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Panorama Económico 

La región Centro mostró un comportamiento desfavorable en varias actividades económicas 
durante el primer trimestre de 2020, afectadas por el confinamiento que inició a mediados 
de marzo ante el Covid-19. El transporte de pasajeros y varios indicadores de la actividad 
constructora se redujeron en términos anuales. Así mismo, rubros del sector comercio como 
la venta de vehículos nuevos y la ocupación hotelera, y del sector pecuario como el sacrificio 
de ganado se contrajeron.  Por su parte, en el sistema financiero las captaciones y 
colocaciones crecieron, aunque los desembolsos Finagro descendieron, y también aumentó 
la generación y demanda de energía. En el frente externo las exportaciones cayeron, 
mientras las importaciones aumentaron. La inflación en la región permaneció en el rango 
establecido por la Política Monetaria y la tasa de desempleo se elevó en las tres capitales de 
la región. 
 
Al cierre de marzo de 2020, el sistema financiero regional continuó registrando un positivo 

desempeño en las operaciones por captación de recursos del mercado, así como en las de 

colocación de cartera. Sin embargo, los desembolsados de Finagro para el sector 

agropecuario de la región durante el trimestre evidenciaron una disminución moderada, por 

descenso de la demanda para inversión en Tolima y Huila, mientras que a escala nacional se 

produjo un incremento substancial. También se redujo el sacrificio de ganado vacuno. 

 
La construcción de edificaciones presentó deterioro, pues se registraron reducciones en el 

área licenciada para construir, los despachos de cemento gris, la producción de concreto 

premezclado, la superficie de obras en proceso de construcción y culminadas. Entre tanto, la 

generación y demanda de energía eléctrica se incrementaron en el período; el consumo de 

agua potable también subió, y el de gas natural experimentó una ligera caída. 

 

En el comercio, la venta y matrícula de vehículos nuevos durante los primeros tres meses de 

2020 registró un descenso leve, mientras que la ocupación hotelera cayó verticalmente a 

finales del trimestre, aunque aún no se han publicado cifras oficiales para el período. La 

cantidad de pasajeros tanto terrestres como aéreos disminuyó de manera considerable, a raíz 

del cierre de los aeropuertos y terminales de transporte con el fin de prevenir la propagación 

del Coronavirus. 

 

El difícil contexto internacional de los primeros tres meses de 2020, a raíz de la pandemia, 

las disputas comerciales y la caída de los precios del petróleo, impactaron negativamente las 

exportaciones de la región; en contraste, aumentaron las importaciones. 

 

Los indicadores laborales publicados por el DANE mostraron que en el primer trimestre se 

acentuó la pérdida de puestos de trabajo en la zona Centro, lo que se reflejó en una mayor 

tasa de desempleo; Ibagué y Florencia mostraron un aumento importante, pero fue Neiva la 

ciudad más afectada en el comparativo anual. La inflación para marzo en las ciudades 

capitales de la región se mantuvo en el rango establecido por la Política Monetaria; sin 

embargo, superaron la meta objetivo y Florencia sobrepasó el indicador nacional. El mayor 

incremento de precios en la zona se presentó en alimentos. 
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I. Agropecuario 
 

Según la información estadística disponible, los recursos desembolsados por Finagro para el 

financiamiento del sector agropecuario durante el primer trimestre, evidenciaron una 

disminución moderada en la región Centro; también se registró un descenso en el sacrificio 

de ganado vacuno. 

 

 

Créditos del Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario  
 

Entre enero y marzo de 2020 Finagro aprobó para la región Centro desembolsos por $273.968 

millones, lo que representó una caída anual del 10,9% (Cuadro 1), resultado originado por la 

menor solicitud de recursos para la línea de inversión que tuvo una variación negativa de 

31,0%; los departamentos de Tolima y Huila fueron los que presentaron menores empréstitos 

(-40,7% y -29,8%, respectivamente), lo cual hizo que la participación de la zona Centro 

pasara de 7,2% a 4,5% entre los dos periodos; por el contrario, el valor de los créditos 

otorgados en el país creció 45,1%. 

