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PRESENTACIÓN

L

a evidencia empírica nos muestra que la
actividad económica departamental
impacta directamente los indicadores de
crecimiento económico en regiones poco industrializadas y con escaso desarrollo empresarial como el
departamento del Huila. No obstante, las finanzas
departamentales dependen a su vez del consumo de
bienes como la vivienda, los vehículos, la gasolina,
los licores, entre otros, cuyo comportamiento está
directamente relacionado con la misma actividad
económica, situación que hace vulnerables las finanzas públicas departamentales a los ciclos económicos.
El 2008 fue un año excepcional en materia de
regalías para el departamento del Huila, pese a que
la producción sigue su peligroso curso descendente.
Los recaudos obtenidos generan un colchón financiero importante frente a la destorcida de precios del
último trimestre y que amenazan con permanecer
bajos durante un buen tiempo más.
En esta segunda edición del Boletín de
Coyuntura Fiscal, mostramos los determinantes del
comportamiento de las rentas, su incidencia en el
agregado y algunas perspectivas, más bien cautelosas, para lo que será el 2009 en materia fiscal para el
departamento del Huila.
CARLOS ANDRÉS CANTE PUENTES
Secretario de Hacienda.
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1.

ADMINISTRACIÓN
DE LOS INGRESOS

Los Ingresos Corrientes registraron un superávit equivalente a $72.554.3 millones frente a lo presupuestado
para la vigencia, resultado de las políticas de recaudo
implementadas, por los diferentes programas de control
y fiscalización desarrollados y fundamentalmente, por
los excepcionales niveles de precio del barril de petróleo, resultado que se refleja en los ingresos Tributarios y
no Tributarios, así:
Ingresos en millones de $

CONCEPTO
INGRESOS TRIBUTARIOS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS

2007
58,509.8
213,766.9

2008
60,652.5
285,753.8

VAR.%
3.7%
33.7%

recaudo de Impuesto de Registro a nivel nacional.
Por su parte, en el 2008, Camacol Huila reportó
156.540,86 metros cuadrados licenciados en obra nueva,
de los cuales el 72% fue para vivienda, el 17% para
comercio, 5.5% institucional, 2.7% industria y 2.79%
para ampliaciones, cifra inferior en 11% frente al 2007.
No obstante, el principal responsable de esta abrupta
caída es la construcción de obras civiles, las cuales se
contrajeron aproximadamente en un 14% frente al
crecimiento del 40% durante el segundo trimestre de
2007, situación que no afectó en mayor grado el recaudo
del Impuesto de Registro.
Dentro de las variables que han incidido en el buen
comportamiento de la construcción de vivienda nueva,
están los desembolsos de créditos hipotecarios que
mostraron una tendencia creciente a lo largo de todo el
año, pese a una leve desaceleración en la colocación del
último trimestre. No obstante, ya se observa una restricción del crédito comparado con las cifras del 2007,
situación que tal vez se acrecentará durante el 2009.

1.1. IMPUESTO DE REGISTRO
Al cierre de la vigencia 2008, los ingresos por este
concepto presentan un superávit de $665.5 millones
frente a lo presupuestado, con un crecimiento en el
ingreso del 2.4% frente al ingreso total del año inmediatamente anterior.

De acuerdo a Camacol Huila, el gremio de la construcción mostrará una importante fortaleza para el año 2009,
esperándose una considerable evolución en dos aspectos
de desarrollo económico y productivo como son la ejecución de obras importantes de vivienda, así como el
crecimiento del sector inmobiliario, variables que inciden
en el crecimiento del ingreso por concepto de Impuesto
de Registro y que, sin embargo, dependerán del ritmo de
aprobación de créditos hipotecarios.
No. De documentos registrados

De acuerdo con información del DANE, el índice de
costo de la construcción de vivienda (ICCV) represento
una variación acumulada del 5.3%, siendo esta tasa
superior en 1.1 puntos porcentuales a la registrada en el
mismo año anterior (4.2%), situación que alienta el
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Por número de documentos, el 2008 presentó un comportamiento muy similar al 2007, con 25.124 registros en los

Departamento del Huila

tres primeros trimestres. No obstante, durante el último
trimestre se evidencia una reducción en los registros, que
comparado con el mismo trimestre de 2007 presentan una
reducción del 19%, como presagio de lo que podrá ser el
2009.

