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INTRODUCCION

Durante el tercer trimestre del año varios de los sectores que conforman la economía

de la región comenzaron a mostrar resultados favorable, mientras que otros

consolidaron la tendencia positiva registrada en períodos precedentes, tal es el caso

del movimiento de sociedades reportado por las tres Cámaras de Comercio existentes

en el departamento, al dar cuenta de un avance de $7.805 millones (219.8%) en la

inversión neta en los tres primeros trimestres del año, producto del aumento de $5.292

millones (125.6%) en las sociedades que efectuaron adiciones de capital,

destacándose las variaciones presentadas en los renglones de transporte, servicios,

construcción y comercio. También influyó positivamente la conformación de 514

nuevas empresas con un capital que supera en 14.6% el reportado el año anterior, así

como el hecho de que el capital de las sociedades disueltas se redujo en 20.9%.

Entre tanto, las exportaciones no tradicionales del Tolima lograron un incremento del

8.3%, merced al buen comportamiento de las ventas externas de textiles y prendas de

vestir orientadas a los mercados estadounidense y venezolano, mientras que las

importaciones experimentaron una elevación del 27.9%, explicada por la adquisición de

fibra de algodón y otros insumos por parte de la misma industria textilera. Producto de

lo anterior, el departamento obtuvo un déficit comercial externo de US $6.4 millones.

El sector financiero de Ibagué arrojó un aumento trimestral del 2.0% en sus principales

fuentes de recursos, apuntalado por el desempeño de las cuentas de ahorro y los

certificados de depósito a término de los bancos comerciales; a su vez, las

colocaciones repuntaron considerablemente (24.8%), en virtud de los ajustes contables

efectuados por Bancafé dentro del proceso de capitalización y saneamiento financiero

que adelanta, los cuales se reflejaron en el rubro de otros usos en moneda legal,

mientras que la cartera vencida mejoró al bajar en 4.4%.

En el frente fiscal, la administración central departamental acusó un crecimiento anual

del 18.3% en sus ingresos, debido al mayor valor de los recursos transferidos por la

nación (21.3%) y el favorable comportamiento de los impuestos al consumo de cerveza

y cigarrillos y la sobretasa a la gasolina; entre tanto, dentro de los gastos, que

crecieron en un 17.5%, se destaca el aumento registrado en el rubro de funcionamiento

(27.7%). Por su parte, la administración central del municipio de Ibagué registró una



ligera reducción de los ingresos globales (-0.7%), atribuible a la caída de las

transferencias nacionales, paralela con un crecimiento de las erogaciones del 2.9%,

jalonado por el pago de intereses y comisiones de la deuda pública y el régimen

subsidiado de salud. Entre tanto, el recaudo de impuestos nacionales efectuado en el

departamento experimentó un aumento del 1.5%, debido al favorable desempeño de

los tributos de retención en la fuente y renta, pues el IVA descendió en 16.1%.

El examen de los estados financieros de la administración central departamental revela

que al cierre de septiembre sus pasivos se incrementaron en 16.6%, en razón de la

elevación de las obligaciones de crédito público de corto y largo plazo; por el contrario,

en la administración central de Ibagué el endeudamiento con el sistema financiero se

redujo en 4.0%, debido a las amortizaciones correspondientes a la deuda interna

realizadas a la banca privada.

Los pronósticos de siembra para los principales cultivos transitorios de la región (arroz,

maíz tecnificado, maíz tradicional y sorgo) permiten prever para el segundo semestre

de 2001 un descenso de 8.270 hectáreas (-10.6%), concentrado en las dos primeras

actividades, así mismo, durante el tercer trimestre se produjo una reducción en los

precios de la mayoría de productos de ciclo semestral que se plantan en la región. En

la ganadería, continuó la tendencia alcista del precio de los vacunos transados en la

feria del Guamo, reflejo del inicio de una fase de repoblamiento del hato ganadero, lo

cual se confirma con el comportamiento descendente del sacrificio de ganado mayor

en Ibagué (-12.3%).

La actividad edificadora desarrollada en las cuatro principales ciudades de la región

experimentó un repunte sustancial en los tres primeros trimestres de 2001, al crecer en

39.5% el área aprobada por las curadurías urbanas, alcanzando un total de 121.800

metros cuadrados.

En lo referente a servicios públicos, la generación neta de energía se redujo en 55.5%

en lo corrido del año, mientras que el consumo departamental se incrementó en 5.6%

en virtud de la expansión del consumo industrial y el alumbrado público. El consumo

de agua potable en Ibagué se contrajo en 5.3%, en tanto que el consumo telefónico y



el número de líneas instaladas experimentaron crecimientos de 7.6% y 5.5%

respectivamente.

Sin lugar a dudas el factor más preocupante sigue siendo el elevado nivel de

desempleo que se presenta en Ibagué, pues la tasa de 24.5% registrada en septiembre

continúa siendo la más elevada de las trece principales ciudades y áreas

metropolitanas indagadas por la Encuesta Continua de Hogares que realiza el DANE; a

su vez, dicha tasa representa un aumento de 7,5 puntos porcentuales frente a la

registrada un año atrás (17.0%) y equivale a que alrededor de 54.000 ibaguereños se

encuentran sin ocupación, panorama que se agrava si se tiene en cuenta que el

subempleo subió de 37.4% a 38.6%.



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 2001

I II III IV I II III

Precios
IPC (Variación % anual) 9,73 9,68 9,2 8,75 7,81 7,93 7,97
IPC (Variación % corrida) 5,39 6,98 7,73 8,75 4,49 6,17 6,96
IPP (Variación % anual) 13,68 15,63 12,92 11,04 10,93 10,10 8,08
IPP (Variación % corrida) 4,69 7,62 10,18 11,04 4,59 6,70 7,2

Tasas de Interés
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 11,2 11,7 12,5 13,1 13,3 12,7 12,3
Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual) 1/ 17,3 17,8 19,6 20,5 21,3 21,7 21,0

Producción, Salarios y Empleo
Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 1,70 2,43 2,80 2,81 1,79 1,67 n.d. (pr)
Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera

Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 6,56 8,20 10,04 9,75 5,19 4,19 2,24
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 9,14 10,55 11,54 10,71 3,77 3,19 1,70

Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 5,44 4,11 3,98 3,79 1,41 0,79 0,21
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 5,43 4,11 3,99 3,80 1,41 0,78 0,20
Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 2/ 50,94 50,76 51,54 51,89 51,96 51,83 52,26
Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 2/ 20,29 20,43 20,52 19,69 20,13 18,12 17,96

Agregados Monetarios y Crediticios
Base monetaria (Variación % anual) 3,5 16,2 5,0 10,0 23,60 13,24 14,50
M3 (Variación % anual) 2,8 1,6 3,3 2,7 3,80 7,06 8,00
Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) -4,4 -6,5 -7,6 -7,5 -3,85 -0,41 -0,40
Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -26,4 -26,3 -28,6 -20,0 -18,00 -23,06 -17,50

Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB 958,53 762,81 749,24 712,77 807,76 883,97
Indice General Bolsa de Valores de Colombia - IGBC 931,76

Sector Externo
Balanza de Pagos

Cuenta corriente (US$ millones) -81 -24 263 148 -693 -453 n.d
Cuenta corriente (% del PIB) 3/ -0,4 -0,1 1,3 0,7 -3,5 -2,2 n.d
Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 156 72 51 360 883 474 n.d
Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 3/ 0,7 0,4 0,3 1,8 4,5 2,4 n.d

Comercio Exterior de bienes y servicios
Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.714 3.792 4.063 4.109 3.592 3.788 n.d
Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 25,9 13,3 10,7 4,6 -3,3 -0,1 n.d
Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.441 3.555 3.610 3.778 3.869 4.087 n.d
Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 9,0 10,0 9,9 1,4 12,4 15,0 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 2.305,66 2.328,23
Devaluación nominal (%anual) 27,26 23,50 9,67 18,97 18,40 7,47 5,42
Real (1994=100 promedio) Fin de trimestre 110,23 118,44 120,76 119,79 119,53 117,82 119,42
Devaluación real (% anual) 13,21 11,65 0,51 8,06 8,44 -0,52 -1,11

Finanzas Públicas 4/
Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 15,6 13,4 14,7 11,2 17,8 15,9 nd
Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 19,5 18,9 17,6 23,1 21,2 21,8 nd
Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -4,0 -5,5 -2,9 -11,9 -3,4 -5,9 nd
Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 36,6 34,7 34,1 32,8 38,1 35,3 nd
Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 35,8 36,3 36,4 46,4 37,2 38,6 nd
Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 0,8 -1,6 -2,3 -13,6 0,9 -3,3 nd
Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 29,1 33,2 35,6 38,0 36,3 38,8 nd

(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.

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.

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.

Indicadores Económicos

Indicadores Económicos Trimestrales del Tolima



I II III IV I II

Empleo - Ibagué
Tasa de desempleo % 19,6 17,8 17,0 21,3 23,0 23,1 24,5
Tasa global de participación % 65,1 65,0 66,5 67,0 68,0 71,0 71,6
Tasa de subempleo % 32,6 36,6 37,5 38,9 32,0 39,3 38,6
Población económicamente activa Miles 196 197 201 205 208 218 221
Población total Miles 397 398 398 400 401 402 403

Movimiento de sociedades - Tolima
Sociedades constituidas Millones $ 1.321 1.713 2.207 1.214 1.907 2.263 1.834
Sociedades reformadas Millones $ 1.260 990 1.962 4.138 2.842 3.226 3.435
Sociedades disueltas Millones $ 1.586 1.261 2.488 4.950 1.189 1.940 1.092
Inversión neta Millones $ 995 1.442 1.681 402 3.560 3.549 4.246
Sociedades constituidas Número 169 147 122 161 206 167 141
Sociedades reformadas Número 17 17 24 26 23 22 23
Sociedades disueltas Número 57 55 50 84 94 59 56

Comercio exterior - Tolima
Exportaciones no tradicionales Miles US 2.492 2.030 2.315 2.453 2.036 2.533 2.838
Importaciones Miles US 6.025 2.479 2.262 2.420 4.100 4.581 5.084
Balanza comercial Miles US -3.533 -449 53 33 -2.064 -2.048 -2.246

Sistema financiero Ibagué - Saldo trimestral
Fuentes de recursos Millones $ 571.878 556.104 539.764 562.501 560.249 584.383 596.174
Usos de recursos Millones $ 646.849 606.510 601.764 654.073 478.757 405.500 506.227
Cartera vencida Millones $ 195.645 156.993 163.261 95.461 89.882 80.954 77.411

Finanzas públicas (p)
Administración central departamental - Tolima

Ingresos totales - Acumulado al fin del trimestre Millones $ 63.168 140.461 177.151 223.825 62.682 139.644 209.624
- Ingresos corrientes " " Millones $ 62.488 139.772 175.996 219.299 61.998 138.754 208.221
- Ingresos de capital " " Millones $ 680 689 1.155 4.526 684 890 1.403
Gastos totales " " Millones $ 72.025 144.633 174.072 283.767 56.626 120.713 204.359
- Gastos corrientes " " Millones $ 70.178 138.901 170.256 279.444 56.593 120.090 203.166
- Gastos de capital (1) " " Millones $ 1.847 5.732 3.816 4.323 33 623 1.193
Déficit o ahorro corriente " " Millones $ -7.690 871 5.740 -60.145 5.405 18.664 5.055

Administración central municipal - Ibagué
Ingresos totales - Acumulado al fin del trimestre Millones $ 20.050 31.678 45.322 57.161 22.182 34.059 45.144
- Ingresos corrientes " " Millones $ 20.050 31.678 45.272 56.905 22.138 33.961 44.961
- Ingresos de capital " " Millones $ 0 0 50 256 44 98 183
Gastos totales " " Millones $ 13.332 31.516 41.092 57.885 17.208 28.500 35.434
- Gastos corrientes " " Millones $ 11.890 26.138 33.711 47.427 17.152 27.979 34.674
- Gastos de capital " " Millones $ 1.442 5.378 7.381 10.458 56 521 760
Déficit o ahorro corriente " " Millones $ 8.160 5.540 11.561 9.478 4.986 5.982 10.287

Agricultura
Cultivos semestrales
- Arroz Hectáreas
- Algodón Hectáreas
- Sorgo Hectáreas
- Maíz Hectáreas

Ganadería
Sacrificio de gando mayor - Ibagué Cabezas 11.376 11.743 11.841 11.130 10.944 10.175 9.529
Ganado vacuno vendido - Feria del Guamo (3) Cabezas 17.756 13.127 15.313 15.723 15.707 18.371 14.875
Ganado vacuno entrado - Feria del Guamo (3) Cabezas 17.310 12.649 14.046 12.990 13.630 15.713 14.663

Construcción - Tolima (4)
Area aprobada total M2 44.344 19.590 23.394 72.520 33.127 52.045 36.628

Area aprobadapara vivienda M
2 32.378 16.039 20.303 56.534 14.113 46.101 32.269

(1): La reducción a partir de septiembre de 2000 obedece a la aplicación del Decreto 0262 de 2000, que determinó un aplazamiento de gastos.

