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Panorama Económico 

En la región Centro, durante el segundo trimestre de 2019, algunos indicadores de la 
actividad económica aumentaron frente al mismo periodo del año anterior. Crecieron el 
sistema financiero, el comercio de vehículos nuevos, el transporte de pasajeros, y la 
ocupación hotelera que logró un leve repunte; mientras que la construcción y el comercio 
exterior presentaron resultados combinados. Entre tanto, la minería, los desembolsos por 
parte de FINAGRO y el sacrificio de ganado vacuno, decrecieron. En materia de precios, 
la inflación aumentó en las ciudades capitales de la zona, al igual que el desempleo. 
 

 

La intermediación financiera regional experimentó en el segundo trimestre de 2019 un 

repunte en el saldo de las captaciones, jalonado por los depósitos de ahorro, mientras que el 

avance de la cartera estuvo determinado por el dinamismo que registró el segmento de 

hogares. Entre tanto, los recursos otorgados por Finagro al sector agropecuario de la zona 

Centro reportaron un descenso con respecto a los fondos concedidos entre abril y junio del 

año anterior. 

 

Subsectores económicos relacionados con la prestación de servicios se vieron favorecidos 

por la Semana Santa, pues el año anterior se celebró en el primer trimestre; los más 

beneficiados fueron la movilidad de pasajeros por vía aérea y terrestre, así como la ocupación 

hotelera.   

 

Por su parte, el renglón de la construcción mostró resultados mixtos y poco alentadores, pues 

a pesar de registrar avance en las obras en proceso de construcción, las expectativas de 

sostenimiento de dicha actividad son un poco inciertas, dado el decrecimiento que viene 

presentando el área aprobada. 

 

En el comercio exterior, las exportaciones se debilitaron y presentaron una alta concentración 

en bienes tradicionales; en tanto que las importaciones crecieron, en especial de materias 

primas y productos para la industria. 

 

La venta y matrícula de vehículos nuevos aumentó de manera considerable, mientras que la 

extracción de petróleo continuó disminuyendo, al igual que el sacrificio de ganado vacuno. 

 

Con base en las cifras del DANE, se determinó que hubo un incremento generalizado del 

desempleo en las capitales de departamento de la zona, donde la mayor pérdida de plazas 

laborales se presentó en la industria manufacturera de Ibagué. 
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I. Agropecuario 

Para el análisis del sector agropecuario de acuerdo con las cifras disponibles, se presentan 

algunos indicadores relacionados con el desempeño de los desembolsos de crédito para el 

financiamiento del sector, los cuales tuvieron una caída anual, así mismo se presentan 

estadísticas de sacrificio de ganado. 

 

Créditos del Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario  

Los recursos otorgados por Finagro para el financiamiento del sector agropecuario de la 

región Centro totalizaron durante el segundo trimestre de 2019 $320 mil millones (mm), 

suma menor en 11,5% respecto a la concedida entre abril y junio del año anterior (Cuadro 1), 

lo cual obedeció a la reducción de los empréstitos orientados hacia el departamento del Huila, 

con destino a capital de trabajo e inversión. Con ello, la participación de la zona Centro se 

redujo de 9,3% a 7,1% (Gráfico 1). Entre tanto, los desembolsos aprobados para el país por 

parte de Finagro reportaron un crecimiento anual de 16,3%. 

 

 
 

Del total de los créditos recibidos, la línea de capital de trabajo concentró los mayores 

recursos (49,6%), los cuales se utilizaron en Huila y Tolima para cubrir actividades 

relacionadas con la adquisición y comercialización de bienes de origen agropecuario, 

acuícolas y de pesca, y de otro lado, para la producción agrícola para financiar los costos 

incurridos para desarrollar cultivos con periodo vegetativo menor a dos años, 

específicamente en arroz riego y algodón. Así mismo, avanzó el uso de empréstitos en 

microcréditos.   

 

Para inversión se orientó el 31,6% del valor de los créditos y el restante 18,8% para 

normalización de cartera. Los recursos para inversión se concentraron principalmente en el 

Caquetá, donde se direccionaron hacia la compra de bovinos, retención de vientres, cría y 

doble propósito; por el contrario, en Huila y Tolima este ítem descendió. La línea de 

normalización de cartera tuvo una variación positiva importante en la región, y se 

consolidaron y reestructuraron pasivos especialmente en el departamento del Tolima. 