1.2. IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES

nuevos superarán nuevamente las 200.000 unidades y
que si el PIB sube 3 por ciento terminarán alrededor de
las 180.000.
El comportamiento de registro de vehículos nuevos de
acuerdo a la base de datos de impuestos en el Departamento, presenta el siguiente comportamiento:

Durante la vigencia 2008, el ingreso por éste concepto
presenta un superávit de $11.4 millones, con un recaudo
del 100.17% del total presupuestado y un crecimiento
del 5.9% frente a la vigencia 2007.
Las diversas políticas de recaudo implementadas, tales
como descuentos por pronto pago, operativos persuasivos, campañas masivas de invitación al pago, así como
la continuidad del cobro coactivo del impuesto, han
hecho que este ingreso presente una tendencia positiva
en el recaudo. Adicional a ello, parte del comportamiento de esta renta depende en gran medida del nivel de
ventas de vehículos nuevos, situación que para el año
2008 fue favorable en razón a que los precios de vehículos nuevos bajaron sustancialmente, impulsados principalmente por dos factores como la caída en el precio del
dólar y la baja de aranceles.
Según el informe de Econometría publicado en El
Espectador el 19 de enero de 2009, el año pasado cerró
como el segundo en ventas en toda la historia del país
y "como el único, junto con 2007, en que las ventas de
vehículos nuevos superaron las doscientas mil unidades".
En diciembre las ventas fueron de 14.550 unidades, lo
que representa el 6.6% de las ventas totales del año.
Este porcentaje, si bien tiende a seguir el comportamiento estacional del último mes del año, pareciera
bajo frente a lo observado históricamente.
Aunque algunos analistas vieron con preocupación el
descenso en las ventas de carros durante el 2008, según
Econometría se ubicaron dentro de la tendencia que este
mercado ha mostrado en la década y refleja a la vez la
fuerte relación que tiene con el comportamiento de la
economía, en especial con el crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB).
Por eso, la firma tiene unas expectativas de ventas de la
industria y los importadores para el 2009 asociadas a las
expectativas del comportamiento de la economía nacional. Por ejemplo, Econometría considera que si el crecimiento es de 3,5 por ciento, las ventas de vehículos

Fuente: Base datos SyC Ltda. Registros de pagos.

Como se observa en la gráfica anterior, el parque
automotor para la vigencia del 2008, de acuerdo a la
base de datos, registra pagos de 4.511 vehiculos con
matricula inicial o nueva, representando un incremento
del 41% frente al año 2007. No obstante, el crecimiento
de las ventas de vehículos nuevos pueden estar financiados por recursos provenientes de los créditos de consumo, los cuales de acuerdo a datos de Asobancaria, muestran una colocación menos dinámica a unas mayores
tasas de interés hacia finales del año.
Recuperación de Cartera de Vehículos
La Administración Departamental, con el fin de establecer mecanismos para la administración, control y recaudo del impuesto sobre vehículos, promovió la Ordenanza 025 de 2008, la cual fue sancionada el día 19 de
Noviembre de 2008 , creando modificaciones sustanciales al capitulo primero del Estatuto de rentas departamentales, propendiendo no sólo por la depuración y
recuperación de la cartera, sino también por el reaconductamiento tributario de un gran número de contribuyentes.
Modificaciones en el calendario tributario, a los incentivos para pago, la reducción en las sanciones por el no
pago del impuesto, fueron entre otras, herramientas
fundamentales que quedaron plasmadas para beneficio
de la administración y los contribuyentes.
En cuanto al mecanismo de cobro a través de cobro coactivo, al mes de diciembre se registró un total de 34.794
procesos activos, de los cuales 73 procesos se encuentran
en acuerdos de pago, dos procesos para diligencia de
remate, 7.246 procesos con orden de retención, 60 procesos en diligencia de secuestro, 13.632 procesos
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en mandamiento de pago (vigencias 1998-2006) y
13.775 procesos en liquidación de aforo (vigencia
2007).
En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento
de pago del impuesto tanto en número de declaraciones
presentadas como en valor del ingreso mes a mes por
los años 2006 al 2008.

incremento del 18% respecto al mismo periodo del año
2007.
De igual forma se espera que para el 2009, se observe un
comportamiento positivo del recaudo tanto de la vigencia
como de la cartera morosa como efecto del nuevo marco
legal departamental.

