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PANORAMA ECONÓMICO 
 
El año 2010 fue indudablemente un período de recuperación económica 

tanto para el país como para los departamentos que conforman la Región 

Central, tal como lo evidencian la mayoría de indicadores que permiten 

hacer un seguimiento periódico a los sectores más representativos. 
  

El comercio logró un incremento importante en sus ventas durante el 
cuarto trimestre del año; el subsector con mejores resultados fue el de 
vehículos automotores y motocicletas.  
 
Entre tanto, las operaciones de crédito en los departamentos de Tolima y 
Cundinamarca fueron más dinámicas que las registradas en Huila y 
Caquetá  durante 2010; adicionalmente, sobresalió el endeudamiento de 
los hogares a través del crédito de consumo e hipotecario. 
 
El área licenciada en la Región Centro registró en 2010 un crecimiento 
anual de 75,0%. Se destaca el departamento de Cundinamarca con la 
aprobación de licencias para proyectos de vivienda de interés social, 
para la construcción de 12.531 unidades habitacionales. 
 
En el segundo semestre de 2010 se incrementaron en el Tolima las 
siembras de arroz y maíz, propiciadas por el aumento de las lluvias, que 
no afectaron los cultivos transitorios que se desarrollan en la zona plana. 
En el sorgo hubo una reducción de 32,4%.  
 
Por otra parte, las exportaciones realizadas por los departamentos que 
conforman la región registraron un comportamiento creciente durante el 
año 2010, mientras que las importaciones solo avanzaron levemente en 
Cundinamarca. 
 
La tasa de desempleo en el cuarto trimestre de 2010 disminuyó en 
Bogotá y Neiva, mientras que aumentó en Ibagué y Florencia; entre 
tanto, el subempleo decreció únicamente en la capital del Tolima.  
 
De las cuatro capitales de la región, Bogotá e Ibagué registraron en 2010 
una inflación superior a la media nacional, en tanto que Florencia y 
Neiva se situaron por debajo. 
 
En los últimos meses de 2010 las lluvias elevaron el nivel de la represa 
de Hidroprado, lo que permitió una mayor generación de energía 
eléctrica en el Tolima. Entre tanto, el  consumo creció jalonado por el 
comercio y la industria. 
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El valor recaudado por concepto de impuestos nacionales experimentó 
en 2010 un aumento anual de 9,8% en el Tolima y de 15,2% en el Huila, 
en tanto que en el Caquetá descendió  0,8%. 
 
En 2010 la inversión neta en sociedades tuvo un comportamiento disímil 
en los departamentos de la Región Centro de Colombia, toda vez que 
registró descensos de importancia en Tolima y Huila, mientras que en el 
Caquetá mostró un incremento porcentual sobresaliente. 
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I.  COMERCIO INTERNO 
 

El comercio logró un incremento importante en sus ventas durante el 

cuarto trimestre del año. El subsector con mejores resultados fue el de 

vehículos automotores y motocicletas. 
 
Durante el cuarto trimestre de 2010 el comercio evidenció un 
comportamiento positivo así como la consolidación de la recuperación 
iniciada en julio; de esta manera, la diferencia entre el porcentaje de los 
comerciantes afiliados a la seccional de FENALCO1 en el Tolima que 
consideró que sus ventas habían aumentado, superó en forma creciente a 
los que opinaron que estas se habían reducido, al pasar dicha 
discrepancia o balance de 23,0% en octubre a 36,5% en diciembre. 
 
 

 

 
Las líneas de productos con mejor desempeño fueron: 
electrodomésticos, artículos digitales y de entretenimiento, la línea 
blanca y toda la gama de productos alimenticios y licores, por efecto de 
la llegada a la ciudad de turistas y personas de la región que viven en 
otras zonas del país, y vienen por las temporadas de vacaciones y 
decembrina. El invierno afectó el abastecimiento de frutas y verduras 
por problemas de calidad y oportunidad de entrega. 
 

                                                           
1 FENALCO Tolima, Boletín Económico, julio a septiembre de 2010. 

GRÁFICO 1
Ibagué. Balance de la percepción sobre el comportamiento de las ventas en 2010

Fuente: FENALCO Tolima, Boletín Económico, enero a diciembre de 2010.
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En el trimestre continuó creciendo la venta de vehículos en Tolima y 
Huila frente al año anterior. Influyeron las promociones y descuentos a 
raíz de la feria del automóvil efectuada en noviembre, las bajas tasas de 
interés y el fácil acceso al crédito. También hubo mejora en los últimos 
meses del año en la venta de maquinaria agrícola, por la reactivación de 
los estímulos a la capitalización rural. 
 
De acuerdo con el balance realizado por FENALCO Bogotá, el 
comportamiento del sector durante el cuarto trimestre de 2010 fue 
ampliamente favorable, puesto que gran parte de los empresarios 
evidenciaron incrementos en sus ventas en comparación con 2009. La 
buena dinámica del comercio se debió principalmente a los resultados 
logrados por los sectores de vehículos automotores y motocicletas; 
equipo de informática; electrodomésticos y muebles para el hogar; 
ferretería, vidrios y pinturas; y calzado y artículos de cuero.  
 
Las promociones y descuentos fueron las estrategias más utilizadas por 
los comerciantes para incentivar las ventas, al igual que la facilidad de 
acceso al crédito. Adicionalmente, indican que persiste la confianza de 
los consumidores, lo que ha permitido que los hogares tengan un nivel 
de consumo mayor frente al año anterior.  
 
El subsector que logró mejores resultados en Bogotá fue el de vehículos, 
gracias a las promociones y descuentos; así como el bajo precio del 
dólar, que ha colocado a los vehículos importados en un lugar muy 
competitivo. También influyeron las bajas tasas de interés, el boom 
crediticio y la celebración de la feria automotriz más importante del país: 
“el salón internacional del automóvil”. 
 
 

II.   SISTEMA FINANCIERO 
 

En 2010 las operaciones de crédito en los departamentos de Tolima y 

Cundinamarca fueron más dinámicas que las registradas en Huila y 

Caquetá; adicionalmente, sobresalió el endeudamiento de los hogares a 

través del crédito de consumo e hipotecario. 
 
 

A. CAPTACIONES 
 
Según información de la Superintendencia Financiera de Colombia, al 
finalizar 2010 las captaciones del sector financiero del Tolima 
registraron un saldo de $1.802.033 millones, al lograr un incremento de 
$138.821 millones (8,3%) frente al año 2009. La anterior variación se 
concentró en los depósitos de ahorro al arrojar un aumento interanual de 
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$123.739 millones (12,4%), y pasar su participación de 60,2% a 62,4%; 
en segundo lugar se ubicaron las cuentas corrientes al avanzar $31.510 
millones (12,4%). Entre tanto, los certificados de depósito a término 
(CDT) disminuyeron en $16.360 millones (-4,1%), a causa de la baja 
tasa de interés ofrecida por este mecanismo de captación2. 
 
 

 
 
 

 
 
En el departamento del Huila, el saldo de las captaciones realizadas por 
los establecimientos financieros ascendió a $1.334.549 millones, lo que 

                                                           
2 El indicador de la rentabilidad media otorgada a través de los CDT (DTF), disminuyó 62 puntos básicos 
entre diciembre de 2009 e igual mes de 2010, al pasar de 4,12% a 3,50% efectivo anual. 
 

CUADRO 1
Región Centro.  Captaciones del sistema financiero.
Saldos a diciembre 2009 - 2010.

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
Total captaciones 261.086 293.816 2.447.189 2.692.039 1.301.980 1.334.549 1.663.212 1.802.033

- Cuenta corriente 87.723 92.218 577.900 598.054 289.624 344.238 254.937 286.447

- Depósitos simples 0 0 253 106 6 41 131 75

- CDT 30.689 29.681 445.726 480.187 157.472 190.533 397.547 381.187

- Depósitos ahorro 142.297 171.650 1.410.772 1.596.587 850.340 793.483 1.000.725 1.124.464

- Ctas. ahorro especial 312 208 12.185 16.769 4.506 6.223 9.681 9.668

- Certif. ahorro valor real 66 60 352 336 31 31 191 193
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

Concepto
TolimaCaquetá Cundinamarca Huila

Millones de pesos

GRÁFICO 2

Región Centro. Principales captaciones del sistema financiero. Diciembre 2009 - 2010.

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.
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representa un crecimiento anual de $32.569 millones (2,5%). Por tipo de 
intermediario, los bancos comerciales participaron con el 96,9%, las 
compañías de financiamiento comercial aportaron el 2,5% y las 
cooperativas de carácter financiero contribuyeron con el restante 0,6%. 
Adicionalmente, en Neiva el saldo de lo captado ($999.988 millones) 
correspondió al 74,9% del total departamental. Según instrumento de 
captación, los depósitos en cuenta corriente y los CDT subieron $54.614 
millones (18,9%) y $33.060 millones (21,0%) respectivamente; mientras 
que, en contraste con lo ocurrido en los otros departamentos de la 
región, los depósitos de ahorro disminuyeron en $56.857 millones (-
6,7%). 
 
En Cundinamarca, el saldo de las operaciones de captación totalizó 
$2.692.039 millones, con un incremento de $244.850 millones (10,0%) 
con relación a diciembre de 2009. Este resultado se explica por las 
cuentas de ahorro, al obtener un avance de $185.815 millones (13,2%) y 
una participación de 59,3%. Le siguen en contribución los certificados 
de depósito a término con 17,8% del total y un aumento de $34.460 
millones (7,7%); así mismo, los depósitos en cuenta corriente se 
incrementaron en $20.153 millones (3,5%) y su contribución fue de 
22,2%. 
 
Finalmente, en el departamento del Caquetá, el sistema financiero 
consolidó captaciones por $293.816 millones, lo que significa un 
aumento anual de $32.730 millones (12,5%), el cual se concentró en los 
depósitos de ahorro y las cuentas corrientes, al alcanzar incrementos de 
$29.353 millones (20,6%) y $4.495 millones (5,1%); por el contario, los 
certificados depósito a término se redujeron en $1.008 millones (-3,3%). 
El saldo de las captaciones del sistema financiero en la ciudad de 
Florencia, por valor de $248.667 millones, correspondió al 84,6% de los 
depósitos totales. 
 
 

B. CARTERA 
 

Las operaciones activas en el Tolima tuvieron un comportamiento 
bastante dinámico en el transcurso de 2010, como lo pone de manifiesto 
el crecimiento anual de $342.618 millones (15,4%), en virtud del cual 
alcanzó un consolidado de $2.570.502 millones. Al discriminar según la 
modalidad de los créditos, los avances más significativos en términos 
absolutos se presentaron en la cartera comercial y de consumo, con 
aumentos de $138.804 millones (13,4%) y $134.723 millones (16,4%), 
en tanto que los préstamos para vivienda y a microempresarios crecieron 
$41.530 millones (22,3%) y $27.561 millones (14,6%). 
 



