaro según tipo de
intermediario. Septiembre de 2004

10.0
II - 03

III - 03

IV - 03

Desempl eo

F ue nte : DANE

I - 04

II - 04

600,000

III - 04

Subempl eo

Por su parte, la tasa de subempleo en Ibagué alcanzó
un 40.7%, superada por ciudades como Montería
(42.2%), que ostenta el guarismo más elevado,
seguida por Bucaramanga y Pasto. Mientras que
algunas ciudades de la costa caribe reportaron las
tasas más bajas: Cartagena con 17.9% y Barranquilla
con 20.5%.
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Al cierre de septiembre de 2004 las operaciones de
captación del sector financiero en Ibagué arrojaron
un saldo de $742.818 millones, superior en $88.833
millones (12.4%) al registrado en igual mes del año
anterior. Tal avance se explica básicamente por los
depósitos de ahorro en los bancos comerciales que, al
totalizar
$454.989
millones,
obtuvieron
un
incremento anual de $78.305 millones (20.8%),
determinado por el aumento de los recursos de la
administración pública regional colocados en el
sistema financiero local.

Millones de $
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La cartera de las entidades financieras de la ciudad
ascendió a $584.955 millones, con un incremento de
$77.278 millones (15.2%) frente al total registrado en
septiembre de 2003. Los bancos comerciales, con un
consolidado de $541.144 millones, reportaron un
crecimiento anual de $49.326 millones (10.0%). De
acuerdo con la clasificación de los créditos, se
destaca la cartera de categoría “A” o de riesgo normal
al aumentar en $67.902 millones (18.7%).

43,811

Bancos
Sept. 2003

Cías. Fin. Ccial .
Sept. 2004

La cartera vencida del sector financiero de Ibagué
sumó $110.605 millones al corte de septiembre de
2004, lo que significa una reducción anual de $18.148
millones (14.1%). Con base en este resultado, el
indicador de calidad de cartera pasó de 25.4% en
septiembre de 2003 a 18.9% en la actualidad. Este
descenso se concentró en la cartera vencida de
vivienda y de consumo, al descender en 46.4% y 4.2%
respectivamente.
Durante los primeros nueve meses de 2004 la
administración central departamental del Tolima
obtuvo unos ingresos totales de $301.798 millones,
superiores en $62.984 millones (26.4%) a los logrados
en igual lapso del año anterior. Al desagregar, se
aprecia que el mayor incremento se produjo en las
transferencias gubernamentales: $37.456 millones
(22.3%), mientras que los ingresos tributarios
obtuvieron una variación anual de $17.483 millones
(26.5%) y los recursos no tributarios aumentaron en
$8.125 millones (178.4%).
Por su parte, los gastos y compromisos de la
administración regional sumaron $187.117 millones,
inferiores a los de 2003 en $1.145 millones (0.6%),
debido a las disminuciones de $12.711 millones
(61.2%) y $2.452 millones (47.0%) en los egresos por
concepto de transferencias y gastos de capital.
Finalmente, la administración central departamental
arrojó un superávit de $114.681 millones, superior al
registrado en igual período de 2003, cuando se situó
en $50.552 millones.
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Tolima. Recaudos y compromisos de l a administración
central departamental. Enero a septiembre 2003 - 2004
350,000
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principalmente
por
los
mayores
gastos
de
funcionamiento, dado que el municipio entró a
manejar el sector educativo. En consecuencia con lo
anterior, la entidad arrojó un superávit de $17.637
millones en lo corrido del 2004, que duplica el obtenido
entre enero y septiembre de 2003.
Ibagué. Situación fiscal de l a administración central
municipal . Enero a septiembre 2003 - 2004
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Enero - sep. 2004
Egresos

