Glosario
Competitividad: El conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de
productividad de un país.
Desarrollo económico: capacidad que tiene un país de generar riqueza.
DTF: (Depósitos a término fijo) Es la tasa de interés calculada como un promedio ponderado
semanal por monto, de las tasas promedios de captación diarias de los CDTs (Certificados
de Depósito a Término Fijo) a 90 días, pagadas por los bancos, corporaciones financieras, de
ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial en Colombia.
IPC: (Índice de Precios al Consumidor) mide la evolución del costo promedio de una canasta
de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación
de un periodo base.
Mercado Laboral: Mercado en donde confluyen la oferta y la demanda del trabajo (entre
empleadores y personas que buscan trabajo remunerado)
OCDE: Observatorio de Competitividad y Desarrollo Económico, es un programa adscrito a la
Secretaría de TIC y Competitividad del municipio de Neiva, encargados de la recolección,
análisis de información y generación de propuestas y lineamientos estratégicos para la toma
de decisiones en materia de competitividad y desarrollo económico del territorio
PIB: (Producto Interno Bruto) mide la producción total de bienes y servicios de un país o una
región en un determinado periodo de tiempo. También se utiliza para medir la riqueza de un
país.
TRM: (Tasa Representativa del Mercado) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar
de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de
divisas entre intermediarios financieras que transan en el mercado cambiario colombiano
UVR: (Unidad de valor real) es certificada por el Banco de la República y refleja el poder
adquisitivo con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el mes
calendario inmediatamente anterior al mes del inicio del periodo de cálculo
IBR: (Indicador Bancario de Referencia) es una tasa de interés de corto plazo para el peso
colombiano, la cual refleja el precio al que los agentes participantes en su esquema de
formación están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario.
Petróleo WTI: (West Texas Intermediate) Es una corriente de crudo producido utilizado
como punto de referencia en la fijación de precios del petróleo