8 

 

 

 

 

 
 
 
Por su parte, la cartera en el Huila totalizó $1.891.571 millones en 
diciembre de 2010, con lo cual superó el resultado del año anterior en 
$218.368 millones (13,1%). Vale la pena mencionar que en Neiva se 
concentró el 69,4% de las colocaciones del departamento por $1.313.037 
millones. Según el tipo de intermediario la distribución fue la siguiente: 
bancos comerciales 94,8%, compañías de financiamiento 3,1% y 
cooperativas de carácter financiero 2,1%. Al discriminar la cartera por 
usos, se encuentra que los incrementos anuales fueron: consumo 21,1% 
($115.999 millones), comercial 6,1% ($44.111 millones), vivienda 
24,0% ($34.054 millones) y microcrédito 9,4% ($24.204 millones). 
 
El saldo de la cartera bruta colocada en el departamento de 
Cundinamarca ascendió a $2.447.567 millones, al reportar un avance 
anual de $325.119 millones (15,3%), explicado por el aumento en todas 

CUADRO 2
Región Centro.  Cartera bruta del sistema financiero
Saldo a diciembre 2009 - 2010.

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
Total cartera 404.192 464.519 2.122.448 2.447.567 1.673.202 1.891.571 2.227.884 2.570.502

- Vivienda 25.441 33.905 272.353 339.224 141.678 175.732 185.934 227.464

- Consumo 163.599 194.355 681.979 822.997 550.509 666.508 820.554 955.277

- Microcrédito 63.878 76.314 349.010 376.471 257.304 281.508 188.580 216.140

- Comercial 151.274 159.946 819.106 908.874 723.711 767.822 1.032.816 1.171.620
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

Concepto
TolimaCaquetá Cundinamarca Huila

Millones de pesos

GRÁFICO 3
Región Centro. Cartera del sector financiero, según modalidad. Diciembre 2009 - 2010

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.
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las modalidades de crédito. El mayor dinamismo se produjo en la cartera 
de consumo al crecer anualmente en $141.017 millones (20,7%), con 
participación de 33,6%, seguida por los préstamos comerciales que 
aumentaron en $89.768 millones (11,0%) y tuvieron una participación 
de 37,1%. De igual manera, el crédito de vivienda presentó un ascenso 
de $66.872 (24,6%) y el financiamiento microempresarial de $27.462 
millones (7,9%). 
 
La colocación de recursos por parte del sector financiero del Caquetá 
cerró 2010 con un saldo de $464.519 millones, al experimentar un 
incremento de $60.328 millones (14,9%). Las operaciones en la ciudad 
de Florencia correspondieron a $322.523 millones, es decir, al 69,4% del 
total. Según la modalidad de los créditos, el crecimiento se concentró en 
la cartera de consumo al avanzar anualmente en $30.756 millones 
(18,8%); de igual forma, se presentó un buen desempeño en el 
desembolso de microcréditos, al registrar una variación anual de $12.436 
millones (19,5%), seguidos por los créditos comerciales y para vivienda 
que aumentaron en $8.672 millones (5,7%) y $8.464 millones (33,3%) 
en su orden. 
 
 

C. CRÉDITO DE FINAGRO 
 

Durante 2010 fueron aprobados para el Tolima por el Fondo para el 
Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) 20.558 créditos 
por valor de $285.307 millones, lo que significa aumentos de 5.092 
créditos y $7.122 millones (2,6%) frente a 2009. Al interior del rubro de 
capital de trabajo las actividades más relevantes fueron: producción con 
55,0% y comercialización con 35,5%. En inversión el 37,1% se destinó a 
siembras (especialmente cítricos), el 23,2% a consolidación de pasivos, 
el 21,6% a compra de animales (ganado) y el 7,9% a infraestructura. 
 
Para el Huila se otorgaron en 2010 un total de 25.935 créditos por valor 
de $263.744 millones, lo que significa incrementos de 3.039 créditos y 
$8.844 millones (3.5%) frente al año 2009. El 36,8% de los recursos se 
dirigió a capital de trabajo y el 63,2% a inversión. Dentro del rubro de 
capital de trabajo las actividades que sobresalieron fueron: 
comercialización con 45,8%, producción con 29,1% y sostenimiento con 
13,4%. Para el financiamiento de la inversión los rubros más 
representativas fueron: siembras con 35,8%, consolidación de pasivos 
con 34,4% y compra de bovinos con 11,7%. 
 
Para el departamento de Cundinamarca FINAGRO aprobó 22.000 
créditos por valor de $275.241 millones, con un aumento anual de 6.521 
operaciones crediticias y una reducción en el valor de los préstamos de 
$74.626 millones (-21,3%). El 22,6% de los créditos se destinó a capital 
de trabajo y el 77,4% a inversión. Dentro del primer grupo, las líneas 
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que más demandaron recursos fueron: producción con una participación 
de 46,1%, y servicios de apoyo con 29,4%. La distribución del 
financiamiento destinado a inversión muestra que para compra de 
ganado se destinó el 33,7%, a consolidación de pasivos el 17,9% y a 
siembras el 17,3%. 
 

  

 
 

 

CUADRO 3
Región Centro. Créditos otorgados por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
FINAGRO
Enero a diciembre 2009 - 2010    Millones de pesos

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
Total (A+B) 51.493 67.393 349.867 275.241 254.900 263.744 278.185 285.307

A. Capital de trabajo 1/ 1.729 1.198 138.999 62.288 117.301 96.942 149.872 117.971
    Producción 334 194 19.222 28.736 21.562 28.200 66.292 64.882
    Sostenimiento 345 469 91.876 6.921 22.239 12.960 6.427 4.711
    Comercialización 50 125 8.107 7.265 72.581 44.425 68.606 41.934
    Servicios de apoyo 1.000 380 19.446 18.288 410 10.430 8.144 6.204
    Otras actividades rurales 0 30 348 1.078 509 927 403 240

B. Inversión 2/ 49.764 66.195 210.868 212.953 137.599 166.802 128.313 167.336
    Siembras 5.740 1.899 56.458 36.743 61.924 59.737 44.723 62.067
    Compra de animales 33.867 30.331 60.263 71.846 19.823 19.469 29.900 36.173
    Maquinaria y equipo 580 465 9.678 6.925 6.221 4.144 18.686 6.032
    Infraestructura 3.317 2.189 36.004 27.007 23.320 13.131 20.201 13.195
    Comercialización 169 63 20.015 18.021 9.352 8.819 4.749 5.146
    Servicios de apoyo 0 0 6.514 9.938 949 3 323 630
    Otras actividades 5.118 3.332 16.770 4.292 5.236 4.176 6.127 5.347
    Consolidación de pasivos 973 27.916 5.166 38.181 10.774 57.323 3.604 38.746
Fuente: Finagro.

1 /  Incluye:  Recuperación de áreas, Caña Panelera, Renovación de Café, Cacao.

2 / Incluye: Apicultura, Cría Porcicultura, Animales de Labor, Zoocría.

Concepto
Caquetá Cundinamarca Huila Tolima

GRÁFICO 4
Región Centro. Créditos concedidos por FINAGRO, según departamentos
Enero a diciembre 2009 - 2010

       Fuente: Finagro
Fuente: Finagro
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Para el Caquetá, FINAGRO concedió en el transcurso de 2010 un total 
de 2.960 créditos por la suma de $67.393 millones, la cual supera en 
30,9% el monto otorgado el año precedente. El valor aprobado se 
destinó en 98,2% a inversión y el resto a capital de trabajo (1,8%). La 
distribución de la financiación de la inversión fue la siguiente: 45,8% se 
destinó a la compra de bovinos y el 42,2% a la consolidación de pasivos. 
 
 

III.   CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO 
 

El área licenciada en la Región Centro registró en 2010 un crecimiento 

anual de 75,0%. Sobresalió el departamento de Cundinamarca con la 

aprobación de licencias para proyectos de vivienda de interés social, para 

la construcción de 12.531 unidades habitacionales. 
 

A. ÁREA LICENCIADA 

En el transcurso de 2010 la superficie aprobada para construcción en el 
Tolima aumentó anualmente en 97.213 M2 (32,5%), al pasar el área 
autorizada de 299.560 M2 en 2009 a 396.773 M2 en este año. Dicho 
incremento se concentró en las soluciones habitacionales, pues las 
autorizaciones de las curadurías urbanas para vivienda se incrementaron 
en 91.598 M2 (39,9%), principalmente para la atención de viviendas 
diferentes a las de interés social. Entre tanto, la superficie para proyectos 
con otros destinos registró un avance de 5.615 M2 (8,1%). No obstante, 
los despachos de cemento para el departamento del Tolima consolidaron 
284.652 toneladas, inferiores en 12.611 toneladas (-4,2%) respecto a lo 
despachado en 2009. 
 
La actividad edificadora en el Huila también logró un positivo 
comportamiento al aprobarse 362.332 M2, área superior en 105.456 M2 
(41,1%) a la licenciada en el año 2009. Al desagregar, el 63,5% se 
dedicó a la construcción de vivienda, con una variación anual de 17,8%; 
y el restante 36,5% se orientó a otros destinos, sobresaliendo por su 
dinámica los sectores comercial y educacional. Es de señalar que el 
crecimiento de la construcción en el Huila se corrobora con los 
despachos de cemento durante 2010, al registrar un crecimiento anual de 
19,0%. 
 
En Cundinamarca la actividad constructora arrojó un destacado 
crecimiento de 709.594 M² (113,0%) respecto al año anterior, el cual se 
concentró en la superficie aprobada para vivienda, al incrementarse en 
649.718 M² (113,8%), hecho que obedeció al auge de los proyectos de 
vivienda en el segmento de interés social, que aumentó en 568.544 M² 
(409,1%), al pasar de 138.981 M² a 707.525 M²; el área licenciada para 
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vivienda diferente a la VIS creció 81.174 M² (18,8%). Por su parte, la 
construcción de obras para otros destinos avanzó anualmente en 59.876 
M² (105,9%), los mayores adelantos se presentaron en las licencias 
dirigidas a los sectores comercial, educacional y religioso. De otro lado, 
los despachos de cemento mostraron una variación anual positiva de 
57.584 toneladas (12,2%), al contabilizar 528.121 toneladas en 2010. 
 

 

 
 

 

CUADRO 4
Región Centro.  Área por construir según destino económico.
Enero - diciembre 2009 - 2010

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Total 35.175 37.586 627.715 1.337.309 256.876 362.332 299.560 396.773

  Vivienda 9.579 25.856 571.156 1.220.874 195.326 230.092 229.815 321.413
  - VIS 1.071 5.996 138.981 707.525 36.258 53.431 106.787 98.660
  - no VIS 8.508 19.860 432.175 513.349 159.068 176.661 123.028 222.753

  Otros destinos 25.596 11.730 56.559 116.435 61.550 132.240 69.745 75.360
  - Industrial 0 580 3.937 12.098 8.206 1.960 3.598 7.350
  - Oficinas 0 0 2.662 1.647 1.260 2.945 2.814 1.576
  - Bodegas 0 103 7.387 5.590 1.215 7.038 4.160 9.866
  - Comercio 1.495 825 21.789 45.904 28.266 72.523 24.585 21.655
  - Hoteles 0 1.080 2.508 4.980 2.909 1.414 7.261 7.921
  - Educacional 6.922 4.757 7.623 20.011 9.282 35.107 12.181 20.535
  - Hospital y asistencial 835 1.156 2.266 2.246 2.237 7.026 8.352 4.257
  - Admón. pública 16.229 3.229 2.966 5.882 2.645 135 0 290
  - Religioso 115 0 4.146 13.388 1.348 3.840 295 654
  - Social 0 0 1.275 4.162 2.943 252 3.140 0
  - Otros 0 0 0 527 1.239 0 3.359 1.256
Fuente: DANE.