Los principales pasivos de la administración central
del Tolima, con un total de $107.599 millones, se
redujeron en $90.755 millones (45.8%) frente a
septiembre de 2003. Tal descenso se concentró en los
pasivos de largo plazo, al disminuir en $93.087
millones (54.7%), como resultado de la condonación
de un empréstito contraído con el gobierno nacional y
por la cancelación de obligaciones contratadas con el
sector financiero. Por su lado, los pasivos de corto
plazo se incrementaron en $2.332 millones (8.3%) por
el aumento de las obligaciones laborales.
Tol ima. Pasivos de l a administración central departamental ,
según pl azo. Enero a septiembre 2003 - 2004.
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Al cierre de septiembre de 2004 los principales pasivos
del municipio de Ibagué sumaron $71.747 millones, lo
que significa una reducción de $10.750 millones (13.0%), frente al saldo a igual fecha del año anterior.
Tal contracción obedece a la cancelación de pasivos de
largo plazo, correspondientes a la deuda pública
contratada con los intermediarios del sistema
financiero, de conformidad con el acuerdo de
reestructuración de pasivos efectuado por el ente
territorial.
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En lo referente a la situación fiscal del municipio de
Ibagué, su ejecución presupuestal arrojó unos
ingresos totales de $129.798 millones, superiores en
28.0% a los obtenidos entre enero y septiembre de
2003. Dentro de estos, las transferencias constituyen
el rubro con mayor participación y dinamismo, al
contribuir con el 66.2% del total percibido y registrar
un incremento de $23.077 millones (36.7%); le
siguen en importancia los ingresos tributarios, al
participar con el 31.1%, aunque su crecimiento en el
período fue de 14.7%.
Por su parte, los pagos y compromisos de la
administración municipal se ubicaron en $112.161
millones, lo que representa un aumento de $19.525
millones (21.1%) frente al reportado en el mismo
periodo del año precedente, que se explica

14,493

0
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F ue nte : S e c re ta ria de Ha c ie nda M pa l.

Septiembre 04
Corto pl azo

Largo pl azo

De acuerdo con la información suministrada por el
Fondo Ganadero del Tolima sobre la feria ganadera del
Guamo, el número de animales transados durante el
tercer trimestre de 2004 ascendió a 13.497, cantidad
superior a la del trimestre anterior en 19.5% y en 0.9%
con respecto a septiembre de 2003, cuando se
vendieron 13.375 bovinos. Por su parte, los precios
cambiaron la tendencia negativa del trimestre anterior
al registrarse incrementos en casi todas las categorías
de machos y hembras; el mayor incremento (21.9%) se
produjo en las novillas entre 24 y 30 meses. La
excepción a este comportamiento ascendente se
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decisión en el mes de agosto de incrementar el
porcentaje
que
cubre
el
incentivo
de
almacenamiento al pasarlo de 80.0% a 100.0%.

presentó en los machos de 12 a 18 meses y las vacas
con cría, al disminuir en 1.3% y 3.5% en forma
respectiva.
•

Tolima. Venta trimestral de ganado en l a feria del Guamo.
Septiembre 2001 - Septiembre 2004

Dada la sobreproducción de aguacate en el Tolima,
el 20 de agosto se creó en el municipio del Fresno
la Cadena de Productores de Aguacate, con la
labor de acompañamiento de la Asociación
Hortofrutícola de Colombia, con el objetivo de
lograr que las 800 hectáreas sembradas en
Mariquita y Fresno, entre otras regiones del
departamento, puedan realizar una adecuada
producción y comercialización.
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II. Departamento del Caquetá
Caquetá. Indicadores Económicos Trimestrales
Indicadores Económicos
Inversión Neta en Sociedades

Notas de interés económico del Tolima
•

•

•

El contrato de arrendamiento de la empresa
FIBRATOLIMA para su operación por parte de
FABRICATO – TEJICONDOR, en el marco de
intervención de la compañía tolimense por la
Superintendencia de Sociedades, ha permitido a
la región conservar gran parte de los empleos y
sostener la dinámica comercial asociada con la
compra de algodón y el proceso de hilatura; sin
embargo, la empresa antioqueña ha solicitado a
la administración municipal la reducción de la
tasa de alumbrado público de 80 a 10 salarios
mínimos, con el fin de no poner en riesgo la
permanencia y operación de la textilera en la
ciudad de Ibagué, propuesta que fue aprobada
por el Concejo Municipal a finales de septiembre.
Un renglón del agro regional que se abre paso en
el mercado externo tiene que ver con el “Banano
Tolimense”,
proyecto
en
el
cual
están
comprometidos cerca de 150 productores de los
municipios de Icononzo y Villarrica; quienes han
obtenido recursos por $340 millones del
Gobierno Nacional y del Banco Mundial para
dinamizar la alianza productiva, con el fin de
incursionar en el mercado europeo.
El precio del arroz paddy registró en el trimestre
julio – septiembre una tendencia a la baja, debido
a la abundante cosecha de los departamentos de
Meta y Casanare, la autorización de importar el
cereal, el retiro temporal de los molineros de la
comercialización
por
tener
copadas
sus
instalaciones de almacenamiento y la entrada de
contrabando de arroz blanco. Es de anotar que el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
dada la sobreoferta del producto, tomó la