(2):Información provisional correspondiente a pronósticos de siembra.

(3): La diferencia entre el ganado entrado y el vendido se explica por la reventa.

(4): Licencias de construcción aprobadas por las curadurías urbanas de Ibagué, Espinal, Honda y Líbano.

Unidades
2000 2001

III

10.250 12.000 14.700 (2)

Indicadores Económicos

52.500 50.000 52.648 45.200 (2)

9.900 (2)

---

Fuente: DANE. Cámaras de Comercio de Ibagué, Espinal y Honda, DIAN, entidades financieras de Ibagué, Bolsa Nal. Agropecuaria, Fedearroz, Fenalce, Fondo
Ganadero del Tolima, Gobernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué, Contraloría Departamental. Secretaría de Desarrollo Agropecuario Departamental.
(p): Información preliminar

8.800
11.300
8.4007.800 16.000

7.483 ---



II. INDICADORES DE COYUNTURA

1. INDICADORES GENERALES

1.3 Empleo

De acuerdo con los resultados preliminares de la Encuesta Continua de Hogares, en

septiembre de 2001 la tasa de desempleo para la ciudad de Ibagué se situó en 24.5%,

lo que significa un incremento de 7,5 puntos porcentuales con respecto a igual mes del

año 2000, cuando fue del 17.0%. De igual forma, Ibagué continúa siendo la ciudad con

el mayor índice de desocupación en el contexto de las trece principales áreas

metropolitanas del país1 investigadas por el DANE, donde el desempleo ascendió al

17.8%. Después de Ibagué la ciudad de Cali se ubicó en el segundo lugar entre las de

mayor desocupación, con un índice del 19.1%, mientras que Cúcuta y Cartagena

tuvieron la menor tasa (15.6%).

Cuadro 1

2000 2001 2000 2001 2000 2001

Población total (miles) 397 401 398 402 398 403
Población en edad de trabajar (miles) 301 306 302 307 303 308
% Población en edad de trabajar 76 76,3 75,9 76,4 76,1 76,5
Población económicamente activa (miles) 196 208 197 218 201 221
Tasa global de participación (%) 65,1 68,0 65 71,0 66,5 71,6
Ocupados (miles) 158 160 162 168 167 167
Tasa de ocupación (%) 52,3 52,4 53,5 54,6 55,2 54,1
Subempleados (miles) 64 65 72 86 75 85
Tasa de subempleo (%) 32,5 31,4 36,6 39,3 37,4 38,6
Desocupados (miles) 39 48 35 50 34 54
Tasa de desempleo (%) 19,6 23,0 17,7 23,1 17,0 24,5
Inactivos (miles) 105 98 106 89 101 88

Fuente : DANE, ENH Continua

Abril - junio Julio - septiembre

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

Primero , segundo y tercer trimestre 2000 - 2001

Enero - marzo
Concepto

1 Comprende: Bogotá, D.C., Barranquilla, Cali, Medellín, Pasto, Pereira, Cúcuta, Ibagué, Montería,
Cartagena y Villavicencio



Dentro de los factores que explican el mayor desempleo en la capital tolimense se

destaca el significativo incremento en la tasa global de participación2, como indicador

de la oferta laboral, al pasar de 66.5% en septiembre de 2000 a 71.6% en septiembre

de 2001, debido a que la Población Económicamente Activa (PEA) aumentó de

201.000 a 221.000 personas, posiblemente por efecto de la recesión económica que al

determinar una insuficiencia de ingresos llevó a que otros miembros del hogar se

vieran abocados a buscar empleo, mientras que la Población en Edad de Trabajar

(PET) solo creció de 303.000 a 308.000. Como resultado de lo anterior el número de

desocupados subió de 34.000 a 54.000.
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Entre tanto, la tasa de ocupación, como indicador de la demanda laboral, pasó del

55.2% al 54.1%, a causa del señalado aumento en la PET, pues la cantidad de

ocupados permaneció estable en 167.000 personas. Por su parte, la tasa de

subempleo en Ibagué creció del 37.4% al 38.6% entre el tercer trimestre del 2000 e

igual período del 2001, donde la tasa de empleo inadecuado por ingresos alcanzó el

2 Corresponde a la relación entre la Población Económicamente Activa (PEA) y la Población en Edad de
Trabajar (PET).



30.5%, frente al 21.6% por insuficiencia de horas3, y al 2.4% debido al empleo

inadecuado por competencias4.

1.4 Movimiento de sociedades

1.4.1 Sociedades constituidas

Entre los meses de enero y septiembre de 2001 se constituyeron ante las cámaras de

comercio existentes en el departamento del Tolima 514 sociedades, 76 más que igual

lapso del 2000, con un capital de $6.004 millones que supera en 14.6% al obtenido el

año anterior, cuando totalizó $5.241 millones. Este resultado se explica por los

incrementos registrados en los sectores de explotación de minas (265.7%),

agropecuario (143.0%) y servicios (115.6%); también se destaca la actividad comercial

al arrojar un avance en términos absolutos de $439 millones. Entre tanto, la industria y

el renglón de seguros y finanzas reportaron descensos de 42.5% y 39.8%

respectivamente.

Cuadro 2

Número Valor Número Valor Absoluta %
Total 438 5.241 514 6.004 763 14,6

Agropecuaria 24 314 54 763 449 143,0
Explotación de minas 2 70 6 256 186 265,7
Industria 30 785 36 451 -334 -42,5
Electricidad, gas y agua 3 26 6 47 21 80,0
Construcción 34 342 33 508 166 48,5
Comercio 115 1.311 154 1.750 439 33,5
Transporte 77 256 58 316 60 23,4
Seguros y finanzas 107 1.734 124 1.044 -690 -39,8
Servicios 46 403 43 869 466 115,6
Fuente: Cámaras de Comercio de Ibagué, Espinal y Honda.

Tolima. Sociedades constituidas , según actividad económica
Acumulado enero - se ptiembre 2000 - 2001

Actividad Económica
Enero - Sep. 2000 Enero - Sep. 2001 Variación valor

Millones de pesos

3 Ocupados que desean trabajar más horas ya sea en su empleo principal o secundario y tienen una
jornada inferior a 48 horas semanales.
4 Caracterizado por la utilización inadecuada e insuficiente de las competencias profesionales, es decir,
una subutilización del capital humano.
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Tolima. Sociedades constituidas, según actividad económica
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1.4.2 Sociedades reformadas

Hasta septiembre de 2001 se registraron reformas de capital en 68 sociedades

inscritas en las tres cámaras de comercio del Tolima, por un valor de $9.503 millones,

equivalente a un incremento de $5.292 millones frente al año anterior, lo que en

términos relativos representa 125.6%. Tal comportamiento obedece al significativo

avance de la adición de capital registrada en los rubros de comercio con $2.081

millones (128.5%); servicios con $2.078 millones (980.2%), debido en gran medida a la

capitalización por $2.000 millones realizada por una empresa del renglón de rifas y

apuestas; y por el crecimiento del ítem de transporte en cuantía de $1.817 millones

(1.366.2%).

Cuadro 3

Número Valor Número Valor Absoluta %
Total 58 4.212 68 9.503 5.292 125,6

Agropecuaria 4 943 7 883 -60 -6,3
Explotación de minas 0 0 0 0 0 Ind.
Industria 4 449 4 32 -417 -92,9
Electricidad, gas y agua 1 200 2 60 -140 -70,0
Construcción 3 137 3 348 211 154,0
Comercio 19 1.619 19 3.700 2.081 128,5
Transporte 8 133 6 1.950 1.817 1.366,2
Seguros y finanzas 15 519 16 240 -279 -53,8
Servicios 4 212 11 2.290 2.078 980,2
Fuente: Cámaras de Comercio de Ibagué, Espinal y Honda.

Millones de pesos
Enero - Sep. 2000 Enero - Sep. 2001 Variación valor

Tolima. Sociedades reformadas , según actividad económica
Acumulado enero - se ptiembre 2000 - 2001

Actividad Económica
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1.4.3 Sociedades disueltas

Las disoluciones y liquidaciones registradas en el Tolima entre enero y septiembre de

2001 ascendieron a $4.221 millones, monto inferior en 20.9% al reportado el año

anterior, cuando totalizó $5.335 millones. Es de anotar, que en el periodo cerraron sus

operaciones 209 sociedades, 47 más que las disueltas en similar lapso de 2000. Por

actividad económica, la Industria ocupó el primer lugar con un capital liquidado de

$1.698 millones, seguido por seguros y finanzas con $645 millones y construcción con

$616 millones.

Cuadro 4

Millones de pesos

Número Valor Número Valor Absoluta %
Total 162 5.335 209 4.221 -1.113 -20,9

Agropecuaria 9 533 8 91 -442 -83,0
Explotación de minas 2 25 1 1 -24 -96,0
Industria 13 1.073 16 1.698 626 58,3
Electricidad, gas y agua 0 0 0 0 0 Ind.
Construcción 9 69 26 616 547 792,2
Comercio 60 1.243 65 549 -694 -55,8
Transporte 17 263 13 404 141 53,5
Seguros y finanzas 35 314 51 645 331 105,3
Servicios 17 1.814 29 218 -1.596 -88,0
Fuente: Cámaras de Comercio de Ibagué, Espinal y Honda.

Tolima. Sociedades disueltas y liquidadas , según actividad económica
Acumulado enero - se ptiembre 2000 - 2001

Actividad Económica
Enero - Sep. 2000 Enero - Sep. 2001 Variación valor
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Tolima. Sociedades disueltas y liquidadas, según actividad
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1.4.4 Inversión neta

El capital neto5 invertido entre enero y septiembre de 2001 por las empresas afiliadas a

las cámaras de comercio de la región totalizó $11.355 millones, cifra que significa un

aumento de 219.8% frente a los recursos invertidos en igual período de 2000, los

cuales sumaron $3.551 millones. Al observar en forma desagregada por actividad

económica, se aprecia que tal incremento se concentró en los sectores de servicios

($4.143 millones), comercio ($3.384 millones) y transporte ($1.810 millones); mientras

que actividades tales como la industria y seguros y finanzas reportaron disminuciones

en términos absolutos de $1.237 y $1.300 millones respectivamente.

Gráfico 5

Tolima. Inversion neta, según actividad económ ica.
Acumulado enero - septiembre 2000 - 2001
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5 Corresponde a constituciones más reformas menos sociedades disueltas.