Metros cuadrados

Destino
TolimaCaquetá Cundinamarca Huila

GRÁFICO 5
Región centro. Área licenciada para construcción de vivienda y otros destinos
Enero - diciembre 2009 - 2010

Fuente: DANE.
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En el Caquetá la actividad edificadora aumentó anualmente en 6,9% 
(2.411 M2), al alcanzar una superficie de 37.586 M². Según el destino de 
las licencias, el resultado anterior se concentró en la vivienda al obtener 
un incremento anual de 16.277 M² (169,0%) y consolidar 25.856 M²; por 
su parte, el área aprobada para la construcción de vivienda diferente a la 
de interés social fue de 19.860 M², de los cuales 17.689 M² se orientaron 
a la construcción de casas y los restantes 2.171 M² a apartamentos. 
Situación contraria se evidenció en los usos diferentes a vivienda, ya que 
hubo una contracción de 13.866 M2 (-54,2%). Los despachos de 
cemento al Caquetá pasaron de 49.130 toneladas a 51.940 toneladas 
entre 2009 y 2010, con un aumento de 5,7%. 
 
 
B. MERCADO INMOBILIARIO 
 
Según las estadísticas de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Ibagué, durante 2010 el mercado inmobiliario estuvo 
favorecido por la dinámica de la actividad edificadora, en virtud de los 
subsidios a la financiación de vivienda otorgados por el gobierno 
nacional. De esta manera, el número de registros de escrituración por 
venta de inmuebles sumó 13.045 actos, volumen que con relación a lo 
inscrito en 2009 aumentó en 1.484 escrituras (12,8%). 
 
 

 
 
 

 

GRÁFICO 6
Ibagué. Actos de registro por venta de bienes inmuebles

Fuente: Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué.
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C. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
 
El índice de costos de construcción de vivienda (ICCV) presentó un 
incremento anual de 0,86% al cierre de 2010 en Ibagué. Dentro de las 
quince ciudades incluidas por el DANE en el índice, la capital del 
Tolima fue la que obtuvo la menor variación, en tanto que Manizales, 
con 3,21%, fue la de mayor crecimiento, por encima del promedio 
nacional que se ubicó en 1,77%. Según el tipo de vivienda, los costos de 
construcción en Ibagué reportaron variaciones anuales de: vivienda 
unifamiliar 0,88%, interés social 0,87% y multifamiliar 0,81%. 
 
El ICCV para la ciudad de Neiva registró una variación anual de 2,40%, 
superior en 2,85 puntos porcentuales a la registrada un año atrás, cuando 
fue -0,45%. Este resultado ubicó a Neiva en el cuarto lugar de las 
ciudades con mayor índice en el contexto de las localidades evaluadas. 
Por tipo de vivienda, los costos de construcción presentaron variaciones 
anuales de: vivienda de interés social 2,50%, unifamiliar 2,43% y 
multifamiliar 2,27%. 
 
 

 
 
 
 
 

GRÁFICO 7
Región Centro. Variación anual del Índice de Costos de Construcción de Vivienda
Años 2009 - 2010

Fuente: DANE.
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IV. AGROPECUARIO Y RECURSOS 

NATURALES 
 

Durante el segundo semestre de 2010 se incrementaron en el Tolima las 

siembras de arroz y maíz, propiciadas por el incremento de las lluvias, 

que no afectaron los cultivos transitorios que se desarrollan en la zona 

plana. 

 
A. AGRICULTURA 
 
A partir de octubre se incrementaron las siembras de arroz en el Tolima 
al contarse con un régimen de lluvias elevado, el cual tuvo un efecto 
positivo al reducir los niveles de infestación de bacterias, las cuales 
ocasionaron en cosechas anteriores la reducción de los rendimientos por 
hectárea. De esta manera, la superficie sembrada durante el segundo 
semestre de 2010 ascendió a 55.437 hectáreas3, lo que equivale a un 
crecimiento de 4.591 hectáreas (9,0%) frente a igual semestre del año 
anterior; sin embargo, el área pudo haber sido superior de no haberse 
presentado escasez de semilla. Así mismo, se estima que la 
productividad aumentará de las 5,8 toneladas obtenidas en el semestre 
“B” de 2009 a cerca de 7,5 toneladas por hectárea, por la mejora 
señalada en materia fitosanitaria. La recolección de la cosecha será 
escalonada, con cierto grado de concentración en febrero y marzo de 
2011, debido a que las siembras se realizaron con cierto retraso y se 
efectuaron durante casi todos los meses del período. 
 
Durante el trimestre, los precios del arroz paddy verde Oryzica – 1 se 
ubicaron en un promedio de $940.489 por tonelada, con un avance de 
$193.489 (25,9%) frente a los tres últimos meses de 2009, al existir 
buena demanda y una tendencia creciente para los precios del arroz, ante 
la reducción de los inventarios en poder de la industria molinera, al no 
aprobarse la importación del cereal y mantenerse bastante controlado el 
contrabando. Por su parte, la tonelada de arroz blanco en los molinos se 
situó en $1.743.333, lo que representa un decremento anual de $128.667 
(-6,9%). 
 

                                                           
3 DANE, FEDEARROZ. “Encuesta nacional de arroz mecanizado, II semestre de 2010”. Bogotá D. C., enero 
de 2011. 
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Para el maíz también fue benéfico el incremento de las lluvias, pues 
propició el avance de las siembras, las cuales alcanzaron un total de 
21.548 hectáreas en el segundo semestre de 2010, lo que implica un 
crecimiento de 1.098 hectáreas (5,4%) con relación a igual lapso de 
2009; tal aumento se concentró en el maíz blanco tecnificado, donde se 
presentó un incremento de 2.068 hectáreas (98,5%), que fue 
contrarrestado parcialmente por el descenso de 970 hectáreas (-9,6%) en 
el maíz amarillo tecnificado.  
 
Aunque para diciembre el porcentaje de la cosecha recolectado era 
reducido, debido a que las siembras se efectuaron en forma tardía, se 
considera que los rendimientos se ubicarán en un promedio de 4,4 
toneladas por hectárea, lo que significa un repunte significativo frente a 
un año atrás cuando fueron de 3,6 toneladas por unidad de superficie. Se 
prevé que la parte más significativa de la cosecha se recolectará entre 
enero y marzo de 2011, lo cual puede beneficiar a los productores en 
materia de precios. 
 
Entre octubre y diciembre de 2010 la cotización del maíz blanco llegó a 
$946.000 por tonelada, con un incremento anual de $212.444 (29,0%), 
mientras que el maíz amarillo experimentó un aumento de $22.911 
(3,3%) al transarse a un promedio de $717.143 la tonelada. 
 

GRÁFICO 8
Tolima. Precio mensual del arroz paddy verde y blanco Oryzica-1.
Diciembre 2008 - 2010

Fuente: Molinos productores de arroz.
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El área dedicada al cultivo de sorgo en el transcurso del segundo 
semestre de 2010 totalizó 5.000 hectáreas, lo cual representa un 
descenso de 2.400 hectáreas (-32,4%) respecto a la superficie plantada 
en igual período de 2009, el cual puede explicarse por los problemas de 
comercialización que se presentaron con buena parte de la cosecha del 
primer semestre, ya que la industria productora de concentrados se 
demoró para absorber la totalidad del sorgo que se produjo en el 
departamento; sin embargo, se prevé un aumento anual en la 
productividad, al pasar los rendimientos por hectárea de 4,1 toneladas a 
5,0 toneladas. 
 
 

 
 

GRÁFICO 9
Tolima. Precio mensual del maíz amarillo y blanco. Diciembre 2008 - 2010

Fuente: Trilladoras, Fenalce, productores de concentrado.
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GRÁFICO 10
Tolima. Precio mensual del sorgo. Diciembre 2008 - 2010

Fuente: BNA, Fenalce, productores de concentrado.
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En el cuarto trimestre del año, el precio del sorgo registró una variación 
positiva de $51.522 (8,2%), con respecto a la cotización media de los 
últimos tres meses de 2009, al pasar de la tonelada de $629.948 a 
$681.470. 
 
 

B. PECUARIO 
 
De acuerdo con la información proporcionada por la Compañía de Ferias 
y Mataderos del Caquetá (COFEMA), que efectúa la mayor parte de la 
comercialización del ganado en pie del departamento, en diciembre de 
2010 la cotización promedio para el ganado bovino macho y hembra 
alcanzó niveles de $2.517 y $2.000 por kilo en pie respectivamente; 
estos precios muestran un aumento de 4,7% en los machos y una 
disminución de 3,6% en las hembras en comparación con el mismo 
periodo de 2009. 
 
 

 
 
 

 
 
 

CUADRO 5
Florencia.  Precio del ganado bovino. Diciembre 2009 - 2010 

Variación
2009 2010 %

Macho calidad extra 2.600 2.650 1,9
Macho calidad primera 2.400 2.550 6,3
Macho calidad segunda 2.200 2.350 6,8
Hembra calidad extra 2.325 2.200 -5,4
Hembra calidad primera 2.100 2.000 -4,8
Hembra calidad segunda 1.800 1.800 0,0
Fuente: COFEMA S.A.

Pesos y porcentajes

Concepto
Diciembre de:

CUADRO 6
Florencia.  Venta de ganado. Enero - diciembre 2009 - 2010 

2009 2010 Absoluta %
Bovinos 59.395 92.206 32.811 55,2
Consumo 43.106 68.312 25.206 58,5
Levante 11.885 16.461 4.576 38,5
Cria 4.404 7.433 3.029 68,8
Porcinos 1.232 547 -685 -55,6
Fuente: Comité  de Ganaderos del Caquetá.

Concepto
Enero a diciembre: Variacion anual

Cabezas de ganado
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Por su parte, las ventas de ganado bovino en pie a otras regiones del 
interior del país aumentaron en 32.811 cabezas (55,2%) frente al año 
anterior al totalizar 92.206 ejemplares. De acuerdo con las estadísticas 
proporcionadas por el Comité de Ganaderos del Caquetá S.A., se 
registró un crecimiento de 25.206 cabezas (58,5%) en el ganado con 
destino al consumo, de 4.576 cabezas (38,5%) en el dedicado a levante, 
y de 3.029 cabezas (68,8%) en las reses orientadas a la cría. 
 
El sacrificio de ganado vacuno en la ciudad de Girardot ascendió a 
11.602 cabezas entre enero y diciembre de 2010, con una producción de 
5.783 toneladas de carne, lo cual evidencia un descenso de 1.394 reses  
(-10,7%) y 628 toneladas de carne (-9,8%), frente al comportamiento   
presentado en 2009. Dentro del sacrificio de ganado vacuno el de 
machos mermó en 423 cabezas (-4,2%), y el degüello de hembras 
disminuyó en 971 ejemplares (-33,9%). Es de señalar que el descenso  
obedece en buena parte al ingreso de carne proveniente de plantas de 
sacrificio de otras ciudades, en especial Espinal y Montería. 
 