 

Cuadro 1 

Región Centro. Créditos otorgados por Finagro 

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

Departamentos 
2019   2020   I trimestre de 2020 

I II III IV   I   Desembolsos     Participación 

Caquetá -13,0 25,3 10,0 1,0   -2,1   23.459 8,6 

Huila 11,6 -25,3 -42,1 33,8   -20,9   118.380 43,2 

Tolima 2,8 2,1 1,5 25,2   -1,1   132.129 48,2 

Total regional 5,4 -11,5 -18,9 25,5   -10,9   273.968 4,5 

Total nacional 22,4 16,3 17,3 47,3   45,1   6.144.412 100,0 

Fuente: Finagro; cálculos del Banco de la República. 

 

Por líneas de crédito en la región, el capital de trabajo alcanzó desembolsos por $156.445 

millones y decreció anualmente 7,3%, sin embargo, mostró la mayor participación con 

57,1%. Al desagregar, el grupo de comercialización fue el que más obtuvo recursos ($76.211 

millones), destinados especialmente a la financiación de “cartera, inventarios y costos 

directos”, seguido por el rubro de sostenimiento de cultivos de café ($29.994 millones). 

 

De otro lado, los recursos para la inversión totalizaron $75.331 millones, lo que significó una 

variación anual negativa de 31,0% y una contribución de 27,5%; el grupo de compra de 

animales obtuvo los mayores recursos, y se destinaron a la adquisición de vientres bovinos y 

bufalinos comerciales, cría y doble propósito, seguido del grupo de siembras de café, plátano 

y aguacate. 
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Por último, la línea de normalización de cartera tuvo un aumento anual importante de $12.902 

millones (44,0%), el Tolima fue el departamento que más utilizó el mecanismo para el alivio 

de pasivos financieros. 

 

 
 
 

Sacrificio de ganado 
 

El sacrificio de ganado vacuno durante el primer trimestre de 2020 totalizó 39.996 

semovientes en la región Centro (Huila y Tolima), lo que significó una disminución de 1,9% 

con respecto a la cantidad reportada de 40.751 cabezas en la Encuesta de Sacrificio de 

Ganado (ESAG) del DANE en igual lapso de 2019. 

 

Por su parte, el degüello en el contexto nacional, con 830,751 vacunos, prácticamente no 

reportó variación frente al primer trimestre del año anterior, cuando ascendió a 830,465. De 

esta manera, la participación de la zona Centro en el total contabilizado por el DANE se 

redujo de 4,9% a 4,8%. Al discriminar por departamentos, se observa que el descenso se 

concentró en esta oportunidad en el Huila con -3,1%, mientras que en el Tolima la reducción 

fue inferior (-0,5%). 

 

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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IV. Servicios públicos 
 

En este capítulo se analiza el comportamiento de la generación y demanda de energía 

eléctrica, las cuales se incrementaron en el período; el consumo de agua potable, que también 

subió, mientras el gas natural experimentó una ligera caída. 

 

Durante el primer trimestre de 2020, y con base en las estadísticas disponibles sobre consumo 

de electricidad, se aprecia que en el Caquetá la demanda de energía eléctrica regulada 

ascendió a 52.916.162 kilovatios-hora (kwh), lo que representó un avance anual de 4,4%, 

impulsado por los mayores consumos en los sectores industrial y residencial (Cuadro 2). 

 

Por su parte, la generación de energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica de Prado (Tolima) 

tuvo un crecimiento anual importante (65,5%), explicado por los mayores requerimientos en 

ventas, autorizados por el Centro Nacional de Despacho (CND). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2

Región Centro. Sacrificio de ganado vacuno

(nivel y variación anual)

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.
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Cuadro 2 

Región Centro. Consumo de energía eléctrica y generación 

(crecimiento anual, kilovatios-hora kwh) 

Usos 

Caquetá                               
Variación I trimestre 

kwh 

I trimestre 

2019 2020 2020 

 Consumo 

Total 1,7 4,4 52.916.162 

Industrial 60,5 4,7 2.641.603 

Comercial -8,8 1,9 11.757.877 

Residencial 2,7 6,9 29.183.311 

Oficial 3,5 0,5 6.520.001 

Otros 3,0 -1,0 2.813.370 

 Generación 

Generación bruta -49,0 65,5 80.785.620 

Consumo propio -14,7 12,8 157.299 

Generación neta -49,0 65,6 80.628.321 

Fuente: EPSA S.A. E.S.P., Electrocaquetá S.A. E.S.P.; cálculos del Banco de la República. 