Cuadro 5

Millones de pesos

Número Valor Número Valor Absoluta %
Total 334 3.551 373 11.355 7.805 219,8

Agropecuaria 19 722 53 1.556 834 115,5
Explotación de minas 1/ 0 45 5 255 210 466,2
Industria 21 22 24 -1.214 -1.237 -5.595,0
Electricidad, gas y agua 4 26 8 106 80 307,7
Construcción 28 360 10 241 -119 -33,0
Comercio 74 1.517 108 4.901 3.384 223,1
Transporte 68 122 51 1.932 1.810 1.480,9
Seguros y finanzas 87 1.939 89 639 -1.300 -67,0
Servicios 33 -1.202 25 2.941 4.143 -344,7
Fuente: Cámaras de Comercio de Ibagué, Espinal y Honda.
1/: El número de sociedades arroja cero, debido a que la sumatoria de constituidas más
reformadas es igual a la cantidad de disueltas.

Tolima. Inversion neta , según actividad económica
Acumulado enero - se ptiembre 2000 - 2001

Actividad Económica
Enero - Sep. 2000 Enero - Sep. 2001 Variación valor

2. COMERCIO EXTERIOR

2.1 Exportaciones

En lo transcurrido del presente año hasta el mes de septiembre, las exportaciones FOB

no tradicionales del Tolima reportaron un valor de US$ 7.4 millones, lo que equivale a

un aumento del 8.3% con respecto a los nueve primeros meses del año 2000. Dentro

de estas se destaca el comportamiento de la agrupación de textiles y prendas de vestir,

al lograr un incremento de US $1.2 millones (28.8%), consolidándose como la principal

actividad exportadora de la región, cuyas ventas al exterior pasaron de contribuir con el

58.4% entre enero y septiembre del 2000 al 66.9% en similar período del 2001. Sin

embargo, debe señalarse que el avance de dicho renglón se concentró en el tercer

trimestre del año, y en particular en el subgrupo de textiles.

Se presentaron descensos de importancia en las ventas externas del sector

agropecuario (US $496 mil, 57.1%), y en el grupo de fabricación de sustancias

químicas perteneciente al sector industrial (US $681 mil, 91.6%).



Cuadro 6

2000 2001 Absoluta %

Total 6.837.358 7.407.101 569.743 8,3

100 Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca 869.777 373.560 -496.217 -57,1

300 Sector industrial 5.967.581 7.033.541 1.065.960 17,9
31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 138.565 466.565 328.000 236,7
32 Textíles, prendas de vestir 4.115.142 5.300.314 1.185.172 28,8
33 Industria maderera 112 16.084 15.972 (---)

34 Fabricación de papel y sus productos 38.268 291.782 253.514 662,5
35 Fabricación sustancias químicas 743.802 62.699 -681.103 -91,6
36 Minerales no metálicos 289.940 423.120 133.180 45,9
38 Maquinaria y equipo 553.240 437.683 -115.557 -20,9
39 Otras industrias 88.512 35.294 -53.218 -60,1

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. Exportaciones no tradicionales registradas por valor, según clasificación CIIU

Acumulado enero a septiembre 2000 - 2001

Código Descripción
Valor FOB US$ Variación

Gráfico 6
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De acuerdo con los países de destino de las exportaciones, se destacan las dirigidas

hacia los Estados Unidos al subir del segundo al primer lugar, debido a que se

incrementaron las compras efectuadas en el Tolima en 131.2%, ya que de US$ 1.4

millones en los tres primeros trimestres del 2000 pasaron a US$ 3.3 millones en similar

período de 2001, con lo cual su participación aumentó del 21.0% al 44.8%; entre tanto,

Venezuela descendió al segundo lugar al disminuir en un 12.3% sus compras y México



fue relevado del tercer puesto por el Ecuador, al incrementarse las ventas del

departamento a este último país en un 41.8%, lo que obedece en gran medida a las

transacciones de minerales no metálicos a dicho país, en particular de cemento gris,

llevada a cabo entre los meses de julio y septiembre.

2.2 Importaciones

Con base en las declaraciones de importación registradas por la DIAN, las compras al

sector externo por parte de los agentes económicos del Tolima correspondientes al

período enero - septiembre del 2001, se incrementaron en un 27.9% con relación a

similar período del año inmediatamente anterior, al pasar en valores FOB de US$ 10.8

millones a US$ 13.8 millones. Comportamiento explicado en especial por el

incremento de US$4.6 millones, 829.1%, registrado en el grupo de textiles y prendas

de vestir, asociado en buena medida a transacciones de fibra de algodón provenientes

de Africa; entre tanto, otras ramas industriales redujeron sus compras externas de

bienes de capital y materias primas, tal es el caso de maquinaria y equipo con US $1.1

millones (-16.6%), industrias metálicas básicas con US $331 mil (-92.6%) y productos

alimenticios, bebidas y tabaco con US $178 mil (-77.4%).

Cuadro 7

2000 2001 Absoluta %
Total 10.765.978 13.764.565 2.998.587 27,9

100 Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca 1.939.795 1.923.737 -16.058 -0,8
200 Sector minero 15.480 902 -14.578 -94,2
300 Sector Industrial 8.810.703 11.839.926 3.029.223 34,4

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 229.640 52.000 -177.640 -77,4
32 Textíles prendas de vestir 554.693 5.153.740 4.599.047 829,1
33 Industria maderera 3.510 33.337 29.827 849,8
34 Fabricación de papel y sus productos 70.840 95.480 24.640 34,8
35 Fabricación sustancias químicas 756.264 861.485 105.221 13,9
36 Minerales no metálicos 17.723 9.105 -8.618 -48,6
37 Metálicas básicas 357.629 26.399 -331.230 -92,6
38 Maquinaria y equipo 6.694.422 5.580.740 -1.113.682 -16,6
39 Otras industrias 125.982 25.491 -100.491 -79,8

Diversos y no clasificados 0 2.149 2.149 (--)

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. Im portaciones re gistradas por valor , según clasificación CIIU.
Acumulado enero a se ptiembre 2000 -2001

Código Descripción
Valor FOB US$ Variación



Respecto a los países de origen de los bienes adquiridos, llama la atención el hecho de

que si bien disminuyeron las compras a los Estados Unidos en un 22.2%, éste país se

mantuvo como el principal proveedor del Tolima, no obstante que su participación bajó

del 58.9% al 35.8% entre enero y septiembre del 2000 y el 2001. Se destaca la

dinámica comercial con Brasil al lograr un incremento del 302.3%, en virtud del cual

logró pasar del tercero al segundo lugar, aumentando su participación del 3.9% al

12.1%; por su parte, el país africano de Togo aparece como la tercer nación con

mayores ventas en lo corrido del presente año, con una participación del 9.2%, en

razón de las ventas de fibra de algodón a una firma textilera del departamento.

Gráfico 7

Tolima. Importaciones registradas por valor, según principales
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2.3 Balanza comercial

Durante los primeros nueve meses del año 2001 la balanza comercial del

departamento del Tolima arrojó un déficit de 6.4 millones de dólares FOB, en lo

referente a bienes transables no tradicionales. Este resultado significa un aumento del

60.0% si se compara con el desfase obtenido en similar periodo del año precedente,

cuando el déficit se ubicó en US $4 millones. Este incremento obedece al mayor

dinamismo registrado por las importaciones totales, las cuales crecieron 27.9% durante

el período, y en particular las correspondientes al sector industrial, frente a unas

exportaciones que se expandieron a un ritmo inferior (8.3%).



Gráfico 8

Tolima. Balanza comercial de productos no tradicionales.
Acumulado enero a septiembre 2000 - 2001
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3. MONETARIOS Y FINANCIEROS

3.2 Financieros

3.2.1 Fuentes de recursos

Al cierre del tercer trimestre del 2001 las principales fuentes de recursos del sistema

financiero de Ibagué presentaron un total de $596.174 millones, resultado superior en

$11.791 millones (2.0%) al registrado en el mes de junio y en $56.411 millones (10.5%)

al saldo reportado un año atrás. Al discriminar se aprecia que los bancos comerciales

obtuvieron un crecimiento trimestral de $8.637 millones (1.6%), caracterizado por el

traslado de recursos de las cuentas corrientes hacia los depósitos de ahorro, toda vez

que las primeras se redujeron en $20.352 millones, mientras que los segundos

aumentaron en un monto ligeramente inferior ($19.942 millones). Este resultado

obedece en gran medida al movimiento de recursos oficiales hacia alternativas con

rentabilidad, que sirven como cuentas puente para las operaciones con cuentas

corrientes.



Cuadro 8

Saldos a fin de
Concepto Septiembre 2001

(p) Absoluta % Absoluta %
Total (1+2) 596.174 11.791 2,0 56.411 10,5

1. BANCOS COMERCIALES a
544.058 8.637 1,6 49.247 10,0

Depósitos en cuenta corriente 68.330 -20.352 -22,9 1.764 2,7
Certificados de depósitos a término 172.982 7.956 4,8 32.793 23,4
Depósitos de ahorro 213.208 19.942 10,3 28.299 15,3
Cuentas de ahorro especial 1.146 60 5,5 -249 -17,9
Certificados de valor constante 697 -183 -20,8 -555 -44,3
Banco de la República 0 0 0,0 -1.998 -100,0
Otros depósitos y obligaciones en m/l 87.641 1.213 1,4 -10.831 -11,0
Otros dep. y exigibilidades en m/e reducidas a m 54 1 1,8 24 79,3

2. OTROS INTERMEDIARIOS b
52.116 3.154 6,4 7.165 15,9

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, 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

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

Variaciones
Millones de pesos

Trimestral Anual

Gráfico 9

Ibagué. Saldo trimestral de los recursos del mercado de los
bancos comerciales por modalidad. 1999 - 2001
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De otro lado, debe señalarse que en Ibagué la banca privada concentró a septiembre

de 2001 el 76.8% de las fuentes de recursos por $417.739 millones, donde las

captaciones del público se distribuyen de la siguiente manera: 42.4% en depósitos de



ahorro, 30.0% en certificados de depósito a término y 13.6% en cuentas corrientes.

Entre tanto, la banca pública6 manejó el 23.2% de las fuentes por $126.319 millones y

sus principales operaciones correspondieron a 28.7% en depósitos de ahorro, 37.8%

en CDT y 9.3% en cuenta corriente.

Gráfico 10

Ibagué. Principales fuentes de los recursos bancarios, por
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3.2.2 Usos de recursos

El consolidado de los principales usos de recursos del sector financiero de Ibagué

sumó $506.227 millones al finalizar septiembre, cifra superior en $100.727 millones

(24.8%) al saldo registrado en junio anterior. Tal incremento se concentró en los

bancos comerciales al lograr un aumento de $101.245 millones (27.7%), debido al

comportamiento del rubro de otros usos en moneda legal, el cual registró una variación

trimestral de $97.219 millones (221.3%), en razón de los ajustes contables efectuados

por Bancafé dentro del proceso de capitalización y saneamiento financiero que viene

adelantando, como ya se comentó en informes anteriores.

Al examinar en forma desagregada, se tiene que la cartera vigente creció en el

trimestre en $7.094 millones (2.1%), en virtud del otorgamiento de créditos al sector

industrial de la región mediante el sistema de encargo fiduciario. Por su parte, la

6 Corresponde a los bancos Agrario de Colombia, Bancafé y Granahorrar.



cartera vencida se redujo en $3.232 millones (4.5%), como resultado de la

recuperación de cartera hipotecaría y la renegociación de obligaciones a cargo de una

firma textilera que se encontraban vencidas.