 
 
 

C. MINERÍA 
 
El petróleo extraído del subsuelo en la Región Central del País entre 
enero y noviembre de 2010 totalizó 27.130.833 barriles, lo que significa 
un descenso de 2.267.051 barriles (-7,7%) con relación al volumen 
producido en los primeros once meses de 2009; además, significó que la 
participación regional decreciera en el contexto nacional de 13,2% a 
10,4%. Entre tanto, la producción del país experimentó un avance de 
17,7% en igual lapso, al ascender a 261.334.638 barriles, debido 
principalmente a la expansión de la producción en los departamentos de 
Meta (48,3%) y Casanare (3,6%). 
 
 

CUADRO 7

2009 2010 Absoluta %
Total degüello bovinos (cabezas) 12.996 11.602 -1.394 -10,7
Machos 10.134 9.711 -423 -4,2
Hembras 2.862 1.891 -971 -33,9

Total peso de bovios (kilos) 6.411.002 5.782.510 -628.492 -9,8
Machos 5.200.110 4.943.863 -256.247 -4,9
Hembras 1.210.892 838.647 -372.245 -30,7
Fuente: Empresas Públicas Municipales de Girardot.

Concepto
Enero a diciembre: Variación

Girardot. Sacrificio de ganado vacuno, por sexo. Enero a diciembre
2009 - 2010
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La disminución regional se explica por la caída de la producción en los 
tres departamentos que cuentan con yacimientos del hidrocarburo, pues 
en el Tolima bajó 1.873.422 barriles (-13,4%), en el Huila descendió 
343.325 barriles (-2,3) y en Cundinamarca decreció 50.304 barriles       
(-14,8%). 
 
 

V.   COMERCIO EXTERIOR 
 

Las exportaciones realizadas por los departamentos que conforman la 

Región Central registraron un comportamiento creciente durante el año 

2010, mientras que las importaciones solo avanzaron levemente en 

Cundinamarca.  

 
A. EXPORTACIONES 

 

En el año 2010 las exportaciones de los agentes económicos del Tolima  
ascendieron a US$277 millones FOB, lo que significa un incremento 
anual de 146,9%; dicho resultado obedece en buena medida a las ventas  
del sector minero, específicamente por concepto de aceites crudos de 
petróleo por valor de US$174 millones. Por su parte, las transacciones 
de café sin tostar ni descafeinar presentaron una contracción de US$2 
millones (-2,0%), no obstante, que la producción del país aumentó 
14,0% y consolidó al Tolima como el tercer productor de Colombia con 
una participación de 11,0% en el total nacional.  
 

GRÁFICO 11
Meta, Casanare y Región Centro. Producción mensual de petróleo.
Diciembre 2008 - noviembre 2010

Fuente: Ministrio de Minas y Energía. Dirección de Hidrocarburos.
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Entre tanto, las exportaciones no tradicionales decrecieron 23,7%, 
debido a la contracción del sector industrial (-26,0%), en particular por 
la caída de las ventas de extractos, esencias y concentrados de café; así 
como por las menores transacciones del grupo de textiles y prendas de 
vestir (-54,5%). El principal socio comercial fue Estados Unidos 
(66,8%), en segundo lugar se ubicó Japón (5,7%) y luego Panamá 
(4,4%). 
 
Las exportaciones del departamento del Huila en 2010 totalizaron  
US$739 millones FOB, equivalentes a un aumento en año completo de 
US$438 millones (145,5%), explicado básicamente por la venta de 
petróleo crudo y gas natural en cuantía de $403 millones de dólares. 
Igualmente, el sector industrial reportó ventas adicionales a las de un 
año atrás en US$5 millones (78,0%), por el avance del renglón de 
alimentos, bebidas y tabaco. Como principal comprador se ubicó 
Estados Unidos, al demandar el 66,5% del total negociado; en segundo 
lugar, se colocó Japón con 11,9%, y luego España con 2,9%. 
 
 

 
 
 
En 2010 los exportadores de Cundinamarca colocaron mercancías por un 
monto de US$1.846 millones, lo que significa un crecimiento con 
relación a 2009 de US$190 millones (11,5%). Tal resultado se explica en 
gran medida por el comportamiento de algunos rubros de las 

CUADRO 8

Región Centro.  Exportaciones totales p

Enero a diciembre 2009 - 2010

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
Total 33 62 1.656.727 1.846.430 300.910 738.867 112.321 277.291

Tradicionales 0 0 45.682 188.036 293.616 726.887 79.949 252.578
- Café 0 0 3.438 2.605 293.194 323.747 79.949 78.364
- Petróleo, derivados y otros 0 0 42.244 185.431 422 403.140 0 174.214

No tradicionales 33 62 1.611.045 1.658.394 7.294 11.980 32.372 24.713
Sector agropecuario 1 8 808.428 688.840 1.569 1.790 2.374 2.523
Sector industrial 32 54 802.617 969.554 5.725 10.190 29.998 22.190
- Prod. alimenticios, bebidas y tab. 0 0 55.968 45.595 5.296 9.514 24.567 17.120
- Textíles, prendas de vestir 0 0 34.853 24.243 18 86 2.805 1.276
- Industria maderera 32 53 10.475 11.129 2 116 3 1
- Fabric. papel y sus productos 0 0 136.266 119.215 0 24 8 9
- Fabricación sustancias químicas 0 0 268.920 385.733 169 162 1.769 3.007
- Minerales no metálicos 0 0 85.300 100.839 5 104 3 521
- Metálicas básicas 0 0 10.230 8.164 0 97 0 0
- Maquinaria y equipo 0 1 136.411 129.476 233 54 842 252
- Otras 0 0 64.194 145.160 2 33 1 4
Fuente: DANE.
p: Cifras provisionales.

Miles de dólares FOB

Descripción
Caquetá Cundinamarca Huila Tolima
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exportaciones no tradicionales, entre los que se destacan fabricación de 
sustancias químicas y minerales no metálicos. Dentro de las 
tradicionales sobresale la comercialización de petróleo crudo. Los 
principales destinos de los bienes del departamento fueron Estados 
Unidos, Ecuador y Venezuela. 
 
El departamento del Caquetá transó mercancías con el exterior durante el 
año 2010 en cuantía de US$62 mil en valores FOB, con un aumento de 
87,9%, debido específicamente a las ventas de la industria maderera, 
dirigidas a los Estados Unidos. 
 
 

 
 
 
 

B. IMPORTACIONES 
 
En el año 2010 las importaciones del Tolima consolidaron US$20 
millones FOB, lo que equivale a una caída de 23,8% frente a las 
efectuadas un año atrás, que se explica por el descenso ocurrido en el 
sector agropecuario (-68,9). Entre tanto, la industria redujo sus 
adquisiciones en 8,1%, siendo el renglón de maquinaria y equipo el de 
mayor contracción ($3 millones de dólares  FOB, -20,5%). En cuanto a 
los países de origen, los proveedores más importantes fueron Estados 
Unidos (32,0%), Brasil (20,3%) y la República Popular de China 
(13,1%). 
 

GRÁFICO 12

Región Centro.  Exportaciones totales

Enero a diciembre de 2010

Fuente: DANE.

Caquetá
0,0%

Cundinamarca
64,5%

Huila
25,8%

Tolima
9,7%



23 

 

Los agentes económicos del Huila contabilizaron en 2010 compras en el 
exterior por US$48 millones, lo que representa una disminución de 
11,5% (US$6 millones) frente a lo reportado el año anterior, lo cual  
obedece a la caída en las importaciones del sector agropecuario, pues las 
del sector industrial permanecieron estables en el orden de US$36 
millones. El principal proveedor del Huila fue Estados Unidos, al 
participar con 43,5%; en segundo lugar se encuentra Argentina con 
26,2% y en tercer lugar Brasil con 10,9%. 
 
Las importaciones de los empresarios de Cundinamarca ascendieron a 
US$2.660 millones durante 2010, lo que equivalen a un incremento 
anual de 0,7%, el cual se explica por el aumento de las compras del 
sector agropecuario, en tanto que, la industria registró una disminución 
de 1,1%, debido a los descensos registrados en rubros tales como 
fabricación de papel y sus productos (-33,9), metálicas básicas (-36,6%) 
y maquinaria y equipo (-8,6%), entre las más representativas. Los 
principales países que atendieron dicha demanda fueron: Estados 
Unidos, República Popular China y México. 
 
 

 
 
 
En el Caquetá los agentes económicos adquirieron en el exterior US 
$413 mil en valores FOB, cifra inferior a la de 2009 en 62,3%, debido a 
la reducción de las importaciones efectuadas por los diferentes renglones 

CUADRO 9

Región Centro. Importaciones totales p

Enero a diciembre de 2009 - 2010

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Total 1.095 413 2.642.406 2.659.928 53.973 47.749 25.836 19.679

Sector agropecuario 0 0 97.005 137.319 17.919 11.375 6.768 2.107
Sector minero 0 0 6.352 11.147 4 145 3 105
Sector industrial 1.095 413 2.537.191 2.510.346 36.047 36.203 18.998 17.461
- Prod. alimenticios, bebidas y tab. 0 0 86.283 131.382 6.030 7.080 796 909
- Textíles, prendas de vestir 25 13 51.526 68.755 85 4 2.559 2.438
- Industria maderera 0 1 8.192 7.886 4 432 10 35
- Fabric. papel y sus productos 0 17 90.788 60.011 1.007 1.201 68 558
- Fabricación sustancias químicas 18 1 526.564 677.076 1.977 2.626 1.877 2.301
- Minerales no metálicos 18 0 28.653 30.254 64 17 329 873
- Metálicas básicas 0 0 187.781 119.130 146 4.047 437 70
- Maquinaria y equipo 1.034 380 1.532.835 1.400.738 26.731 20.766 12.805 10.186
- Otras industrias 0 1 24.569 15.114 3 30 117 91
Otras actividades 0 0 1.858 1.116 3 26 67 6
Fuente: DANE.
p: Cifras provisionales.

Miles de dólares FOB

Descripción
Caquetá Cundinamarca Huila Tolima
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de la industria que se surten con productos provenientes de otros países. 
Los productos que se importaron provenían de Estados Unidos y China. 
 
 

 
 
 

VI.   MERCADO LABORAL 
 

La tasa de desempleo en el cuarto trimestre de 2010 disminuyó en Bogotá 

y Neiva, mientras que aumentó en Ibagué y Florencia; entre tanto, el 

subempleo decreció únicamente en la capital del Tolima. 

 
En Ibagué la tasa de desempleo para el trimestre octubre – diciembre de 
2010 ascendió a 18,2%, equivalente a un incremento de 2,0 puntos 
porcentuales frente al mismo periodo del año precedente, resultado que 
ubica a la ciudad en el cuarto puesto dentro de las 24 capitales evaluadas 
por el DANE, atrás de Quibdó, Pereira y Armenia; entre tanto, San 
Andrés presentó el mejor indicador laboral (7,8%), mientras que el 
promedio nacional llegó a 11,2%. 
 
