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INTRODUCCION

La situación laboral en Ibagué continuó deteriorándose durante el primer trimestre de

2001, toda vez la tasa de desempleo se elevó al 22.3%, muy por encima de la

registrada por el agregado de las siete áreas metropolitanas de 19.65%, así como a la

de marzo de 2000 de 18.8%; con ello, la capital tolimense continuó ocupando el primer

lugar en materia de desempleo, no obstante que la tasa de ocupación permaneció

estable en el orden del 52.5%.

El movimiento de sociedades inscritas en las tres cámaras de comercio del

departamento mostró durante el período un comportamiento favorable en materia de

constituciones y adiciones de capital, al presentarse incrementos anuales de 44.4% y

125.6% en términos de capital, concentrados en los sectores de comercio y

construcción; a su vez, el valor de las sociedades disueltas disminuyó en 25.0% con

respecto al monto registrado en el primer trimestre del año precedente, no obstante

que la cantidad de empresas subió de 57 a 94.

En comercio exterior las exportaciones no tradicionales cayeron en 18.3% mientras

que las importaciones disminuyeron en 32.0%, como reflejo de la crisis que viene

enfrentando el sector productivo regional, ya que dichos descensos se concentraron en

las transacciones del sector industrial; sin embargo, el déficit comercial se redujo de

3.5 a 2.1 millones de dólares.

En lo atinente a las operaciones del sistema financiero, las principales fuentes de

recursos de Ibagué descendieron 0.4% en el trimestre, a causa de la significativa

reducción de las cuentas corrientes; entre tanto, los recursos colocados acusaron una

drástica caída de 26.8% por efecto del descenso de los otros usos en moneda legal, y

la cartera vencida evolucionó positivamente al descender en 5.8%.

La situación fiscal de la administración central departamental reflejó al término del

primer trimestre del 2001 y en relación con el primer trimestre de 2000 un resultado



superavitario, derivado de un descenso del 21.4% en los gastos, dentro del cual la

mayor reducción se concentró en los gastos de funcionamiento (26.7%); sin embargo,

los ingresos en el período analizado registraron una disminución del 0.8%, por efecto

de la contracción del impuesto al consumo de cerveza y de las transferencias

provenientes de la nación. A su vez, la administración central de Ibagué obtuvo un

balance positivo, a pesar de que el crecimiento de los gastos totales (29.1%)

prácticamente triplicó el aumento registrado por los ingresos (10.6%).

Por su parte, el recaudo de impuestos nacionales evidenció una recuperación

importante al incrementarse en 22.6% en el trimestre, en virtud del avance logrado por

el tributo de renta gracias a la gestión efectuada por la seccional de la DIAN en el

Tolima; no obstante, dicho aumento resulta inferior al confrontarlo con la evolución del

recaudo en el ámbito nacional del 28.1%.

El endeudamiento público del departamento ascendió en el período a cerca de $243

mil millones, al aumentar 102.7% con respecto al saldo reportado en marzo de 2000,

merced al reconocimiento de obligaciones realizado el año anterior al acogerse a la

Ley 550 de 1999; mientras que los pasivos estimados pasaron de $7.8 a $345.6 miles

de millones en dicho lapso. En el municipio de Ibagué la deuda pública disminuyó

7.2%, en razón de las amortizaciones efectuadas en la deuda interna.

En el sector real, los cultivos transitorios reportaron un avance del 3.2% en el área

plantada, el cual se concentró en los cultivos diferentes al arroz, pues este último

descendió 1.4% debido principalmente a problemas climatológicos. En la actividad

ganadera se presentó una fuerte elevación de precios en el ganado joven, ante las

expectativas de exportación generadas por la certificación de que algunas zonas del

país se encuentran libres de aftosa. Entre tanto, el área aprobada para construcción

acusó una reducción del 25.3% concentrada en el renglón de vivienda.

En materia de servicios públicos, se produjo una caída tanto en la generación (47.8%)

como en el consumo (1.1%) departamental de energía eléctrica, paralela con un

retroceso de 6.5% en la demanda de agua potable en Ibagué y una elevación de

12.5% en la utilización del servicio de telefonía.



SIGLAS Y CONVENCIONES

ANDI: Asociación Nacional de Industriales.

BNA: Bolsa Nacional Agropecuaria.

CAV: Corporaciones de Ahorro y vivienda.

CCI: Cámara de Comercio de Ibagué.

CDT: Certificados de Depósito a Término.

CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme.

CFC: Compañías de Financiamiento Comercial.

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

ELECTROLIMA: Electrificadora del Tolima.

ENH: Encuesta Nacional de Hogares.

FINAGRO: Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario.

IBAL: Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado.

ICCV: Indice de Costos de Construcción de Vivienda.

IPC: Indice de Precios al Consumidor.

IPP: Indice de Precios del Productor.

IVA: Impuesto al Valor Agregado.

KWH: Kilovatios Hora.

M2 : Metro Cuadrado.

M3 : Metro Cúbico.

P: Cifras Provisionales.

SICA: Sistema de Información Cafetera.

TELETOLIMA: Empresa de Telecomunicaciones del Tolima.

UPAC: Unidad de Poder Adquisitivo Constante.

UVR: Unidad de Valor Real.

--- No hubo movimiento.

(-) Información no disponible.

(--) No comparable.



(---) Se omite por ser muy alta.

Ind. Variación indeterminada.



Indicadores Económicos Trimestrales Nacionales
2000

I II III IV

Precios
IPC (Variación % anual) 9.73 9.68 9.2 8.75 7.81
IPC (Variación % corrida) 5.39 6.98 7.73 8.75 4.49
IPP (Variación % anual) 13.68 15.63 12.92 11.04 1.07
IPP (Variación % corrida) 4.69 7.62 10.18 11.04 6.09

Tasas de Interés
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 11.2 11.7 12.5 13.1 13.3
Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual) 1/ 17.3 17.8 19.6 20.5 21.3

Producción, Salarios y Empleo
Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 2.49 2.99 3.05 2.80 1.75 (pr)
Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera

Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 6.49 8.19 10.10 9.62 4.56
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 9.06 10.52 11.61 10.57 3.11

Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 5.41 4.09 3.97 3.87 1.40
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 5.40 4.10 3.99 3.88 1.40
Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 2/ 50.94 50.76 51.54 51.89 51.95
Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 2/ 20.29 20.43 20.52 19.69 19.65

Agregados Monetarios y Crediticios
Base monetaria (Variación % anual) 3.5 16.2 5.0 10.0 23.60
M3 más bonos (Variación % anual) 2.8 1.6 3.3 2.7 3.80
Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) -4.4 -6.5 -7.6 -7.5 -3.70
Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -26.4 -26.3 -28.6 -20.0 -17.40

Indice de la Bolsa de Bogotá 958.53 762.81 749.24 712.77 807.76

Sector Externo
Balanza de Pagos

Cuenta corriente (US$ millones) -60.7 -77.8 17.7 -11.6 n.d
Cuenta corriente (% del PIB) 3/ -0.3 -0.4 0.1 -0.1 n.d
Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 115.7 55.4 95.3 650.5 n.d
Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 3/ 0.5 0.3 0.5 3.2 n.d

Comercio Exterior de bienes y servicios
Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3,698.8 3,782.1 4,046.7 4,080.4 n.d
Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 25.6 13.1 10.4 4.1 n.d
Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3,427.0 3,535.5 3,593.9 3,744.9 n.d
Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 8.9 9.7 9.8 1.0 n.d

Tasa de Cambio
Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 1,956.25 2,120.17 2,213.76 2,186.21 2,278.78
Devaluación nominal (%anual) 27.26 23.50 9.67 18.97 18.40
Real (1994=100 promedio) 110.23 118.44 120.76 119.70 119.72
Devaluación real (% anual) 13.20 11.65 0.51 7.98 8.61

Finanzas Públicas 4/
Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 15.3 13.6 14.4 10.7 n.d.
Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 18.9 19.2 17.3 25.9 n.d.
Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3.6 -5.6 -2.8 -15.3 n.d.
Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 35.5 33.2 32.7 n.d. n.d.
Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 34.7 36.1 34.1 n.d. n.d.
Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 0.7 -2.9 -1.3 n.d. n.d.
Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 28.5 32.5 34.9 37.3 n.d.

(pr) Preliminar.

3/ Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.
4/ Las cifras del SPNF son netas de transferencias. Los flujos están claculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con el PIB anual.

2/ En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora
Encuesta Continua de Hogares (ECH), que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros.
A partir de enero de 2001en la ECH los datos de población (ocupada, desocupada e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la
Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones en Población Total (PT).
Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas
son calculados por el Banco de la República.

1/ Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de: consumo, preferencial, ordinario y tesorería. Se estableció como la
quinta parte de su desembolso diario.

FUENTE: Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de
Bogotá.

I
Indicadores Económicos

2001



1. INDICADORES GENERALES

1.3 Empleo

De acuerdo con la nueva Encuesta Continua de Hogares1 realizada por el DANE, la

tasa de desempleo para la ciudad de Ibagué durante el primer trimestre de 2001 fue

del 22.3%, mientras que en similar período del año inmediatamente anterior se situó en

el 18.8%. Esto significó en términos absolutos pasar de unos 36.000 a 47.000

desocupados.

Cuadro 1

2000 2001

Población total (miles) 394 402
Población en edad de trabajar (miles) 296 299
% Poblaciób en edad de trabajar 75.1 74.4
Población económicamente activa (miles) 191 202
Tasa global de participación (%) 64.5 67.6
Ocupados (miles) 155 157
Tasa de ocupación (%) 52.4 52.5
Subempleados (miles) 62 64
Tasa de subempleo (%) 32.5 31.7
Desocupados (miles) 36 45
Tasa de desempleo (%) 18.8 22.3
Inactivos (miles) 105 97

Fuente : DANE, ENH Continua.

Enero a marzo
Concepto

Ibagué. Población total urbana, en edad de trabajar y demás indicadores del
mercado laboral, por intervalos trimestrales.

Enero a Marzo 2000 - 2001

Con relación a las áreas metropolitanas y a las trece ciudades que hacen parte de la

encuesta, la capital del Tolima presentó entre enero y marzo de 2001 el más alto nivel

de desocupación, seguida por Manizales con el 21,0%, Bogotá con el 20.6%, Pereira y

Bucaramanga con el 20.5% y Medellín con 20.2%, mientras que a Barranquilla le

correspondió la tasa más baja (12.9%).