 

En lo relacionado con el suministro de agua potable en la zona Centro, se produjo un 

incremento anual de 3,9% (Gráfico 3), toda vez que el número de usuarios matriculados 

creció en 3,0%, particularmente en el uso residencial. Por ciudades, en Ibagué y Florencia el 

consumo promedio mensual aumentó. 

 

 

Gráfico 3

Region Centro. Consumo de agua potable
1

(variación anual)

Fuente: IBAL E.S.P., SERVAF S.A. E.S.P.; cálculos del Banco de la República.
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Entre tanto, la demanda de gas natural en la región totalizó 17.201 miles de m3 y registró una 

variación anual negativa (-1,6), explicada por los menores consumos en el sector oficial y en 

el gas vehicular; por su parte, el número de usuarios avanzó 3,0% por las nuevas matrículas 

en el uso residencial (9.129). 

 

Cuadro 3 

Región Centro. Consumo de gas natural y suscriptores 

(crecimiento anual) 

Usos 

Consumo I trimestre   Usuarios I trimestre 

Variación anual   

Miles de 
Metros3 

  
Variación anual   Usuarios  

2019 2020   2020   2019 2020   2020 

Total -1,2 -1,6   17.201   4,2 3,0   318.312 

Residencial 2,8 4,1   11.109   4,3 3,0   314.477 

Comercial 5,0 1,6   1.852   -0,6 3,4   3.647 

Industrial 11,5 1,3   1.159   -9,6 -4,5   63 

Oficial 8,2 -19,8   85   4,5 12,0   103 

Gas 
Vehicular 

-16,2 -19,9   2.996   0,0 -8,3   22 

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

 

 

V. Construcción 
 

Al cierre del primer trimestre de 2020, la información oficial disponible para la construcción 

de edificaciones presentó deterioro. Se registraron reducciones en el área licenciada para 

construir, los despachos de cemento gris, la producción de concreto premezclado, además de 

la superficie de obras en proceso de construcción y culminada. 

 

Según el estado de las obras del Censo de Edificaciones CEED, el área en proceso de 

construcción se ubicó en terreno negativo (-1,8%), después de tres trimestres con variaciones 

anuales positivas (Gráfico 4); por departamentos, se registró descenso en Tolima1, mientras 

que en Huila aumentó. El anterior resultado estuvo acorde con lo acontecido en el agregado 

nacional (-13,4%) y en el resto de las regiones del país. 

 

Según la orientación de las obras, el mayor descenso se concentró en las de uso habitacional 

tipo apartamento, ubicadas en los estratos cinco, cuatro y tres, principalmente; mientras que 

para destinos no residencial se presentaron caídas en comercial y asistencia hospitalaria. El 

anterior desempeño en el desarrollo de las obras coincide con la tendencia en los despachos 

de cemento gris a Tolima y Huila, que decrecieron anualmente en 1,5%, así como de la 

producción de concreto premezclado2 de -17,0%. 

 
1 Por componentes, el mayor decremento se concentró en las nuevas obras en proceso, dirigidas a vivienda y 

comercio. 
2 Cálculo realizado solo para el departamento del Tolima, en razón a que la información para los departamentos 

de Huila y Caquetá se agregan el rubro “Resto”. 
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De otro lado, el área de obras culminadas en el periodo enero-marzo de 2020 disminuyó en 

64,6% frente a la superficie en igual lapso de 2019. Por tipo de destino el comportamiento se 

explicó sobre todo en la finalización de proyectos de soluciones habitacionales e 

infraestructura hospitalaria y de servicios educativos (Gráfico 4). 

 

Aunado a lo anterior, las cifras preliminares del sistema de información georreferenciado 

Coordenada Urbana de Camacol, evidencian ralentización en el mercado inmobiliario. De 

acuerdo con la oferta y venta de unidades de vivienda nueva, el indicador de rotación de 

inventarios3 se ubicó en marzo de 2020 en 9,6 meses, coeficiente que resultó superior a los 

4,9 meses de igual mes del año anterior. Adicionalmente, para la comercialización del stock 

de soluciones habitacionales diferentes a vivienda social, se requiere un mayor número de 

meses. 

 

Respecto al área autorizada para edificar4, en el primer trimestre de 2020 se licenciaron 

228.636 metros cuadrados, superficie inferior en 25,4% frente a igual periodo del año anterior 

(Gráfico 5). De la variación observada, 14,2 puntos porcentuales se explican por el menor 

volumen orientado al destino residencial, al decrecer 16,8%, y determinado en el segmento 

de vivienda social, principalmente en los estratos 1 y 2; los restantes 11,2 puntos porcentuales 

están en los destinos diferentes a habitacional, es decir, hacia los sectores de educacional, 

comercial y hospitalario. 