El aumento de la desocupación en Ibagué significó la pérdida de 2.000 
puestos de trabajo, no obstante que la tasa global de participación (TGP) 
se mantuvo estable en 68,0%, a pesar de que la cantidad de personas en 
edad de trabajar creció 1,5% y su tasa subió de 78,9% a 79,2%, situación 
que fue equilibrada en buena medida por el incremento de los inactivos 
en 1,6%, al pasar de 124 mil en 2009 a 126 mil en 2010. 
 
 

GRÁFICO 13

Región Centro. Importaciones totales

Enero a diciembre de 2010

Fuente: DANE.
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La población ocupada en Ibagué (220 mil) se concentra en el sector 
terciario (74,3%), donde sobresalen comercio, hoteles y restaurantes (71 
mil trabajadores); sin embargo, para el año completo se redujeron en 
2,7% sus plazas laborales; a las ramas anteriores le sieguen los servicios 
comunales, sociales y personales con 50 mil empleos. El sector 
secundario contribuye con el 23,0% de la ocupación, donde la industria 
manufacturera es la mayor empleadora, aún cuando disminuyó en 5,7% 
el número de empleos. Finalmente, el sector primario aporta el 2,7% del 
empleo, y en 2010 incrementó en 20,0% su demanda de personal frente 
a 2009. De otra parte, la tasa de subempleo se contrajo 1,5% en el año 
completo, al mejorar los parámetros en cuanto a horas trabajadas, así 
como en trabajos según competencias e ingresos. 
 
Entre octubre y diciembre de 2010, Neiva presentó una tasa de 
desempleo de 11,9% ligeramente superior a la media nacional, y que 
significa una reducción de 0,9 puntos porcentuales respecto a igual 
trimestre del año anterior; además, ubica a la ciudad en el décimo quinto 
lugar entre las 24 ciudades evaluadas por el DANE. Entre tanto, el 
subempleo reportó una tasa de 37,5%, equivalente a un incremento de 
3,0 puntos porcentuales para el año completo. 
 
La tasa de desempleo en Bogotá D.C. se situó en el cuarto trimestre de 
2010 en 8,6%, con una disminución de 2,4 puntos porcentuales con  
respecto a igual periodo del año anterior, lo que coloca a la ciudad en el 
segundo puesto dentro de las que lograron el mejor indicador, después 
de San Andrés (7,8%). Por otro lado, la tasa de subempleo en Bogotá 
D.C., reportó un 33,4%, lo que implica un incremento de 5,1 puntos 

CUADRO 10
Región Centro. Indicadores del mercado laboral
Cuarto trimestre 2009 - 2010

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
Población total (miles) 7.283 7.387 134 137 493 499 309 312
Población en edad de trabajar (miles) 5.844 5.952 100 103 389 395 244 248
%  Población en edad de trabajar 80,2 80,6 74,7 75,0 78,9 79,2 79,1 79,6
Población económicamente activa (miles)3.958 4.208 58 60 265 269 157 160
Tasa global de participación (%) 67,7 70,7 57,7 58,4 68,0 68,0 64,3 64,6
Ocupados (miles) 3.522 3.848 51 53 222 220 137 141
Tasa de ocupación (%) 60,3 64,7 51,3 51,4 57,0 55,6 56,0 56,9
Subempleados (miles) 1.122 1.404 7 11 85 82 54 60
Tasa de subempleo (%) 28,3 33,4 12,5 17,6 32,1 30,6 34,5 37,5
Desocupados (miles) 436 361 6 7 43 49 20 19
Tasa de desempleo (%) 11,0 8,6 11,1 12,1 16,2 18,2 12,8 11,9
Inactivos (miles) 1.887 1.743 42 43 124 126 87 88
Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares.

Nota: Cifras revisadas y ajustadas por el DANE.

Concepto
Florencia Ibagué NeivaBogotá
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porcentuales en el año completo, superando la media nacional que cerró 
en 30,5%. 
 
 

 
 
 
Para el cuarto trimestre de 2010 la tasa de desempleo en la ciudad de 
Florencia fue de 12,1%, mayor en un punto porcentual frente a similar 
lapso de 2009. La tasa global de participación se ubicó en 58,4%, con un 
incremento de 0,7 puntos porcentuales; entre tanto, la población inactiva 
aumentó en mil personas al pasar de 42 mil a 43 mil. La población en 
condición de subempleo subió de 7 mil a 11 mil, con lo cual su tasa se 
colocó en 17,6%, equivalente a un aumento de 5,1 puntos porcentuales. 
 
 

VII.   PRECIOS 
 

De las cuatro capitales de la región, Bogotá e Ibagué registraron en 2010 

una inflación superior a la media nacional, en tanto que Florencia y Neiva 

se situaron por debajo. 
 
Al cierre de 2010 Ibagué presentó una inflación anual de 3,4%, que 
superó en 0,2 puntos porcentuales la media del país, con lo cual la 
ciudad se ubicó en el séptimo puesto en el contexto de las 24 capitales 
evaluadas por el DANE. Es de anotar que los grupos que más 
presionaron el resultado observado fueron transporte (6,0%), otros 

GRÁFICO 14
Región Centro. Tasa de desempleo
Cuarto trimestre 2009 - 2010

Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares.
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gastos (4,7%), y alimentos (4,3%), mientras que comunicaciones           
(-0,3%), vestuario (0,0%) y diversión (0,4%) compensaron en parte el 
incremento experimentado por la canasta de bienes y servicios de los 
residentes en la capital del Tolima. 
 
 

 
 
 
En Bogotá D.C., el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en 
diciembre de 2010 un incremento anual de 3,3%, superior en 0,1 puntos 
porcentuales al promedio nacional; tal porcentaje la ubica en el noveno 
lugar dentro del conjunto de ciudades que investiga el DANE. Los  
grupos de bienes y servicios que experimentaron mayor variación  
fueron salud, alimentos, vivienda y educación con 5,4%, 4,1%, 4,1% y 
4,0% en su respectivo orden. 
 
La inflación de Neiva cerró con un alza anual de 2,7%, o sea 0,5 puntos 
porcentuales por debajo del crecimiento reportado para el nivel de 
precios en Colombia durante 2010, resultado que la sitúa en el puesto 
diecisiete de las 24 ciudades de referencia del país y como la ciudad con 
menor alza entre las capitales de la región; no obstante, fue la de mayor 
incremento en el precio de los alimentos (4,7%); sin embargo, este 
incremento fue nivelado en parte por los grupos de comunicaciones (-
0,5%), diversión (-0,5%) y vestuario (0,8%).  
 

El IPC calculado por el DANE para la ciudad de Florencia arrojó en 
diciembre de 2010 una inflación para el año completo de 2,9%, es decir, 
0,3 puntos porcentuales por debajo del promedio registrado a escala 
nacional. Dicho incremento posiciona a Florencia en el decimo quinto 
lugar entre las 24 ciudades que investiga el ente estadístico. El grupo de 

CUADRO 11
Región Centro. Variación anual del IPC, por grupo de bienes y servicios
Diciembre 2009 - 2010

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
Total 1,9 3,3 1,7 2,9 2,2 3,4 2,8 2,7
Alimentos -0,2 4,1 -0,6 3,7 -0,6 4,3 -0,2 4,7
Vivienda 3,8 4,1 5,6 3,8 5,6 2,3 6,0 1,3
Vestuario -0,4 -1,8 -0,9 0,1 -1,5 0,0 1,1 0,8
Salud 5,2 5,4 3,2 2,5 4,4 3,3 4,9 1,7
Educación 7,1 4,0 0,7 0,5 4,7 3,6 5,9 1,4
Diversión 1,6 2,0 -1,0 1,3 -0,1 0,4 -0,9 -0,5
Transporte -0,4 2,5 -0,8 1,0 1,1 6,0 3,0 2,7
Comunicaciones 0,7 -0,6 0,9 0,7 0,9 -0,3 3,5 -0,5
Otros gastos 3,4 2,8 2,6 3,5 4,5 4,7 3,5 4,3
Fuente: DANE.

Concepto
Bogotá Florencia Ibagué Neiva
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gastos que reportó mayor alza fue vivienda (3,8%); en contraste, la 
menor variación se presentó en vestuario (0,1%). 
 

 

  

 
 

VIII.   SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Al finalizar 2010 las lluvias elevaron el nivel de la represa de Hidroprado, 

lo que permitió una mayor generación de energía eléctrica en el Tolima. 

Entre tanto, el consumo creció jalonado por el comercio y la industria. 

 
A. ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Durante el año 2010 la generación neta de energía eléctrica ascendió en 
el Tolima a 236 millones de kilovatios, lo que significa un incremento de 
3,9%, frente a lo producido en 2009 (227 millones de kilovatios). Dicho 
aumento obedeció a que las copiosas lluvias elevaron el nivel del 
embalse y aumentaron la capacidad de generación.  
 
Entre tanto, la demanda de energía en el Tolima reportada por la 
Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P. (ENERTOLIMA) registró 
al cierre de 2010 un total de 888 millones de kilovatios, lo que 
representa un avance de 8,6% con respecto al año precedente, cuando se 
produjeron 818 millones de kilovatios. Este crecimiento se explica por el 
aumento de la demanda de los sectores comercial (11,3%), oficial 
(28,4%), y el mercado de no regulados (38,5%). 

GRÁFICO 15

Diciembre 2009 - 2010

Fuente: DANE.
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Los registros de Electrocaquetá S.A. E.S.P. mostraron al cierre de 2010 
un crecimiento anual de 5,8% en el consumo de energía eléctrica, al 
pasar de 128 millones de kilovatios a 136 millones de kilovatios. Este 
resultado se originó en las variaciones positivas que se presentaron en 
los sectores comercial (8,8%), oficial (7,4%) y residencial (5,0%); por el 
contrario, el sector industrial se contrajo en 16,6%. Así mismo, se 
incrementaron en 3.259 los suscriptores al servicio de energía (4,8%), 
correspondientes a hogares (5,0%), oficial (4,8%) y comercial (2,8%), 
mientras que en el sector industrial se redujeron 2,6%. 
 
 

B. ACUEDUCTO 
 
La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) S.A. 
E.S.P., reportó un consumo de agua potable durante 2010 de 24 millones 
de metros cúbicos, lo que significa una reducción de 2,3% frente a 2009, 
explicada por los daños causados al acueducto por las fuertes lluvias que 
se presentaron en los últimos meses del año. Al finalizar 2010 el IBAL 
contaba con 107.251 suscriptores, con un aumento en la cobertura del 
servicio de 4,1%; sin embargo, el consumo mensual disminuyó de 20,0 
M3 a 18,8 M3. 
 

CUADRO 12

Enero a diciembre 2009-2010

2009 2010 2009 2010
1.Generación
1.1 Generación bruta (…) (…) 227.982 236.834
1.2 Consumo propio (…) (…) 675 590
1.3 Generación neta (…) (…) 227.307 236.244
2. Consumo
Total 128.124 135.606 817.664 887.594
2.1 Industrial 2.066 1.722 75.360 77.136
2.2 Comercial 28.012 30.475 172.325 191.723
2.3 Residencial 72.202 75.828 415.996 425.302
2.4 Alumbrado público 7.831 8.223 41.334 42.166
2.5 Sector oficial 17.984 19.320 46.858 60.178

2.6 No regulados 1 29 38 65.791 91.089
Fuente:  EPSA S.A. E.S.P. - Enertolima S.A. E.S.P., Electrocaqueta S.A. E.S.P.
1: Corresponde a energía vendida a clientes con consumos especiales.