Cuadro 9

Saldos a fin de
Concepto Septiembre 2001

(p) Absoluta % Absoluta %
Total (1+2) 506.227 100.727 24,8 -95.538 -15,9

1. BANCOS COMERCIALES a
467.105 101.245 27,7 -89.676 -16,1

Cartera vigente 340.870 7.094 2,1 722 0,2
Cartera vencida 68.633 -3.232 -4,5 -76.430 -52,7
Otros usos en m/l 53.283 97.219 221,3 -11.373 -17,6
Otros usos en m/e reducidos a m/l. 4.319 163 3,9 -2.595 -37,5

2. OTROS INTERMEDIARIOS b
39.122 -517 -1,3 -5.862 -13,0

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, 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

Trimestral Anual

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

Variaciones
Millones de pesos

Gráfico 11

Ibagué. Saldo trimestral de la cartera del sistema financiero por
vencimientos. 1999 - 2001
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Debido a la reestructuración que ha venido experimentando el sector financiero, y en

particular la transformación de la mayoría de corporaciones de ahorro y vivienda en

bancos, la distribución en la ciudad de los recursos por modalidad de colocación arroja



cambios sustanciales si se comparan los resultados actuales con los de septiembre del

año anterior, toda vez que la participación de la cartera hipotecaria pasó del 29.0% en

septiembre de 2000 al 45.0% en igual mes de 2001, mientras que la cartera de

consumo subió del 16.4% al 18.2%; entre tanto, la cartera comercial redujo su

participación del 54.6% al 36.8%, debido en buena parte a los ajustes efectuados por

algunas entidades, que recurrieron a la venta de parte de la cartera comercial con el

propósito de sanear su situación financiera y contable.

Gráfico 12

Ibagué. Distribución porcentual de la cartera de los bancos
comerciales según modalidades. Septiembre 2000 y 2001
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3.2.3 Cartera vencida

Al culminar el tercer trimestre del año, la cartera vencida de los establecimientos de

crédito en Ibagué totalizó $77.411 millones, cifra inferior en $3.543 millones (4.4%) al

saldo de junio y en $85.850 millones (52.6%) a la registrada en septiembre del año

anterior; tal reducción se explica por el traslado de vencido a vigente de uno de los

créditos de la administración central del municipio de Ibagué, dentro del proceso de

reestructuración de su endeudamiento, así como por las políticas de recuperación de

cartera de la banca hipotecaria oficial. De esta forma, el indicador de calidad de

cartera7 se situó en el 17.3% cuando un año atrás superaba el 30%.

Al discriminar por modalidad, los préstamos hipotecarios, que representan el 50.0% de

las obligaciones vencidas del sistema financiero, acusaron un descenso trimestral de

$1.513 millones (3.8%), mientras que la cartera comercial disminuyó en $2.594



millones (8.3%). Por su parte, las obligaciones de consumo, que corresponden al

12.8% de la cartera atrasada, se incrementaron en el período en $564 millones (6.0%).

En consecuencia, el indicador de calidad de cartera por modalidad ascendió a 18.6%

en la comercial, 18.2% en la hipotecaria y 12.2% en los créditos de consumo.

Cuadro 10

Millones de pesos

Concepto Trimestral Anual

Absoluta % Absoluta %

Total (1+2+3) 77.411 -3.543 -4,4 -85.850 -52,6

1. Comercial a
28.804 -2.594 -8,3 -62.085 -68,3

2. Consumo b
9.926 564 6,0 -4.447 -30,9

3. Hipotecaria c
38.681 -1.513 -3,8 -19.319 -33,3

Fuente: Entidades Financieras de Ibagué.

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

Variaciones
Saldos a fin de

Septiembre 2001

Gráfico 13

Ibagué. Cartera vencida del sistema financiero, por modalidad de
crédito, según trimestres. 1999 - 2001
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4. FISCALES

4.1 Ejecuciones presupuestales

4.1.1 Administración central departamental del Tolima

Al concluir el tercer trimestre del año 2001 los ingresos de la administración central

departamental8 ascendieron a $209.624 millones, monto superior en $32.473 millones

(18.3%) a lo percibido en el mismo período del año anterior. Este comportamiento se

7 Resultado de relacionar la cartera vencida sobre la cartera total, no incluye provisiones.



explica primordialmente por el crecimiento de $27.505 millones (21.3%) registrado por

las transferencias que sumaron $156.384 millones, donde el 97.8% corresponde a los

giros del gobierno nacional.

Cuadro 11

Absoluta Relativa
INGRESOS (A+D) 177.151 209.624 32.473 18,3
A. INGRESOS CORRIENTES 175.996 208.221 32.225 18,3
A.1. Ingresos tributarios 44.667 48.849 4.182 9,4

Cigarrillos 5.268 6.265 996 18,9
Cerveza 20.665 21.052 388 1,9
Licores 4.127 4.730 603 14,6
Timbre, circulación y tránsito 2.388 1.949 -440 -18,4
Registro y anotación 2.278 2.787 509 22,3
Sobretasa a la gasolina 5.008 5.904 897 17,9
Otros 4.933 6.162 1.229 24,9

A.2. Ingresos no tributarios 2.450 2.988 538 22,0
A.3. Ingresos por transferencias 128.880 156.384 27.505 21,3

GASTOS (B+E) 174.072 204.358 30.286 17,4
B. GASTOS CORRIENTES 170.256 203.166 32.910 19,3
B.1. Funcionamiento 132.054 168.611 36.557 27,7

Remuneración del trabajo 117.860 154.915 37.055 31,4
Compra de bienes y servicios de consumo 7.086 3.716 -3.370 -47,6
Régimen subsidiado de salud 6.377 9.213 2.836 44,5
Gastos en especie pero no en dinero 731 761 30 4,1
Otros 0,0 5,5 5,5 ind.

B.2. Intereses y comisiones deuda pública 2.883 511 -2.372 -82,3
Interna 2.883 511 -2.372 -82,3

B.3. Gastos por transferencias 35.319 34.044 -1.275 -3,6
C. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (A-B) 5.740 5.056 -685 -11,9
D. INGRESOS DE CAPITAL 1.155 1.403 248 21,5

Aportes de cofinanciación 1.149 1.403 254 22,1
Otros 6 0 -6 -100,0

E. GASTOS DE CAPITAL 3.816 1.193 -2.623 -68,7
Formación bruta de capital 3.625 1.175 -2.450 -67,6
Otros 191 18 -173 -90,4

F. PRESTAMO NETO -291 -64 227 -77,9
G. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (C+D-E-F) 3.370 5.330 1.960 58,2

H. FINANCIAMIENTO -3.370 -5.330 -1.960 -58,2
H.2. Interno -913 -454 459 -50,3

Amortizaciones 913 454 -459 -50,3
H.3. Variación de de pósitos 18.825 7.714 -11.112 -59,0
H.4. O t r o s -21.282 -12.590 8.692 -40,8

Notas: (0) cifra inferior a la unidad empleada o no significativa
Fuente: Ejecuciones Presupuestales.

Tolima. Situación fiscal administración central departamental

Acumulado enero - se ptiembre 2000 - 2001 a

Millones de pesos

a
cifras preliminares.

Variaciones
Variables económicas 2000 2001

8 Cifras preliminares.



Por su parte, los ingresos tributarios, que representan el 23.3% de los ingresos totales,

crecieron en $4.182 millones (9.4%) frente a septiembre de 2000, destacándose, como

es característico en estos recaudos, la elevada contribución (43.1%) del impuesto a la

cerveza al totalizar $21.052 millones; sin embargo, su crecimiento anual fue de solo

$388 millones (1.9%) en razón del paro registrado en la industria cervecera a

comienzos del presente año. Los gravámenes más dinámicos en el período fueron:

cigarrillos con un aumento de $996 millones (18.9%) y la sobretasa a la gasolina con

un incremento de $897 millones (17.9%).

Gráfico 14

Tolima. Principales ingresos tributarios de la administración
central departamental. 2000 - 2001
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Con relación a las erogaciones, el gobierno central departamental giró y comprometió

recursos por $204.358 millones, monto que significa un incremento anual de $30.286

millones (17.4%) frente al saldo reportado en septiembre de 2000. Esta elevación se

concentró en los gastos de funcionamiento que aumentaron en un 27.7% al pasar de

$132.054 millones a $168.611 millones, debido en gran medida a los gastos

adicionales por concepto de liquidaciones e indemnizaciones, en virtud de los ajustes

de personal efectuados en la Gobernación del Tolima, enmarcados en el proceso de

reestructuración administrativa en cumplimiento de lo establecido en la Ley 550 de

19999.

9 Con tal fin fueron expedidos los Decretos 378 y 418 de julio de 2001 y 576 de septiembre de 2001, a
través de los cuales se suprimieron cargos para adoptar la nueva planta de personal de la administración
central departamental.



Entre tanto, los pagos correspondientes a intereses y comisiones sumaron $511

millones, reduciéndose en un 82.3% frente a lo cancelado en idéntico periodo del 2000,

de conformidad con lo acordado en el programa de reestructuración de pasivos,

mientras que los egresos por concepto de transferencias ascendieron a $34.044

millones, cifra menor en 3.6% a la registrada el año anterior.

Gráfico 15

Tolima. Distribución de los egresos de la administración central
departamental. Septiembre de 2001
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En consonancia con los ajustes introducidos a las finanzas públicas de la

administración central departamental, el ente regional presentó un superávit de $5.226

millones, superior al obtenido un año atrás cuando ascendió a $3.370 millones.

4.1.2 Administración central municipal de Ibagué

Entre los meses de enero y septiembre del 2001 los ingresos corrientes de la

administración central municipal de Ibagué reportaron un total de $44.961 millones,

equivalentes a una reducción del 0.7% con respecto al total registrado en el mismo

periodo del año 2000 de $45.272 millones. Dicho comportamiento obedece en esencia

a las menores transferencias provenientes de la nación central, las cuales registraron

una caída de $4.114 millones (24.8%) que no alcanzó a ser compensada por el avance

de los ingresos tributarios por $1.777 millones (8.4%), merced al incremento logrado en

el impuesto predial y complementario (17.8%), que a septiembre mostró un índice de

recaudo del 89.3% del valor aforado en el presupuesto del 2001.



Cuadro 12

Absoluta %
INGRESOS 45.322 45.145 -177 -0,4
A. INGRESOS CORRIENTES 45.272 44.961 -311 -0,7
A.1. Ingresos tributarios 21.178 22.955 1.777 8,4

Valorización 186 114 -72 -38,7

Predial y complementarios 9.430 11.112 1.682 17,8

Industria y comercio 8.081 7.924 -157 -1,9

Timbre, circulación y tránsito 1.711 1.513 -198 -11,6

Sobretasa a la gasolina 1.590 1.964 374 23,5

Otros 180 328 148 82,2

A.2. Ingresos no tributarios 3.654 3.465 -189 -5,2

Ingresos de la propiedad 1.152 1.055 -97 -8,4

Ingresos por servicios y operaciones 15 13 -2 -13,3

Otros 2.487 2.396 -91 -3,7

A.3. Ingresos por transferencias 20.440 18.541 -1.899 -9,3

A.3.1. Nacional 18.229 15.756 -2.473 -13,6

Nación central 16.585 12.471 -4.114 -24,8

Entidades descentralizadas 1.450 2.953 1.503 103,7

Empresas de bienes y servicios 184 332 148 80,4

A.3.2. Departamental 2.210 2.785 575 26,0

Departamento central 2.210 2.785 575 26,0

A.3.3. Munici pal 1 0 -1 -100,0

GASTOS 41.092 35.434 -5.658 -13,8

B. GASTOS CORRIENTES 33.711 34.674 963 2,9

B.1. Funcionamiento 28.970 28.826 -144 -0,5

Remuneración del trabajo 15.909 16.880 971 6,1

Compra de bienes y servicios de consumo 4.647 2.559 -2.088 -44,9

Régimen subsidiado de salud 1.160 4.394 3.234 278,8

Gastos en especie pero no en dinero 6.621 4.842 -1.779 -26,9

Otros 632 151 -481 -76,1

B.2. Intereses y comisiones deuda pública 2.828 4.082 1.254 44,3

B.3. Gastos por transferencias 1.914 1.766 -148 -7,7

B.3.1. Nacional 248 0 -248 -100,0

Entidades descentralizadas 248 0 -248 -100,0

B.3.3. Munici pal 149 133 -16 -10,7

Entidades descentralizadas 149 133 -16 -10,7

B.3.4. Otros 1.517 1.633 116 7,6

C. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 11.561 10.287 -1.274 -11,0

D. INGRESOS DE CAPITAL 50 183 133 266,0

Transferencias de capital 50 0 -50 -100,0

Otros 0 183 183 (--)

E. GASTOS DE CAPITAL 7.381 760 -6.621 -89,7

Formación bruta de capital 7.344 652 -6.692 -91,1

Otros 37 109 72 194,6

F. PRESTAMO NETO -1.081 0 1.081 -100,0

G. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL 5.310 9.710 4.400 82,9

Amortizaciones 7.004 1.499 -5.505 -78,6

H.4. O t r o s 1.693 -8.211 -9.904 -585,0

Fuente: Ejecuciones Presupuestales.