 
3 La rotación de inventarios 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. 
4 El análisis de este indicador se realiza con base en la investigación del DANE «Estadísticas de Edificación 

Licencias de Construcción ELIC», con cobertura geográfica para 17 municipios en los departamentos de 

Caquetá, Huila y Tolima. 

Gráfico 4

Región Centro
a/
. 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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En cuanto a las unidades de vivienda, la intensión de los constructores es edificar en la región 

1.980 soluciones habitacionales, cifra inferior a las 3.557 unidades de igual periodo de 2019. 

 

Al finalizar el primer trimestre de 2020, el incremento de los costos de construcción de 

vivienda continuó registrando para Ibagué la variación anual más baja del país, 1,84%, 

mientras que Neiva se ubicó en 3,21%, la media para las 15 ciudades de la cobertura nacional 

fue de 3,19% (Gráfico 6). 

 

El resultado en Ibagué (1,84%) fue inferior en 1,35 puntos porcentuales (pp) al indicador del 

país, y en 0,19 pp al reportado por la ciudad en igual mes del año anterior. Según grupos de 

insumos, maquinaria y equipo presentó el menor crecimiento anual con 0,48%; se registró 

reducción en: pluma grúa, mezcladora, pulidora y vibro compactador. Por su parte, el 

componente de materiales varió solo 1,51%, al registrar fluctuaciones negativas en pinturas 

y los elementos para pisos y enchapes. De otro lado, el cemento gris (mampostería) arrojó el 

mayor incremento con 14,9%. 

 

En Neiva el resultado cambió frente al bajo avance presentado en los costos al cierre de 2019; 

en marzo la variación fue superior al consolidado colombiano en 0,02 pp y frente a marzo 

del año anterior en 2,19 pp. Por insumos, el mayor aumento anual fue en el grupo de 

materiales con 3,31%, donde se destacaron en mampostería cemento gris y morteros, seguido 

por mano de obra con 3,26%. Por tipo de vivienda, los costos subieron para VIS en 3,56%, 

multifamiliar 3,25% y unifamiliar 3,20%. 

 

Gráfico 5

(área trimestral y crecimiento anual)

Región Centro.  Área aprobada para construcción
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VI. Comercio y turismo5 
 

La venta y matrícula de vehículos nuevos durante los tres primeros tres meses de 2020 

registró una reducción de 3,6% en la región Centro, al pasar de 1.914 unidades en el primer 

trimestre de 2019 a 1.846 en el actual período (Gráfico 7). El descenso se concentró en 

Tolima (-7,5%) y Huila (-4,4%), mientras que en Caquetá se produjo un aumento de 33,3%. 

Es de resaltar que la disminución presentada en la región fue menos drástica que la ocurrida 

en el contexto nacional, donde la caída ascendió a 6,1%, ya que los automotores 

comercializados se redujeron de 54.529 a 51.199. 

 

 

 
5 Debido a la escasa información oficial con periodicidad trimestral disponible 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 6

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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Por su parte, la ocupación hotelera cayó de manera vertical a partir de la tercera semana de 

marzo, por lo cual aún no se han publicado cifras oficiales para el consolidado del primer 

trimestre de 2020. 

 

 

VII. Transporte 
 

Los pasajeros salidos durante el primer trimestre de 2020 por los principales centros 

logísticos de transporte terrestre de la región Centro, totalizaron 1,8 millones (Cuadro 4), lo 

que significó una reducción de 16,6% con respecto a los despachos efectuados en el mismo 

lapso del año anterior; es de señalar, que la contracción obedeció a restricciones viales por 

reparación de carreteras, así como al cierre de los terminales a finales de marzo de acuerdo 

con las medidas decretas con el fin de prevenir la propagación de la COVID-19. 

 
Cuadro 4 

Región Centro. Pasajeros terrestres salidos 

(crecimiento anual) 

Ciudades 
2019   2020 Pasajeros  

I trimestre 2020       I     II     III     IV      I 

Total -4,4 1,9 -2,1 -0,6   -16,6 1.812.344 

Florencia -11,9 4,6 -5,5 -6,1   -8,4 110.997 

Ibagué -3,6 0,5 0,5 0,7   -20,9 843.699 

Neiva -4,3 3,1 -4,4 -1,2   -13,0 857.648 
Fuente: Terminal de Transporte de Florencia, Ibagué y Neiva; cálculos del Banco de la 
República. 