(…) No existe informacion.

Región Centro. Generación y consumo de energía eléctrica

Usos
Caquetá Tolima

Enero a diciembre Enero a diciembre

Miles de kilovatios
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En la ciudad de Florencia se registró en 2010 una disminución frente a 
2009 de 1,2% en el consumo de agua potable, de acuerdo con la 
información suministrada por SERVAF S.A, E.S.P., el sector residencial 
presentó la mayor reducción en términos absolutos con 66 mil metros 
cúbicos, el sector oficial con 25 mil metros cúbicos y el sector comercial 
con 2 mil metros cúbicos. Al cierre de 2010 SERVAF registró 34.233 
suscriptores, lo que equivale a un aumento en la cobertura del servicio 
de 4,2%, producto de las nuevas conexiones en el sector residencial. 
 
 

C. GAS NATURAL 
 
El consumo de gas natural en Ibagué registró en el año 2010 un total de 
60.924 miles de metros cúbicos, lo que equivale a un aumento de 11,8% 
con relación al año anterior; este resultado se encuentra directamente 
asociado con el repunte de la demanda en los sectores industrial, 
comercial y vehicular. Al cierre del 2010, la empresa Alcanos de 
Colombia S.A. E.S.P. contaba con 105.308 usuarios, lo que representa 
un aumento en la cobertura del servicio de 7,1%. 
 
 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
Total 24.733 24.158 103.026 107.251 7.977 7.883 32.840 34.233

Enero 2.077 2.099 100.514 103.801 708 725 31.939 32.908
Febrero 2.007 1.942 100.675 104.282 690 691 32.039 32.082
Marzo 1.976 1.959 100.762 104.455 627 623 32.165 33.187
Abril 2.022 1.891 100.941 104.595 655 673 32.280 33.278
Mayo 2.050 2.040 101.070 105.070 652 620 32.348 33.354
Junio 2.041 2.225 100.207 105.287 642 630 32.405 33.451
Julio 2.103 2.003 101.342 105.478 640 624 32.522 33.624
Agosto 2.116 2.038 102.041 105.763 665 624 32.372 33.694
Septiembre 2.101 2.014 102.204 106.132 705 672 32.556 33.834
Octubre 2.049 2.045 102.680 106.469 651 650 32.640 33.908
Noviembre 2.086 1.918 102.877 107.175 676 681 32.774 34.103
Diciembre 2.105 1.984 103.026 107.251 666 670 32.840 34.233
Fuente: IBAL. E.S.P. y SERVAF S.A. E.S.P. 

CUADRO 13
Florencia e Ibagué. Consumo de agua potable y suscriptores a Servaf e Ibal
Acumulado a diciembre 2009-2010

Ibagué Florencia

Meses Miles de M3 Suscriptores Miles de M3  Suscriptores
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El servicio de gas domiciliario registró en Neiva al cierre de 2010 un 
avance anual de 4,1% en el número de suscriptores y una reducción de 
3,8% en el consumo; el incremento de los suscriptores fue producto de la 
dinámica presentada en los sectores comercial e industrial. Sin embargo, 
el consumo continuó disminuyendo así: oficial -13,4%, industrial -8,2% 
y vehicular -6,5%. 
 
En la ciudad de Florencia, durante el año 2010 el consumo de gas 
natural tuvo un incremento de 250,3%, producto del aumento en la 
cantidad de suscriptores en el sector residencial, que pasó de 9.236 a 
18.948, con una variación de 105,2% y el sector comercial donde se 
aumentó de un usuario a 18. 
 
 

IX. RECAUDO DE IMPUESTOS NACIONALES 
 

El valor recaudado por concepto de impuestos nacionales experimentó en 

2010 un aumento anual de 9,8% en el Tolima y de 15,2% en el Huila, en 

tanto que en el Caquetá descendió 0,8%. 

 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Ibagué 
registró entre los años 2009 y 2010 un aumento de $24.771 millones 
(9,8%) en sus niveles de recaudo, al pasar de $252.641 millones a 
$277.411 millones. El principal incremento tanto absoluto como relativo 
($18.139 millones y 23,0%) se registró en el impuesto al valor agregado 
(IVA), que subió de $78.902 millones a $97.041 millones; la retención 
en la fuente presentó un aumento de $14.234 millones (11,4%) al pasar 
de $125.222 a $139.456, mientras que el impuesto de renta mostró un 
decremento de $7.375 millones (-18,9%) al bajar de $39.075 millones a 
$31.700 millones. En materia de distribución porcentual, la retención en 

CUADRO 14
Region Centro. Consumo de gas natural y suscriptores
Enero a diciembre de 2009 - 2010

Concepto
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Total 721 2.526 9.237 18.966 30.269 29.104 76.962 80.098 54.515 60.924 98.329 105.308

Residencial 721 2.500 9.236 18.948 15.016 14.769 76.212 79.276 23.952 24.222 97.566 104.427
Comercial 0 26 1 18 2.676 2.598 712 784 2.973 3.115 726 840
Industrial 0 0 0 0 478 439 12 13 9.232 13.742 21 24
Oficial 0 0 0 0 268 232 16 15 468 462 5 5
Vehicular 0 0 0 0 11.831 11.066 10 10 17.890 19.383 11 12
Fuente: Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.

Florencia Neiva Ibagué

Miles de M3 Suscriptores Miles de M3 Suscriptores Miles de M3 Suscriptores
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la fuente logró la participación más elevada dentro del total con 50,3%, 
seguida por el IVA con 35,0%, el impuesto a la renta y complementarios 
con 11,4% y el rubro de otros con el restante 3,3%. 
 
 

 
 
 
Es de resaltar que la participación del recaudo del Tolima en el contexto 
nacional aumentó ligeramente entre 2009 y 2010, al pasar de 0,38% a 
0,39%. Al discriminar, se aprecia que el impuesto de renta y 
complementarios elevó su contribución de 0,29%  a 0,34%, mientras que 
el IVA subió de 0,53% a 0,59%, el mecanismo de retención en la fuente 
creció de 0,56% a 0,58% y los otros (seguridad democrática, patrimonio, 
errados y otros) bajaron su aporte de 0,41% a 0,14%. Debe aclararse que 
en este análisis no se tiene en cuenta el gravamen a los movimientos 
financieros, en la medida que no aplica para esta Dirección Seccional de 
la DIAN. 
 
La DIAN seccional Neiva reportó al término de la vigencia de 2010 un 
recaudo total de $225.259 millones en el departamento del Huila, 
superior en $33.660 millones (15,2%) al valor recaudado durante el año 
2009. Tal comportamiento se debió al avance del tributo sobre las ventas 
por $13.750 millones (20,8%), así como a los incrementos en el 
impuesto de renta de $5.412 millones (14,6%), la retención en la fuente 
por $14.200 millones (12,7%) y los impuestos por otros conceptos por 
$298 millones (4,1%); éste último consolida el cobro efectuado por el 
impuesto al patrimonio, pagos rezagados del impuesto a la seguridad 
democrática, aranceles, IVA externo, sanciones, errados, otros sin 
clasificar y sanciones por precios de transferencia. 
 
 

Región Centro. Recaudo de impuestos nacionales por tipo
Enero a diciembre 2009 - 2010

2009 2010 2009 2010 2009 2010
Total 41.294 40.980 221.599 255.259 252.641 277.412

Retefuente 24.488 24.793 111.435 125.635 125.222 139.456
IVA 8.906 9.230 65.969 79.719 78.902 97.041
Renta 6.904 6.047 36.990 42.402 39.075 31.700

Otros1 996 910 7.205 7.503 9.442 9.215
Fuente: DIAN, Ibagué, Neiva y Florencia.
1Otros: Errados, sanciones y otros

CUADRO 15

Millones de pesos

Concepto
Caquetá Huila Tolima
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En el Caquetá, según información proporcionada por la DIAN del 
municipio de Florencia, en el 2010 el recaudo de impuestos nacionales 
ascendió a $40.980 millones, lo que representa un descenso anual de 
$314 millones (-0,8%), explicado básicamente por la caída en los 
ingresos correspondientes al tributo de renta por $857 millones (-
12,4%), y en menor medida por el descenso en el rubro de otros por $86 
millones (-8,6%); entre tanto, el IVA y la retención en la fuente 
experimentaron incrementos de $324 millones (3,6%) y $305 millones 
(1,2%) respectivamente. 
 
 

X.  MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 
 

En 2010 la inversión neta en sociedades tuvo un comportamiento disímil 

en los departamentos de la Región Centro de Colombia, toda vez que 

registró descensos de importancia en Tolima y Huila, mientras que en el 

Caquetá mostró un incremento porcentual sobresaliente. 
 
Las Cámaras de Comercio del Tolima reportaron en el año 2010 una 
inversión neta en el departamento de $28.044 millones, lo cual indica 
una reducción anual de 20,9%. Tal resultado obedece básicamente a la 
liquidación de una sociedad energética de Melgar, cuyo capital ascendía 
a $12.171 millones; no obstante, las sociedades constituidas aumentaron 
tanto en número como en capital ($7.543 millones), mientras que las 

GRÁFICO 16
Región Centro. Recaudo de impuestos nacionales por departamento
Enero a diciembre 2009 - 2010

Fuente: DIAN, Ibagué, Neiva y Florencia.
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adiciones a capital, si bien llegaron a los $19.859 millones, fueron 
inferiores a las realizadas en 2009 (-13,6%). 
 
 

 
 
De acuerdo con la información presentada por la Cámara de Comercio 
de Neiva (CCN), la inversión neta en sociedades en 2010 registró una 
fuerte caída (-105,8%) frente al año 2009; sin embargo, las empresas 
constituidas aumentaron en capital $4.308 millones (22,2%), 
sobresaliendo los sectores de servicios (219,6%), explotación de minas y 
canteras (288,7%) y electricidad, gas y agua (164,5%); en tanto que las 
reformas de capital en sociedades ya conformadas crecieron $42.146 
millones (216,8%); mientras que la liquidación de sociedades ascendió a 
$80.858 millones, en particular por la salida del mercado de una empresa 
productora de gaseosas ($77.188 millones). 
 
En 2010 se constituyeron ante la Cámara de Comercio de Florencia 68 
sociedades con una inversión de $1.841 millones, superior en $154 
millones (9,1%) a la registrada en 2009. Entre tanto, las empresas 
reformadas fueron 17 con un capital de $10.070 millones, equivalente a 
una adición de $9.567 millones respecto al año precedente; las 
inyecciones monetarias se concentraron en servicios ($3.456 millones), 
electricidad, gas y agua ($2.832 millones) y comercio ($2.467 millones). 
De otro lado, se disolvieron 18 establecimientos, lo que implicó la 
reducción de patrimonio en $494 millones (-70,9%); el sector que más 
liquidó capital fue seguros y finanzas ($387 millones). Resultado de los 
movimientos anteriores, la inversión neta alcanzó $11.417 millones en 
2010, con un aumento anual de $10.925 millones (2.220,5%). 