Unidades

III Trimestre
2003

Millones $

20

2004
2,597

Var. %
12,885.0

Gobierno Central Departamental
- Ingresos totales

Millones $

44,835

62,455

39.3

- Gastos totales

Millones $

42,619

63,609

49.3

Gobierno Central Mpal. Florencia
- Ingresos totales

Millones $

40,363

47,709

18.2

- Gastos totales

Millones $

37,554

43,118

14.8

Ganaderia Bovina
Precio Promedio
Machos

$/Kg en pie

2,104

2,104

0.0

Hembras

$/Kg en pie

1,833

1,895

3.4

Consumo

Reses en pie

6,685

5,023

-24.9

Levante

Reses en pie

328

0

-100.0

Cría

Reses en pie

853

610

-28.5

Movimiento

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

El comportamiento de la actividad económica del
departamento del Caquetá durante el tercer trimestre
de 2004 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 ampliamente positivo, ya que se
incrementó de $20 millones a $2.597 millones,
producto de las reformas de capital en el sector
servicios por $1.378 millones, seguido por el comercio
con $1.193 millones.
Al examinar la situación fiscal del gobierno central
departamental al cierre del tercer trimestre del 2004,
se aprecia que los ingresos ascendieron a $62.455
millones, al registrar un crecimiento anual del 39.3%,
mientras que los gasto totalizaron $63.609 millones, al
superar en 49.3% las erogaciones registradas en el
2003. Producto de estos resultados, se obtuvo un
balance fiscal deficitario, que contrasta con el
superávit obtenido en igual lapso del año anterior.
Por su parte, el gobierno central municipal de
Florencia mostró una situación fiscal positiva frente al
mismo periodo del año precedente, pues se obtuvieron
ingresos por $47.709 millones, que significan un
avance de $7.346 millones (18.2%) con relación a lo
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percibido entre enero y septiembre de 2003; entre
tanto, los gastos ascendieron a $43.118 millones, con
un incremento de $5.564 millones (14.8%) frente al
mismo periodo del año anterior.
En la actividad ganadera se produjo un aumento de
precios, especialmente en las hembras que
registraron una variación de 3.4%, mientras que la
cotización de los machos permaneció estable. El
movimiento de ejemplares se caracterizó por el
descenso en los vacunos destinados al consumo (24.9%), en tanto que no se produjeron movimientos
en el ganado para levante, y el ganado destinado a la
cría disminuyó en 28.5%, con respecto al mismo
periodo del año anterior.
El turismo, actividad económica para el desarrollo
del Caquetá.
Resulta pertinente señalar que el sector turístico del
departamento del Caquetá será un importante
generador de desarrollo y crecimiento, que propiciará
la transformación de su estructura económica,
producto de la nueva carretera Florencia – Suaza, vía
que une el interior del país con el Caquetá y que hace
posible conocer las bondades del departamento.
Es indudable que el turismo orientado a la naturaleza
representa un instrumento de desarrollo sostenible
que no requiere grandes montos de inversión en
infraestructura y equipamiento, la importación de
insumos o la utilización de tecnología sofisticada, sino
mas bien poseer atractivos naturales y culturales
para explotar, donde lo mas relevante en muchos
casos es la creación de empleos en áreas o
comunidades de bajo nivel de desarrollo, alejadas de
los centros urbanos; es allí donde los empresarios y
los comerciantes trabajan día a día para hacer del
Caquetá la tierra mas visitada del sur del país.