1 A partir de enero del 2000 el DANE inició la Encuesta Continua de Hogares, con la cual se pretende medir con mayor
precisión y de manera permanente el comportamiento del mercado laboral en Colombia, razón por la cual sus
resultados no son estrictamente comparables con la Encuesta Nacional de Hogares tradicional.



En cuanto a la tasa de ocupación en Ibagué, esta pasó de 52.4% en el primer trimestre

de 2000 a 52.5% en igual trimestre de 2001, lo cual equivale a un aumento de 2.000

empleos, cifra que en esta oportunidad coincide con el incremento presentado en el

número de subempleados, cuya proporción fue de 32.5% en marzo de 2000 y de

31.7% en los tres primeros meses del año en curso.

Finalmente, es de anotar la disminución presentada en el número de inactivos de

alrededor de 8 mil personas, lo cual obedece posiblemente a la recesión económica

por la que ha venido atravesando el país y la región en los últimos años, lo que ha

obligado a que personas que no son económicamente activas, se hayan visto

abocadas a ingresar a la fuerza laboral para mejorar los ingresos de sus hogares.

Gráfico 1

Ibagué. Tasas global de participación, ocupación, subempleo y
desempleo. Primer trimestre 2000 - 2001
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1.4 Movimiento de sociedades

1.4.1 Sociedades constituidas

Las sociedades conformadas ante las cámaras de comercio del departamento del

Tolima en el transcurso del primer trimestre de 2001 ascendieron a 206, con un capital

total de $1.907 millones, el cual supera en 44.4% al valor obtenido el año anterior de

$1.321 millones. Este comportamiento obedeció en buena medida a la significativa

variación registrada en el comercio (168.1%), donde el subsector de comercio al por

menor fue el más destacado al contribuir con el 74.6% de los $732 millones del capital



invertido. Igualmente, es de resaltar el buen resultado logrado por el sector de la

construcción, al crecer 106.1% con respecto a la inversión reportada en el primer

trimestre del año precedente.

Cuadro 2

Número Millones $ Número Millones $ Número Millones $
Total 169 1,321 206 1,907 22 44.4

Agropecuaria 9 249 14 134 56 (46.2)
Explotación de minas 1 50 2 30 100 (40.0)
Industria 7 40 12 99 71 147.5
Electricidad, gas y agua 2 11 3 41 50 272.7
Construcción 13 181 18 373 38 106.1
Comercio 42 273 64 732 52 168.1
Transporte 35 89 22 84 (37) (5.6)
Seguros y finanzas 46 369 56 270 22 (26.8)
Servicios 14 59 15 144 7 144.1
Fuente: Cámaras de Comercio de Ibagué, Espinal y Honda

Actividad Económica Enero - Marzo 2000 Enero - Marzo 2001 Variación %

Tolima. Sociedades constituidas, se gún actividad económica
Primer trimestre 2000 - 2001

Gráfico 2

Tolima. Sociedades constituidas según actividad económica.
Primer trimestre 2000 - 2001
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1.4.2 Sociedades reformadas

Durante el primer trimestre del año en curso se registraron reformas de capital en 23

sociedades afiliadas a las tres cámaras de comercio existentes en el Tolima, por un

valor de $2.842 millones, suma que equivale a un incremento de $1.582 millones, que



en términos relativos representa un 125.6%, explicado por la importante adición de

capital registrada en el período por el comercio, el cual contabilizó incrementos de

capital por $2.194 millones, concentrados en un 63.8% en la Cámara de Comercio del

Espinal y en particular en el rubro de comercio al por mayor, cuya contribución fue del

67.7%. También se presentaron adiciones de capital significativas en el sector de la

construcción.

Cuadro 3

Número Millones $ Número Millones $ Número Millones $
Total 17 1,260 23 2,842 35 125.6

Agropecuaria 1 745 2 60 100 (91.9)
Explotación de minas 0 0 0 0 0 0.0
Industria 1 78 3 32 200 (59.0)
Electricidad, gas y agua 0 0 1 50 (--) (--)
Construcción 1 40 1 164 0 310.0
Comercio 6 128 4 2,194 (33) 1,614.1
Transporte 0 0 3 207 (--) (--)
Seguros y finanzas 6 145 7 28 17 (80.7)
Servicios 2 124 2 107 0 (13.7)
Fuente: Cámaras de Comercio de Ibagué, Espinal y Honda

Actividad Económica Enero - Marzo 2000 Enero - Marzo 2001 Variación %

Tolima. Sociedades reformadas, se gún actividad económica
Primer trimestre 2000 - 2001

Gráfico 3

Tolima. Sociedades reformadas según actividad económica.
Primer trimestre 2000 - 2001
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1.4.3 Sociedades disueltas

Las disoluciones y liquidaciones registradas en el Tolima entre enero y marzo del 2001

ascendieron a $1.189 millones, monto inferior en 25.0% respecto al reportado en el



primer trimestre del año anterior, cuando totalizaron $1.586 millones; sin embargo, es

de anotar que en el primer trimestre del año en curso cerraron operaciones 94

sociedades, lo cual significa 37 más que las liquidadas en similar período del año 2000.

En cuanto a la actividad económica de las empresas disueltas, el rubro de seguros y

finanzas ocupó el primer lugar con un capital liquidado de $490 millones, seguido por

comercio con $251 millones e industria con $174 millones.

Cuadro 4

Número Millones $ Número Millones $ Número Millones $
Total 57 1,586 94 1,189 65 (25.0)

Agropecuaria 4 63 6 50 50 (20.6)
Explotación de minas 1 5 1 1 0 (80.0)
Industria 8 1,065 10 174 25 (83.7)
Electricidad, gas y agua 0 0 0 0 0 0.0
Construcción 2 32 11 112 450 250.0
Comercio 23 138 32 251 39 81.9
Transporte 4 226 5 30 25 (86.7)
Seguros y finanzas 13 54 18 490 38 807.4
Servicios 2 3 11 81 450 (---)
Fuente: Cámaras de Comercio de Ibagué, Espinal y Honda

Actividad Económica Enero - Marzo 2000 Enero - Marzo 2001 Variación %

Tolima. Sociedades disueltas y li quidadas, se gún actividad económica
Primer trimestre 2000 - 2001

Gráfico 4

Tolima. Sociedades disueltas y liquidadas según actividad
económica. Primer trimestre 2000 - 2001
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2. COMERCIO EXTERIOR

2.1 Exportaciones

Entre los meses de enero y marzo de 2001 las ventas de productos no tradicionales al

exterior totalizaron 2 millones 036 mil dólares FOB, monto que significa una variación

anual negativa de 456 mil dólares (-18.3%). Esta disminución se originó principalmente

en el comportamiento de las exportaciones del sector industrial, al caer en el periodo

de análisis en 16.2%, siendo particularmente significativa la contracción de 289 mil

dólares (16.7%) presentada en la exportación de productos del subsector de textiles y

prendas de vestir, dada la importancia que este renglón tiene en el contexto de la

industria y el comercio exterior del departamento. De igual manera, en el rubro de

minerales no metálicos se presentó una caída de 236 mil dólares (87.4%), al reducirse

el valor exportado por este concepto a solo 33.940 dólares. Como hecho positivo,

cabe señalar que en el trimestre se efectuaron exportaciones de maquinaria y equipo

por valor de 189.064 dólares.

Cuadro 5

2,000 2,001 Absoluta %
Total 2,492,204 2,036,008 (456,196) (18.3)

100 Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca 249,155 157,292 (91,863) (36.9)

300 Sector industrial 2,243,049 1,878,716 (364,333) (16.2)
31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 49052 116,377 67,325 137.3
32 Textíles, prendas de vestir 1,730,304 1,441,342 (288,962) (16.7)
35 Fabricación sustancias químicas 180,046 62,699 (117,347) (65.2)
36 Minerales no metálicos 270,000 33,940 (236,060) (87.4)
38 Maquinaria y equipo 0 189,064 189,064 (--)
39 Otras industrias 13,647 35,294 21,647 158.6

Fuente: DANE. Datos preliminares
CIIU rev.2: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas
(--) = No comparable. (---) = Se omite por ser muy alta.

Tolima. Ex portaciones no tradicionales re gistradas por valor, se gún clasificación CIIU
Acumulado enero a marzo 2000 - 2001

Código Descripción
Valor FOB US$ Variación

Los mercados de destino más importantes para los productos originarios del Tolima se

concentran, como ha sido tradicional, en Los Estados Unidos y Venezuela, en cuantía

de 1 millón 100 mil dólares y 300 mil dólares respectivamente, lo que significa mayores



ventas a los E. U. por cerca de medio millón de dólares (83.2%), mientras que las

exportaciones a Venezuela se redujeron en 65.2%.

Gráfico 5
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2.2 Importaciones

El valor de las importaciones efectuadas por el Tolima en el transcurso del primer

trimestre del año en curso ascendió a 4.1 millones de dólares FOB, lo cual representa

una disminución de 1.9 millones de dólares (32.0%) si se compara con el valor

registrado en el mismo período del año anterior. Este decremento resulta básicamente

de la caída presentada en las importaciones de maquinaria y equipo cercana a 3.5

millones de dólares (72.3%). Entre tanto, las compras externas por parte del subsector

de textiles y prendas de vestir se incrementaron en 1.4 millones de dólares, con

respecto a las registradas en similar periodo del año 2000, determinando con ello una

balanza comercial deficitaria para este renglón industrial de 100 mil dólares.

De acuerdo con el origen, las compras externas efectuadas por empresas Tolimenses

durante el trimestre fueron suministradas en gran parte por los estados Unidos y Brasil,

puesto que del valor total importado de 4.1 millones de dólares, atendieron el 37.6% y

el 21.4% respectivamente; sin embargo, resulta pertinente señalar que las

importaciones realizadas desde los Estados Unidos de Norteamérica disminuyeron

67.3% frente al monto adquirido en el primer trimestre del 2000.