 

I II III IV I II Desembolsos    Participación

Caquetá 3,2 -4,4 -13,7 14,8 -13,0 25,3 32.888 10,3

Huila 13,4 0,0 13,7 -18,8 11,6 -25,3 150.924 47,1

Tolima -2,2 -31,1 -23,3 -19,7 2,8 2,1 136.498 42,6

Total regional 5,0 -14,5 -8,0 -16,3 5,4 -11,5 320.310 7,1

Total nacional 8,2 5,3 -5,7 0,7 22,4 16,3 4.532.145 100,0

Cuadro 1

Región Centro. Créditos otorgados por Finagro

(variación anual, participación y desembolsos en millones de pesos)

Fuente: Finagro; cálculos del Banco de la República.

Departamentos
2018 II trimestre de 20192019
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Sacrificio de ganado 
El degüello de ganado vacuno reportado por el DANE para la región Centro (Huila y 

Tolima)1, contabilizó 41.807 cabezas en el segundo trimestre de 2019, lo que representó una 

caída de 4,3% con relación a igual período del año anterior, la cual fue ligeramente superior 

a la registrada en el contexto nacional de 4,2%, con 829.591 ejemplares (Gráfico 2). 

  

 

                                                           
1 No incluye las cifras del Caquetá, son agregadas por el DANE en un rubro llamado “Demás”, donde se 

circunscriben otros departamentos, con el fin de preservar la reserva estadística. 

Gráfico 1

Región Centro. Créditos otorgados por Finagro

(desembolsos trimestrales y crecimiento anual)

Fuente: Finagro; cálculos del Banco de la República.
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Gráfico 2
Región Centro. Sacrificio de ganado vacuno
(nivel y variación anual)

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.
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Entre tanto, la participación de la región fue igual a la de un año atrás (5,0%). La caída anual 

del sacrificio en la zona fue más severa en el departamento del Huila (-5,8%), que en el 

Tolima (-2,6%). 
 
 

II. MINERÍA 
 

La producción de petróleo en la región Centro ha venido disminuyendo de manera progresiva 

(Gráfico 3), de acuerdo con la información suministrada por de la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH).  

 

 
 

De esta manera, durante los primeros seis meses de 2019 experimentó una caída de 7,7% con 

respecto a igual lapso del año precedente, la cual se concentró en el Tolima, donde el 

descenso fue de 14,7%. En el ámbito nacional, por el contrario, la extracción de crudo registró 

un incremento anual de 4,3%. 

 

 

IV. Servicios públicos 
 

En este capítulo se examinó el comportamiento de algunas variables estadísticas sobre 

generación y consumo de los principales servicios públicos. 

 

Entre abril y junio de 2019 la demanda de energía eléctrica avanzó anualmente en los 

departamentos de Caquetá y Tolima; sobresalió el comportamiento en el primero, por el 

mayor consumo que registraron los sectores industrial y oficial (Cuadro 2). 

Gráfico 3

Región Centro. Producción de petróleo

(barriles promedio por día y variación anual)

Nota: P u b licación  con  la  m ejor in form ación  d is p on ib le  - d atos  s u jetos  a  m od ificacion es .

Fu en te: ANH; cálcu los  d el Ban co d e la  Rep úb lica .
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Por su parte, la generación neta de energía eléctrica en la hidroeléctrica de Prado tuvo una 

caída anual considerable (-60,5%) durante el periodo analizado, debido a los bajos niveles 

del embalse, por las altas temperaturas y la ausencia de lluvias; lo que obligó a que el Centro 

Nacional de Despacho (CND) redujera la venta de energía. 

 

 

kwh kwh

II trimestre II trimestre

2018 2019 2019 2018 2019 2019

Generación bruta 55,7 -60,4 43.462.326 (…) (…) 0

Consumo propio -12,5 -19,9 129.068 (…) (…) 0

Generación neta 55,9 -60,5 43.333.258 (…) (…) 0

Total -1,3 0,1 226.983.375 -1,4 6,3 48.657.814

Industrial -8,3 3,4 23.778.325 13,4 81,3 2.962.892

Comercial -6,2 -0,3 47.609.834 -2,9 -0,2 10.996.861

Residencial 1,6 1,7 124.155.238 -0,8 5,4 25.920.629

Oficial -0,2 25,1 12.689.771 8,4 107,2 5.921.318

Otros 1,1 -21,1 18.750.207 -8,3 -49,7 2.856.114

(…) No existe información.