Ibagué. Situación fiscal administración central municipal

Acumulado a septiembre 2000 - 2001

Millones de pesos

Variables económicas 2000 2001
Variaciones



Es de señalar que la caída de las transferencias se tradujo en que el coeficiente de

dependencia fiscal pasara del 45.2% en el acumulado enero – septiembre del 2000 al

41.2% en igual período del año en curso.

Otro ingreso tributario que logró una variación significativa fue la sobretasa a la

gasolina, al registrar un recaudo superior en 23.5% al del año precedente, resultado de

la decisión del gobierno de suavizar el impacto del incremento en los precios de los

combustibles, lo que permitió una mejora en el consumo de gasolina ya que el precio

de la gasolina corriente ha crecido en cerca del 8.5% acumulado para el presente año.

Gráfico 16

Ibagué. Principales ingresos de la administración central
municipal. Acumulado a septiembre 2000 - 2001
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En cuanto a los gastos corrientes, estos se ubicaron en $34.674 millones, mostrando

un crecimiento para el periodo en análisis de $963 millones (2.9%), jalonado por el

pago de intereses y comisiones de la deuda publica, el cual alcanzó los $4.082

millones al registrar un aumento del 44.3%; mientras que los egresos para

funcionamiento reportaron una disminución de 0.5%, debido a que el aumento de los

gastos correspondientes al régimen subsidiado de salud ($3.234 millones) fue

contrarrestado por la contracción de las erogaciones por la compra de bienes y

servicios ($2.088 millones).

Al comparar los ingresos y gastos corrientes del municipio de Ibagué, reflejados en la

ejecución presupuestal acumulada a septiembre del 2001, se observa un superávit



corriente de $10.287 millones, inferior en 11.0% respecto al ahorro alcanzado en los

tres primeros trimestres del año 2000.

Gráfico 17

Ibagué. Principales egresos de la administración central
municipal. Acumulado a septiembre 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 tercer trimestre de 2001 una variación

positiva de 1.5% con respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior, al

pasar de $27.952 millones a $28.381 millones. Tal incremento se explica

principalmente por el aumento presentado en el rubro de Retención en la Fuente

($2.077 millones), que además elevó su participación en el recaudo local de 40.9% en

el año 2000 a 47.6% en el 2001.

Cuadro 13

Millones de Distribu- Millones de Distribu-
$ ción % $ ción %

Total 27.952 100,0 28.381 100,0 429 1,5

Retefuente 11.432 40,9 13.509 47,6 2.077 18,2
IVA 14.076 50,4 11.809 41,6 -2.267 -16,1
Renta 2.417 8,6 2.975 10,5 558 23,1
Otros 27 0,1 88 0,3 61 225,9
Fuente: DIAN Ibagué.

Variaciones

Tolima. Recaudo de impuestos nacionales por tipo.

Tercer trimestre 2000 - 2001

Tercer trimestre 2000 Tercer trimestre 2001

Absoluta %
Impuesto



La Retención en la Fuente se convirtió en el tributo más representativo del recaudado

efectuado durante el tercer trimestre de la vigencia actual, por encima de los renglones

de Renta e IVA. Este último registró un decrecimiento del 16.1% que resulta atípico

con relación a los cambios introducidos por la reforma tributaria del 2000, en donde se

incrementó en un punto el valor del impuesto, por lo cual dicho resultado se explica por

efecto de la disminución de la demanda del país por bienes de consumo familiar y

duraderos. Entre tanto, el recaudo por Renta experimentó un incremento del 23.1%,

esperado por las variaciones de la reforma tributaria.

Gráfico 18
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Tolima. Recaudo de impuestos nacionales por tipo.
Tercer trimestre 2000 - 2001.
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El recaudo en el Tolima tuvo un incremento trimestral inferior al presentado a nivel

nacional donde ascendió al 21.7%. El mayor crecimiento del recaudo nacional

obedeció al positivo comportamiento de los rubros de Retención en la Fuente y Renta.

El recaudo de Renta, con un avance de 43.6% en el ámbito nacional, se convirtió en el

de mayor aumento en el periodo. Situación diferente se presento en el caso del IVA,

pues arrojó la menor tasa de crecimiento en el contexto nacional (5.4%).



Cuadro 14

Millones de Distribu- Millones de Distribu-
$ ción % $ ción %

Total 4.763.790 100,0 5.796.899 100,0 1.033.109 21,7

Retefuente 1.649.925 34,6 2.236.996 38,6 587.071 35,6
Importaciones 1.181.778 24,8 1.360.634 23,5 178.856 15,1
IVA 1.482.996 31,1 1.563.393 27,0 80.397 5,4
Renta 440.407 9,2 632.582 10,9 192.175 43,6
Otros 8.684 0,2 3.294 0,1 -5.390 -62,1
Fuente: DIAN Ibagué.

Colombia. Recaudo de impuestos nacionales por tipo.

Tercer trimestre 2000 - 2001

Tercer trimestre 2000 Tercer trimestre 2001 Variaciones
Impuesto

Absoluta %

Gráfico 19

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

M
ile

s
de

m
ill

on
es

$

Retefuente Importaciones IVA Renta

F uente : D IA N Ibagué.

Colombia. Recaudo de impuestos nacionales por tipo.
Tercer trimestre 2000 - 2001.

III trim . 2000 III trim . 2001

La participación de la Administración local en el recaudo Nacional fue inferior en 0.10

puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior, llegando a

representar tan solo el 0.49% del recaudo total en el tercer trimestre de 2001.



Cuadro 15

Colombia Colombia Colombia

millones de
$

millones
de $

Partic.
%

millones de
$

millones
de $

Partic.
%

millones
de $

millones
de $

%

Total 4.763.790 27.952 0,59 5.796.899 28.382 0,49 1.033.109 430 1,5

Retefuente 1.649.925 11.432 0,69 2.236.996 13.509 0,60 587.071 2.077 18,2
Importaciones 1.181.778 3 0,00 1.360.634 15 0,00 178.856 12 0,0
IVA 1.482.996 14.076 0,95 1.563.393 11.809 0,76 80.397 -2.267 -16,1
Renta 440.407 2.417 0,55 632.582 2.975 0,47 192.175 558 23,1
Otros 8.684 24 0,28 3.294 74 2,25 -5.390 50 208,3
Fuente: DIAN Ibagué.

Colombia y Tolima. Recaudo de impuestos nacionales por tipo.

Tercer trimestre 2000 - 2001.

Impuesto

Tercer trimestre de 2000 Tercer trimestre de 2001 Variaciones

Tolima Tolima Tolima

La participación de los grandes contribuyentes en el Tolima disminuyó en 4.9 puntos

porcentuales, al pasar de 67.9% en el tercer trimestre de 2000 al 63.0% en el tercer

trimestre de 2001. Esta disminución se aprecia de manera especial en los rubros de

IVA (-25.3%), cuyo recaudo descendió de $10.568 millones de pesos a $7.895 millones

de pesos, pasando su participación de 75.1% a 66.9%. Igualmente, en la Retención en

la Fuente, aunque el recaudo se incrementó de $6.806 millones a $7.851 millones, su

participación disminuyó de 59.5% a 58.1%. Entre tanto, el rubro de renta tuvo un

incremento del 32.8%, con lo cual su contribución pasó de 66.7% en el 2000 a 71.9%

en el 2001, con un recaudo de $1.611 millones y $ 2.139 millones respectivamente.

Cuadro 16

Total Total Total

Millo- Millo- Parti- Millo- Millo- Parti- Millo- Millo-

nes $ nes $ cip. % nes $ nes $ cip. % nes $ nes $

Total 27.952 18.985 67,9 28.381 17.885 63,0 429 -1.100 -5,8

Retefuente 11.432 6.806 59,5 13.509 7.851 58,1 2.077 1.045 15,4
IVA 14.076 10.568 75,1 11.809 7.895 66,9 -2.267 -2.673 -25,3
Renta 2.417 1.611 66,7 2.975 2.139 71,9 558 528 32,8
Otros 27 0 0,0 88 0 0,0 61 0 Ind.
Fuente: DIAN Ibagué.

Tolima. Recaudo de impuestos nacionales por tipo.

Participación grandes contribuyentes. Tercer trimestre 2000 - 2001

Tercer trimestre 2000 VariaciónesTercer trimestre 2001

Impuesto

%

Grandes Grandes Grandes



Gráfico 20

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

4.3.1 Administración central departamental del Tolima

Los estados financieros de la administración central del departamento del Tolima

muestran al cierre de septiembre de 2001 pasivos10 por $222.640 millones, monto

superior en $31.692 millones (16.6%) al valor registrado en idéntica fecha del año

2000. Por vencimientos, se observa que las obligaciones de corto plazo pasaron de

representar el 53.7% ($102.590 millones) al 36.8% ($81.904 millones); entre tanto, los

pasivos de largo plazo, que correspondían al 46.3% ($88.357 millones) el año anterior,

equivalen ahora al 63.2% ($140.735 millones) de las acreencias del departamento,

comportamiento acorde con el acuerdo de reestructuración de pasivos firmado entre la

administración regional y el sector financiero.

Por tipo de pasivo, el crecimiento anual más significativo en términos absolutos

($60.865 millones) se presentó en las obligaciones financieras y de crédito público, al

contabilizarse el empréstito del gobierno nacional para cubrir compromisos con los

sectores salud y educación. Por su parte, las obligaciones laborales arrojan una

disminución anual de $32.243 millones (65.4%).

10 Incluye pasivos de corto y largo plazo por concepto de: deuda pública, cuentas por pagar, obligaciones
financieras y laborales. No incluye pasivos estimados.



Cuadro 17

2000 2001 Absoluta %
Total pasivos(1+2) 190.948 222.640 31.692 16,6

1. Pasivos de corto plazo 102.590 81.904 -20.686 -20,2
Obligaciones de crédito público 22.999 30.484 7.485 32,5
Obligaciones financieras 2.698 3.701 1.003 37,2
Cuentas por pagar 27.579 30.652 3.073 11,1
Obligaciones laborales 49.314 17.068 -32.246 -65,4

2. Pasivos de largo plazo 88.357 140.735 52.378 59,3
Obligaciones de crédito público 87.857 140.289 52.432 59,7
Obligaciones financieras 500 446 -54 -10,8

Fuente: Secretaría de Hacienda - División de contabilidad.
a No incluye información de la Asamblea y la Contraloría Departamental.

Tolima. Saldo pasivos de la administración central departamental a

Concepto
Saldos a Se ptiembre Variaciones

Millones de pesos
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Los pasivos estimados, con un saldo de $358.476 millones, arrojaron un incremento

anual de $24.249 millones (7.3%), centrado en las provisiones para contingencias que

se estiman en $80.436 millones.



Cuadro 18

2000 2001 Absoluta %

Pasivos estimados 334.227 358.476 24.249 7,3
Provisiones para contingencias 57.185 80.436 23.251 40,7
Provisiones prestaciones sociales 3.400 4.398 998 29,3
Pensiones de jubilación 273.642 273.642 0 0,0

Fuente: Secretaría de Hacienda - División de contabilidad. ind.: variación indeterminada
a No incluye información de la Asamblea y Contraloría Departamental.