El parque Chibiquete está ubicado en el municipio de
Solano, en medio de selvas vírgenes, que cuidan con
cautela una de las muestras más importantes de
petroglifos del sur del país; de igual forma, allí están
ubicados los únicos indígenas autóctonos del Caquetá,
los coreguajes.
Por su parte, el parque Picachos está ubicado en la
punta de San Vicente del Caguan, limitando con el
departamento del Meta, en donde se encuentra gran
variedad de fauna, representada especialmente en aves
y esplendorosos arbustos rodeados por más de 100
variedades de Heliconias.
En cuanto a las riquezas hídricas, está el río Orteguaza,
que ha sido el rió de la colonización caqueteña por su
longitud y caudal, también se encuentran dos lagunas,
la Guacochrá y la Chaira, las cuales han sido parte
importante dentro de la historia del departamento.
Con el fin que este proceso se fortalezca, algunos
empresarios del turismo avanzan en la formación de
una corporación que muestre la cara amable del
departamento, pues aunque no son ajenos a los
problemas de seguridad, estos se han venido
subsanado con la colaboración de las autoridades
civiles y militares, las cuales han cambiado en los
últimos años el ambiente del departamento, que ahora
respira confianza y tranquilidad, pues la presencia del
Estado ha llegado a sus 16 municipios.
El Caquetá, tierra de todos y para todos, espera con las
puertas abiertas a los colombianos que deseen disfrutar
las frutas autóctonas de la región amazónica, como la
uva caimarona, caimo, copo azul, araza, cocona, entre
otras delicias de una región única en Colombia que se
descubre para los turistas.
Notas de interés económico del Caquetá
•

Para ello la ciudad de Florencia cuenta con hoteles de
primer nivel, fincas campestres, balnearios que
ofrecen a los turistas piscinas naturales, caminatas
ecológicas por las caídas de agua más deslumbrantes
de Florencia y sus alrededores, además, por los
senderos que la misma naturaleza ha construido, todo
esto en compañía de guías expertos que hacen posible
que el visitante esté en completa armonía con la
naturaleza y descubra el paraíso que guarda el
caquetá para el resto de los colombianos.

Por el incumplimiento de la ley 617, en lo que
respecta a gastos de funcionamiento, un total de
ocho municipios del caquetá podrían desaparecer
y volverse inspecciones. El anuncio fue hecho por
alcalde de Florencia, a su regreso de una visita a la
Contraloría General de la República, en donde
conoció un informe financiero de los 16 municipios
del departamento, esto traería como consecuencia
desaparecer como municipios, pues no hay otra
categoría menor a la que ya tienen, ya que todos
excepto Florencia, se encuentran en la seis.

Para los más aventureros, están los parques
naturales, como el Chiribiquete y el Picachos, los
cuales se encuentran bajo la protección del Ministerio
del Medio ambiente, considerados como la reserva
natural más grande del país.

Aún no se conoce con claridad cuáles serian los
que podrían perder su categoría, pero al parecer
los que presentan los casos mas preocupantes son
Belén de los Andaguíes y Albania. Los municipios
que pierdan su categoría serian anexados a otros
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•

que sí estén cumpliendo con la ley 617 en
materia de gastos y tengan saneadas sus
finanzas.

educación (2.86%), gastos varios (2.69%), vestuario
(1.34%) y cultura (-2.55%); por encima se colocaron:
vivienda (5.16%), salud (6.7%) y transporte (8.8%).

Del 15 al 18 de octubre se realizó la XLII feria
agroindustrial y comercial de Florencia. Este
certamen, además de ser una excelente vitrina
para la economía caqueteña, es también una
forma de dinamizarla y reactivarla, con la
muestra de las empresas más sobresalientes de
la región. En este espacio comercial los
expositores
tuvieron
la
oportunidad
de
intercambiar ideas y efectuar negocios, con miras
a proyectarse hacia el mercado nacional e
internacional.

Por niveles de ingresos, en el año corrido los bajos y los
altos registraron crecimientos de 4.53% y 4.85%,
inferiores a los observados en el mismo período del año
anterior, mientras que los medios se ubicaron por
encima del 2003.
Neiva. Indice de Precios al Consumidor - IPC
por grupos. Acumul ado a septiembre de 2004

Transporte;
8.80

Al imentos;
4.61

Gastos
varios; 2.69

Vivienda;
5.16

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

Unidades

2003

Vestuario;
1.34

Cul tura;
-2.55

III Trimestre
2004
Var. %

Educación;
2.86

F ue nte : DANE

Sal ud; 6.70

Precios - Neiva
%

6.68

6.23

%

4.77

4.99

%

7.87

7.68

Indice de Costos de la Construcción - Neiva
ICCV (Variación % anual)
Movimiento de sociedades - Huila
6,258

-15.6

Sociedades reformadas

"

5,090

4,271

-16.1

Sociedades disueltas

"

56,392

5,945

-89.5

Inversión neta

"

-43,890

4,584

110.4
24.4

Sociedades constituidas

Millones $

7,412

Gobierno Central Huila - Acumulado
Ingresos totales

Millones $

218,881

272,322

- Ingresos corrientes

"