Cuadro 2

Región Centro. Generación y consumo de energía eléctrica

(crecimiento anual, kilovatios-hora kwh)

Fuente: EPSA S.A. E.S.P., www.sui.gov.co.

Usos

Tolima Caquetá

Variación II trimestre Variación II trimestre

 Consumo

 Generación

Gráfico 4

Region Centro. Consumo de agua potable1

(variación anual)

Fuente: IBAL E.S.P., SERVAF S.A. E.S.P.; cálculos del Banco de la República.
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El suministro de agua potable en Ibagué y Florencia registró una ligera variación anual 

positiva (0,4%) en el segundo trimestre, en tanto que el número de abonados aumentó por las 

mayores matrículas en el sector residencial. Sin embargo, el consumo promedio mensual en 

ambas ciudades disminuyó debido a los cortes periódicos del servicio por racionamiento 

(Gráfico 4). 

 

De otro lado, el consumo de gas natural de la región fue de 18.264 miles de m3 y avanzó 

anualmente en 1,7%, por la mayor dinámica en los usos industrial y oficial, mientras que el 

uso vehicular cayó. Entre tanto, el número de usuarios se incrementó en el sector residencial. 

(Cuadro 3). 

 

 

V. Construcción 

De acuerdo con las cifras del censo de edificaciones del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) para el segundo trimestre de 2019, la región Centro se 

constituyó en la única zona2 del país que registró aumento anual en el indicador de obras que 

se encuentran en desarrollo, no obstante la incertidumbre del sector que no permitió 

identificar una tendencia favorable. 

 

Según la medición del estado de las obras, el área total que se encontraba en proceso de 

construcción3 presentó un crecimiento interanual de 10,6%, en comparación con el lapso 

abril-junio de 2018 (Gráfico 5) 4. Hecho que se concentró en la cobertura geográfica de Ibagué 

y en los proyectos orientados a construcciones para vivienda, hospitales, bodegas y 

educacional, además, el anterior resultado se destacó en el segmento de obras nuevas o que 

inician el proceso de edificación para uso residencial de tipo multifamiliar, lo cual fue acorde 
                                                           
2 Regionalización acorde con la clasificación que estableció el Banco de la República de las diferentes zonas 

del país, para el seguimiento de las principales actividades y variables económicas. 
3 Incluye vivienda (casas y apartamentos) y edificaciones con destinos no residenciales (oficinas, comercio, 

bodegas, educación, hoteles, hospitales, administración pública y otros). 
4 Según la investigación del DANE, el avance interanual de las obras en desarrollo se encuentran sobre todo en 

la estratificación socioeconómica dos. 

Miles de Metros3
Usuarios 

II Trimestre 

2018

II Trimestre 

2019
II Trimestre 2019

II Trimestre 

2018

II Trimestre 

2019
II Trimestre 2019

Total -1,62 1,73 18.264 4,06 3,98 311.648

Residencial 0,69 3,07 10.854 3,93 4,01 307.856

Comercial 18,81 6,70 1.880 15,86 1,61 3.608

Industrial -17,53 11,92 1.343 -2,70 -11,11 64

Oficial 0,97 12,50 117 10,98 7,69 98

Gas vehicular -8,27 -6,59 4.070 -7,69 -8,33 22

Fuente: Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.; cálculos del Banco de la República. 

Variación anual

Cuadro 3

Región Centro. Consumo de gas natural y suscriptores

(crecimiento anual)

A. Consumo B. Usuarios

Variación anualUsos
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con la dinámica en los lanzamientos y las ventas de proyectos para soluciones habitacionales 

de carácter social (VIS o VIP). 

 

Entre tanto, el área culminada en el II trimestre de 2019 registró una caída anual de 56,3% 

(Gráfico 5); tal comportamiento fue similar al observado en el agregado nacional (-15,6%); 

las regiones del país con mayor aporte a este resultado fueron en su orden: Costa Caribe, 

Nororiente y Centro. Así mismo, para el periodo de análisis este desempeño se explicó por 

la menor área causada en obras orientadas al uso residencial en la categoría de apartamentos. 

Otro indicador líder sobre el desempeño de la actividad son los despachos de cemento gris, 

el cual presentó una reducción anual de 1,1%; como se mencionó en el boletín anterior, la 

disminución se originó en los departamentos de Tolima y Caquetá. 