Gráfico 7

Región Centro. Matrícula de vehículos nuevos

(nivel y crecimiento anual)

Fuente: Andi, Fenalco; cálculos Banco de la República.
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Durante los primeros tres meses de 2020 salieron desde las principales terminales aéreas de 

la región un poco más de 61 mil usuarios, cifra inferior en 5,2% (Cuadro 5 ) respecto a los 

movilizados en el primer trimestre del año precedente; es de anotar, que tal reducción fue 

influenciada en parte por la cancelación de vuelos con base en las directrices de la Presidencia 

de la República y el Ministerio de Transporte, al suspender a partir del 25 de marzo todos los 

vuelos nacionales, para contener los contagios por la enfermedad de neumonía por 

coronavirus, COVID-19. 

 
Cuadro 5               

Región Centro. Pasajeros aéreos nacionales salidos 

(crecimiento anual)                  

Ciudades 
2019   2020 Pasajeros 

I trimestre 
2020 

   

     I       II      III     IV       I 
   

Total 9,0 11,4 16,3 16,0   -5,2 61.224 
   

Florencia 25,4 9,3 5,5 23,6   0,1 15.036 
   

Ibagué 6,0 -2,1 33,6 11,8   -12,0 14.361 
   

Neiva 4,4 18,5 13,3 14,5   -4,2 31.827 
   

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

 

 

VIII. Sistema financiero6 
 

Al cierre de marzo de 2020, el sistema financiero regional mantuvo un positivo desempeño 

en el saldo de las operaciones por captación de recursos del mercado, así como en las 

transacciones pasivas de cartera. 

 

El saldo del ahorro financiero se ubicó en $8.013 mil millones y arrojó un crecimiento anual 

de 13,4% (Gráfico 8). De acuerdo con la composición de los instrumentos de captación, la 

principal fuente de recursos fueron las cuentas de ahorro tradicionales, al corresponderle el 

73,3% del total, con un avance de 13,3%, en menor magnitud lo hicieron los depósitos en 

cuenta corriente y los certificados de depósito a término. 

 

Por departamentos, el Tolima congregó más del 50% de las captaciones, seguido por Huila 

con el 40,9%, y en menor medida Caquetá. Igualmente, las ciudades capitales de 

departamento concentraron el 74,7% de los recursos, sobresaliendo el incremento anual en 

Neiva de 20,4%. 

 

 
6 Cifras provisionales, saldos a marzo de 2020. 
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Con relación a las operaciones activas7, al finalizar marzo de 2020 el saldo total fue de 

$15.873 mil millones, superior en 11,5% al registrado en marzo del año precedente8 (Gráfico 

9). En términos absolutos, el mejor resultado se dio en Huila, seguido por Tolima y Caquetá. 

De otro lado, las capitales de departamento (Florencia, Ibagué y Neiva) aglutinó el 71,8% de 

los recursos y aumentó en 12,1%. 

 

 

 
7 Incluye información de cartera bruta para: bancos comerciales, compañías de financiamiento, cooperativas 

financieras y organismos cooperativos, no así para las instituciones oficiales especiales. 
8 De acuerdo con el informe: Actualidad del Sistema Financiero Colombiano – marzo 2020 de la 

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

nominal anual de 11,7%. 

Gráfico 8

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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Gráfico 9

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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Según modalidad de cartera, el segmento de los hogares continuó presentando el mejor 

resultado por la mayor demanda; de esta manera, nueve puntos porcentuales de la variación 

anual regional correspondieron al agregado de las líneas de consumo e hipotecario, donde la 

primera de ellas obtuvo un incremento anual de 20,7%9, con importancia relativa en los tres 

territorios que conforman la región, mientras que los orientados a la compra de vivienda lo 

hicieron en 4,4%. Por su parte, la cartera corporativa bajó su contribución al 39,6%; la 

modalidad comercial avanzó 8,5%, con mayor dinamismo en el Huila, en tanto que el 

microcrédito disminuyó 1,3%. 