218,844

272,301

24.4

- Ingresos de capital

"

37

21

-43.2

Gastos totales

"

195,242

177,118

-9.3

- Gastos corrientes

"

159,744

161,753

1.3

- Gastos de capital

"

35,498

15,365

-56.7

Déficit o ahorro corriente

"

59,100

110,548

87.1

Millones $

85,574

107,115

25.2

La inversión neta en sociedades registró al cierre de
septiembre de 2004 un aumento del 110.4%, al pasar
de -$43.890 millones en el 2003 a $4.584 en la
actualidad. Tal avance es explicado por el aumento de
100.9% en la actividad de trasporte y comunicaciones,
luego de la caída experimentada el año anterior debido
a la liquidación la empresa TELEHUILA, así como por
los incrementos presentados en construcción (40.5%) y
servicios (72.2%), pues los restantes sectores
experimentaron descensos.
Huil a. Inversi ón Neta en Soci edades. Acumul ado enero septi embre de 2003 - 2004

Gobierno Central Neiva - Acumulado
Ingresos totales
- Ingresos corrientes

"

107,109

27.7

- Ingresos de capital

"

1,698

6

-99.6

Gastos totales

"

81,906

116,747

42.5

83,876

- Gastos corrientes

"

65,875

104,785

59.1

- Gastos de capital

"

16,031

11,962

-25.4

18,002

2,324

-87.1

333,618
142,187

375,663
149,637

12.6

15,103

-2.1

Déficit o ahorro corriente
Consumo Energía KWH Huila
Consumo Energía KWH Neiva
3

Consumo acueducto M Neiva

"
Miles
"
"

15,424

Servicios
Finanzas y seg.
Transp. y comunic.
Comercio

5.2

Constru cción

2003

Fuente: DANE, Cámara de Comercio de Neiva, Gobernación del Huila, Electrificadora de Huila
S.A., Empresas Públicas de Neiva.

El panorama económico del departamento del Huila,
reflejó al cierre del tercer trimestre de 2004
expectativas
favorables,
expresadas
en
el
comportamiento de los siguientes indicadores. Según
datos suministrados por el DANE, en lo corrido del
2004 hasta septiembre, el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) acumuló en la ciudad de Neiva una
variación de 4.99%, inferior en 0.22 puntos
porcentuales a la registrada para igual período de
2003, cuando fue de 4.77%. Por grupos de bienes y
servicios, se ubicaron por debajo del promedio del
IPC de Neiva los rubros de alimentos (4.61%),

Actividades

IPC (Variación % anual)
IPC (Variación % corrida)

2004
-60,000

-50,000

-40,000

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

Indu stria
-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

M i l l ones de $

El índice de costo de construcción de vivienda ICCV
para la ciudad de Neiva registró en el período enero –
septiembre de 2004 un crecimiento del 7.16%, inferior
al aumento nacional en el mes y en lo corrido del año
en 0.58 y 1.23 puntos porcentuales respectivamente.
Por ciudades los incrementos más altos en el ICCV
acumulado fueron: Santa Marta con el 11.95%, Ibagué
con el 10.99% y Armenia con el 10.64%. Las ciudades
que registraron variaciones por debajo del ICCV
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Nacional fueron: Popayán con el 5.99%, Barranquilla
con el 6.75%, Cúcuta con el 6.85% y Neiva con el
7.68%.
Neiva. Indice de costos de construcción de vivienda, eneroseptiembre 2004.
Variación
Meses
Indice
Mensual Año corrido Doce meses
Ene-04
132.17
2.12
2.12
6.45
Feb-04
134.05
1.42
3.58
6.99
Mar-04
137.15
2.31
5.97
8.33
Abr-04
139.31
1.57
7.64
9.09
May-04
139.64
0.24
7.90
8.34
Jun-04
140.07
0.31
8.23
8.48
Jul-04
139.90
-0.13
8.10
8.18
Ago-04
139.58
-0.23
7.85
8.07
Sep-04
138.69
-0.64
7.16
7.68
Fuente: DANE