Tolima. Pasivos estimados de la administración central departamental a

Concepto
Saldos a Se ptiembre Variaciones

Millones de pesos
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Tolima. Principales pasivos de corto y largo plazo de la
administración central departamental.

0

40.000

80.000

120.000

160.000

Obligac. financieras y
de credito público

Cuentas por pagar Obligac. laborales

Fuente: Secretaria de Hacienda Deptal.

m
ill

on
es

de
$

Sept. 2000 Sept. 2001

4.3.2 Administración central municipal de Ibagué

El saldo de la deuda pública del municipio de Ibagué con el sistema financiero se sitúo

en $66.393 millones al finalizar el tercer trimestre de 2001, lo que significa una

disminución de $2.789 millones (4.0%) con respecto a similar fecha del año anterior.

Del total del apalancamiento obtenido de los intermediarios financieros, el 81.3%

correspondió a deuda interna y el 18.7% a deuda externa. En cuanto a la composición

de la deuda, el 75.1% se encuentra contratada con entes crediticios privados y el

24.9% con instituciones públicas.

La contracción del nivel de endeudamiento obedece a las amortizaciones de capital a

la deuda interna por un monto de $3.429 millones, equivalente a una disminución de

éstas obligaciones en un 6.0%. El Gobierno municipal ha establecido esta política de



pagos con el objeto de crear condiciones propicias para la conversión de la deuda

externa en interna, y poder renegociar sus créditos a tasas de interés más favorables y

acordes con las condiciones financieras actuales, estrategia coherente con la política

nacional de saneamiento y ajuste fiscal.

Cuadro 19

2000 2001 Absoluta %
Total (1+2) 69.182 66.393 -2.789 -4,0

1. Deuda interna 57.420 53.991 -3.429 -6,0
Banca pública 11.728 11.424 -304 -2,6
Banca privada 40.190 37.847 -2.343 -5,8
Cooperativas 332 334 2 0,6
Corporaciones financieras 4.870 4.086 -784 -16,1
Compañías de financiamiento comercial 300 300 0 0,0

2. Deuda externa 11.762 12.402 640 (--)
Banca pública 4.825 5.087 262 (--)
Banca privada 6.560 6.918 358 (--)
Corporaciones financieras 377 397 20 (--)
Fuente: Alcaldía de Ibagué, Tesorería Municipal. (--): no comparable

Ibagué. Saldo de la deuda pública de la administración central munici pal.
Septiembre 2000 - 2001

Concepto Saldos a se ptiembre Variaciones

De otro lado, el financiamiento externo contratado para la reestructuración de la planta

de personal de la administración municipal registró un incremento de $640 millones

(5.4%) en el año completo, explicado por la depreciación del peso colombiano frente al

dólar.

Gráfico 23

Ibagué. Deuda pública de la administración central municipal,
según origen. 2000 - 2001
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5 SECTOR REAL

5.1 Agricultura

5.1.1 Cultivos transitorios

Los pronósticos de siembra para el segundo semestre de 2001 arrojan un estimativo

de 69.800 hectáreas11 a ser plantadas en el departamento en los cultivos de arroz,

sorgo, maíz tradicional y maíz tecnificado. Dicho total significa una disminución de

8.270 hectáreas (10.6%) con respecto a la superficie cosechada en igual ciclo

productivo del año 2000, cuando fueron dedicadas a los cultivos señalados 78.070

hectáreas.

Gráfico 24
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Para el cultivo de arroz se considera que el área bordeará las 45.200 hectáreas,

superficie que representa un descenso de 4.800 hectáreas (9.6%) frente al segundo

semestre de 2000, cuando se cosecharon aproximadamente 50.000 hectáreas. Tal

reducción es atribuible en gran medida a las condiciones climáticas prevalecientes en

la región, caracterizadas por un fuerte verano que ha reducido en forma considerable la

disponibilidad de agua en los diferentes distritos de riego donde es cultivado el cereal;

así mismo, no debe descartarse la incidencia que sobre los precios ha tenido la

importación de cerca de 55.000 toneladas de Tailandia y 75.000 toneladas del Ecuador

y otros países del área andina, de acuerdo con los estimativos realizados por

Fedearroz. De igual manera, el régimen climático ha determinado retrasos y

postergación de siembras.



Cuadro 20

Hectáreas Var % Toneladas Var % Toneladas Var %

1996 37.300 - 6,4 - 238.720 -
1997 32.301 (13,4) 6,2 (3,1) 200.266 (16,1)
1998 40.977 26,9 6,6 6,5 270.448 35,0
1999 60.209 46,9 7,5 13,6 451.568 67,0

2000 * 50.000 (17,0) 7,0 (6,7) 350.000 (22,5)
2001 * 45.200 (9,6) 7,2 2,9 325.440 (7,0)

Fuente: Bolsa Nacional Agropecuaria, DANE, FEDEARROZ, Secretaría de Desarrollo Agropecuario

del Tolima, Distritos de riego.

*: Pronósticos Bolsa Nacional Agropecuaria.

Año Area Rendimiento/Hectárea Producción

Tolima. Cultivo de arroz. Area, rendimientos por hectárea y producción

Segundo semestre 1996 - 2001

A pesar del adverso régimen climático se prevén rendimientos de 7.2 toneladas por

hectárea, equivalentes a una mejora cercana al 3.0% con respecto a las 7 toneladas

obtenidas en igual ciclo del año anterior, lo cual se explica por el incremento de la

superficie sembrada con la semilla Fedearroz – 50, que se caracteriza por su buena

resistencia a las plagas y enfermedades, por ser menos susceptible al volcamiento y

arrojar una elevada calidad y rendimiento en el proceso de molinería. En consonancia

con lo anterior, se espera una cosecha de 325.440 toneladas de arroz paddy verde,

inferior en 7.0% a la conseguida en el semestre de comparación.

En materia de precios, el arroz acusó una disminución generalizada durante el tercer

trimestre del año 2001, sobresaliendo en el caso del paddy la caída de 8.0% registrada

por la variedad Oryzica – 3, y en el blanco el descenso de 9.2% en la variedad

Fedearroz – 50. Se considera que tal comportamiento de las cotizaciones obedece al

impacto de las importaciones realizadas en el transcurso del año, ante lo cual el

Consejo Superior de Comercio Exterior expidió a comienzos de agosto una

salvaguarda a las importaciones originarias de los países que conforman la Comunidad

Andina de Naciones, con el propósito de contener el ingreso de arroz del Ecuador.

11 Información suministrada por la Bolsa Nacional Agropecuaria y Fenalce.



Cuadro 21

Precio promedio

Absoluta % Absoluta %

1. Arroz Paddy Oryzica-1 507.744 -36.678 -6,7 97.592 23,8

2. Arroz Paddy Oryzica-3 504.000 -44.000 -8,0 103.044 25,7

3. Arroz Paddy Fedearroz 50 498.867 -33.073 -6,2 92.156 22,7

4. Arroz Paddy Caribe - 8 498.867 -39.800 -7,4 90.356 22,1

5. Arroz Blanco Oryzica-1 927.778 -87.778 -8,6 104.259 12,7

6. Arroz Blanco Oryzica-3 n.d. n.c. Ind. n.c. Ind.

7. Arroz Blanco Fedearroz-50 950.000 -96.667 -9,2 125.185 15,2

8. Arroz Blanco Caribe - 8 950.000 -90.000 -8,7 125.185 15,2

9. Sorgo 409.724 20.391 5,2 62.814 18,1

10. Ajonjolí 850.000 -100.000 -10,5 50.000 6,3

11. Soya 671.667 21.667 3,3 136.667 25,5

12. Maní (Cacahuete) 835.000 18.333 2,2 151.667 22,2

13. Maíz Amarillo 448.000 -80.000 -15,2 35.086 8,5

14. Maíz Blanco 538.667 -9.333 -1,7 112.000 26,3

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

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.

Tolima. Precio de los principales productos agrícolas transitorios

Variaciones

III trimestre de

2001

Productos

Tercer trimestre de 2001

Pesos por tonelada

AnualTrimestral

n.d.: No disponible

Gráfico 25

Tolima. Precio trimestral promedio del arroz paddy verde y
blanco Oryzica-1. 1999 - 2001
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Los estimativos de Fenalce cuantifican en 14.700 hectáreas la superficie a ser

sembrada en sorgo durante el segundo semestre de 2001, lo que equivale a un



aumento de 2.700 hectáreas (22.5%) con relación al semestre “B” del año precedente,

lo cual resulta plausible si se tiene en cuenta que el régimen climático ha sido adverso,

al dificultar las siembras y ocasionar en algunas zonas la pérdida de lotes que fueron

plantados en forma temprana. De igual manera, se espera un progreso en los

rendimientos de 3.4 a 3.6 toneladas por hectárea, merced a la utilización de variedades

más productivas y resistentes a la inclemencia del clima.

Cuadro 22

Hectáreas Var % Toneladas Var % Toneladas Var %

1996 21.495 - 3,2 - 68.784 -
1997 9.500 (55,8) 2,5 (21,9) 23.750 (65,5)
1998 12.610 32,7 3,2 28,0 40.352 69,9
1999 13.200 4,7 3,7 15,6 48.840 21,0
2000 12.000 (9,1) 3,4 (8,1) 40.800 (16,5)
2001 14.700 22,5 3,6 5,9 52.920 29,7

Fuente: Bolsa Nacional Agropecuaria, FENALCE, Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Tolima,

Distritos de riego.

Tolima. Cultivo de sorgo. Area, rendimientos por hectárea y producción

Segundo semestre 1996 - 2001

Año Area Rendimiento/Hectárea Producción

Entre los meses de junio y septiembre del año en curso la cotización del sorgo en la

región experimentó un aumento de $20.391 (5.2%), al lograr un promedio de $409.724

por tonelada. Para el año completo, es decir frente a septiembre de 2000, el avance

del precio asciende a $62.814 (18.1%).

Gráfico 26

Tolima. Precio trimestral promedio del sorgo. 1999 - 2001
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Para los cultivos de maíz tecnificado y tradicional el área probable de siembra en el

segundo semestre de 2001 se sitúa en 9.900 hectáreas, superficie que resulta inferior

en 6.100 hectáreas (38.1%) si se compara con igual período del año 2000, toda vez

que en éste fueron plantadas alrededor de 16.000 hectáreas. Sobre este descenso

influyó el comportamiento del clima, pues la fuerte sequía dificultó la realización de

siembras, e incluso, según estimativos del gremio de productores, se ha debido

resembrar aproximadamente el 5% del área. Adicionalmente, debe señalarse que la

reducción se concentró en el maíz que se siembra bajo el sistema tecnificado.

Debido a lo mencionado en cuanto al comportamiento del clima, así como al

empobrecimiento del paquete tecnológico aplicado a causa de la presión de costos, se

prevé que los rendimientos por hectárea bajarán de 3.0 a 2.6 toneladas, mientras que

el volumen de producción caerá de 48.000 a 25.740 toneladas.

Cuadro 23

Hectáreas Var % Toneladas Var % Toneladas Var %

1996 15.237 - 2,5 - 38.093 -
1997 4.100 (73,1) 1,5 (40,0) 6.150 (83,9)
1998 8.632 110,5 2,3 53,3 19.854 222,8
1999 11.500 33,2 2,7 17,4 31.050 56,4
2000 16.000 39,1 3,0 11,1 48.000 54,6
2001 9.900 (38,1) 2,6 (13,3) 25.740 (46,4)

Fuente: Bolsa Nacional Agropecuaria, FENALCE, Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Tolima,

Distritos de riego.