 

Finalmente, cerca del 13% del saldo de la cartera del sistema financiero regional se otorga 

con recursos y en las condiciones del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 

– Finagro, por valor de $2,1 billones10 dirigidos a proyectos de actividades agropecuarias y 

conexas, con un incremento anual de 5,1%. De este monto, el 45,3% se concentró en el 

departamento del Tolima y el 67,0% son para líneas de inversión. 

 

 

IX. Comercio exterior 
 

El contexto internacional estuvo caracterizado en los primeros tres meses de 2020 por una 

situación extremadamente difícil a raíz de la pandemia COVID-19, así como por las disputas 

comerciales a nivel mundial, y la caída de los precios del petróleo, escenario que se reflejó 

en desaceleración de la economía mundial y ralentización de los flujos comerciales; lo cual 

impactó negativamente las exportaciones de la región Centro; en contraste, aumentaron las 

importaciones. 

 

Durante el primer trimestre del año se exportaron 139 millones de dólares FOB desde la zona 

(Gráfico 10), lo cual significó una reducción anual del 6,2%; dicho comportamiento lo 

explicó la contracción de las ventas de café (-15,9%), no obstante, los negocios de bienes no 

tradicionales registraron una evolución positiva, con incremento de 60,3%. Es de anotar que, 

de la cuantía total mencionada, las transacciones de los productos tradicionales representaron 

el 77,7% y el resto de los bienes contribuyeron con el 22,3%. 

 

Los mayores despachos al mercado internacional de bienes no tradicionales correspondieron 

a productos del sector primario, donde sobresalió la comercialización de pescados y 

crustáceos, así como animales vivos y cacao; mientras que del renglón industrial fueron las 

preparaciones alimenticias. 

 

Por su parte, los principales países de destino continuaron siendo los del norte del continente 

americano, en primer lugar, Estados Unidos con una participación del 39,9%, seguido de 

lejos por Canadá con el 7,4%; luego aparece Corea del Sur (7,0%) y Japón (6,3%). 

 
9 Según el documento de la Superfinanciera referenciado (pág. 17), el saldo total de la cartera bruta de consumo 

en el agregado nacional presentó un crecimiento nominal anual de 15,9%. 
10 En la región, de acuerdo con el fondeo de los recursos de Finagro la distribución del saldo de la cartera es: 

Redescuento 63,8%, Sustitutiva 29,8% y Agropecuaria 6,4%. 
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De otro lado, las importaciones efectuadas por los empresarios de la región totalizaron 16 

millones de dólares CIF, equivalentes a un incremento de 27,9% (Gráfico 11), tal avance 

obedeció a la compra de materias primas y bienes de capital para la industria; de materias 

primas y productos para la agricultura; también, aunque en menor proporción, por la compra 

de bienes de consumo no duradero y finalmente, de combustibles y lubricantes. 

 

 

Gráfico 10

Región Centro. Exportaciones totales
p

(valor FOB y crecimiento anual)

p Cifras provisionales

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.
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Región Centro. Importaciones totales
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Gráfico 11
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Por departamentos, el mayor importador fue el Tolima, al desembolsar el 57,3% del monto 

total pagado, sigue el Huila con el 42,7% restante. Los países proveedores que atendieron los 

requerimientos de los agentes establecidos en la zona fueron, Estados Unidos con una 

participación de 21,1%, seguido por República Popular de China con 19,6%, y en tercer lugar 

Brasil con 15,9%. 

 

Es de anotar que, como resultado de los montos tranzados por concepto de exportaciones e 

importaciones, se obtuvo una balanza comercial superavitaria, básicamente por las ventas de 

café del departamento del Huila. 

 

 

X. Mercado laboral 
 

Los indicadores referentes a la situación laboral, publicados por el DANE a partir la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares, muestran que en el primer trimestre de 2020 se acentuó la 

pérdida de puestos de trabajo en la zona Centro del país (Cuadro 6), y se acrecentó por el 

confinamiento de la población desde el 25 de marzo, a raíz de las medidas decretadas por el 

gobierno nacional con el fin de contener el avance de la covid-19. Lo anterior se reflejó en 

una mayor tasa de desempleo (TD); Ibagué con el 19,4% y Florencia con el 18,1% mostraron 

un aumento de 0,7 puntos porcentuales (pp) y 0,1 pp respectivamente; pero fue Neiva la 

ciudad más afectada en el comparativo con el mismo período del año precedente, al pasar de 

una TD de 12,1% a 17,9%, lo que significó un incremento de 5,8 pp; mientras que la media 

de las 23 principales ciudades del país se ubicó en 13,0%. 