Entre tanto, las perspectivas del sector de edificaciones, medido a través del área aprobada 

para intervenir, presentó incertidumbre y su tendencia no es clara. Similar al consolidado 

nacional, el indicador en la región Centro arrojó debilidad al decrecer en 43,8% (Gráfico 6)5, 

en línea con lo acontecido en la Costa Caribe y Noroccidente. La principal caída anual ocurrió 

en el renglón residencial, sobre todo en el dirigido a la vivienda de interés social 

(estratificación baja y medio-baja). Las licencias para destinos no habitacionales cayeron en 

29,2% anual, y dentro de estas sobresalió la menor área licenciada para educación e industria. 

                                                           
5 Con cobertura geográfica para 17 municipios ubicados en los departamentos de Caquetá, Huila y Tolima de 

la región Centro. 

Gráfico 5

Región Centroa/. Área en proceso de construcción y culminada

(área trimestral y crecimiento anual)

a/  Información para las áreas urbanas de Ibagué y Neiva.

Fuente: DANE (CEED); cálculos del Banco de la República.
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Los costos asociados a la construcción de vivienda, medidos a través del Índice de Costos de 

Construcción de Vivienda (ICCV), mostraron que Neiva continuó siendo la localidad del país 

con la variación anual más baja (0,84%), factor que favorece el funcionamiento del mercado 

por la estabilidad de precios (Gráfico 7). A nivel de insumos, los menores avances se dieron 

en los grupos de materiales y maquinaria y equipos, 0,50% y 0,49% respectivamente, 

mientras los costos de mano de obra se situaron en 1,55%. Lo que explicó el comportamiento 

del ICCV, fue la caída en concreto para la cimentación (-6,21%) y canales y bajantes dentro 

de la materiales para mampostería, entre otros. 

 

Gráfico 6

(área trimestral y crecimiento anual)

Fuente: DANE (ELIC); cálculos del Banco de la República.

Región Centro.  Área aprobada para construcción
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Gráfico 7

Región Centro. Inflación anual de los costos de construcción de vivienda

(Base diciembre 1999=100)

Fuente: DANE (ICCV); cálculos del Banco de la República.
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Entre tanto, para la ciudad de Ibagué la inflación en los costos de construcción de vivienda 

se ubicó en 2,15%, inferior a la media nacional y en 1,2 puntos porcentuales a la variación 

anual de igual mes del año anterior. Según el tipo de vivienda, los incrementos fueron de 

2,19% para multifamiliar, 2,17% interés social y 2,13% en unifamiliar. 

 

De otro lado, el comportamiento de las ventas y los lanzamientos de unidades de vivienda 

nueva, según las cifras preliminares y revisadas del sistema de información georreferenciado 

Coordenada Urbana de Camacol, registraron un buen desempeño, al compararlas con igual 

lapso del año precedente (Gráfico 8), sin embargo, se aprecia desaceleración en la demanda 

(ventas) del mercado inmobiliario, mientras que la proyección de la ofertas (lanzamientos) 

se mantuvo con mayor dinámica. Al observar por tipo vivienda el desempeño se dio 

principalmente en la categoría de vivienda social. 

 
 

 

De acuerdo con el stock disponible y la venta de unidades de vivienda nueva, el indicador de 

rotación de inventarios (RI)6 subió y se acercó a los nueve meses, tiempo ligeramente inferior 

al calculado para junio de 2018. Por categoría de vivienda, la velocidad de rotación fue menor 

para vivienda social. De momento, por ciudades la RI o la venta de un inmueble es más rápida 

en Ibagué que en Neiva. 

 

 

                                                           
6 La RI mide el número de meses que se requerirán para vender la oferta total disponible en el mercado. Se 

calcula con base en el coeficiente entre el promedio de ventas de los últimos tres meses y la oferta total 

disponible. 

Gráfico 8

Región Centroa/. Venta de vivienda nueva y lanzamientos

a/  Información para los municipios de Ibagué y Neiva.