Tolima. Cultivo de maíz. Area, rendimientos por hectárea y producción

Segundo semestre 1996 - 2001

Año Area Rendimiento/Hectárea Producción

El precio del maíz blanco experimentó en el tercer trimestre una reducción de $9.333

(1.7%), mientras que el maíz amarillo cayo en $80.000 (15.2%), al colocarse la

tonelada en un promedio de $538.667 y $448.000 respectivamente. Sobre dicho

descenso ha incidido el comportamiento de la cotización del maíz amarillo en los

mercados internacionales, así como las voluminosas importaciones que viene realizado

la industria productora de balanceados para alimentación animal.



Gráfico 27

Tolima. Precio trimestral promedio del maíz blanco y amarillo.
1999 - 2001
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5.1.2 Café

Durante el año cafetero 2000 – 2001 Colombia registró una facturación externa de US

$925 millones, es decir 27.0% por debajo del año cafetero anterior. El precio promedio

de facturación al exterior fue de US 82 centavos por libra, frente a US 114 centavos del

año cafetero 1999 – 2000, lo cual significa una caída del 28.1%, mientras que el precio

compuesto ICO para todas las calidades de café pasó de US 72 centavos a US 48

centavos. Entre tanto, el valor de la cosecha colombiana fue de $2.0 billones, con una

reducción del 6.0%.

Cuadro 24

Meses
2000 2001 2000 2001

Enero 371.077 314.048 126,13 78,69
Febrero 356.037 278.221 117,05 73,74
Marzo 360.750 279.911 115,75 74,24
Abril 349.220 313.210 109,64 76,14
Mayo 356.122 339.839 111,81 81,08
Junio 351.121 293.000 103,68 72,25
Julio 357.339 279.249 102,60 69,28
Agosto 330.875 282.900 90,86 70,17
Septiembre 330.000 285.782 91,92 70,16

Fuente: Central de Cooperativas del Tolima, Cencotol. Federacafé.

Precio interno

Tolima. Precio interno y externo del café
Primer semestre de 2000 y 2001.

carga de 125 Kilos (Pesos)
Precio externo

US centavos por libra



Debe señalarse que en el año 2201 el ejercicio comercial de las Cooperativas de

Caficultores del Tolima, y las del resto del país, registró condiciones diferentes para la

compra y fijación del precio interno, toda vez que en el nuevo esquema de

comercialización las cooperativas ya no reciben del Fondo Nacional del Café una

comisión fija por compra, sino que deben ganar un margen entre el precio que paga la

Federación y el que ellas le reconocen a los agricultores en cada punto de compra.

Además, la Federación ya no paga un precio único nacional, sino diferente en 16

centros regionales de Almacafé, teniendo en cuenta los fletes al puerto de exportación.

El precio se fija diariamente y varía para cada municipio según la bodega de Almacafé.

Se descuentan fletes, seguros, etc. Este precio incluye el subsidio otorgado por el

Gobierno Nacional que pasó de $15.000 a $30.000.

Gráfico 28

Precio interno y externo del café. Enero a septiembre 2001
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En el mercado internacional, la producción mundial alcanzó un récord de 114 millones

de sacos, frente a 110 millones de sacos del año anterior y a 103 millones promedio de

los años 1996 - 19997 a 1998 - 1999.

La sobreproducción, principal problema del mercado mundial del café, se ha originado

básicamente en los robusta, que han pasado de aportar el 30% promedio de la

producción mundial hace pocos años al 38% en el último año. Brasil y Vietnam son los

países que más han contribuido a la sobreproducción.



Cuadro 25

Meses
2000 2001 Absoluta %

Enero 1.662 3.407 1.745 105,0
Febrero 1.362 651 -711 -52,2
Marzo 1.892 1.972 80 4,2
I Trimestre 4.916 6.030 1.114 22,7

Abril 4.857 5.608 751 15,5
Mayo 9.265 5.685 -3.580 -38,6
Junio 5.795 2.408 -3.387 -58,4
II Trimestre 19.917 13.701 -6.216 -31,2

Julio 7.313 1.633 -5.680 -77,7
Agosto 1.243 2.265 1.022 82,2
Septiembre 1.676 2.462 786 46,9
III Trimestre 10.232 6.360 -3.872 -37,8

Fuente: Central de Cooperativas del Tolima, Cencotol.

Kilos de Café Variación

Tolima. Com pras de café pergamino seco a través de las
Cooperativas. Enero - se ptiembre de 2000 y 2001.

Pergamino Seco Trimestral

Gráfico 29

Toloma. Compras de café por las Cooperativas.
Enero a seotiembre 2000 - 2001
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5.2 Ganadería

5.2.1 Ventas y precios en la feria del Guamo

El comportamiento de las transacciones de ganado efectuadas en la feria del Guamo

durante el tercer trimestre del año se caracterizó por la continuación de la tendencia

alcista en el precio de los diferentes tipos de bovinos en pie y del ganado gordo para



sacrificio. El factor de mayor peso en la explicación de este fenómeno tiene que ver

con el inicio de una fase de repoblamiento del hato ganadero, reforzada por las

favorables expectativas de comercialización en el exterior y particularmente en el

mercado venezolano.

Cuadro 26

Precio promedio

Absoluta % Absoluta %
1. Machos de Levante

1.1 De 8 a 12 meses 359.392 26.850 8,1 130.955 57,3
1.2 De 12 a 18 meses 456.420 30.716 7,2 149.563 48,7
1.3 De 18 a 24 meses 557.983 66.889 13,6 131.044 30,7

2. Novillos de Ceba (2-3 años) 682.465 78.710 13,0 164.235 31,7
3. Novillos de Ceba (3-4 años) 808.470 83.630 11,5 97.782 13,8
4. Toros Reproductores 1.132.390 139.238 14,0 362.115 47,0
5. Terneras

5.1 De 8 a 12 meses 290.331 11.052 4,0 91.121 45,7
5.2 De 12 a 18 meses 385.752 23.606 6,5 92.671 31,6

6. Novillas
6.1 De 18 a 24 meses 458.381 10.272 2,3 77.707 20,4
6.2 De 24 a 30 meses 580.225 27.414 5,0 123.975 27,2

7. Vacas con Cria (3-5 años) 896.886 56.360 6,7 272.305 43,6
8. Vacas para Sacrificio 674.726 64.524 10,6 234.536 53,3

Precio del kilo de ganado vacuno gordo
1. Machos de 1a. 2.327 124 5,6 655 39,2
2. Machos de 2a. 2.126 125 6,3 537 33,7
3. Machos de 3a. 2.091 139 7,1 546 35,3
4. Hembras de 1a. 2.183 186 9,3 639 41,3
5. Hembras de 2a. 1.982 145 7,9 504 34,1
6. Hembras de 3a. 1.951 159 8,9 524 36,7

Fuente: Fondo Ganadero del Tolima - Feria del Guamo.

Trimestral AnualIII trimestre de

2001

Clases de ganado

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

Pesos

Variaciones

Como se aprecia en el cuadro anterior, los mayores incrementos trimestrales se

registraron en el ganado macho, y de manera más acentuada en los toros

reproductores (14.0%), los machos para levante de 18 a 24 meses (13.6%) y los

novillos para ceba entre 2 y 3 años de edad (13.0%), mientras que en el ganado

hembra el crecimiento más significativo lo presentaron las vacas para sacrificio

(10.6%).



Gráfico 30

Tolim a. Precio trim estral promedio de las principales clases de
ganado comercializadas en la feria del Guamo. 1999 - 2001
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Por su parte, la venta de vacunos experimentó una contracción de 3.496 ejemplares (-

19.0%) durante el trimestre finalizado en septiembre, al contabilizar un total de 14.875

cabezas de ganado, siendo mayor la disminución ocurrida en las hembras (-23.5%), lo

cual corrobora lo señalado en cuanto a que se está dando inicio a una fase de

reconstrucción del inventario ganadero, dentro de la cual es característica la retención

de vientres.

Gráfico 31

Tolima. Venta trimestral de ganado en la feria del Guam o.
1999 - 2001
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Cuadro 27

Cantidad

Absoluta % Absoluta %
Total vacunos entrados a

14.663 -1.050 (6,7) 617 4,4

Total vacunos vendidos (a+b) 14.875 -3.496 (19,0) -438 (2,9)
a. Total machos (1+2+3+4) 10.113 -2.030 (16,7) -69 (0,7)

1. Machos de levante 8.501 -1.605 (15,9) -521 (5,8)
De 8 a 12 meses 1.647 -363 (18,1) 299 22,2
De 12 a 18 meses 4.504 -951 (17,4) -1.319 (22,7)
De 18 a 24 meses 2.350 -291 (11,0) 499 27,0

2. Novillos de ceba (2-3 años) 1.253 -483 (27,8) 348 38,5
3. Novillos de ceba (3-4 años) 253 103 68,7 83 48,8
4. Toros reproductores 106 -45 (29,8) 21 24,7

b. Total hembras (5+6+7+8) 4.762 -1.466 (23,5) -369 (7,2)
5. Terneras 1.969 -418 (17,5) -369 (15,8)

De 8 a 12 meses 822 -274 (25,0) -3 (0,4)
De 12 a 18 meses 1.147 -144 (11,2) -366 (24,2)

6. Novillas 1.140 -236 (17,2) 389 51,8
De 18 a 24 meses 458 -224 (32,8) 62 15,7
De 24 a 30 meses 682 -12 (1,7) 327 92,1

7. Vacas con cria (3-5 años) 296 -119 (28,7) -184 (38,3)
8. Vacas para sacrificio 1.357 -693 (33,8) -205 (13,1)

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

III trimestre
de 2001

Trimestral Anual

5.2.2 Sacrificio de ganado

El sacrificio de ganado vacuno en la ciudad de Ibagué disminuyó en un 19.5% durante

el tercer trimestre del 2001 con relación a similar período del año 2000, al pasar de

11.841 a 9.529 cabezas; asimismo, se presentó un descenso del 21.0% en el peso

total de los bovinos degollados.

Al examinar lo ocurrido en el transcurso del presente año hasta septiembre, se aprecia

que el sacrificio de vacunos disminuyó en 12.3% con relación a los 9 primeros meses

del 2000, ya que de 34.960 cabezas descendió a 30.648. Cabe señalar que en las 67

principales ciudades y municipios investigados por el DANE la disminución fue del

9.9%.



Cuadro 28

Cabezas
Tonela-

das
Cabezas

Tonela-
das

Cabezas
Tonela-

das

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

2001 30.648 13.107 16.853 7.923 13.795 5.184

Primero 10.944 4.699 6.093 2.854 4.851 1.845
Segundo 10.175 4.261 5.003 2.343 5.172 1.918
Tercero 9.529 4.146 5.757 2.726 3.772 1.420

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

2001 11.477 929 5.867 474 5.610 454

Primero 2.662 218 1.268 104 1.394 114
Segundo 4.310 344 2.239 179 2.071 165
Tercero 4.505 367 2.360 192 2.145 175

Fuente : DANE

Total

Ibagué: Sacrificio de ganado vacuno y porcino, por sexo, cabezas y peso en
toneladas , según trimestres

Enero 2000 a septiembre 2001

Machos

Porcino

Vacuno

Períodos
Hembras

Este comportamiento se encuentra asociado a la fase de retención del ciclo ganadero

que se observa en todo el país, el cual está determinado principalmente por cambios

en la capacidad productiva y en la oferta del ganado, en respuesta a modificaciones en

la rentabilidad esperada de la actividad ganadera, ya que cuando aumenta el precio del

producto final (carne), crece la rentabilidad esperada de la inversión en ganado y el

productor, en el corto plazo, invierte mediante la retención de hembras12.

12 Ver “La dinámica del ciclo ganadero colombiano” en Boletín de Estadística No 529, DANE, Abril 1997.



Gráfico 32

Ibagué. Participación de las hembras en el sacrificio de ganado
vacuno. Enero 2000 a Septiembre 2001
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Por su parte, el sacrificio de porcinos en Ibagué aumentó 13.9% entre el tercer

trimestre del 2001 y el tercer trimestre del 2000, ya que pasó de 3.955 a 4.505

cabezas. Sin embargo, entre enero y septiembre de 2001, respecto a similar período

del 2000, se presentó una disminución del 5.7%, explicable en buena medida por el

significativo descenso ocurrido en el primer trimestre del presente año, el cual fue de -

27.4%.