 

El desempeño del mercado laboral descrito se tradujo en el descenso generalizado de la tasa 

de ocupación en las capitales de la región, lo que indica debilidad de las actividades 

económicas por demanda de trabajo, según la medición de los que están laborando como 

proporción de la población en edad de trabajar. 

 

De otro lado, también se registró menor oferta de mano de obra en Ibagué, Neiva y Florencia, 

expresada en la disminución de la tasa global de participación (TGP), lo que significó 

contracción en la cantidad de personas trabajando o buscando empleo, en relación con el total 

de habitantes en edad de laborar; escenario que se manifestó en el aumento de las personas 

inactivas. 

 

En Ibagué, el mayor empleo se concentró en la actividad de alojamiento y servicios de 

comida, seguido por comercio y reparación de vehículos; en Neiva se presentó en comercio 

y en las actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos; por su 

parte, en Florencia fue en administración pública y defensa, educación y atención de la salud 

humana, y en comercio. 

 

 

 

 

 



18 

 

Cuadro 6                 

Región Centro. Indicadores del mercado laboral al cuarto trimestre 

Concepto 
Florencia   Ibagué   Neiva 

2019 2020   2019 2020   2019 2020 

  Miles 

Población total 162 165   542 547   329 330 

Población en edad de trabajar 126 129   441 446   271 273 

Población económicamente activa 76 76   285 270   169 159 

Ocupados 62 62   232 218   149 131 

Desocupados 14 14   53 52   20 28 

Inactivos 50 53   157 177   101 114 

Subempleados 14 0   69 0   29 0 

  Porcentaje 

Población en edad de trabajar  77,9 78,2   81,5 81,6   82,3 82,5 

Tasa global de participación 60,3 58,5   64,5 60,4   62,5 58,3 

Tasa de ocupación 49,4 47,9   52,5 48,7   54,9 47,9 

Tasa de desempleo 18,0 18,1   18,6 19,4   12,1 17,9 

Tasa de subempleo  18,7 0,0   24,2 0,0   17,3 0,0 

Nota: El DANE no produjo datos de subempleo.               

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

 

 

XI. Precios 
 

La inflación anual al consumidor para marzo de 2020 en las capitales de la región Centro se 

mantuvo en el rango establecido por la Política Monetaria del 2,0% al 4,0% (Gráfico 12); sin 

embargo, superaron la meta objetivo (3,0%); Florencia ascendió a 3,95%, Ibagué a 3,45% y 

Neiva a 3,31%; es de anotar que el indicador nacional se ubicó en 3,86%. 

 

En un contexto de choque de oferta y demanda derivada de la pandemia 2019-nCoV, y acorde 

con las divisiones de bienes y servicios, se observó que el mayor incremento de precios 

promedio en la región se presentó en alimentos, seguidos por educación, y en tercer lugar por 

las bebidas alcohólicas y tabaco. Es de señalar que, en el caso de Neiva, la presión al alza de 

precios prosiguió en alimentos primarios y en menor proporción en los procesados o 

industriales. 

 

Por su parte, contribuyeron a la estabilidad de precios los renglones de información y 

comunicación, los de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, además los 

de prendas de vestir y calzado, al arrojar alzas inferiores al piso del rango objetivo fijado por 

el Banco de la República. 
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XII. Otras variables económicas 
 

Las remesas giradas por colombianos establecidos en el exterior y recibidas en la región 

Centro, totalizaron 50,0 millones de dólares en el primer trimestre de 2020, cifra que superó 

en 23,8% el monto ingresado en igual periodo de un año atrás (Gráfico 13), escenario 

favorable a pesar de la pérdida de puestos de trabajo a nivel global para prevenir la COVID 

-19. El departamento de la zona con mayor participación en los recursos mencionados fue el 

Tolima con 58,5%, luego el Huila con 35,2% y por último el Caquetá con 6,3%. Es de anotar 

que desde Estados Unidos se transfirió el 51,5% de la cuantía total, de España se envió el 

16,2% y de Chile el 3,5%, al ser estos países los de mayor flujo de divisas. 

 

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Gráfico 12

Región Centro. Inflación anual por ciudades
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Fuente: Encuesta trimestral de remesas - Banco de la República.

Gráfico 13

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