Cuadro 6

2,000 2,001 Absoluta %
Total 6,025,336 4,099,728 (1,925,608) (32.0)

100 Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca 655,696 832,511 176,815 27.0
200 Sector minero 15,480 0 (15,480) (100.0)
300 Sector Industrial 5,354,160 3,267,217 (2,086,943) (39.0)

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 94,600 52,000 (42,600) (45.0)
32 Textíles prendas de vestir 124,616 1,525,976 1,401,360 1,124.5
33 Industria maderera 10 10,548 10,538 (---)
34 Fabricación de papel y sus productos 22,290 36,418 14,128 63.4
35 Fabricación sustancias químicas 203,530 301,622 98,092 48.2
36 Minerales no metálicos 12,114 2,972 (9,142) (75.5)
37 Metálicas básicas 11,409 8,971 (2,438) (21.4)
38 Maquinaria y equipo 4,773,066 1,321,854 (3,451,212) (72.3)
39 Otras industrias 112,525 6,856 (105,669) (93.9)

Fuente: DIAN datos preliminares
CIIU. Rev 2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas
(--) = No comparable. (---) = Se omite por ser muy alta.

Tolima. Importaciones registradas por valor, según clasificación CIIU.
Acumulado enero a marzo 2000 -2001

Código Descripción
Valor FOB US$ Variación
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Por tipos de bienes comprados a los Estados Unidos, cuyo monto alcanzó los 1.5

millones de dólares, se destacan las frutas al participar con el 23.6%; la maquinaria y

equipo industrial con el 17.1%; los hilados, tejidos y acabados textiles con 15.1% y los

equipos transportadores y elevadores mecánicos con el 11.0%. Por su parte, de los

productos adquiridos al Brasil por 900 mil dólares, el 71.5% corresponde a hilados,

tejidos y acabados textiles.



2.3 Balanza comercial

Durante los tres primeros meses del año 2001 la balanza comercial del Tolima, en

cuanto a productos no tradicionales, arrojó un saldo deficitario de 2.1 millones de

dólares FOB, después de que durante el mismo periodo del año anterior se registró un

déficit comercial de 3.5 millones de dólares, es decir, se produjo una reducción anual

del déficit de 1.4 millones de dólares. Dicha recuperación en la cuenta comercial se

explica por el descenso de 1.9 millones de dólares FOB (32.0%) registrado por las

importaciones realizadas desde la región.

Gráfico 7

Tolim a. Balanza com ercial de productos no tradicionales.
Enero a m arzo 2000 - 2001
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3. MONETARIOS

3.2 Financieros

3.2.1 Fuentes de recursos

Al finalizar el primer trimestre del año en curso el sistema financiero de Ibagué registró

en sus principales fuentes de recursos un saldo de $560.249 millones, inferior en

$2.252 millones (0.4%) al reportado en diciembre de 2000 y en $12.173 millones

(2.1%) al obtenido en igual mes del año anterior. El descenso señalado se concentró

en el grupo de bancos comerciales donde las captaciones disminuyeron en $7.196

millones (1.4%), debido a la caída de $31.140 millones (27.8%) registrada en los

depósitos en cuenta corriente, a causa de la utilización de recursos por parte de la



administración pública regional para el pago de obligaciones laborales y crediticias

contraídas con intermediarios financieros.

Cuadro 7

Millones de pesos

Saldos a fin de
Concepto Marzo de 2001 Trimestral Anual

(p) Absoluta % Absoluta %

Total (1+2+3) 560,249 (2,252) (0.4) (12,173) (2.1)

1. BANCOS COMERCIALES a/ 511,748 (7,196) (1.4) (17,594) (3.3)
Depósitos en cuenta corriente 80,928 (31,140) (27.8) 8,758 12.1

Certificados de depósitos a término 154,869 14,955 10.7 27,815 21.9

Depósitos de ahorro 189,154 6,379 3.5 6,771 3.7

Cuentas de ahorro de valor constante 0 0 0.0 (102) (100.0)

Cuentas de ahorro especial 965 86 9.7 457 90.2

Certificados de valor constante 1,017 (158) (13.5) (737) (42.0)

Banco de la República 0 0 0.0 (1,998) (100.0)

Otros depósitos y obligaciones en m/l 84,766 2,664 3.2 (55,139) (39.4)

Otros dep. y exigibilidades en m/e reducidas a m/l 49 19 64.7 (3,418) (98.6)

2. OTROS INTERMEDIARIOS b/ 48,501 4,945 11.4 5,421 12.6
Fuente: Entidades Financieras de Ibagué.
a Incluye los bancos: Bancafé, Popular, Colombia, Bogotá, Ganadero, Superior, Occidente, Santander, Caja Social,

Granahorrar, Davivienda, Multibanca Colpatria, Mega Banco S.A., Colmena, Conavi y Agrario de Colombia.
b Incluye la corporación de ahorro y vivienda: AV Villas, y las compañías de financiamiento comercial: Finandina e

Internacional.

(p) cifras provisionales

Variaciones

Ibagué. Fuentes de recursos del sistema financiero por ti po de intermediario.

La disminución de las cuentas corrientes fue parcialmente compensada por el aumento

trimestral de $14.955 millones (10.7%) registrado por los certificados de depósito a

término, ante el desplazamiento de capitales hacia estos activos financieros que

ofrecen una rentabilidad superior a otras formas de ahorro, y además, están siendo

promocionados mediante el otorgamiento de obsequios a los inversionistas. A su vez,

los depósitos de ahorro crecieron en el trimestre en $6.379 millones (3.5%), por efecto

de su utilización para el pago de nóminas, y por su empleo como mecanismo puente

para el uso de las cuentas corrientes.



Gráfico 8

Ibagué. Recursos del mercado de los bancos comerciales, por
modalidad. Según trimestres 1999 - 2001
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Por su parte, el grupo de otros intermediarios financieros consolidó fuentes por $48.501

millones, suma equivalente a un aumento trimestral de $4.945 millones (11.4%), que se

concentró en los certificados de depósito a término, al ser captados fondos de los

sectores público y privado merced a las competitivas tasa de interés ofrecidas.

3.2.2 Usos de recursos

El saldo de los recursos colocados al corte de marzo de 2001de $478.757 millones,

evidencia un descenso trimestral de $175.316 millones (26.8%), así como una

disminución de $168.091 millones (26.0%) con respecto a marzo del año 2000. Por

tipo de intermediarios, el grupo de bancos comerciales explica el anterior

comportamiento al caer trimestralmente en $172.287 millones (28.2%).

Al desagregar, se destaca la reducción experimentada por el rubro de otros usos en

moneda legal del orden de $165.997 millones (82.4%), como consecuencia del

descenso del activo disponible y las cuentas por cobrar, en razón del traslado de la

cartera vendida al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN por parte

de una entidad bancaria oficial que inició un proceso de capitalización desde el año

anterior. De igual manera, la cartera vencida se redujo en $5.942 millones (7.6%) y los

otros usos en moneda extranjera reducida a moneda legal cayeron en $2.312 millones



(36.1%), en virtud de la conversión a pesos de deuda que se encontraba tasada en

moneda extranjera.

Cuadro 8

Millones de pesos

Saldos a fin de

Concepto Marzo de 2001

(p) Absoluta % Absoluta %
Total (1+2+3) 478,757 (175,316) (26.8) (168,091) (26.0)

1. BANCOS COMERCIALES a/ 438,519 (172,287) (28.2) (138,651) (24.0)
Cartera vigente 327,071 1,963 0.6 (15,669) (4.6)

Cartera vencida 71,813 (5,942) (7.6) (83,964) (53.9)

Otros usos en m/l 35,537 (165,997) (82.4) (36,541) (50.7)

Otros usos en m/e reducidos a m/l. 4,097 (2,312) (36.1) (2,478) (37.7)

2. OTROS INTERMEDIARIOS b/ 40,238 (3,029) (7.0) (29,440) (42.3)
Fuente: Entidades Financieras de Ibagué.
a Incluye los bancos: Bancafé, Popular, Colombia, Bogotá, Ganadero, Superior, Occidente, Santander, Caja Social,

Granahorrar, Davivienda, Multibanca Colpatria, Mega Banco S.A., Colmena, Conavi y Agrario de Colombia.
b Incluye la corporación de ahorro y vivienda: AV Villas, y las compañías de financiamiento comercial: Finandina e

Internacional.

Trimestral Anual

Ibagué. Usos de recursos del sistema financiero por ti po de intermediario.

Variaciones

Gráfico 9

Ibagué. Saldos de la cartera del sistema financiero por vencimientos,
según trimestres 1998 - 2001
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Finalmente, los otros intermediarios consolidaron usos por $40.238 millones, monto

que representa una disminución trimestral de $3.029 millones (7.0%) concentrada en el

renglón correspondiente al activo disponible.



3.2.3 Cartera vencida

Al cierre del trimestre analizado, la cartera vencida del sistema financiero de Ibagué

sumó $89.882 millones, valor inferior en $5.580 millones (5.8%) al total reportado en

diciembre de 2000. Por modalidad, el mayor descenso, de $5.857 millones (19.5%), se

registró en la cartera comercial, como consecuencia del adecuado cumplimiento en el

pago de los créditos a cargo de la administración pública regional. A su vez, la cartera

de consumo se redujo en $2.825 millones (22.8%), mientras que la cartera hipotecaria

vencida, que representa el 62.5% del total de los créditos en mora, aumentó en el

trimestre en $3.103 millones (5.8%).

Cuadro 9

Saldos a fin

Concepto de marzo de Trimestral Anual

2001 (p) Absoluta % Absoluta %

Total (1+2+3) 89,882 (5,580) (5.8) (75,679) (45.7)

1. Comercial a
24,166 (5,857) (19.5) (67,151) (73.5)

2. Consumo b
9,556 (2,825) (22.8) (8,453) (46.9)

3. Hipotecaria c
56,160 3,103 5.8 (74) (0.1)

Fuente: Entidades Financieras de Ibagué.

Ibagué. Cartera vencida del sistema financiero se gún modalidad de credito.