1.3. IMPUESTO AL CONSUMO DE
CIGARRILLOS
Los ingresos por este concepto al cierre de la vigencia
2008, totalizan $6.453.9 millones frente a $6.253.6
millones presupuestados para el mismo periodo, con un
superávit de $200.2 millones.

A través del gráfico se puede observar que al mes de
julio de cada una de las vigencias se concentra el mayor
numero de declaraciones presentadas y pagadas, las
cuales representan un promedio aproximado del 75% de
las declaraciones presentadas al año. No osbtante, en el
mes de diciembre de 2008 se presenta un comportamiento excepcionalmente atípico, en razón a la aplicación de la Ordenanza 025/08, donde el numero de declaraciones presentadas, creció en un 141% frente al
mismo mes del año 2007.

Como se puede observar en la gráfica, el comportamiento
histórico de los tres (3) últimos años, tanto en número de
declaraciones presentadas como en recaudos efectivos,
depende de la aplicación de las ordenanzas expedidas para
cada año, dependiendo del calendario y beneficios tributarios. Así por ejemplo, en el año 2006 el mayor ingreso se
dio en el mes de marzo por efectos del primer descuento por
pronto pago, mientras en los años 2007 y 2008 se dio en el
mes de febrero, por efecto del mismo corte.
En el mes de diciembre de 2008, cuando se da inicio a la
aplicación de la Ordenanza 025, se puede observar la
incidencia positiva en el ingreso, por cuanto se registra un
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Comparado este recaudo frente al mismo periodo de la
vigencia 2007, presenta una disminución del 6.5% en los
ingresos y un 26% en los consumos. Debido a la
inminente disminución del recaudo durante el año, el
Departamento se vio en la necesidad de presentar una
reducción del 13% en su presupuesto inicial, equivalente
a $1.070 millones, de los cuales $170 millones hacen
parte de las transferencias para el Deporte.
Este comportamiento a la baja en el consumo de cigarrillos, está influenciado por diversos factores como la
oleada de campañas institucionales invitando a dejar de
fumar, así como las mismas prohibiciones de carácter
legal en tal sentido. De hecho a partir del 1 de diciembre
de 2008 el Gobierno Nacional prohibió el consumo de
cigarrillo en sitios cerrados como discotecas, restaurantes, teatros, universidades y en terminales de transporte
de todo el país, según mandato de la resolución 1956 de
mayo de 2008, expedida por el ministerio de la Protección Social.
Así mismo, se instauró la prohibición de fumar en las
entidades de salud, instituciones de educación formal
—en sus niveles de educación preescolar, básica y media
y no formal—, establecimientos que atiendan infantes y
en los medios de transporte de servicio público, oficial y
escolar, prohibiciones que en su momento estarían
afectando el consumo a nivel territorial y por ende el
recaudo.
Por otro lado, no hay que desconocer que el flagelo del
contrabando ha incidido en el ingreso, pese a que el
Departamento viene desarrollando programas de control,
pues diferentes estudios a nivel nacional en Colombia
resaltan, que por lo menos el 25% de los cigarrillos que
se consumen en el país son de contrabando y que se
comercializan más de 50 marcas de manera ilegal.

Departamento del Huila

En las graficas siguientes, se pueden observar los
comportamientos variados de manera mensual tanto en
unidades ingresadas al departamento como valor recaudado por las mismas.

No obstante, uno de los factores positivos relevantes en
el comportamiento del ingreso total del año, estuvo en
que Bavaria (mayor generador de impuesto al consumo
por Cervezas), cuenta con una posición competitiva
sólida, gracias a la diversificación del portafolio de
productos, el sistema de distribución, la cobertura
geográfica y las estrategias comerciales tales como los
bajos precios de adquisición, que le han permitido un
nivel siempre creciente en sus ventas.
Actualmente tiene una participación del 64,7% por
ciento en el segmento de bebidas alcohólicas en Colombia, el lanzamiento de nuevos productos y el relanzamiento de los existentes, ha impactado el consumo per
cápita de cerveza en Colombia.
Unidades de cervezas ingresadas por mes:

Como se observa en el gráfico anterior, el comportamiento
del consumo en cada una de las vigencias es representativo
en los meses de Enero, febrero, junio y diciembre, con un
consumo en promedio del 32% frente al total del año.
Sin embargo, durante la vigencia 2008 se puede evidenciar
una práctica reiterada de los distribuidores, quienes se
abastecen del producto en mayor medida en el mes de
diciembre y con ello eluden el incremento de la base del
impuesto durante parte del primer semestre del año siguiente, situación que tendrá que ser revisada por la Dirección de
Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Tan sólo en diciembre de 2007, las unidades reportadas y
pagadas equivalen a un 16% de las unidades totales ingresadas al departamento por la vigencia, mientras que para el
2008 esta proporción es cercana al 15%.