CUADRO 16
Caquetá, Huila y Tolima. Inversión neta en sociedades. 
Enero a diciembre 2009 - 2010

2009 2010 2009 2010 2009 2010
Total 492 11.417 32.507 -1.898 35.461 28.044

Agropecuaria 70 139 3.788 1.206 8.230 3.432
Explotación de minas 0 40 670 4.348 1.585 1.610
Industria 4 416 6.804 -76.755 808 1.663
Electricidad, gas y agua 161 2.832 3.941 33.117 1.143 -11.921
Construcción 52 282 1.330 1.959 2.297 5.639
Comercio 594 2.904 5.685 5.806 4.436 12.013
Transporte 249 1.090 6.598 10.271 6.565 2.831
Seguros y finanzas 0 126 3.147 -2.506 582 63
Servicios -638 3.588 545 20.656 9.815 12.715
Fuente:  Cámaras de Comercio de Caquetá, Huila y Tolima. 
aCifras revisadas y ajustadas.

Millones de pesos
HuilaCaquetá Tolimaa

Actividad económica
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XI.    ASPECTOS FISCALES TERRITORIALES 
 
A. ADMINISTRACIONES CENTRALES 
DEPARTAMENTALES 

 
1. Situación fiscal de las administraciones centrales 
departamentales4 
 
Durante el año 2010 la administración central del Tolima registró 
ingresos por $661.096 millones, cifra mayor en $74.119 millones 
(12,6%) a la recaudada el año anterior. Según la fuente de los recursos, 
las transferencias se situaron en $500.134 millones, con un avance anual 
de $58.341 millones (13,2%); como se sabe, éstas corresponden 
principalmente a los giros del Sistema General de Participaciones y a las 
regalías por la producción de petróleo. Las rentas por concepto de 
gravámenes y tributos sumaron $135.860 millones, al superar en 
$16.129 millones (13,5%) lo ingresado durante 2009; al discriminar, 
sobresale el impuesto al consumo de cigarrillos con un incremento anual 
de $6.070 millones (50,2%). 
 

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

GRÁFICO 17
Región Centro. Inversión neta de capital en sociedades, según departamento
Acumulado enero a diciembre 2009 - 2010

Fuente:  Cámaras de Comercio de Caquetá, Huila y Tolima. 
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Con relación a los gastos, no obstante que 2010 fue un año electoral, los 
giros y compromisos de la gobernación del Tolima consolidaron 
$791.947 millones, monto que superó al año anterior en $183.513 
millones (30,2%). Esta situación se vio reflejada en los gastos de capital 
al pasar de $62.250 millones en 2009 a $195.935 millones en 2010, al 
reportar un incremento anual de $133.685 millones (214,8%), mientras 
que los gastos de funcionamiento y por transferencias arrojaron 
aumentos de $46.813 millones (9,0%) y $2.740 millones (9,9%), 
respectivamente. En resumen, de acuerdo con los recaudos y 
compromisos del gobierno central departamental del Tolima, la situación 
fiscal presentó un déficit de $131.523 millones, superior al resultado de 
un año atrás cuando ascendió a $23.238 millones. 
 
La administración central departamental del Huila contabilizó ingresos 
por $632.236 millones, superiores en $82.055 millones (14,9%) a los 
registrados en 2009. Por componentes, las transferencias representaron 
el 82,0% de los ingresos y lograron un aumento anual de $85.675 
millones (19,8%), en tanto que los ingresos tributarios, con una 
contribución de 12,0%, aumentaron en $2.719 millones (3,7%). Por el 
contrario, los ingresos no tributarios y de capital se redujeron en $6.146 
millones (-14,0%) y $193 millones (-72,0%). 
 
Los pagos y compromisos efectuados por la gobernación del Huila 
alcanzaron la suma de $705.688 millones, con un incremento anual de 
$46.812 millones (7,1%). Al interior de éstos, los gastos de 
funcionamiento fueron los que más subieron, al pasar de $459.925 
millones a $499.998 millones, lo que significó un aumento de $40.073 
millones (8,7%) y constituyeron el 70,9% del total ejecutado; los gastos 
de capital correspondieron al 25,9% de los pagos y crecieron en $4.243 
millones (2,4%). Finalmente, los gastos por transferencias fueron el 
2,7% de los gastos y aumentaron $3.407 millones (21,6%), y los 
intereses por servicio de la deuda pública figuraron con el 0,5% de las 
erogaciones y se redujeron en $911 millones (-21,0%). 
 
En la vigencia de 2010, los ingresos de la administración central 
departamental de Cundinamarca sumaron $1.493.930 millones, cifra 
inferior en $15.709 millones (-1,0%) a la obtenida el año anterior. Este 
resultado obedeció al descenso de los ingresos no tributarios por $52.328 
millones (-26,4%), lo cual es atribuible a la disminución de los recursos 
en la cuenta “fondos especiales de inversión”; así mismo, las 
transferencias provenientes de la nación cayeron en $34.862 millones (-
5,2%). Situación contraria presentaron los ingresos tributarios, pues 
aumentaron en $72.673 millones (11,3%), donde sobresale el incremento 
de: el impuesto de registro y anotación por $23.142 millones (12,1%), 
cerveza por $19.748 millones (12,2%), licores por $16.382 millones 
(11,3%) y cigarrillos con $10.674 millones (24,9%). 
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Los egresos de la gobernación de Cundinamarca totalizaron $1.474.122 
millones, con un aumento de $19.883 millones (1,4%) respecto a lo 
ejecutado el año precedente. Dentro de dicho incremento se destacan los 
gastos de capital al elevarse en $52.098 millones (26,9%), los cuales se  
destinaron principalmente a obras de infraestructura vial, escenarios 
deportivos, acueductos, y obras en educación y salud, entre otros; por su 
parte, los gastos de funcionamiento disminuyeron en $16.372 millones (-
1,4%), en razón a los menores gastos en remuneración al trabajo, y el 
pago de intereses de deuda pública se redujo en $13.189 millones (-
30,0%). Con base en lo anterior, la situación presupuestal del gobierno 
central departamental de Cundinamarca evidenció al cierre de 2010 un 
superávit de $19.808 millones, inferior en $35.592 millones (-64,2%) al 
obtenido un año atrás. 
 
 

 

 
 
Con relación al departamento del Caquetá, la gobernación obtuvo 
ingresos por $151.178 millones, con un incremento de $14.401 millones 
(10,5%) con respecto a 2009. Las rentas de origen tributario aportaron 
$27.766 millones, con un aumento anual de 18,0%, producto 
básicamente del comportamiento presentado en los gravámenes de: 
licores, cerveza y cigarrillos, al crecer a unas tasas de 36,5%, 17,2% y 
19,7%. Por su parte, los ingresos no tributarios aumentaron en 30,3%, al 

CUADRO 17
Región Centro. Situación fiscal de las administraciones centrales departamentales
Enero a diciembre 2009 – 2010p

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
INGRESOS 136.777 151.178 1.509.639 1.493.930 550.181 632.236 586.978 661.096
   Tributarios 23.538 27.766 645.903 718.576 73.568 76.287 119.731 135.860
   - Cigarrillos 2.525 3.023 42.886 53.560 5.767 10.536 12.096 18.166
   - Cerveza 9.191 10.772 162.236 181.984 29.339 31.897 56.689 57.251
   - Licores 4.377 5.974 145.473 161.855 13.004 4.142 12.410 15.194
   - Timbre, circulación y tránsito 354 384 45.321 50.213 6.561 8.394 8.198 9.865
   - Registro y anotación 1.901 2.178 191.737 214.879 5.819 7.594 11.707 13.638
   - Sobretasa a la gasolina 3.737 4.114 27.998 24.909 8.490 8.816 10.055 10.200
   - Otros 1.453 1.321 30.252 31.178 4.588 4.907 8.577 11.545
   No tributarios 7.941 10.350 198.073 145.745 43.792 37.645 23.891 23.940
   Transferencias 103.091 111.655 664.283 629.421 432.553 518.229 441.793 500.134
   Ingresos de capital 2.207 1.407 1.380 188 268 75 1.563 1.162
GASTOS 126.635 164.872 1.454.239 1.474.122 658.876 705.688 608.434 791.947
   Funcionamiento 112.548 136.025 1.191.380 1.175.008 459.925 499.998 518.447 565.260
   Intereses deuda pública 864 706 43.930 30.741 4.344 3.433 0 275
   Transferencias 6.545 4.915 25.097 22.443 15.771 19.178 27.737 30.477
   Gastos de capital 6.678 23.226 193.832 245.930 178.836 183.079 62.250 195.935
PRÉSTAMO NETO 0 0 0 0 -11 -432 1.782 672
DÉFICIT O SUPERÁVIT 10.142 -13.694 55.400 19.808 -108.684 -73.021 -23.238 -131.523
Fuente: Secretarías de Hacienda y Crédito Público Departamentales.
p cifras provisionales.

TolimaCaquetá Cundinamarca HuilaVariables económicas

Millones de pesos
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pasar de $7.941 millones a $10.350 millones entre 2009 y 2010, en tanto 
que las transferencias, por valor de $111.655 millones, crecieron en 
$8.564 millones (8,3%). 
 
De otro lado, los gastos del departamento ascendieron a $164.872 
millones, cifra que supera en $38.237 millones (30,2%) el total de 2009. 
Este resultado se concentró en los gastos de funcionamiento al reportar 
un aumento anual de $23.477 millones (20,9%), y en los gastos de 
capital con $16.548 millones (247,8%). Por el contrario, las 
transferencias y el pago de intereses de deuda se contrajeron en $1.630 
millones (-24,9%) y $158 millones (-18,3%). Así las cosas, las finanzas 
públicas del Caquetá arrojaron en el año 2010 una situación fiscal 
negativa de $13.694 millones. 
 
 
2. Pasivos de las administraciones centrales departamentales 
 
Los principales pasivos de la gobernación del Tolima se situaron en 
$108.492 millones al culminar el año 2010, con un crecimiento de 
$26.765 millones (32,7%) con relación a 2009. Al desagregar el balance, 
se aprecia que tal resultado se explica por los pasivos de largo plazo al 
incrementarse en $53.557 millones (212,9%), en virtud de la obtención 
de créditos por parte de la banca comercial (recursos ordinarios y de 
fomento) por valor de $47.000 millones. En igual sentido, las 
obligaciones laborales no corrientes aumentaron en $6.331 millones 
(25,2%), y corresponden a cuotas partes pensiónales. Por el contrario, 
los pasivos corrientes o de corto plazo disminuyeron anualmente en 
$26.793 millones (-47,4%). 
 
Por su parte, en la gobernación del Huila los pasivos sumaron $188.121 
millones al finalizar la vigencia de 2010, con una variación anual de 
$36.463 millones (24,0%). El anterior comportamiento correspondió en 
su totalidad al incremento del pasivo de largo plazo en $55.910 millones 
(107,8%), jalonado principalmente por el aumento de las obligaciones de 
crédito público en $38.436 millones (85,3%) y por las obligaciones 
laborales en $16.782 millones (547,2%). En contraste, el pasivo de corto 
plazo descendió en $19.447 millones (-19,5%) debido a la reducción de 
las obligaciones laborales y las operaciones de crédito público, que 
cayeron en 68,2% y 100,0% respectivamente. 
 