Variaciones

Millones de pesos

Como consecuencia de lo anterior, el indicador de calidad de cartera (cartera vencida

sobre cartera total) presentó una notable mejora, toda vez que para el consolidado del

sistema financiero pasó de 31.0% en marzo de 2000 a 20.5% en la actualidad. Por

modalidad, el descenso más significativo se concentró en la cartera comercial, en la

cual cayó de 36.7% en marzo de 2000 a 17.6% en marzo de 2001, resultado que

obedece a la venta de cartera a FOGAFIN y al oportuno cumplimento del sector público

en la cancelación de sus obligaciones crediticias. Por el contrario, el indicador de

calidad para la cartera hipotecaria subió de 12.1% a 25.2%.



Gráfico 10

Ibagué. Indicador de calidad de cartera del sistema financiero, por
modalidad de crédito, según trimestres 1998 - 2001
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4. FISCALES

4.1 Ejecuciones presupuestales

4.1.1 Administración central departamental del Tolima

Al examinar la ejecución presupuestal de la administración pública departamental al

corte de marzo del año en curso, se aprecia que los ingresos totales ascendieron a

$62.682 millones, cifra que significa una reducción de $486 millones (0.8%) frente a lo

recaudado en igual período de 2000. Al discriminar el origen de los recursos, se

encuentra que las transferencias, con un monto de $47.563 millones, reportaron una

caída anual de $656 millones (1.4%), con lo cual el coeficiente de dependencia fiscal

(transferencias sobre ingresos corrientes) continuó en un porcentaje similar al del año

precedente de 76.7%.

La disminución de las transferencias fue compensada parcialmente por el incremento

de $112 millones (0.8%) logrado por los ingresos tributarios, los cuales llegaron a

$13.741 millones. Dentro de estos, se destaca el dinamismo registrado por el impuesto

a los licores, al lograr un crecimiento de $1.007 millones (70.9%) explicado por el

aumento en el consumo de licores, producidos tanto en el departamento como fuera de

él, a causa del paro presentado en la industria cervecera nacional entre finales del

2000 y febrero del presente año, lo que se reflejó a nivel de las finanzas del Tolima en



una disminución anual de $1.834 millones (28.1%) en el recaudo correspondiente al

consumo de cerveza.

Cuadro 10

730001173 Millones de pesos

Absoluta Relativa
INGRESOS (A+D) 63,168 62,682 -486 -0.8
A. INGRESOS CORRIENTES 62,488 61,998 -489 -0.8
A.1. Ingresos tributarios 13,629 13,741 112 0.8

Cigarrillos 1,445 1,696 251 17.3
Cerveza 6,521 4,687 -1,834 -28.1
Licores 1,421 2,428 1,007 70.9
Timbre, circulación y tránsito 500 563 63 12.6
Registro y anotación 640 953 313 48.9
Sobretasa a la gasolina 1,661 1,631 -29 -1.8
Otros 1,441 1,782 341 23.6

A.2. Ingresos no tributarios 639 694 55 8.6
A.3. Ingresos por transferencias 48,219 47,563 -656 -1.4

GASTOS (B+E) 72,025 56,626 -15,399 -21.4
B. GASTOS CORRIENTES 70,178 56,593 -13,585 -19.4
B.1. Funcionamiento 65,971 48,359 -17,611 -26.7

Remuneración del trabajo 58,240 44,346 -13,894 -23.9
Compra de bienes y servicios de consumo 2,629 1,510 -1,119 -42.6
Régimen subsidiado de salud 4,485 2,498 -1,987 -44.3
Gastos en especie pero no en dinero 617 5 -612 -99.2

B.2. Intereses y comisiones deuda p. 478 262 -216 -45.2
B.3. Gastos por transferencias 3,729 7,972 4,243 113.8

C. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (A-B) -7,690 5,405 13,095 -170.3

D. INGRESOS DE CAPITAL 680 684 3 0.5
Aportes de cofinanciación 680 684 3 0.5

E. GASTOS DE CAPITAL 1,847 33 -1,814 -98.2
Formación bruta de capital 1,819 31 -1,788 -98.3
Otros 28 2 -26 -91.5

F. PRESTAMO NETO -54 -30 24 -43.8

G. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (C+D-E-F) -8,803 6,086 14,889 -169.1

H. FINANCIAMIENTO 8,803 -6,086 -14,889 -169.1
H.2. Interno -50 -180 -130 261.5

Amortizaciones 50 180 130 261.5
H.3. Variación de depósitos 4,071 -468 -4,539 -111.5
H.4. O t r o s 4,782 -5,438 -10,220 -213.7
Notas: (0) cifra inferior a la unidad empleada o no significativa
Fuente: Ejecuciones Presupuestales. a cifras preliminares.

Tolima. Situación fiscal administración central departamental
Primer trimestre 2000 - 2001 a

Variables económicas 2000 2001
Variaciones
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Tolima. Principales ingresos tributarios de la administración
central departamental. 2000 - 2001
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A su vez, el impuesto de registro y anotación obtuvo un aumento anual de $313

millones (48.9%), al contabilizar ingresos por $953 millones, el cual obedece al avance

de 25.1% de los recaudos efectuados a través de las Oficinas de Registro de

Instrumentos Públicos del departamento, así como por el incremento del 29.4%

presentado en el registro mercantil realizado ante las Cámaras de Comercio de Ibagué,

Espinal y Honda, en virtud de las campañas encaminadas a conseguir la renovación

del certificado dentro del plazo previsto por la ley. Los ingresos no tributarios sumaron

$694 millones, resultado superior en $55 millones (8.6%) al obtenido un año atrás.

Los gastos totales sumaron $56.626 millones, al experimentar una reducción anual de

$15.399 millones (21.4%), determinada en gran medida por las medidas de austeridad

contempladas en el programa de ajuste fiscal con el cual se comprometió la

administración central del departamento, al acogerse a la Ley 550 de 1999. De esta

manera, los gastos corrientes se redujeron en un 19.4% con respecto al valor

ejecutado en el primer trimestre del año anterior, como consecuencia de la contracción

de $17.611 millones (26.7%) presentada en las erogaciones por concepto de

funcionamiento.

Al interior de los gastos de funcionamiento se destaca el comportamiento de la

remuneración al trabajo que, al sumar $44.346 millones, disminuyó en 23.9%,



mientras que los pagos por concepto de intereses y comisiones de la deuda pública

cayeron en $216 millones (45.2%), debido a la reestructuración de pasivos con la

banca y el traslado de parte de la deuda de corto a largo plazo.

Por su parte, los egresos por transferencias alcanzaron la cifra de $7.972 millones,

saldo que supera en 113.8% al presentado en igual periodo del 2000. Así mismo, la

difícil situación financiera condujo a que los gastos de capital se redujeran en un

98.2%.

Al cierre del primer trimestre el gobierno central del Tolima obtuvo un superávit de

$6.086 millones, el cual contrasta con el resultado de igual lapso del año anterior

cuando se registró un déficit de $8.803 millones.

Gráfico 12

Tolima. Egresos corrientes de la administración central
departamental. 2000 - 2001
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4.1.2 Administración central municipal de Ibagué

Las finanzas de la administración central municipal de Ibagué reportaron ingresos

corrientes por $22.138 millones al cierre del primer trimestre del 2001, lo que

representa un incremento del 10.4% frente a igual periodo del año precedente. Tal

avance se deriva básicamente del esfuerzo que se viene adelantando en materia de

recaudo, en virtud del cual se logró un crecimiento del 18.7% en los ingresos

tributarios, y de manera particular en los impuestos predial y complementario y de



industria y comercio, los cuales aumentaron en 20.6% y 15.9% respectivamente; así

mismo, se destaca el comportamiento de la sobretasa a la gasolina al incrementarse

en 22.5% con relación al valor recaudado entre enero y marzo de 2000, debido en gran

medida a los reajustes aplicados al precio de la gasolina.

Cuadro 11

730001173 Millones de pesos

Absoluta %
INGRESOS 20,050 22,182 2,132 10.6
A. INGRESOS CORRIENTES 20,050 22,138 2,088 10.4
A.1. Ingresos tributarios 12,329 14,633 2,304 18.7

Valorización 77 28 (49) (63.4)
Predial y complementarios 6,963 8,398 1,435 20.6
Industria y comercio 4,139 4,795 656 15.9
Timbre, circulación y tránsito 552 581 29 5.2
Sobretasa a la gasolina 547 670 123 22.5
Otros 51 161 110 216.0

A.2. Ingresos no tributarios 1,137 975 (162) (14.3)
Ingresos de la propiedad 455 115 (340) (74.7)
Otros 681 860 179 26.3

A.3. Ingresos por transferencias 6,585 6,530 (55) (0.8)
A.3.1. Nacional 6,580 6,252 (328) (5.0)

Nación central 6,481 6,165 (316) (4.9)
Entidades descentralizadas 94 17 (77) (82.3)
Empresas de bienes y servicios 4 71 67 1,664.1

A.3.2. Departamental 5 278 273 5,453.9
Departamento central 5 278 273 5,453.9

GASTOS 13,332 17,208 3,876 29.1
B. GASTOS CORRIENTES 11,890 17,152 5,262 44.3
B.1. Funcionamiento 10,721 14,278 3,557 33.2

Remuneración del trabajo 4,705 6,792 2,087 44.4
Compra de bienes y servicios de consumo 836 640 (196) (23.5)
Régimen subsidiado de salud 1,030 4,410 3,380 328.2
Gastos en especie pero no en dinero 3,702 2,430 (1,272) (34.4)
Otros 447 6 (441) (98.6)

B.2. Intereses y comisiones deuda pública 108 2,522 2,414 2,235.5
Interna 108 2,522 2,414 2,235.5

B.3. Gastos por transferencias 1,061 352 (709) (66.9)
B.3.1. Nacional 80 0 (80) (100.0)

Entidades descentralizadas 80 0 (80) (100.0)
B.3.3. Municipal 50 50 (0) (0.4)

Entidades descentralizadas 50 50 (0) (0.4)
B.3.4. Otros 932 302 (630) (67.6)
C. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 8,160 4,985 (3,175) (38.9)
D. INGRESOS DE CAPITAL 0 44 44 (--)

Otros 0 44 44 (--)
E. GASTOS DE CAPITAL 1,442 56 (1,386) (96.1)

Formación bruta de capital 1,440 56 (1,384) (96.1)
Otros 2 0 (2) (100.0)

G. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL 6,811 4,974 (1,837) (27.0)
Amortizaciones 449 967 518 115.4

H.4. O t r o s -6,362 -4,007 2,355 (37.0)
Notas: (0) cifra inferior a la unidad empleada o no significativa
Fuente: Ejecuciones presupuestales. a información preliminar.