El consumo de energía eléctrica reportado por la
Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. para el
departamento, presentó en el lapso enero - septiembre
de 2004 un crecimiento del 12.6% con respecto al año
anterior, al pasar de 333.618 miles de KWH a 375.663
miles de KWH, situación que obedeció a un ascenso en
el consumo de los sectores residencial (4.1%),
comercial (4.8%), en la operación comercial del
mercado no regulado (40.9%) y en el sector público,
que reflejó un notable aumento del 30.2% en el
alumbrado público, y el rubro de otros, conformado
por actividades de autoconsumo, riego y bombeo de los
cultivos de arroz, avanzó el 41.7%.
Notas de interés económico del Huila
•

Desde el mes de agosto del presente año se empezó
a gestar un Bloque Regional de seguimiento a las
negociaciones del TLC, el cual tiene como objetivo
servir de apoyo y protección al sector agropecuario;
en él participaran los departamentos de Huila,
Meta, Tolima, Casanare y próximamente Caquetá y
Putumayo. Al encuentro asistirán gobernadores,
alcaldes, cámaras de comercio, parlamentarios,
gremios, líderes y delegados de la academia,
quienes consolidarán un documento de evaluación
del sector agropecuario del sur del país y las
dificultades que éste tiene frente a los cultivos
ilícitos, el desplazamiento y otros aspectos de
carácter social. Este documento se presentará
ante la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes “donde finalmente tendrán que
llegar los acuerdos de las negociaciones que haya
acordado el Gobierno Nacional”.

•

La multinacional española CEPSA Colombia,
asumió a partir del segundo semestre de este año
labores de explotación petrolera en campos
operados por la empresa HOCOL. La firma
adquirió el 33,33% de las acciones de HOCOL en
los bloques denominados San Jacinto y Río Páez,
que se encuentran ubicados en zonas de los
municipios de Paicol y Tarqui. Los trabajos de
exploración comenzaron en el segundo semestre de
este año y comprenderán varias campañas
sísmicas. De acuerdo con los resultados se pasará
a la fase de perforación de los pozos, según
informó la firma española en Madrid.

En materia de finanzas públicas, la situación
presupuestal del gobierno central departamental del
Huila arrojó al cierre del tercer trimestre del 2004
unos ingresos globales de $272.322 millones, que
equivalen a un crecimiento anual de 24.4% si se
comparan con lo recaudado entre los meses de enero
y septiembre de 2003; tal incremento se concentró en
los ingresos corrientes. Entre tanto, los giros y
compromisos totalizaron $177.118 millones, con una
disminución del 9.3% con respecto a las erogaciones
en igual período del año precedente. Como
consecuencia de los anteriores resultados se obtuvo
un reconocimiento fiscal superávitario de $95.204
millones, ampliamente superior al conseguido un año
atrás de $23.639 millones.
Por su parte, la administración central municipal
presentó un resultado fiscal deficitario al término del
tercer trimestre de 2004, explicado por el menor
ritmo de crecimiento de sus ingresos con relación al
registrado por los gastos, toda vez que los ingresos
del gobierno central municipal de Neiva se situaron
en $107.114 millones, presentando un aumento del
25,2% frente a igual trimestre del año anterior,
mientras que los gastos alcanzaron un total de
$116,747 millones, con un 42.5% de incremento
frente a las erogaciones efectuadas entre enero y
septiembre de 2003.
De acuerdo con la información suministrada por las
Empresas Públicas de Neiva, la demanda de agua
potable en la capital del Huila se caracterizó por una
continua
racionalización
en
el
consumo
complementario, al descender en el orden del 9,8% y
el suntuario con -2,3%, lo que contrasta con el
aumento del consumo básico en una proporción del
0,5%.

Fuente: Diario del Huila, La Nación.
IV. Departamento de Cundinamarca
Al cierre del tercer trimestre de 2004 las finanzas de la
Gobernación de Cundinamarca acumularon un
superávit total de $238.270 millones, que muestra un
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buen desempeño fiscal, al significar un incremento
en los ingresos de 24.0% frente a una disminución de
9.8% en los gastos. Dentro de los ingresos se destaca
la dinámica de los tributarios, las transferencias y los
no tributarios al alcanzar crecimientos de 38.1%,
15.3% y 9.8%. El aumento en los tributarios se debe
a los mayores recaudos en los tributos de: licores
(63.6%), registró y anotación (44.4%), cerveza
(32.5%).
Con relación a los egresos, las transferencias se
incrementaron en 25.0% y los intereses y comisiones
de deuda pública interna y externa presentaron un
leve aumento de 0.7%. Por el contrario, disminuyeron
los gastos de capital (45.8%) y los de funcionamiento
(4.4%). El descenso de este último rubro se asocia a
la destinación de menores recursos a los gastos en
especie pero no en dinero (54.7%), al régimen
subsidiado de salud (5.1%) y a la compra de bienes y
servicios de consumo (15.2%).