1.4. IMPUESTO AL CONSUMO
DE CERVEZA

El comportamiento de consumo base de este impuesto,
como se observa en la grafica anterior, se concentra en
los meses de enero, julio y diciembre para el caso de los
años 2006 al2008, cantidades que equivalen en promedio
a un 33% del total de unidades ingresadas en cada vigencia, comportamiento estacional del consumo asociado a
festividades de fin de año y San pedro.

1.5. SOBRETASA A LA GASOLINA

Los ingresos al cierre de la vigencia 2008 por este
concepto, representan el 40% de los ingresos de Libre
Destino y el 8% de los ingresos corrientes del presupuesto departamental, registrando un superávit de
$571.4 millones, con un recaudo del 102% frente al total
proyectado para la vigencia en análisis y con un crecimiento en el recaudo del 5% frente a la vigencia 2007.

La vigencia 2008, registró un déficit de $624.1 millones,
con un recaudo del 93.5% sobre el valor presupuestado
para el año.
Comportamiento en los consumos de sobretasa
a la gasolina

Pese a lo anterior, el resultado del superávit registrado
durante la vigencia 2008 no fue acorde con las proyecciones de mitad de año, por cuanto se estimaba por lo
menos el doble de lo registrado finalmente. Esta situación obedeció a una desaceleración en el consumo
durante el último trimestre del año, lo que contrajo la
posibilidad de mayores recaudos.
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Como se observa en la gráfica, los consumos del año
2008 presentaron una desaceleración del 4% con
respecto al 2007, ocasionados por variables directas
que inciden en este ingreso como los altos costos de
la Gasolina, la disminución de ventas de vehículos
nuevos frente al año 2007, la tasa de conversión de
vehículos usados al sistema de gas, que no paga
ningún tipo de contribución territorial y la preferencia de los consumidores por los vehículos con sistema diesel, que consumen ACPM.
Bien es sabido que uno de los temas más sensible en
Colombia es el precio de los combustibles, pues toca
el bolsillo de todos. Hoy, la frustración es mucha,
porque el precio de la gasolina y el ACPM no van a
caer, a pesar de que el costo del barril de petróleo se
ha reducido más del 100 por ciento en los últimos
meses. Y no va a caer debido a que el Congreso y el
gobierno crearon el Fondo de Estabilización de
precios de los combustibles, a través de la actual Ley
del Plan de Desarrollo. Ese fondo se va a nutrir con
los recursos que ponen los usuarios a través del
precio de la gasolina y 170 millones de dólares
iniciales del Fondo de Ahorro y Estabilidad Petrolera
(Faep). Ese dinero se utilizará cuando los precios de
los combustibles estén muy altos para financiar un
subsidio de 'estabilidad' en los precios; y cuando los
precios del crudo en el exterior estén bajos, servirá
para recoger un ahorro que se empleará nuevamente
cuando los precios suban, como lo estamos viendo
actualmente.
Mientras tanto, la evidencia nos demuestra la alta
elasticidad precio de la demanda de gasolina y mientras los precios permanezcan relativamente altos, el
consumo seguirá bajo presión continua afectando las
finanzas territoriales.

1.6. IMPUESTO AL CONSUMO DE
LICOR DEPARTAMENTAL
Pese al comportamiento negativo del ingreso registrado por este concepto en el primer semestre de la
vigencia 2008, al cierre del año en mención, presenta
un superávit de $11.8 millones, con una reducción
del 14% frente al año 2007.
Se hace evidente que por efecto de la terminación del
contrato de Concesión, el cual culminó el 31 de