Ibagué. Situación fiscal administración central municipal
Primer trimestre 2000 - 2001 a

Variables económicas 2000 2001
Variaciones



Debe señalarse que si bien los resultados del primer trimestre muestran una

dependencia fiscal del 29.5%, inferior a la registrada un año atrás cuando este

indicador se situó en el 32.8%, dicho comportamiento obedece a la caída de 0.8%

presentada en los ingresos por transferencias, en especial de las provenientes del nivel

nacional.

Gráfico 13

Ibagué. Principales ingresos de la administración central municipal.
Primer trimestre 2000 - 2001.
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Por su parte, los gastos corrientes alcanzaron un monto de $17.152 millones, lo que

equivale a un incremento del 44.3% con relación a las erogaciones efectuadas entre

enero y marzo del 2000, atribuible al aumento de 44.4% reportado por el rubro de

remuneración al trabajo, como consecuencia del pago de salarios y mesadas

pensionales atrasadas, así como por el incremento presentado en el rubro de pagos

correspondientes al régimen subsidiado de salud, explicado en buena parte por la

reclasificación de egresos que antes se incluían en el ítem de gastos en especie.

Además, se produjo un crecimiento significativo en los pagos por concepto de intereses

y comisiones de la deuda pública, los cuales pasaron de $108 millones en el primer

trimestre de 2000 a $2.522 millones en el período analizado; sin embargo, esto último

posibilitó un clima favorable para la obtención de los beneficios planteados en la Ley

617, tales como la reestructuración de créditos a tasas de interés más favorables que

las contratadas inicialmente.



Al confrontar los ingresos y los gastos corrientes reflejados en la ejecución

presupuestal de la administración central de Ibagué, se observa un superávit o ahorro

corriente de $4.985 millones para el ejercicio del primer trimestre del año en curso, lo

que significa una disminución del 38.9% frente al resultado obtenido en igual período

del 2000.

Gráfico 14

Ibagué. Principales egresos de la administración central municipal.
Prim er trimestre 2000 - 2001
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4.2 Recaudo de impuestos nacionales

Los impuestos del orden nacional recaudados por la Administración de Impuestos

Nacionales de Ibagué, registraron durante el primer trimestre del 2001 una variación

positiva del 22.6% con respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior, al

pasar de $25.894 millones a $31.750 millones. Tal aumento se explica principalmente

por el incremento del 112.0% presentado en el rubro de Renta, el que además elevó su

participación en el recaudo local de 8.8% en el 2000 a 15.2% en el 2001. Crecimientos

que resultan notables si se comparan con otros indicadores de la actividad económica

regional.

Al examinar la distribución porcentual del recaudo local para el primer trimestre del

2001, se observa una tendencia homogénea entre los dos mecanismos de contribución

más representativos, como son el IVA con 42.5% y el rubro de Retención en la Fuente

con una participación del 42.1%. El comportamiento de estos tributos demuestra el



esfuerzo fiscal que viene realizando la DIAN, con el objeto de optimizar el nivel de

recaudo a partir de la reforma tributaria (Ley 633 del 29 de diciembre de 2000).

Cuadro 12

Millones $ Distribuc. % Millones $ Distribuc. % Absoluta %

Total 25,894 100.0 31,750 100.0 5,856 22.6

Retefuente 12,335 47.6 13,382 42.1 1,047 8.5
IVA 11,258 43.5 13,504 42.5 2,246 20.0
Renta 2,276 8.8 4,824 15.2 2,548 112.0
Otros 25 0.1 40 0.1 15 60.0
Fuente: DIAN Ibagué.

Tolima. Recaudo de im puestos nacionales por ti po.
Primer trimestre 2000 - 2001

Impuesto Primer trimestre 2000 Primer trimestre 2001 Variaciones

Gráfico 15
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Tolima. Recaudo de impuestos nacionales por tipo.
Primer trimestre 2000 - 2001.

I trim. 2000 I trim. 2001

Al confrontar el comportamiento del recaudo en el ámbito nacional frente al registrado

en el Tolima, se observa que el ritmo de crecimiento de este último de 22.6% fue

menor que el reportado para el país en su conjunto de 28.1%. A nivel nacional se

destaca el rubro de Renta con un crecimiento de 74.4%, convirtiéndose en el tributo de

mayor dinamismo durante el periodo. La Retención en la Fuente presentó en el

recaudo nacional un crecimiento de 21.7%, mientras que para el Tolima fue de 8.5%.



Cuadro 13

Millones $ Distrib. % Millones $ Distrib. % Absoluta %

Total 4,522,496 100.0 5,793,414 100.0 1,270,918 28.1

Retefuente 1,668,190 36.9 2,031,008 35.1 362,818 21.7
Importaciones 966,258 21.4 1,255,683 21.7 289,425 30.0
IVA 1,384,063 30.6 1,658,119 28.6 274,056 19.8
Renta 484,614 10.7 844,998 14.6 360,384 74.4
Otros 19,371 0.4 3,606 0.1 (15,765) (81.4)
Fuente: DIAN Ibagué.

Colombia. Recaudo de im puestos nacionales por ti po.
Primer trimestre 2000 - 2001

Impuesto Primer trimestre 2000 Primer trimestre 2001 Variaciones
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Colombia. Recaudo de impuestos nacionales por tipo, cuarto
trimestre 1999 - 2000.

I trim. 2000 I trim. 2001

A pesar del crecimiento del recaudo y del esfuerzo por cumplir con las metas

establecidas, la participación de la Administración local en el recaudo nacional fue de

solo 0.5% para el primer trimestre del 2001, disminuyendo en un punto con respecto al

mismo periodo del 2000, lo cual obedece a que el recaudo departamental fue menos

dinámico que el nacional, debido a la crítica situación económica que vive el

departamento.



Cuadro 14

Colombia Colombia Colombia
millones de

$
millones

de $
Partic.

%
millones de

$
millones

de $
Partic.

%
millones

de $
millones

de $
%

Total 4,522,496 25,894 0.6 5,793,404 31,750 0.5 1,270,908 5,856 22.6

Retefuente 1,668,190 12,335 0.7 2,031,008 13,382 0.7 362,818 1,047 8.5
Importaciones 966,258 3 0.0 1,255,683 14 0.0 289,425 11 366.7
IVA 1,384,063 11,258 0.8 1,658,119 13,504 0.8 274,056 2,246 20.0
Renta 484,614 2,276 0.5 844,988 4,824 0.6 360,374 2,548 112.0
Otros 19,371 22 0.1 3,606 26 0.7 -15,765 4 18.2
Fuente: DIAN Ibagué.

Colombia y Tolima. Recaudo de im puestos nacionales por ti po.
Primer trimestre 2000 - 2001.

Impuesto

Primer trimestre de 2000 Primer trimestre de 2001 Variaciones
Tolima Tolima Tolima

La tributación de los grandes contribuyentes en el Tolima, los cuales ascienden a 120

dentro de un total de 26.938 personas naturales y 18.473 personas jurídicas activas,

totalizó $19.654 millones durante el primer trimestre de 2001, suma que equivale a una

participación en el recaudo total del 61.9%, y que muestra un crecimiento del 11.7%

con respecto al mismo periodo del 2000. Esta incremento se concentró en el rubro de

renta que aumentó en 88.4%, debido a lo cual explica en un elevado porcentaje la

variación del recaudo departamental atribuible a los grandes contribuyentes. En el IVA

se produjo un avance del 7.7%, mientras que la Retención en la Fuente acusó un ligero

descenso del 0.7%

Cuadro 15

Impuesto Total Total Total
Millo- Millo- Parti- Millo- Millo- Parti- Millo- Millo-
nes $ nes $ cip. % nes $ nes $ cip. % nes $ nes $

Total 25,891 17,594 68.0 31,736 19,654 61.9 5,845 2,060 11.7

Retefuente 12,335 7,933 64.3 13,382 7,880 58.9 1,047 (53) (0.7)
IVA 11,258 7,968 70.8 13,504 8,585 63.6 2,246 617 7.7
Renta 2,276 1,693 74.4 4,824 3,189 66.1 2,548 1,496 88.4
Otros 22 0 0.0 26 0 0.0 4 0 (--)
Fuente: DIAN Ibagué.

Grandes Grandes Grandes

Tolima. Recaudo de im puestos nacionales por ti po.
Partici pación grandes contribu yentes. Primer trimestre 2000 - 2001

Primer trimestre 2000 Variaciónes

%

Primer trimestre 2001



Gráfico 17

Tolima. Participación de los grandes contribuyentes en el recaudo.
Primer trimestre 2001.
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4.3 Deuda pública

4.3.1 Administración central departamental del Tolima

Al término del primer trimestre del 2001 la administración central departamental

contabilizó un saldo por concepto de pasivos y obligaciones2 de $242.836 millones,

cifra que supera en $123.025 millones (102.7%) la deuda reconocida en marzo del año

precedente. Comportamiento que se explica por el hecho de haberse acogido el

departamento a los lineamientos de la Ley 550 de 19993, la cual establece en su

artículo 23 que una vez definida la designación del promotor se deberá convocar y

promover una reunión con los acreedores para determinar la existencia y cuantía de

las acreencias, y así participar en la celebración del acuerdo de reestructuración de

pasivos4

2
Incluye pasivos por concepto de deuda pública, cuentas por pagar y obligaciones financieras y laborales. No incluye

pasivos estimados.

3
Publicada en el Diario Oficial No. 43.836 del 30 de diciembre de 1999

4
Conforme a lo establecido por la Ley 550, el departamento del Tolima celebró los días 30 de octubre y 7 de noviembre

de 2000 las reuniones para la determinación de votos y acreencias del departamento.