Al cierre de 2010, el consolidado de los principales pasivos del gobierno 
central de Cundinamarca totalizó $1.097.020 millones, lo que representa 
una disminución anual de $789.505 millones (-41,8%), atribuible a la 
depuración contable realizada en el grupo de las cuentas por pagar. La 
significativa reducción se concentró en los pasivos de largo plazo, 
específicamente en las cuentas por pagar al disminuir en $652.019 
millones (-100%). En igual sentido, los pasivos de corto plazo 
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presentaron una rebaja de $178.522 millones (-22,8%), centrada en las 
cuentas por pagar. 
 

 
 
 
Las acreencias principales de la gobernación del Caquetá sumaron al 
cierre contable de 2010 $22.944 millones, lo cual significa una caída 
anual de $6.769 millones (-22,8%). Según el plazo, la contracción se 
concentró básicamente en los pasivos corrientes o de corto plazo, al 
reportar una disminución de $6.613 millones (-32,4%) frente al saldo de 
diciembre de 2009, lo cual se atribuye a las cuentas por pagar y a las 
obligaciones laborales por salarios y prestaciones sociales, al descender 
en $3.824 millones (-23,9%) y $2.789 millones (-63.2%). Por su parte, 
los pasivos de largo plazo se contrajeron en $156 millones (-1,7%), 
debido a que las obligaciones laborales cayeron en $568 millones          
(-24,4%). 
 
 
B. ADMINISTRACIONES CENTRALES MUNICIPALES 
 
1. Situación fiscal de las administraciones centrales municipales 

La administración central de Ibagué percibió $315.921 millones en el 
año 2010, con un aumento de 12,0% frente a lo obtenido el año anterior, 
explicado por el alza de 11,1% en las transferencias nacionales, dirigidas 
en buena parte al sector educativo, dada la ampliación de programas 
como la gratuidad escolar, subsidios “completo para estratos uno y dos y 
parcial en otros casos”, desayunos escolares y transporte, entre otros; 
además, por el incremento de 27,7% en los recursos de tipo tributario, 
donde se destaca el aumento por impuesto predial (39,3%), debido a la 
actualización de los avalúos catastrales. 

CUADRO 18
Región Centro. Principales pasivos de las administraciones centrales departamentales
Saldos a diciembre 2009 - 2010

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
Total pasivos (1+2) 29.713 22.944 1.886.525 1.097.020 151.658 188.121 81.728 108.492

1. Pasivos de corto plazo 20.412 13.799 784.362 605.840 99.794 80.347 56.572 29.780
    Operaciones crédito público 0 0 0 0 7.538 0 0 0
    Operaciones de financiamiento 0 0 61.854 72.968 0 0 0 0
    Cuentas por pagar 16.001 12.177 711.695 521.785 73.170 74.279 49.446 23.312
    Obligaciones laborales 4.411 1.622 10.813 11.087 19.086 6.068 7.126 6.468

2. Pasivos de largo plazo 9.301 9.145 1.102.163 491.180 51.864 107.774 25.155 78.713
    Operaciones crédito público 6.971 7.083 450.144 491.180 45.049 83.485 0 47.000
    Cuentas por pagar 0 300 652.019 0 3.748 4.439 44 225
    Obligaciones laborales 2.330 1.762 0 0 3.067 19.849 25.111 31.443
    Bonos y títulos emitidos 0 0 0 0 0 0 0 44
Fuente: Secretarías de Hacienda y Crédito Público Departamentales.

Millones de pesos

Concepto
TolimaCaquetá Cundinamarca Huila
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Los pagos y compromisos ascendieron a $260.900 millones, inferiores 
en $12.562 millones (-3,9%) respecto a la vigencia de 2009, debido a 
una leve reducción en los gastos de inversión social, influenciada por 
restricciones establecidas por la ley de garantías electorales. Por su parte, 
los intereses de deuda pública crecieron 4,5%, en concordancia con el 
saldo de la deuda que cerró en 2009, cuando el gobierno municipal 
requirió de apalancamiento financiero para infraestructura física, en gran 
parte, para la malla vial. Con base en las cifras mencionadas, el 
municipio de Ibagué obtuvo un superávit total de $8.569 millones. 
 
 

 

 
Por su parte, la administración central municipal de Neiva recaudó 
$321.695 millones en 2010, es decir, 3,6% menos que los registrados el 
año anterior. Sobresale la participación de los ingresos por transferencias 
de 66,6%, en tanto que los tributarios aportaron 19,3%, los no tributarios 
5,6% y los de capital 8,5%. Los ingresos tributarios crecieron 15,5%, 
básicamente por el aumento del predial (40,7%), dado que la Resolución 

CUADRO 19
Región Centro. Situación fiscal de las administraciones centrales municipales
Enero a diciembre 2009 - 2010

2009 a 2010 2009 2010

INGRESOS 282.125 315.921 333.852 321.695
A. INGRESOS CORRIENTES 278.712 313.755 333.380 294.227
Ingresos tributarios 74.415 92.802 53.609 61.941
- Predial y complementarios 27.655 38.530 14.378 20.225
- Industria y comercio 29.592 34.034 18.647 21.661
- Timbre, circulac. y tránsito 2.348 4.548 1.168 1.726
- Sobretasa a la gasolina 12.137 12.624 9.432 9.719
- Otros 2.683 3.067 9.984 8.611
Ingresos no tributarios 18.222 14.246 14.853 18.000
Ingresos por transferencias 186.075 206.707 264.918 214.286
GASTOS 319.914 307.352 367.138 309.386
B. GASTOS CORRIENTES 264.724 260.900 316.895 271.256
- Funcionamiento 252.687 250.679 307.867 263.421
- Intereses deuda pública 4.128 4.313 4.736 3.032
- Gastos por transferencias 7.909 5.908 4.292 4.803
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 13.988 52.855 16.485 22.971
- INGRESOS DE CAPITAL 3.413 2.166 472 27.468
- GASTOS DE CAPITAL 55.190 46.452 50.243 38.130
DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL -37.789 8.569 -33.286 12.309
Fuente: Secretarías de Hacienda Municipales.
aCifras revisadas y ajustadas.

Ibagué Neiva
Variables económicas

          Millones de pesos
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1353 del 30 de diciembre de 2009 otorgó incentivos fiscales para los 
contribuyentes que optaran por pagar en un solo contado, con descuentos 
de 12%, (enero a abril), y 5%, para quienes lo hicieran entre mayo y 
julio. 
 
Lo pagado y comprometido por la Alcaldía de Neiva ascendió a 
$309.386 millones, con una disminución de $57.752 millones (-15,7%), 
explicada por la reducción de los gastos de funcionamiento en $44.446 
millones (-14,4%), así como por el descenso de los egresos por concepto 
de intereses y comisiones de deuda pública de $1.703 millones (-36,0%); 
en contraste, las transferencias crecieron en $511 millones (11,9%). Es 
de anotar que las erogaciones para funcionamiento representan el 85,1%, 
las de capital 12,3%, las transferencias 1,6% y los intereses de deuda 
pública 1,0%. Al final de la vigencia la administración central municipal 
obtuvo un superávit presupuestal de $12.309 millones. 
 
 
2. Pasivos de las administraciones centrales municipales 
 
Al cierre contable del año 2010, el consolidado de los principales 
pasivos de la administración central municipal de Ibagué totalizó  
$70.817 millones, inferior en $4.564 millones (-6,1%) al saldo registrado 
en diciembre del año precedente; tal resultado obedece al descenso de 
las obligaciones de largo plazo (-7,8%), las cuales corresponden a 
apalancamiento en moneda nacional, donde los entes financieros 
privados contribuyen con 93,2% y la banca pública con 6,8%. 
 
 

 

CUADRO 20
Región Centro. Saldo de los principales pasivos de las administraciones
centrales municipales.

Diciembre 2009 - 2010 p

2009 2010 2009 2010
Total pasivos (1+2) 75.381 70.817 101.398 86.358

1. Pasivos de corto plazo 13.964 14.197 62.867 51.793
    Operaciones crédito público 0 0 0 0
    Cuentas por pagar 13.913 13.867 52.924 50.244
    Obligaciones laborales 51 330 9.943 1.549

2. Pasivos de largo plazo 61.417 56.620 38.531 34.565
    Operaciones crédito público 61.417 56.620 38.530 34.565
    Cuentas por pagar 0 0 1 0
    Obligaciones laborales 0 0 0 0
Fuente: Secretarías de Hacienda. Secciones de Contabilidad.
(p): cifras provisionales.

Millones de pesos

Concepto
NeivaIbagué
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De acuerdo con el balance de la administración central municipal de  
Neiva, al cierre de 2010 los principales pasivos alcanzaron un monto de 
$86.358 millones, lo que significa una disminución anual de 14,8%, la 
cual obedece en buena medida a la reducción de los pasivos a corto 
plazo en $11.074 millones (-17,6%), debido básicamente a la baja en las 
obligaciones laborales por $8.394 millones (-84,4%). Por su parte,  los  
pasivos de largo plazo experimentaron una contracción de 10,3%, al 
pasar de $38.531  millones a $34.565 millones, concentrada en las 
operaciones de crédito público. 
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XII. CONSIDERACIONES FINALES 
 
Durante el año 2010 se produjo una importante recuperación económica 
en el país a la que no fue ajena la Región Central, donde el comercio 
registró un crecimiento significativo, liderado por la venta de vehículos; 
fluyó el crédito para los diferentes sectores y las perspectivas para la 
actividad edificadora fueron excelentes, de acuerdo con el repunte del 
área licenciada; así mismo, se incrementaron las siembras de arroz y 
maíz, y se esperan aumentos de la productividad a causa del elevado 
régimen de lluvias. 
 
En el sector externo, donde Cundinamarca juega un papel muy 
importante, se incrementaron las exportaciones. El desempleo bajó en 
Bogotá y Neiva, pero desafortunadamente creció en Ibagué y Florencia. 
En materia de inflación, Bogotá e Ibagué registraron tasas superiores al 
promedio, en tanto que en Neiva y Florencia fueron inferiores. 
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FLORENCIA, SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL DEL 

CAQUETÁ, ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA, EMPRESAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES DE GIRARDOT, MINISTERIO DE MINAS Y 

ENERGÍA, DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS, SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE CUNDINAMARCA, SECRETARÍA DE 
HACIENDA MUNICIPAL DE GIRARDOT. 



El Boletín Económico Regional (BER) es una publicación trimestral elaborada por los 
Centros Regionales de Estudios Económicos (CREE) del  Banco de la República, 
cuyo propósito es ofrecer a los agentes de la economía y público en general informa-
ción periódica, confiable y oportuna sobre la evolución de las principales variables de 
la actividad económica de las regiones del país y los departamentos que las compo-
nen. Se brinda como una herramienta que pueda contribuir para las proyecciones y 
decisiones de inversión pública y privada, así como del consumo de hogares. 

El Boletín Económico Regional Centro comprende los departamentos de Tolima, 
Huila, Caquetá y Cundinamarca.  Su producción cuenta con el valioso aporte de 
diferentes entidades de orden local y nacional.
 
Fecha de Publicación: marzo 2011.
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