Fuente: Camacol; cálculos del Banco de la República.
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VI. Comercio y turismo7 

En el segundo trimestre del año en curso, fueron matriculados ante las oficinas de tránsito de 

la región Centro un total de 2.185 vehículos nuevos, lo que representó un avance de 5,9% 

con respecto a igual lapso de 2018 (Gráfico 9), el cual superó el aumento nacional (4,3%) y 

logró una ligera recuperación frente al trimestre precedente, sobre la cual influyó la 

realización de una feria automotriz en Ibagué, el otorgamiento de descuentos a modelos 2019 

y la salida de los correspondientes a 2020. Los mayores incrementos se presentaron en 

Tolima y Caquetá, mientras que en Huila continuó el descenso. 

 

 

Entre abril y junio de 2019, el porcentaje promedio de ocupación hotelera de la región Centro 

experimentó un comportamiento favorable al colocarse en 45,2%, con una variación anual 

de 1,0 punto porcentual (pp), según las cifras publicadas por la Asociación Hotelera y 

Turística de Colombia (Cotelco); sobre este resultado influyó la celebración del festival 

folclórico, especialmente en el Tolima (6,4 pp), mientras que en el Huila hubo una desmejora 

(-4,4 pp) (Cuadro 4). 

 

De otro lado, la tarifa promedio presentó un incremento anual de 13,5% en el periodo de 

análisis, siendo Tolima donde se produjo la variación más alta (27,8%), mientras que en el 

Huila fue de 4,9%. En el país, el promedio anual de la tasa de ocupación hotelera tuvo un 

alza interanual de 1,4 pp, en tanto que la tarifa creció en 4,2%.  

                                                           
7 Debido a la escasa información oficial con periodicidad trimestral de la cual se dispone para el rubro de 

comercio interno, para los departamentos de la región Centro (Caquetá, Huila y Tolima) de acuerdo con la 

clasificación del Banco de la República, en este apartado solo se hará referencia a la venta de vehículos nuevos 

y a hotelería. 

Gráfico 9

Región Centro. Matrícula de vehículos nuevos

(nivel y crecimiento anual)

Fuente: Andi, Fenalco; cálculos Banco de la República.
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VII. Transporte 

Para el segundo trimestre de 2019, las principales terminales terrestres de la zona Centro del 

país presentaron resultados positivos en la movilidad de pasajeros, al consolidar 2,3 millones 

de usuarios salidos desde dichas centrales, lo que equivale a un incremento de 1,9% 

comparado con similar periodo de 2018 (Cuadro 5); éste avance fue favorecido por la Semana 

Santa, la cual correspondió al lapso en evaluación, no obstante, las frecuentes restricciones 

en la red vial por daños en la infraestructura.  

 

 
 

 

Por su parte, y a partir de las cifras de la Aeronáutica Civil, se determinó que el número de 

pasajeros movilizados desde las principales terminales aéreas de la zona Centro de Colombia 

hacia destinos nacionales durante los meses de abril, mayo y junio, creció 11,4% (Cuadro 6) 

respecto a similar periodo del año precedente, este avance fue jalonado en especial por los 

usuarios salidos desde Neiva y Florencia; mientras que los despachados por el aeropuerto 

Perales de Ibagué disminuyeron 2,1%, debido a la cancelación de vuelos por condiciones 

meteorológicas adversas para la operación. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4

Región Centro. Porcentaje de ocupación hotelera

I II III IV I II

Tolima 52,6 39,4 50,5 49,3 48,0 44,7 45,8 6,4

Huila 40,9 49 47,2 44,3 45,3 42,6 44,6 -4,4

Total regional 46,7 44,2 48,85 46,8 46,6 43,7 45,2 1,0

Total nacional 55,7 52,3 57,2 56,7 55,5 55,8 53,7 1,4
1 Corresponde a la diferencia anual en puntos porcentuales.

Fuente: Cotelco; cálculos del Banco de la República.

Departamentos
Año            

2018

Variación 

anual
1             

2018 2019

I II III IV I II

Total regional 1,4 -3,3 -3,2 -1,8 -4,4 1,9 2.295.281

Florencia 3,3 -14,4 -21,5 -1,4 -11,9 4,6 114.506

Ibagué 2,2 -0,5 0,4 -1,3 -3,6 0,5 1.118.221

Neiva 0,4 -4,8 -4,7 -2,4 -4,3 3,1 1.062.554

Fuente: Terminal de Transporte de Florencia, Ibagué y Neiva; cálculos del Banco de la República.