5.8 Construcción

5.8.1 Licencias de construcción

De acuerdo con las cifras publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de

Estadística (DANE), el área aprobada por las curadurías urbanas de los principales

municipios del Tolima13 aumentó en el tercer trimestre de 2001 en un 56.6% con

respecto a igual lapso del año 2000, al pasar de 23.394 M2 a 36.628 M2, donde el área

para vivienda por 32.269 M2 registró un incremento anual del 58.9%, aumentando a la

vez su participación del 86.8% al 88.1%. Al respecto, se tiene que 15.347 M2 se

orientan a programas de vivienda de interés social (VIS) correspondientes a 321

soluciones habitacionales, de las cuales 256, con un área de 10.650 M2, recibirán

subsidio.

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



Cuadro 29

Total Vivienda Total Vivienda

Total 286 255 87.328 68.720
Primero 112 97 44.344 32.378
Segundo 106 96 19.590 16.039
Tercero 68 62 23.394 20.303

Total 421 371 121.800 92.483

Primero 108 93 (r) 33.127 14.113
Segundo 156 138 52.045 46.101
Tercero 157 140 36.628 32.269
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
a Información para los municipios de Ibagué, Espinal, Honda y Líbano.
(r) cifras revisadas.

2000

2001

No. Licencias Area por construir (m2)
Trimestres

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

Por su parte, el acumulado del período enero – septiembre del presente año muestra

que el área licenciada en el departamento aumentó en 39.5%, con relación a similar

período del año 2000, ya que de 87.328 M2 se pasó a 121.800 M2. Cabe señalar que,

en las 9 áreas metropolitanas y 25 ciudades que cubre el avance de información de

licencias de construcción del DANE, el área aprobada tuvo un incremento del 5.2%

durante el mismo período de análisis. En cuanto a los proyectos dirigidos a vivienda de

interés social, en los municipios encuestados durante los nueve primeros meses del

2001 fueron aprobados 42.388 M2, o sea el 45.8% del área total destinada para uso

habitacional, de los cuales el 72.6% contó con subsidio.

Gráfico 33

Tolima. Area licenciada para construcción de vivienda, según
destino por meses. 2000 - 2001
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5.8.2 Indice de costos de construcción de vivienda

El Indice de Costos de Construcción de Vivienda (ICCV) en la ciudad de Ibagué se

incrementó durante el tercer trimestre del 2001 en 0.99%, lo que significa una

disminución de 1,19 puntos porcentuales con respecto al tercer trimestre del 2000,

correspondiéndole al ICCV de la vivienda multifamiliar una mayor variación (1.22%), en

tanto que para la unifamiliar se incrementó en 0.88%. Asimismo, la variación de los

índices de los componentes materiales y maquinaria y equipo de construcción entre

julio y septiembre del 2001 fue del 1.47% y 0.52% respectivamente, mientras que el

índice de mano de obra no presentó cambios.

Cuadro 30

Periodo Total
Vivienda

Unifamiliar
Vivienda

Multifamiliar

Primer trimestre 3,00 3,02 2,97
Segundo trimestre 1,37 1,31 1,48
Tercer trimestre 2,18 2,13 2,30
Cuarto trimestre 0,83 0,81 0,89

Primer trimestre 4,57 4,56 4,62
Segundo trimestre 0,74 0,65 0,90
Tercer trimestre 0,99 0,88 1,22
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Ibagué. Variación porcentual del Indice de costos de la
construcción de vivienda, por tipo. 2000 - 2001

2000

2001

En el transcurso del presente año hasta septiembre, dicho indicador en la capital del

Tolima registró un aumento del 6.38% mientras que a nivel nacional su variación fue

del 7.26%, donde la ciudad de Pasto presentó el mayor aumento (9.18%) y Neiva el

menor incremento (4.84%).

Los artículos que conforman la canasta general de insumos, cuyos índices registraron

mayores alzas entre enero y septiembre del 2001 en la ciudad de Ibagué fueron:

equipo de presión (20.18%), vibrador (19.75%), arena (18.48%), morteros (16.57%),

tubería conduit PVC (16.51%), vidrios (15.52%) y lavaderos (14.53%), en tanto que los

siguientes artículos no presentaron variación en su respectivo índice de costos:



casetón, ascensores, plantas eléctricas, retroexcavadora, cargador, pluma grúa y

pulidora, mientras que presentaron variación negativa: mallas (-2.40%), accesorios

hidráulicos (-0.47%), limpiadores (-0.32%), soldaduras (-0.86%), tejas (-5.90%),

bloques (-3.54%), puntillas (-2.19%) y equipo contra incendio (-1.24%).

Gráfico 34

Ibagué. Variación porcentual del ICCV, según meses. 2001 - 2001
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5.9 Servicios públicos

5.9.1 Energía eléctrica

La generación neta de energía entre los meses de enero y septiembre del presente

año por parte de la Electrificadora del Tolima disminuyó 112 millones de K.W.H.

(55.5%), al pasar de 203 millones de K.W.H. en el año 2000 a 90 millones de K.W.H.

Esta reducción estuvo asociada a trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo,

tales como limpieza de la vegetación, cambio de aislamientos, coordinación de

protecciones, cambio de posteria y reposición de transformadores, entre las

actividades más importantes.

El consumo de energía en el departamento del Tolima registró un crecimiento de 5.6%

con respecto a similar periodo del año anterior, jalonado por las mayores compras de

energía por parte de empresas del sector industrial, renglón de la economía que

consumió energía adicional en 40.4%. Es de resaltar que parte de ese consumo se vio

reflejado en la disminución reportada por la subcuenta de los no regulados (-21.0%),



que corresponde a la demanda de energía de empresas industriales y comerciales de

la región a otras empresas comercializadoras del país.

Cuadro 31

2000 2001 Absoluta %

1.Generación

1.1 Generación bruta 205.037 92.569 -112.468 -54,9

1.2 Consumo propio 2.502 2.409 -93 -3,7

1.3 Generación neta 202.535 90.160 -112.375 -55,5

2.Consumo a

Total 506.545 534.784 28.239 5,6

2.1 Industrial 71.554 100.483 28.929 40,4

2.2 Comercial 66.778 67.480 702 1,1

2.3 Residencial 254.311 256.589 2.278 0,9

2.4 Alumbrado público 15.138 22.622 7.484 49,4

2.5 Sector oficial 33.865 36.368 2.503 7,4

2.6 No regulados 1/ 64.899 51.242 -13.657 (21,0)

Fuente: Electrificadora del Tolima
a El consumo de enero, marzo y julio de 2000 corresponde a cifras estimadas según cálculos de Estudios

Económicos, Banco de la República Ibagué.

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

Tolima. Generación y consumo de energía eléctrica

Enero - se ptiembre Variación

Miles de kilovatios

Usos

Gráfico 35

Tolima. Consumo de energía eléctrica acumulado a septiembre.
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En cuanto a la ciudad capital del departamento, el consumo de energía comercializado

por parte de la Electrificadora del Tolima presentó un avance de 6 millones de K.V. H.

(3.2%), debido a la mayor demanda registrada en los diferentes grupos de usuarios.

Cuadro 32

2000 2001 Absoluta %

Total 196.886 203.168 6.282 3,2

Industrial 30.167 24.296 -5.871 (19,5)

Comercial 36.633 38.626 1.993 5,4

Residencial 111.572 117.833 6.261 5,6

Alumbrado público 9.279 11.478 2.199 23,7

Sector oficial 9.235 10.935 1.700 18,4

FUENTE: Electrificadora del Tolima
a El consumo de enero y marzo de 2000 corresponde a cifras estimadas

según cálculos de Estudios Económicos, Banco de la República de Ibagué.

Miles de kilovatios

Enero - se ptiembre Variación
Usos

Ibagué. Consumo de ener gía eléctrica a
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Ibagué. Consumo de energía eléctrica acumulado a septiembre.
2000 - 2001
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5.9.2 Acueducto

Entre enero y septiembre de 2001 el consumo de agua potable suministrada en la

ciudad de Ibagué por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL registró una

variación negativa de 5.3%, al completar un total de 19.135 mil metros cúbicos,

mientras que en el año 2000 ascendió a 20.211 mil metros cúbicos. La menor



demanda obedece al uso más racional que los usuarios están haciendo del servicio, la

elevada tasa de desempleo en Ibagué y el comportamiento de las tarifas.

Cuadro 33

Absoluta % Absoluta %

Total 20.211 19.135 -1.075 (5,3)

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

Abril 2.245 2.124 -120 (5,4) 82.707 83.566 859 1,0

Mayo 2.265 2.057 -208 (9,2) 82.695 83.670 975 1,2

Junio 2.235 2.021 -214 (9,6) 82.720 83.789 1.069 1,3

Julio 2.195 2.100 -95 (4,3) 82.816 83.863 1.047 1,3

Agosto 2.175 2.114 -61 (2,8) 82.882 83.961 1.079 1,3

Septiembre 2.224 2.295 71 3,2 82.941 84.116 1.175 1,4

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

2000 2001

Ibagué. Consumo de agua potable y número de suscriptores al IBAL

Enero a septiembre 2000 - 2001

SuscriptoresMiles de metros cúbicos

VariaciónMeses Variación
2000 2001

Gráfico 37

Ibagué. Consumo de agua potable y número de suscriptores al
IBAL. Enero a septiembre 2000 - 2001
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De otro lado, el número de usuarios al finalizar septiembre totalizó 84.116, equivalente

a un aumento en la cobertura del servicio del 1.4% comparado con los suscriptores

registrados en igual mes del año precedente. El consumo promedio disminuyó en

6.7%, ya que entre enero y septiembre del año 2000 el consumo por suscriptor fue del



orden de 243.7 M3, mientras que para igual periodo del año 2001 fue de 227.5 M3.

Debe agregarse que el IBAL ha venido realizando un plan de revisión y reposición de

medidores, con el fin de reemplazar equipos obsoletos que no permiten una medición

precisa y controlar las elevadas pérdidas negras.

5.9.3 Telefonía

El consumo correspondiente al servicio telefónico en la ciudad de Ibagué, medido a

través de las impulsaciones y suministrado por la Empresa de Telecomunicaciones del

Tolima (TELETOLIMA), presentó un crecimiento del 7.6% en el acumulado entre los

meses de enero y septiembre de 2001, relacionado con la demanda observada en el

mismo periodo del año anterior. Tal resultado está asociado a la entrada en servicio de

5.409 nuevas líneas telefónicas, lo que significa un avance del 5.5% en el número de

suscriptores; a su vez, el consumo percápita creció 2.0% en el mismo periodo, debido

en buena parte a las estrategias de mercadeo basadas en promociones para horarios

especiales y rebajas de tarifas, como respuesta a la entrada de empresas

competidoras en dicho mercado.

Cuadro 34

Absoluta % Absoluta %

Total 328.464 353.479 25.015 7,6

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

Abril 32.873 37.918 5.045 15,3 96.401 101.880 5.479 5,7

Mayo 38.627 36.124 -2.503 -6,5 96.654 102.316 5.662 5,9

Junio 36.065 36.874 809 2,2 96.835 102.596 5.761 5,9

Julio 34.971 35.744 773 2,2 97.228 103.374 6.146 6,3

Agosto 35.752 37.836 2.084 5,8 97.581 103.686 6.105 6,3

Septiembre 35.261 39.738 4.477 12,7 97.857 103.266 5.409 5,5

Fuente: Empresa de Telecomunicaciones del Tolima TELETOLIMA

Variación
2000 2001

Variación

Ibagué. Impulsaciones y número de suscri ptores a Teletolima
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Gráfico 38

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