6
PRODUCTIVA

Diciembre de 2007, el producto comercializado hasta
el mes de septiembre de 2008, correspondió a
productos en inventario, los cuales hicieron parte de
la declaración presentada como segunda quincena del
mes de diciembre de 2007, siendo éste el motivo
determinante para que la Administración, a fin de
evitar el desabastecimiento del producto del mercado, contratara la producción de600.000 unidades,
cuya participación y demás condiciones económicas,
ingresaron en su totalidad en la vigencia 2008, ingresos que compensaron el déficit que se venía reportando por este concepto.
Este contrato “intermedio”, estuvo motivado fundamentalmente por la necesidad de dar un compás de
espera frente a las discusiones que a nivel nacional se
vienen surtiendo con respecto a la posible eliminación de la legislación de los monopolios de licores.
Adicionalmente y teniendo en cuenta la prioridad de
dar inicio al proceso de licitación de la producción y
venta del producto “Aguardiente Doble ANIS”, se
contrató un estudio de mercado con la respectiva
valoración técnica de la marca, con la firma
CENTRO DE INVESTIGACION AL CONSUMIDOR – CICO LTDA, a fin de tener parámetros claros
y relevantes a tener en cuenta en la licitación.
De acuerdo con la investigación objeto del desarrollo
del contrato, la firma CICO Ltda, establece que pese
a que la marca “Aguardiente Doble Anís” tiene una
amplia aceptación y reconocimiento en el Huila, la
falta de CANALES DE DISTRIBUCION tan elementales como las tiendas, conducen a que el consumidor
opte por otro producto, “situación que hace que la
tendencia de consumo cambie gradualmente”.
Igualmente el estudio precisa que la aplicación de
nuevas estrategias tales como planes de mercadeo,
planes de desarrollo de imagen del producto, programas de publicidad, amplios canales de comercialización, podrían estar mejorando los volúmenes de
ventas y comercialización del producto.
Teniendo como base los resultados del estudio, la
Administración determinará el modelo a seguir y las
condiciones generales del proceso de contratación
durante el primer trimestre del 2009.

Departamento del Huila

Comportamiento en consumos

Como se observa en la gráfica, los consumos de la
vigencia 2008 representados en el mes de enero,
corresponden a las unidades declaradas como segunda
quincena del mes de Diciembre de 2007, los cuales
por efecto del periodo gravable, fueron cancelados en
los primeros cinco días hábiles del periodo siguiente.
Los consumos registrados por los meses de Noviembre y Diciembre de 2008 corresponden a las 600.244
unidades producidas y que de acuerdo al contrato
generaron pago total en la vigencia 2008, con ajustes
en la participación por incremento en la tarifa para el
año 2009, sin embargo, los registros de inventario nos
muestran unas ventas reales al 31 de Diciembre de
400.762 unidades convertidas a 750 c.c. y una
existencia de 199.482 unidades de 750 c.c.

1.7. IMPUESTO AL CONSUMO DE
LICOR NACIONAL Y EXTRANJERO
Los ingresos por licor nacional y extranjero al cierre
de la vigencia 2008 presentaron un déficit de $1.171.6
millones, con un recaudo del 62.7% del total presupuestado. Comparados los ingresos del mismo periodo frente a la vigencia 2007, se observa una disminución en el ingreso del 16% frente al 2007.
En razón al comportamiento deficitario presentado al
segundo semestre de la vigencia 2008, a través de
decreto 1336/08 se aprobó reducción de $600 millones, situación advertida debido fundamentalmente a
la variabilidad en la ejecución de los inventarios de
las empresas comercializadoras, donde venían manejando grandes volúmenes de inventarios a 31 de
diciembre de años anteriores, causando el pago de
impuesto en dichos años, pero la venta final para los
siguientes.

Se tenían grandes expectativas con la comercialización del Ron Viejo de Caldas, pero al cierre de la
vigencia 2008, la comercialización del Ron Viejo
presenta una disminución del 40% frente a lo ingresado en la vigencia 2007(ver grafica de comportamientos de consumos). Se puede estimar que esta reducción sea consecuencia de una desaceleración en el
ritmo económico, fundamentalmente durante el
último trimestre, cuando fueron cancelados por lo
menos la mitad de los pedidos a las empresas comercializadoras.