Pasajeros 

II trimestre 2019

2018
Ciudades

Cuadro 5

Región Centro. Pasajeros terrestres salidos

(crecimiento anual)

2019
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VIII. Sistema financiero8 

Durante el segundo trimestre de 2019, la intermediación financiera regional estuvo marcada 

por un repunte en el saldo de las captaciones y de la cartera, caracterizada esta última por un 

auge en el segmento de hogares. 

 

Al cierre de junio, el saldo de las captaciones sumó $7,3 billones, superior en 7,9% respecto 

al monto de junio del año anterior (Gráfico 10). De esta variación, 6,3 puntos porcentuales 

son explicados por los depósitos de ahorro, los cuales correspondieron al 66,1% del total de 

las captaciones del público.  

 

                                                           
8 Cifras provisionales, saldos a junio de 2019. 

Cuadro 6

Región Centro. Pasajeros aéreos nacionales salidos

(crecimiento anual)

     I       II      III     IV     I II

Total -11,4 -10,6 -9,7 12,0 9,0 11,4 69.968

Florencia 10,5 17,4 29,5 15,4 25,4 9,3 14.776

Ibagué -21,8 -22,6 -21,0 25,6 6,0 -2,1 15.226

Neiva -12,3 -12,7 -15,7 5,0 4,4 18,5 39.966

Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia; cálculos del Banco de la República.

Ciudades 2018
Pasajeros

II trimestre

2019

2019

Gráfico 10

Región Centro. Saldo de las captaciones

(nivel y crecimiento anual)

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia; cálculos del Banco de la República.
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Le siguen en importancia los certificados de depósito a término9 y en menor medida los 

depósitos en cuenta corriente. En el comportamiento por territorios predominó el Tolima 

(51,1% del saldo de las captaciones), al disponer de un sistema financiero más robusto 

atendido por 185 oficinas, en tanto que en el Huila con el 40,2% del ahorro, es cubierto con 

145 agencias. 

De otro lado, el saldo de la cartera bruta10 se ubicó en $14,3 billones, con lo cual reportó un 

crecimiento anual de 8,5% (Gráfico 11), mayor que el registrado en el agregado nacional11. 

Del total de la cartera regional, el 71,4% se concentró en los municipios que son capital de 

departamento (Florencia, Ibagué y Neiva) y obtuvieron un incremento anual de 9,3%; 

adicionalmente, casi la totalidad de los recursos fueron otorgados a través de los bancos 

comerciales. 

 

Similar a lo ocurrido al cierre del primer trimestre, el avance de la cartera se explicó por el 

financiamiento otorgado a los hogares (consumo y vivienda), al obtener una variación anual 

de 12,7%, en tanto que el segmento corporativo (comercial más microcrédito) registró un 

incremento de solo 2,9%. Situación explicada por una menor demanda de recursos de crédito 

por los empresarios, como por la negociación que se dio con la venta de una de las empresas 

de comercialización y distribución de energía eléctrica de la región. En términos absolutos, 

                                                           
9 La rentabilidad de los certificados de depósito a término (DTF promedio mes) entre junio de 2018 y 2019 se 

presentó tenue disminución y pasó de 4,60% a 4,52% efectiva anual. 
10 Incluye información para: bancos comerciales, compañías de financiamiento, cooperativas financieras y 

organismos cooperativos, no así para las instituciones oficiales especiales. 
11 De acuerdo con el informe: Actualidad del Sistema Financiero Colombiano – Junio 2019 de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, el saldo total de la cartera bruta del país presentó un crecimiento 

nominal anual de 7,2% 

Gráfico 11

Región Centro. Saldo de la cartera bruta a/

(nivel y crecimiento anual)

a/  No incluye el saldos de la cartera del  Fondo Nacional del Ahorro.

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia; cálculos del Banco de la República.
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el mayor crecimiento se dio en Huila en las modalidades de cartera de consumo y comercial, 

mientras que en Tolima el incremento logrado se concentró en consumo y vivienda. 

IX. Comercio exterior 

Las operaciones efectuadas con el exterior durante el segundo trimestre de 2019 se 

desarrollaron en un entorno de restricciones al comercio mundial, en especial por las medidas 

proteccionistas de Estados Unidos hacia China y a otros países; lo que se reflejó en debilidad 

de la colocación de bienes producidos en la región Centro; no obstante, se observó 

incremento en la cuantía de las transacciones de productos provenientes del mercado global.   