Cuadro 16

2000 2001 Absoluta %
Total (1+2+3) 119,811 242,836 123,025 102.7

1. Deuda pública 85,397 173,972 88,575 103.7
Deuda de corto plazo 20,357 6,857 (13,500) (66.3)
Deuda de largo plazo 61,897 140,460 78,563 126.9
Deuda intereses corrientes vencidos y mora a

0 22,488 22,488 ind.
Deuda de tesorería 3,143 4,167 1,024 32.6

2. Cuentas por pagar (proveedores y contratistas) 21,392 28,544 7,152 33.4

3. Obligaciones laborales (de corto plazo) 13,022 40,320 27,298 209.6
Fuente: Secretaría de Hacienda - División de contabilidad.

Concepto
Saldos a marzo Variaciones

Tolima. Saldo de la deuda pública, cuentas por pagar y obli gaciones laborales de la
administración central de partamental. Marzo 2000 - 2001

Millones de pesos

Gráfico 18
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Por tipo de pasivo, el crecimiento más significativo en términos absolutos por $88.575

millones (103.7%) se presentó en la deuda publica contraída, al sumar $173.972

millones, dentro de la cual sobresale la deuda de largo plazo con un total de $140.460

millones, que significa una variación anual del 126.9%.

Por su parte, las obligaciones laborales muestran un incremento del 209.6% al pasar

de $13.022 millones en marzo de 2000 a $40.320 millones en marzo del presente año,

mientras que las cuentas por pagar a proveedores y contratistas se situó en $28.544

millones, disminuyendo en el año en $7.152 millones (33.4%).



Los pasivos estimados, con un saldo por $345.637 millones, arrojan un crecimiento

anual de $338.575 millones, al proyectarse las pensiones de jubilación por $273.642

millones.

Cuadro 17

2000 2001 Absoluta %

Pasivos estimados 7,837 345,637 338,575 4,794.3
Provisiones para contingencias 1,421 67,204 65,732 4,465.5
Provisiones prestaciones sociales 1,354 4,791 4,263 807.4
Pensiones de jubilación 5,062 273,642 268,580 5,305.8

Fuente: Secretaría de Hacienda del Tolima - División de contabilidad.

Tolima. Pasivos estimados de la administración central de partamental

Concepto
Saldos a marzo Variaciones

Millones de pesos

4.3.2 Administración central municipal de Ibagué

El saldo de la deuda pública del municipio de Ibagué con el sector financiero se ubicó

en $66.422 millones al finalizar el primer trimestre del año 2001, valor que equivale a

un decrecimiento de 7.2% con respecto al mismo período del año anterior. Al

desagregar el saldo de esta, se aprecia que el 81.7% corresponde a deuda interna,

mientras que la deuda externa participa con el restante 18.3%.

Cuadro 18

2000 2001 Absoluta %
Total (1+2) 71,569 66,422 (5,147) (7.2)

1. Deuda interna 61,191 54,245 (6,946) (11.4)
Banca pública 12,685 11,463 (1,222) (9.6)
Banca privada 42,419 38,062 (4,357) (10.3)
Cooperativas 345 334 (11) (3.2)
Corporaciones financieras 5,442 4,086 (1,356) (24.9)
Compañías de financiamiento comercial 300 300 0 0.0

2. Deuda externa 10,378 12,177 1,799 17.3
Banca pública 4,257 4,994 737 17.3
Banca privada 5,789 6,793 1,004 17.3
Corporaciones financieras 332 390 58 17.5
Fuente: Alcaldía de Ibagué, Tesorería Municipal. (--): no comparable

Ibagué. Saldo de la deuda pública de la administración central munici pal.

Millones de pesos

Concepto Saldos a marzo Variaciones

Marzo 2000 - 2001



La reducción del endeudamiento total obedeció a las amortizaciones efectuadas a la

deuda interna en cuantía de $6.946 millones, lo que permitió una disminución del

11.4% en este tipo de obligaciones. Esta política de pagos ha permitido crear un

ambiente favorable para la conversión de deuda externa a interna y para la

renegociación de los plazos y tasas de interés de algunos créditos.

Entre tanto, el financiamiento externo, que se contrató con el objeto de efectuar la

reestructuración de la planta de personal de la administración municipal, reportó un

aumento de $1.799 millones (17.3%) en el periodo, explicado fundamentalmente por la

devaluación registrada en el año completo, la cual alcanzó el 18.4% al 31 de marzo del

año en curso.

Gráfico 19

Ibagué. Deuda pública de la administración central municipal
según origen. Saldos a marzo de 2000 y 2001.
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5. SECTOR REAL

5.1 Agricultura

5.1.1 Cultivos transitorios

Los estimativos de siembra realizados por algunas agremiaciones de productores y los

pronósticos preliminares de la Bolsa Nacional Agropecuaria, arrojan una superficie

aproximada de 78.750 hectáreas a ser sembradas en el Tolima durante el primer

semestre del año en curso, en los cultivos de arroz, algodón, maíz tradicional y

tecnificado, sorgo y soya. Dicha área representa un incremento de 2.465 hectáreas



(3.2%) con respecto al primer semestre de 2000, cuando se cosecharon 76.285

hectáreas. Debe señalarse que tal aumento se derivó de los crecimientos reportados

por los diferentes cultivos a excepción del arroz.

Al desagregar, se encuentra que el cultivo con mayor incremento fue al algodón, ya

que, al alcanzar una extensión total de 8.800 hectáreas, experimentó un avance de

1.300 hectáreas (17.3%) frente al área cultivada en el primer ciclo productivo del 2000,

el cual resulta significativo si se tiene en cuenta que las siembras se vieron afectadas

por la insuficiencia de lluvias, lo que determinó que en algunas zonas se tuvieran que

efectuar resiembras. El ICA estableció como fechas límite para la venta de semilla y

las siembras el 3 de marzo para el norte del departamento y el 10 de marzo para el

sector centro – sur.

Gráfico 20
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Tolima. Pronóstico de área sembrada para los principales
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La situación fitosanitaria del algodón ha sido relativamente normal, toda vez que el

Picudo ha estado bastante controlado; no obstante, se han debido realizar aplicaciones

de insecticidas para los ácaros, los cuales han afectado a las plantas recién

germinadas, así como para el denominado Gusano Rosado. Los rendimientos

esperados oscilan entre 2.0 y 2.2 toneladas de algodón – semilla por hectárea.

En materia de precios, las conversaciones adelantadas entre los cultivadores, el

Ministerio de Agricultura y la industria textilera han girado en torno a una suma de

$3.050.000, sobre la base de un ofrecimiento de esta última de $2.700.000 para la



tonelada de fibra grado SLM, y un subsidio gubernamental de $350.000. Para la

semilla de algodón se prevé una cotización entre $230.000 y $240.000 por tonelada.

Por su parte, el sorgo presenta un crecimiento de 1.050 hectáreas (10.2%) en el área

plantada, al pasar de 10.250 hectáreas en el primer semestre de 2000 a 11.300

hectáreas en el actual período. Sin embargo, se considera que la productividad física

bajará en promedio de 3.8 a 3.3 toneladas por hectárea, debido al fuerte verano que ha

prevalecido en la zona productora luego de la época de siembras, así como por la

incidencia de plagas tales como el Tierrero.

La cotización del sorgo en la región experimentó durante el primer trimestre del 2001

un aumento del 4.6%, al transarse la tonelada a un precio medio de $373.530

Gráfico 21

Tolima. Precio trim estral prom edio del sorgo
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Cuadro 19

Precio promedio

Absoluta % Absoluta %

1. Arroz Paddy Oryzica-1 516,433 73,686 16.6 99,323 23.8

2. Arroz Paddy Oryzica-3 506,333 74,333 17.2 100,556 24.8

3. Arroz Paddy Fedearroz 50 517,660 76,593 17.4 n.c. Ind.

4. Arroz Paddy Caribe - 8 517,660 76,127 17.2 104,504 25.3

5. Arroz Blanco Oryzica-1 987,492 147,492 17.6 146,936 17.5

6. Arroz Blanco Oryzica-3 950,222 134,422 16.5 156,889 19.8

7. Arroz Blanco Fedearroz 50 991,364 142,476 16.8 n.c. Ind.

8. Arroz Blanco Caribe - 8 991,366 142,477 16.8 155,810 18.6

9. Sorgo 373,530 16,341 4.6 7,280 2.0

10. Ajonjolí 850,000 33,333 4.1 50,000 6.3

11. Soya 643,333 108,333 20.2 105,833 19.7

12. Maní (Cacahuete) 783,333 50,000 6.8 96,667 14.1

13. Maíz Amarillo 427,389 (12,944) (2.9) 9,678 2.3

14. Maíz Blanco 443,556 3,556 0.8 (7,778) (1.7)

n.c.: No comparable. Ind.: Variación indeterminada.

I trimestre de

2001

Productos

Primer trimestre de 2001
Pesos por tonelada

AnualTrimestral

Variaciones

Tolima. Precio de los principales productos agrícolas transitorios

Fuente: Asociaciones de productores, agremiaciones, molinos, distritos de riego, almacenes
generales de depósito. Recopilación y procesamiento Banco de la República Sucursal Ibagué,
Sección de Estudios Económicos.

De acuerdo con los estimativos realizados por FENALCE, el área dedicada a los

cultivos de maíz tradicional y tecnificado durante el presente semestre asciende en el

Tolima a 8.500 hectáreas, lo que equivale a un incremento de 9.0% con respecto al

semestre “A” del año precedente, cuando se cosecharon 7.800 hectáreas; sin

embargo, tal aumento se concentra en la modalidad tradicional, pues el maíz

tecnificado acusa una reducción del 22.4%, atribuible en gran medida a los problemas

de índole climático ocasionados por el fuerte verano que ha afectado a la región, en

virtud del cual se considera que los rendimientos pueden reducirse de 3.1 a 2.7

toneladas por hectárea.

Los precios del maíz amarillo, al situarse en el orden de $427.389 por tonelada,

experimentaron en el trimestre analizado una disminución de 2.9%, mientras que el

maíz blanco acusó un ligero aumento de 0.8%, al comercializarse la tonelada a un

promedio de $443.556.