1.8. PARTICIPACION POR REGALIAS
PETROLIFERAS
Los ingresos por Regalías presentan un superávit de
$71.876.1 millones al cierre de la vigencia 2008,
ingresos positivos generados fundamentalmente por
la variación en los precios internacionales del barril
de petróleo.
Las finanzas de las Entidades Territoriales se benefician del choque en el precio internacional del petróleo
a través del aumento en el giro de regalías, razón por
la cual en el año 2006 las regalías por petróleo alcanzaron 0.9% del PIB, en el 2007 ascendieron a 1.2%
del PIB y en el 2008 al 1.26% del PIB, lo cual constituye un máximo histórico, pues el crecimiento moderado pero constante de las economías de los países
emergentes, han presionado el alza continua del
precio internacional del barril de petróleo, factor
relevante en el ingreso.
Los ingresos por regalías para el departamento representaron un crecimiento del 44.4% frente a los registrados en la vigencia 2007, producto de la variación
positiva del dólar y del precio internacional.
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No obstante un 2008 excepcional en materia de
regalías, la coyuntura actual en materia de producción
petrolera del departamento es preocupante como se
observa en el grafico siguiente. De una producción
básica de 66 mil barriles promedio día en el 2001,
hemos descendido paulatinamente a una de 43 mil
barriles promedio día en el 2008, es decir, un descenso del 53% en 7 años. Peor aún si a esto le desconta-

2.

mos cerca de 9 mil barriles promedio día que hoy son
producción incremental, que genera una regalía de
tan sólo el 8% en comparación de una promedio del
20% que generaba toda la producción antes de la Ley
756 de 2002.
Así las cosas, con un precio internacional del barril
de capa caída, es oscuro el panorama en materia de
regalías para el Huila. Las actividades de exploración
no han arrojado resultados importantes. De los tres
últimos pozos descubiertos que han entrado a formar
parte del inventario productivo, se extraen mucho
menos de 5 mil barriles promedio día, generando una
regalía desde la parte inferior del escalonamiento de
la ley 756, de tan sólo el 8% sobre el precio en boca
de pozo. De continuar la destorcida de los precios, el
impacto fiscal sobre la inversión departamental se
sentirá más pronto de lo previsto.

ADMINISTRACIÓN DEL
RECURSO FINANCIERO

2.1. RENTABILIDAD POR INVERSIONES: RECURSOS DE REGALÍAS
Las colocaciones de los excedentes de liquidez, representadas fundamentalmente en Certificados de Depósito a
Término en las Instituciones Financieras locales, durante
la vigencia 2008 presentaron una variación promedio del
15% en su margen de rentabilidad, con respecto a las
operaciones realizadas en el 2007, ocasionadas por las
negociaciones en las tasas de interés efectivas.
El margen de negociación de los Certificados de Depósito
a Termino (CDT’s) durante el 2008, fue superior en 78
puntos básicos con respecto al 2007, en el entendido de la
diferencia de tasa de colocación frente a la DTF del período, representando recursos adicionales por más de $666
millones para el departamento.
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Como se puede evidenciar en la anterior grafica, las tasas de
interés promedio pactadas en las colocaciones de CDT´S
han sufrido variaciones importantes, teniendo en el año 2008
no sólo la tasa más alta promedio negociada, sino el mayor
gap entre la DTF promedio y la tasa de colocación promedio.
Por otro lado, la rentabilidad generada en la cuenta bancaria
donde se manejan los recursos de las regalías, presenta una
variación promedio positiva del 79% con respecto al 2007,

Departamento del Huila

tal, a través de la Secretaría de Hacienda, en su
política de administración eficiente de los recursos, efectúo un adecuado control del PAC de
ingresos propios (Cervezas, Licores, Cesantías,
entre otros), que le ha permitido determinar excedentes de liquidez, concediendo el espacio necesario para la colocación de parte de estos recursos en
Certificados de Depósito a Término, con duraciones promedio de 100 días. Estas acciones le representan recursos adicionales a las arcas departamentales por un valor superior a los $1.053.4
millones de pesos, sumados a los rendimientos
generados por la renegociación de las tasas de los
depósitos promedio en cuentas de ahorro. Vale
aclarar que en años anteriores no se había dado
este nivel de rendimientos financieros de recursos
propios, por cuanto no se habían hecho inversiones
de excedentes de liquidez

con unos ingresos adicionales de $2.908.2 millones, los
cuales han sido generados por la renegociación continua de la rentabilidad exigida a la entidad financiera
origen de la cuenta. Mientras que la tasa promedio DTF
del 2007 se ubicó por encima del 8.5% e.a, la rentabilidad generada por la cuenta estuvo en promedio en el 6%
e. a, es decir 250 puntos básicos por debajo. Para el
2008, mientras que la tasa promedio DTF se ubicó en el
9.74% e.a., la rentabilidad de la cuenta se negoció, a
partir del 17 de enero, en el 8.2% e.a, es decir, tan sólo
154 puntos básicos por debajo de la tasa promedio DTF,
lo que significa una recuperación en el margen de rentabilidad por depósitos a la vista del 100% con respecto a
la vigencia 2007. A partir del mes de agosto se renegoció de nuevo la tasa, ubicándola ahora en el 8.6% e.a.