 

Las exportaciones llevadas a cabo por parte de los agentes económicos establecidos en la 

zona Centro totalizaron 104 millones de dólares FOB (Gráfico 12), donde el 71,8% de dicho 

monto fueron ventas de café, o sea de productos tradicionales, sin embargo, su facturación 

se redujo 8,2%; en tanto que el restante 28,2% correspondió a los demás productos. 

 

 

El resto de mercancías lograron una cuantía de 29,4 millones de dólares, y sobresalieron los 

negocios de pescados y crustáceos, los cuales aumentaron 24,9% en la medición interanual 

y representaron el 46,4% del valor; el segundo lugar fue para las preparaciones alimenticias 

y derivados del café, al contribuir con el 21,6% de la generación de divisas.   

 

En cuanto a países de destino, Estados Unidos prevaleció como el principal socio comercial 

al participar con compras que representaron el 46,0% del total facturado; le siguen países 

latinoamericanos como Ecuador (9,8%) y Brasil y Panamá con 5,7%; y México (5,4%), entre 

los más importantes.  

Gráfico 12

Región Centro. Exportaciones totalesp

(valor FOB y crecimiento anual)

p Cifras provisionales

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.
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Entre tanto, las importaciones de la zona Centro alcanzaron los 24 millones de dólares CIF, 

con aumento anual de 17,9%; dinámica impulsada en buena medida por la adquisición de 

materias primas y productos para la industria, con un crecimiento de 42,8%, cuyos pagos 

constituyeron el 61,2% del monto total. 

 

Es de señalar que el 80,0% de la adquisición de bienes estuvieron a cargo de empresarios del 

Tolima y el restante 20,0% de importadores del Huila. Los proveedores más sobresalientes 

de bienes, materias primas y equipos, fueron la República Popular de China y Estados 

Unidos, cuyas participaciones estuvieron por el orden del 16,1% y el 10,1% respectivamente; 

y por parte de los países suramericanos, lo hicieron Ecuador y Brasil, con 4,1% y 3,4%.      

 

Como resultado de los flujos comerciales descritos, la región prosiguió con una balanza 

comercial superavitaria, en virtud básicamente de la comercialización de café sin tostar ni 

descafeinar, despachado desde el Huila.  

 

X. Mercado laboral 

La tasa de desempleo entre abril y junio de 2019 continuó con tendencia creciente en las 

capitales de los departamentos de la región Centro. Ibagué mostró el mayor incremento en 

desocupación, al pasar de 12,9% en el segundo trimestre del año anterior a 15,4%; Neiva, de 

11,1% a 13,2%; en tanto que en Florencia subió de 13,6% a 15,6% (Cuadro 7), lo que 

significó que los resultados de la zona sobrepasaran el promedio de las 23 principales 

ciudades examinadas por el DANE (11,3%). 

 

Gráfico 13

Región Centro. Importaciones totalesp

(valor CIF y crecimiento anual)

p Cifras provisionales

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.
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Cabe destacar que la oferta laboral, medida a través de la tasa global de participación (TGP), 

disminuyó anualmente en Ibagué y Neiva, o sea que se redujo la población que estaba 

trabajando o buscando empleo respecto a la cantidad de personas en edad de trabajar, 

comportamiento que se reflejó en el mayor número de inactivos12.  

Entre tanto, la demanda laboral establecida mediante la tasa de ocupación (TO), cayó de 

manera significativa en las ciudades en mención y se manifestó en la pérdida de empleos. En 

el caso de la capital del Tolima se eliminaron un poco más de 14 mil plazas laborales, en 

especial de la industria manufacturera, seguida por trabajos de tipo inmobiliario y de alquiler, 

actividades que concentraron el 80,0% del total; en la ciudad de Neiva se perdieron 5 mil 

puestos, en buena medida del renglón de servicios sociales, comunales y personales, y en 

segundo lugar de transporte, almacenamiento y comunicaciones; mientras que la capital del 

Caquetá ganó más de 2 mil empleos en su mayoría en servicios de transporte y 

comunicaciones, los cuales fueron compensados por nuevos contratos para desarrollar 

actividades sociales, comunales y personales. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Población conformada por las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia no participan en 

la producción de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no están interesadas en tener una actividad 

remunerada. 