Gráfico 22

Tolim a. Precio trimestral promedio del maíz blanco y amarillo
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Para el cultivo de arroz los pronósticos de la Bolsa Nacional Agropecuaria señalan un

ligero descenso de 1.4% en el área sembrada, al pasar de 50.700 hectáreas en el

primer semestre de 2000 a 50.000 hectáreas en la actual cosecha, el cual puede

atribuirse a la baja disponibilidad de agua en los distritos de riego a causa del verano,

en virtud de lo cual las siembras se retrasaron y debieron realizarse en forma

escalonada, así como por las expectativas que se generaron en materia de precios

ante la aprobación de un cupo de importación de 160.00 toneladas y la eliminación del

estímulo que se venía otorgando al almacenamiento de arroz, con el objeto de que

salieran al mercado alrededor de 300.000 toneladas para evitar problemas de

abastecimiento.

En cuanto a las variedades de semilla utilizadas en la presente campaña, alrededor de

un 65% del área ha sido sembrada con Fedearroz 50, un 10% con Oryzica – 1, otro

10% con Coprosen y el restante 15% con variedades tales como Oryzica – 3, Caribe 8,

Yacú – 9, etc. Se estima que los rendimientos estarán en el orden de 7.0 toneladas

por unidad de superficie.

Los precios del arroz, tanto paddy como blanco, registraron durante el trimestre alzas

significativas, las cuales oscilaron alrededor del 17.0% en promedio, ocasionadas por

las previsiones de una oferta inferior a los requerimientos del cereal para abastecer



adecuadamente el consumo nacional, derivadas del descenso de la producción en el

segundo semestre de 2000 a causa de los menores rendimientos por hectárea por

razones climáticas, y por el aumento del consumo percápita, que de acuerdo con los

resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Hogares del DANE pasó de 30 a 41

kilos al año.

Gráfico 23

Tolim a. Precio trim estral promedio del arroz paddy y blanco Oryzica-1
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5.2 Ganadería

5.2.1 Ventas y precios en la feria del Guamo

Las transacciones de ganado vacuno realizadas en la feria del Guamo durante el

primer trimestre de 2001 se caracterizaron por una fuerte elevación de precios en los

tipos de ganado más representativos del certamen, como son el ganado macho y

hembra joven para levante, la cual es atribuible a una contracción de la oferta ante las

expectativas de exportación derivadas de la certificación de algunas zonas del país

libres de aftosa, en virtud de la cual se espera exportar este año 12.000 toneladas de

carne; incluso, se ha venido especulando sobre la salida de ganado de la región hacia

Venezuela. También, ha incidido el comienzo de un período de retención con el fin de

renovar hatos, luego de una etapa de liquidación de inventarios de ganado. De esta

manera, los machos de 8 a 12 meses y de 12 a 18 meses de edad registraron



incrementos anuales en el precio promedio de 60.8% y 24.2%, mientras que las

terneras de la misma edad aumentaron 52.8% y 24.9% respectivamente.

Cuadro 20

Precio promedio

Absoluta % Absoluta %
1. Machos de Levante

1.1 De 8 a 12 meses 287,583 70,869 32.7 108,750 60.8
1.2 De 12 a 18 meses 369,239 59,279 19.1 71,897 24.2
1.3 De 18 a 24 meses 409,784 8,201 2.0 26,745 7.0

2. Novillos de Ceba (2-3 años) 515,763 (17,181) (3.2) 24,534 5.0
3. Novillos de Ceba (3-4 años) 715,901 11,327 1.6 70,102 10.9
4. Toros Reproductores 843,454 (30,488) (3.5) 88,579 11.7
5. Terneras

5.1 De 8 a 12 meses 247,120 41,177 20.0 85,428 52.8
5.2 De 12 a 18 meses 316,888 37,835 13.6 63,267 24.9

6. Novillas
6.1 De 18 a 24 meses 380,988 (25,888) (6.4) 14,082 3.8
6.2 De 24 a 30 meses 447,607 (29,949) (6.3) (3,523) (0.8)

7. Vacas con Cria (3-5 años) 684,331 57,012 9.1 152,773 28.7
8. Vacas para Sacrificio 515,630 66,863 14.9 81,658 18.8

Precio del kilo de ganado vacuno gordo
1. Machos de 1a. 1,733 80 4.8 176 11.3
2. Machos de 2a. 1,663 62 3.9 180 12.1
3. Machos de 3a. 1,607 64 4.2 208 14.9
4. Hembras de 1a. 1,617 40 2.5 219 15.7
5. Hembras de 2a. 1,568 54 3.6 257 19.6
6. Hembras de 3a. 1,520 33 2.2 285 23.1
Fuente: Fondo Ganadero del Tolima - Feria del Guamo.

Tolima. Precios del ganado en pie en la feria del Guamo
Pesos

Variaciones
Trimestral AnualI trimestre de

2001
Clases de ganado

Gráfico 24

Tolima. Precio trimestral promedio de las principales clases de
ganado comercializadas en la feria del Guamo. 1999 - 2001
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Por su parte, los vacunos vendidos, con un total de 15.707 ejemplares, reportaron

descensos de 0.1% en el trimestre y de 11.5% con respecto a igual período del 2000,

destacándose la reducción de 37.8% en el ganado hembra comercializado para el año

completo, lo cual ratifica lo señalado en cuanto al inicio de una fase de retención, la

cual se presenta de manera más pronunciada en las hebras.

Gráfico 25

Tolima. Venta trimestral de ganado en la feria del Guamo. 1999 - 2001
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Cuadro 21

Cantidad

Absoluta % Absoluta %
Total vacunos entrados a

13,630 640 4.9 (3,680) (21.3)

Total vacunos vendidos (a+b) 15,707 (16) (0.1) (2,049) (11.5)
a. Total machos (1+2+3+4) 10,905 401 3.8 864 8.6

1. Machos de levante 9,166 (320) (3.4) 394 4.5
De 8 a 12 meses 2,075 689 49.7 1,344 183.9
De 12 a 18 meses 4,461 (755) (14.5) (2,239) (33.4)
De 18 a 24 meses 2,630 (254) (8.8) 1,289 96.1

2. Novillos de ceba (2-3 años) 1,429 524 57.9 410 40.2
3. Novillos de ceba (3-4 años) 163 98 150.8 50 44.2
4. Toros reproductores 147 99 206.3 10 7.3

b. Total hembras (5+6+7+8) 4,802 (417) (8.0) (2,913) (37.8)
5. Terneras 1,924 (727) (27.4) (1,963) (50.5)

De 8 a 12 meses 864 (86) (9.1) 205 31.1
De 12 a 18 meses 1,060 (641) (37.7) (2,168) (67.2)

6. Novillas 1,133 329 40.9 173 18.0
De 18 a 24 meses 491 (32) (6.1) (46) (8.6)
De 24 a 30 meses 642 361 128.5 219 51.8

7. Vacas con cria (3-5 años) 532 70 15.2 (107) (16.7)
8. Vacas para sacrificio 1,213 (89) (6.8) (1,016) (45.6)

Fuente: Fondo Ganadero del Tolima - Feria del Guamo.
a La diferencia con respecto al ganado vendido se explica por la reventa.

Tolima. Venta trimestral de ganado en la feria del Guamo

Cabezas de ganado

Clases de ganado
Variaciones

I trimestre de
2001

Trimestral Anual



5.2.2 Sacrificio de Ganando

El número de reses sacrificadas en la ciudad de Ibagué disminuyó 3.8% durante el

primer trimestre de 2001, con relación a igual período del año 2000, mientras que

frente al cuarto trimestre de dicho año su reducción fue del 1.7%. Asimismo, el peso

total del ganado vacuno en pié sacrificado entre enero y marzo del 2001 presentó con

respecto a igual trimestre del año anterior un descenso del 1,7%, y al compararlo con

el cuarto trimestre de 2000 la caída asciende a un 5.2%.

En cuanto al porcentaje de hembras sacrificadas, éste pasó del 47.8% al 44.2% en los

tres primeros meses de los dos años analizados. A su vez, el peso promedio por res

registrado para ambos trimestres fue de 420.3 kilos y 429.4 kilos respectivamente.

Por su parte, el número de cerdos sacrificados en la capital tolimense durante el primer

trimestre de 2001 presentó un descenso del 27.4% en comparación con el primer

trimestre del 2000 y una disminución del 41.1% con respecto al trimestre

inmediatamente anterior. El peso promedio se situó en 81.5 kilos y 81.8 kilos en los

primeros trimestres de cada uno de estos años.

Gráfico 26

Ibagué. Cabezas de ganado sacrificadas por trimestre.
2000 - 2001
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Cuadro 22

Ibagué. Sacrificio de ganado vacuno y porcino, por sexo,
cabezas y kilos, según trimestres. 2000 - 2001

Cabezas Toneladas Cabezas Toneladas Cabezas Toneladas

Total 2000 46,090 19,965 23,617 11,176 22,473 8,788

Primero 11,376 4,782 5,939 2,764 5,437 2,018
Segundo 11,743 4,979 5,401 2,572 6,342 2,407
Tercero 11,841 5,245 5,939 2,839 5,902 2,406
Cuarto 11,130 4,959 6,338 3,002 4,792 1,958

Total 2001 10,944 4,699 6,093 2,854 4,851 1,845

Primero 10,944 4,699 6,093 2,854 4,851 1,845

Total 2000 16,691 1,380 8,447 697 8,244 683

Primero 3,665 299 1,857 151 1,808 148
Segundo 4,554 371 2,408 196 2,146 175
Tercero 3,955 334 1,974 167 1,981 168
Cuarto 4,517 376 2,208 184 2,309 193

Total 2001 2,662 218 1,268 104 1,394 114

Primero 2,662 218 1,268 104 1,394 114

Fuente : DANE

Vacuno

Porcino

Períodos
Total Machos Hembras

5.8 Construcción

5.8.1 Licencias de construcción

En el Tolima5 se autorizaron 117 licencias para la construcción de 33.127 m2 durante

el primer trimestre del año 2001, superficie inferior en 11.217 m2 (25.3%) a la registrada

en igual periodo del 2000. Tal disminución se explica por la caída de 18.265 m2

(56.4%) presentada en el rubro de vivienda, donde fueron aprobadas 102 licencias

correspondientes a la construcción o ampliación de 157 unidades habitacionales, de

las cuales 32 son viviendas de interés social sin subsidio con un área de 1.099 m2.

5 Información estadísticas del área registrada ante las curadurías urbanas para los municipios de Ibagué, Espinal,
Honda y Líbano, suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.