tributarios presentaron un descenso de 4.0% producto
de la disminución en el gravamen de industria y
comercio en 48.7%. Entre tanto, el recaudo por predial
y complementarios aumentó en 16.8% y la sobretasa a
la gasolina en 27.5%.
Hasta el tercer trimestre de 2004 el Municipio pagó y
comprometió
recursos
por
$30.771
millones,
superiores en 77.2% a los registrados en igual período
de 2003. Con relación a los gastos corrientes, los de
funcionamiento crecieron 81.6% y los de capital
64.2%. Los primeros fueron jalonados por la compra de
bienes y servicios de consumo y la remuneración del
trabajo en $7.907 millones y $4.273 millones; y el
segundo, por la formación bruta de capital en $1.057
millones.
Girardot. Principales ingresos y gastos de la administración central.
Enero a septiembre 2003 - 2004p
50,000

Indicadores Económicos

Unidades

M illon es de $

Cundinamarca. Indicadores Económicos
Trimestrales
III Trimestre
2003

2004

Var. %

649,693

805,458

24.0

Gobierno Central Departamental
- Ingresos totales

Millones $

- Gastos totales

Millones $

628,525

567,188

-9.8

- Saldo de la deuda

Millones $

320,365

(--)

n.c.

- Ingresos totales

Millones $

29,740

41,942

41.0

- Gastos totales

Millones $

17,369

30,771

77.2

- Saldo de la deuda

Millones $

4,027

5,938

47.5

Cabezas
Kilogramos

Degüello porcinos

9,790

8,339

-14.8

4,691,761

4,078,201

-13.1

Cabezas

Peso

Kilogramos

1,071

1,718

60.4

88,234

115,810

31.3

Fuente: Gobernación, Alcaldía, Empresas Públicas Municipales de Girardot
(--) Información no disponible

n.c.: No comparable

Cundinamarca. Principal es ingresos y gastos de l a admón. central
departamental . Enero a septiembre 2003 - 2004p
600,000
500,000
Millones de $

20,000

0

Sacrificio de Ganado en Girardot
Peso

30,000

10,000

Gobierno Central Mpal. Girardot

Degüello bovinos

40,000

400,000
300,000

Tributarios
Fuente: Ejecuciones presupuestales

Transferencias
2003

Funcionamiento

Gastos capital

2004

Según información suministrada por la Empresa de
Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región S.A. ESP., la
cobertura del servicio de acueducto, expresada en el
número de suscriptores, presentó un leve incremento
de 0.1%, al pasar de 26.616 a 26.631 abonados entre
septiembre de 2003 y septiembre de 2004. Por otra
parte, el consumo de agua potable pasó de 6.155 miles
de m3 durante los primeros tres trimestres de 2003 a
6.022 miles de m3 en igual lapso de 2004, exhibiendo
un disminución de 2.2%. Este resultado se explica por
los menores consumos durante el segundo y tercer
trimestre de 2004 frente a los consumos de iguales
trimestres de 2003.

200,000
100,000

Notas de interés económico de Cundinamarca

0
Tributarios
F ue nte: Eje cuc io ne s pre s upue s ta le s

Transferencias
2003

Funcionamiento

Gastos capital

2004

Por otro lado, el municipio de Girardot presentó entre
enero y septiembre de 2004 un crecimiento en los
ingresos corrientes de 41.5% al confrontarlos con el
acumulado de los tres primeros trimestres de 2003.
Este resultado es consecuencia del mayor ingreso por
transferencias en $13.588 millones, en donde la
nación central aportó $12.998 millones. Los ingresos

•

En el presupuesto aprobado por la gobernación de
Cundinamarca para la vigencia fiscal de 2004 se
registraron compromisos totales por $11.436
millones que fueron ejecutados a través de la
Secretaría de Obras Públicas, en el Subprograma
de Infraestructura para el Deporte, la Cultura, el
Turismo y el Desarrollo Humano, en la
construcción y adecuación de los escenarios
deportivos para los XVII Juegos Nacionales, en los
municipios de Fusagasugá, Girardot y Soacha.
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