Cuadro 7

Región Centro. Indicadores del mercado laboral al segundo trimestre

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Población total 160 163 538 543 328 329

Población en edad de trabajar 124 127 437 443 269 271

Población económicamente activa 72 77 283 275 172 171

Ocupados 63 65 247 232 153 148

Desocupados 10 12 36 42 19 23

Inactivos 52 50 154 168 97 100

Subempleados 13 13 76 62 34 37

Población en edad de trabajar 77,7 78,0 81,3 81,5 82,1 82,3

Tasa global de participación 58,3 60,5 64,7 62,1 64,1 63,0

Tasa de ocupación 50,4 51,0 56,4 52,5 57,0 54,6

Tasa de desempleo 13,6 15,6 12,9 15,4 11,1 13,2

Tasa de subempleo 17,9 16,9 27,0 22,6 19,5 21,5

Fuente: GEIH DANE; cálculos del Banco de la República.

Concepto
Florencia Ibagué Neiva

Miles

Porcentaje
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XI. Precios13 

En junio de 2019 la inflación anual al consumidor para las capitales de los departamentos de 

la región Centro se ubicó alrededor de la meta establecida por la autoridad monetaria (3,0%). 

Por encima de dicho parámetro lo hicieron Florencia e Ibagué, con 3,32% y 3,13% 

respectivamente; en tanto que Neiva se situó un poco por debajo con 2,72% (Gráfico 14); lo 

cual significó cifras inferiores frente al indicador nacional calculado por el DANE (3,43%). 

 

 

La presión al alza de la canasta de bienes y servicios de las ciudades mencionadas, se derivó 

en buena medida de aumentos en los precios de alimentos, en especial de productos primarios 

o perecederos; es de anotar que éstos arrojaron un drástico incremento en la capital del Huila, 

donde hubo una mayor afectación por el fenómeno de El Niño y los cierres de vías al interior 

de la zona.  

 

Mientras que el comportamiento del año corrido muestra otras aceleraciones de precios, las 

cuales se concentraron en el subgrupo de educación, alimentos y bebidas no alcohólicas, y 

en menor proporción de bebidas alcohólicas y tabaco; en contraste, el promedio de las 

subcanastas de la región que reportaron los resultados más bajos, fueron recreación y cultura, 

salud, y prendas de vestir y calzado, grupos que registraron en algunos casos deflación.  

 

                                                           
13 “A partir de enero de 2019 entró en vigencia la nueva canasta familiar adoptada por el DANE (Base diciembre 

2018 = 100). Los principales cambios metodológicos del nuevo IPC, fueron la actualización de la estructura de 

ponderaciones, la incorporación de nuevas ciudades, la innovación en la nomenclatura con la adopción de la 

clasificación de consumo individual por finalidad, y la recomposición de ítems entre subcanastas del IPC. Para 

una mayor comprensión sobre los principales cambios en la metodología de cálculo del IPC, ver el Recuadro 

2: “La nueva canasta familiar y sus implicaciones” en el Informe sobre Inflación de diciembre de 2018 y el 

Boletín Económico Regional Centro, I trimestre de 2019, sección precios.” 

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Gráfico 14

Región Centro. Inflación anual por ciudades
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XII. Otras variables económicas 

En el segundo trimestre de 2019 la región Centro recibió remesas de colombianos en el 

exterior por 48,2 millones de dólares, cifra superior en 35,8% a lo percibido en similar lapso 

de un año atrás (Gráfico 15). El 59,0% de dichos recursos fue percibido por personas ubicadas 

en el Tolima, el 35,1% en Huila y el restante 5,9% en Caquetá. Los mayores flujos 

provinieron de Estados Unidos (54,7%), seguido por España (14,6%) y Chile (4,1%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta trimestral de remesas - Banco de la República.

Gráfico 15

Región Centro. Remesas internacionales recibidas

(remesas trimestrales y crecimiento anual)
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El  Bolet ín Económico Regional  (BER) es una publ icación tr imestral  

e laborada por los Centros Regionales de Estudios Económicos del  

Banco de la Repúbl ica,  cuyo propósito es ofrecer a los agentes de 

la economía y públ ico en general  información periódica,  confiable 

y  opor tuna sobre la evolución de las pr incipales var iables de la 

act iv idad económica de las regiones del  país y  los depar tamentos 

que las componen.

El  Bolet ín Económico Regional  (BER) 
se puede consultar  en:

http://www.banrep.gov.co/ber

Sugerencias y comentar ios:
atencionalciudadano@banrep.gov.co
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