Con destino a construcciones diferentes a vivienda se aprobaron 15 licencias con una

superficie de 19.014 m2, superior en 7.048 m2 (58.9%) al área registrada en los

primeros tres meses del 2000. Por tipo de actividad, sobresale la superficie dirigida al

sector comercio al ser aprobada la construcción de 14.896 m2. Estos proyectos se

concentran en la ciudad de Ibagué y corresponden al montaje de un hipermercado

(10.776 m2) y una estación de servicio (1.484 m2).

Cuadro 23

Total Vivienda Total Vivienda

Total 439 395 159,848 125,254
Primero 112 97 44,344 32,378
Segundo 106 96 19,590 16,039
Tercero 68 62 23,394 20,303
Cuarto 153 140 72,520 56,534

Total 117 102 33,127 14,113
Primero 117 102 33,127 14,113
Segundo
Tercero
Cuarto
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
a Información para los municipios de Ibagué, Espinal, Honda y Líbano.

2001

2000

Tolima a. Número de licencias de construcción y área por construir, se gún
según trimestres. 2000 - 2001.

Trimestres Número de licencias Area a probada (m2)

Gráfico 27

Tolima. Area licenciada para construcción por tipo, según
trimestres. 1999 - 2001
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De otro lado, el saldo de los préstamos hipotecarios otorgados por el sector financiero

de Ibagué presentaron cierto grado de recuperación, toda vez que al cierre de marzo

ascendieron a $222.559 millones, monto que significa un incremento del 7.8% frente al

registrado en igual mes del 2000.

5.8.2 Indice de costos de construcción de vivienda

En marzo de 2001 el Indice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV) calculado

por el DANE para la ciudad de Ibagué, presentó una variación en el año corrido del

4.57% y de 9.22% para los últimos 12 meses, estos crecimientos resultaron inferiores

a los registrados en el agregado nacional que se situaron en 4.89% y 10.70%

respectivamente, y que se explican por los ajustes de precios efectuados a comienzos

de año.

Por tipo de componentes, el mayor crecimiento trimestral (5.05%) lo reportó el rubro de

materiales, cifra similar a la calculada para el ámbito nacional del 5.03%. Entre tanto,

para el ítem mano de obra a nivel local el aumento trimestral fue del 3.61%, resultado

menor en 1.26 puntos porcentuales al arrojado en el contexto nacional, donde se ubico

en el 4.87%.

Cuadro 24

Periodo Total
Vivienda

Unifamiliar
Vivienda

Multifamiliar

Total 7.35 7.23 7.60
Primer trimestre 2.98 3.00 2.95
Segundo trimestre 1.36 1.30 1.48
Tercer trimestre 2.17 2.11 2.28
Cuarto trimestre 0.83 0.81 0.89

Total 4.52 4.50 4.56
Primer trimestre 4.52 4.50 4.56
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

2001

Ibagué. Variación porcentual del Indice de Costos de la Construcción
de Vivienda, por tipo. 2000 - 2001

2000



Gráfico 28

Ibagué. Indice de costos de la construcción de vivienda ICCV, según
meses. (Variación porcentual mensual)
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5.9 Servicios públicos

5.9.1 Energía eléctrica

La información sobre generación neta de energía por parte de la Electrificadora del

Tolima ELECTROLIMA correspondiente al primer trimestre del año, da cuenta de una

disminución significativa de 37 millones de K.W.H. (47.8%) con relación al mismo

periodo del año anterior, cuando alcanzo los 78 millones de K.W.H. Tal

comportamiento obedece al mantenimiento preventivo y correctivo iniciado el año

anterior y que contempla labores tales como cambio de aislamientos, limpieza de la

vegetación, coordinación de protecciones, cambio de postería y reposición de

transformadores, entre otras actividades.

Por su parte, el consumo realizado en el departamento, el cual incluye la energía

comprada en bolsa a otras empresas comercializadoras, presenta una leve caída de

1.1% frente al primer trimestre del año 2000, explicada precisamente por el descenso

las compras de energía eléctrica efectuadas a dichas comercializadoras. Debe

señalarse que estas compras las realizan en un alto porcentaje algunas empresas

industriales de la región, las cuales en el período incrementaron en 35.7% la demanda

de este factor de producción a ELECTROLIMA.



El descenso del consumo también se explica por la disminución de 5.2% registrada en

el sector residencial, el cual tiene una participación del 48.1% dentro del total, situación

explicada, entre otras razones, por los atentados a las torres de transmisión y al

sistema de interconexión eléctrica, así como por los incrementos de las tarifas de

energía, situación que ha requerido la atención del gobierno nacional para que a través

de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) se intervenga en el mercado con

el fin de regular los incrementos tarifarios.

Cuadro 25

2000 2001 Absoluta %
1.Generación

1.1 Generación bruta 78,465 41,385 (37,080) (47.3)

1.2 Consumo propio 685 766 81 11.8

1.3 Generación neta 77,781 40,619 (37,162) (47.8)
2.Consumo a

Total 177,115 175,228 (1,887) (1.1)

2.1 Industrial 25,670 34,831 9,161 35.7

2.2 Comercial 22,335 21,830 (505) (2.3)

2.3 Residencial 89,012 84,367 (4,645) (5.2)

2.4 Alumbrado público 5,661 7,158 1,497 26.4

2.5 Sector oficial 11,116 11,765 649 5.8

2.6 No regulados 1/ 23,321 15,277 (8,044) (34.5)

Fuente: Electrificadora del Tolima - ELECTROLIMA.

1/: Corresponde a energía comprada a empresas diferentes a ELECTROLIMA.

a El consumo de enero y marzo de 2000 corresponde a cifras estimadas por Estudios
Económicos, Banco de la República Ibagué.

Tolima. Generación y consumo de energía eléctrica

Acumulado a marzo Variación

Miles de kilovatios

Usos
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Tolim a. Consumo de energía eléctrica acum ulado a marzo.
2000 - 2001
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Entre tanto, las ventas de energía por parte de la Electrificadora del Tolima en Ibagué

reportaron un incremento de 2 millones de K.V.H. (3.2%), debido a la dinámica de los

diferentes sectores, exceptuando a la industria donde se produjo una contracción del

consumo de 8.6%.

Cuadro 26

2000 2001 Absoluta %

Total 65,703 67,786 2,083 3.2

Industrial 10,385 9,487 (898) (8.6)

Comercial 12,351 12,587 236 1.9

Residencial 37,253 38,183 930 2.5

Alumbrado público 2,965 3,744 779 26.3

Sector oficial 2,749 3,785 1,036 37.7

Fuente: Electrificadora del Tolima - ELECTROLIMA.

1/: Corresponde a energía comprada a empresas diferentes a ELECTROLIMA.

a El consumo de enero y marzo de 2000 corresponde a cifras estimadas por Estudios
Económicos, Banco de la República Ibagué.

Miles de kilovatios

Acumulado a marzo VariaciónUsos

Ibagué. Consumo de ener gía eléctrica a
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Ibagué. Consumo de energía eléctrica acum ulado a marzo.
2000 - 2001
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5.9.2 Acueducto

El consumo de agua potable en Ibagué suministrada por la Empresa Ibaguereña de

Acueducto y Alcantarillado IBAL durante el primer trimestre del año 2001 registró una



disminución de 447 mil metros cúbicos (6.5%), con respecto a igual trimestre del año

anterior. El comportamiento descrito obedece en parte a la puesta en marcha del plan

de reposición de medidores y a la revisión de otros, lo que significó que se facturara

con base en el promedio histórico de los estratos y no en el consumo real que

normalmente es más elevado; también incidió la racionalización del consumo ante el

incremento de las tarifas correspondientes a los servicios de acueducto y

alcantarillado, así como la difícil situación económica prevaleciente en la ciudad,

caracterizada por registrar la tasa de desempleo más elevada del país.

Es de anotar que a pesar de que el número de usuarios aumentó entre marzo de 2000

y marzo del año en curso de 82.159 a 83.464, o sea en un 1.1%, el consumo promedio

se redujo de 83 M3 a 77 M3.

Gráfico 31

Ibagué. Consumo de agua potable y número de suscriptores al
IBAL. Enero a marzo 2000 - 2001.
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Cuadro 27

Absoluta % Absoluta %

Total 6,872 6,424 (448) (6.5)

Enero 2,351 2,164 (187) (8.0) 82,159 83,259 1,100 1.3

Febrero 2,289 2,138 (151) (6.6) 82,312 83,333 1,021 1.2

Marzo 2,232 2,122 (110) (4.9) 82,549 83,464 915 1.1

Fuente: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado E.S.P - IBAL

2000 2001

Ibagué. Consumo de a gua potable y número de suscri ptores al IBAL

Variación

Miles de metros cúbicos Suscri ptores
Meses

Acumulado a marzo 2000 - 2001

Variación2000 2001



5.9.3 Telefonía

El consumo correspondiente al servicio telefónico proporcionado por la Empresa de

Telecomunicaciones del Tolima TELETOLIMA en Ibagué, arrojó entre enero y marzo

de 2001 un incremento del 12.5% con respecto a igual lapso del año precedente, al

registrarse en dicho periodo un total 129.245 impulsaciones. Situación explicada en

buena parte por la ampliación de la cobertura del servicio en 5.5%, al haber entrado en

funcionamiento 5.295 nuevas líneas, con lo cual el número de suscriptores se elevó a

un total de 101.350; a su vez, el consumo percápita creció 6.4% para el periodo en

análisis.

Cuadro 28

Absoluta % Absoluta %

Total 114,915 129,245 14,330 12.5

Enero 36,735 43,937 7,202 19.6 95,270 100,540 5,270 5.5

Febrero 38,703 40,208 1,505 3.9 95,548 101,095 5,547 5.8

Marzo 39,477 45,100 5,623 14.2 96,055 101,350 5,295 5.5

Fuente: Empresa de Telecomunicaciones del Tolima TELETOLIMA

Ibagué. Impulsaciones y número de suscri ptores a Teletolima

Acumulado a marzo 2000 - 2001

Meses
Miles de im pulsaciones Suscri ptores

2000 2001 Variación 2000 2001 Variación

Gráfico 32

Ibagué. Consumo telefónico y número de suscriptores.
Enero a marzo 2000 - 2001
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