2.2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE
INGRESOS PROPIOS
Durante la vigencia 2008, el gobierno departamen-

RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN INVERSIONES - CUENTA BANCARIA INGRESOS PROPIOS

PERIODOS
Enero - Diciembre/08

CONCEPTO
RENTABILIDAD
Rendimientos
CDT

CUOTAS
PARTES
143,873,728.2

CESANTIAS
CERVEZA
50,512,000 721,319,000

TOTAL RENDIMIENTOS CDT CON RECURSOS PROPIOS

Enero - Diciembre/08

Rendimientos
Cta.

85,333,145

51,512,000

TITULOS
JUDICIALES
36,887,500

LICORES
100,854,000

$1,053,446,228

514,645,544

910,140

151,331,968

TOTAL RENDIMIENTOS CUENTA RECURSOS PROPIOS $803,732,797

3. ANÁLISIS DEL ENDEUDAMIENTO
DEPARTAMENTAL
A 31 de Diciembre se registra un decrecimiento del
nivel de endeudamiento del 17% respecto al registrado a 31 de diciembre de 2007, al pasar de
$54.050.6 Millones a 45.053.27 Mlls, y presenta la
siguiente evolución a partir del año 2005, así:
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endeudamiento con un Indicador de solvencia
(Intereses Ahorro Operacional) del 2.74% y el de
Sostenibilidad (Saldo Deuda/Ingresos Corrientes)
se encuentra en el 14.97%.

Lo anterior explicado por la normalidad en los
pagos del servicio de la deuda que incluye amortizaciones por $8.997.3 Mlls que representan el 59%
del Servicio de la deuda y los intereses pagados
por $6.345.3 Mlls, que constituyen el 41%.
El Departamento del Huila concluye la vigencia
fiscal de 2008 con indicadores sostenibles de

Durante la vigencia fiscal se perfeccionó la operación de Crédito por $20.000 Mlls para financiar el
proyecto vía Isnos – Paletará – Popayán y que
luego de evaluar las diferentes propuestas presentadas por las Entidades Financieras, se negoció
con el Banco Popular a una tasa del DTF+3 S.V. y
un periodo de gracia de 2 años. Este crédito será
desembolsado en la medida que el nivel de avance
de las obras lo requiera, razón por la cual no
impacta los indicadores de endeudamiento obtenidos en la vigencia 2008.

DE
4. CUMPLIMIENTO
LEY 617 DE 2000
Conforme la categorización presupuestal de los
Departamentos, exigida por la ley 617 de 2000 y
teniendo en cuenta la capacidad de gestión administrativa y fiscal de la Entidad territorial, el
Departamento del Huila, mantiene su relación
Gastos de Funcionamiento /Ingresos corrientes
de libre destinación dentro del rango de la Categoría Tercera, con un resultado al finalizar la
vigencia fiscal del 64.52%, compuesto por
gastos de funcionamiento netos por $40.200.1
millones e Ingresos corrientes de libre destino
de $62.302.3 millones de pesos.
Los mayores aportes a los ingresos corrientes de
libre destino los hizo el ingreso por consumo de
cerveza, representando un 39.9% del total de éste
grupo de ingresos, seguido de sobretasa a la
Gasolina con el $12.7%, vehículos y licor departamental con una representación del 9.4% y 9.2%
respectivamente, y con menores aportes, el
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ingreso por registro, venta de servicios, arrendamientos.
Como ha sido la constante en los últimos años, el
Departamento del Huila ha registrado una baja
participación de los Ingresos corrientes de libre
destino en el total del recaudo anual. Para la
vigencia de 2008, éstos ingresos totalizaron
$70.942.4 millones de pesos y representaron el
9.5% del total del recaudo, el cual se ubicó en
$749.377.4 millones de pesos.
Por su parte, los gastos de funcionamiento netos
aplicados para establecer el indicador, creció
entre el 2007 y el 2008, solamente el 4%, muy
por debajo de la inflación causada, lo cual
permitió mantener un indicador de capacidad
fiscal, dentro de los rangos establecidos para la
categoría Tercera.

