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INTRODUCCION

Si bien durante el 2001 no se consiguieron los resultados deseados en todos los

renglones y sectores de la actividad económica y social de la región, en algunos rubros

se obtuvieron logros de importancia, que permiten avizorar unas mejores perspectivas

para un futuro no muy lejano. Así por ejemplo, las nuevas sociedades constituidas

ante las cámaras de comercio del departamento reportaron un avance de $2.459

millones (38.4%) con respecto al año precedente, mientras que en las sociedades

reformadas el incremento de los recursos fue de $2.137 millones (25.7%), y se

liquidaron sociedades por un valor inferior en 38.3% al del 2000; de tal suerte que la

inversión neta prácticamente se triplicó al pasar de $4.426 millones a $12.961millones.

Otro renglón que reportó favorables resultados fue la actividad edificadora, toda vez

que el área aprobada por las curadurías urbanas de los cuatro principales municipios

del departamento aumentó en el año en 38.2%, superando con ello el resultado

obtenido en el ámbito nacional (12.4%), debido principalmente al repunte de la

construcción de vivienda, y en particular la de interés social.

En el comercio exterior, las exportaciones del Tolima, sin incluir café, reportaron un

incremento anual del 9.0%, dentro de las cuales se destacan los textiles y prendas de

vestir y las correspondientes a cemento, cal y yeso, siendo Estados Unidos y

Venezuela los principales países adquirientes. Entre tanto, las importaciones

requeridas por la economía local subieron de US $13.2 millones en el 2000 a US $20.8

millones en el 2001, apuntaladas por el avance de las adquisiciones efectuadas por los

sectores productores de textiles y maquinaria y equipo. El mayor valor de estas

últimas operaciones significó que se presentara una balanza comercial deficitaria en

US $10.6 millones.

Las principales operaciones pasivas del sector financiero en Ibagué experimentaron en

el último trimestre del año un aumento del 2.0%, debido al repunte del 37.1%

registrado por las cuentas corrientes, mientras que los usos de los recursos se

expandieron en 3.6%, como consecuencia del buen comportamiento de la cartera

vigente de los bancos comerciales; a su vez, la cartera vencida reportó una importante

mejoría al reducirse en 21.0%, con lo cual el indicador de calidad de cartera total pasó

de 17.1% en septiembre a 12.7% en diciembre último.
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En las finanzas públicas, la administración central departamental obtuvo un incremento

del 31.3% en sus ingresos, concentrado en las transferencias recibidas de la nación, lo

cual se tradujo en una mayor dependencia fiscal, pues la participación de estos

recursos subió del 68.1% en el 2000 al 75.2% en el 2001; no obstante, debe señalarse

el favorable desempeño del impuesto al consumo de cerveza (8.4%) y la sobretasa a la

gasolina (14.4%). En las erogaciones se produjo un aumento del 2.0% concentrado en

los gastos de funcionamiento que crecieron 6.8%, mientras que el pago de intereses y

comisiones de deuda pública bajó 77.8%, merced a la reestructuración de pasivos

efectuada con los acreedores, gracias a la cual se logró la condonación de intereses de

mora y se renegoció el plazo de la deuda.

Por su parte, el crecimiento de 6.2% en los ingresos de la administración central

municipal de Ibagué se explica por el dinamismo de tributos tales como el predial y la

sobretasa a la gasolina, en tanto que el descenso de los gastos de 13.5% se focalizó

en los menores egresos por concepto de compra de bienes de consumo, intereses de

deuda pública y la drástica contracción de los gastos de capital (-54.3%). Debe

señalarse que la deuda municipal también fue reestructurada y la deuda externa

convertida a pesos.

En el frente agrícola, se reportaron descensos en el área dedicada a los cultivos de

arroz (-2.4%) y maíz tradicional y tecnificado (-45.3%) durante el segundo semestre del

año, explicados por la insuficiencia de lluvias y la consiguiente baja disponibilidad de

agua en los distritos de riego, así como por el descenso de la rentabilidad. Entre tanto,

las ventas de ganado en la feria del Guamo disminuyeron 18.9% en el último trimestre

del 2001, a causa del deterioro de la demanda, con lo cual las cotizaciones tendieron a

disminuir; así mismo, se redujo el sacrificio de bovinos en Ibagué por efecto del

comienzo de un nuevo ciclo de retención y el deterioro del consumo de carne.

Lamentablemente la situación laboral de la región continúa siendo el gran lunar, toda

vez que la tasa de desempleo en Ibagué, al ascender al 21.5%, aumentó en casi cuatro

puntos frente al último trimestre del 2000, y continuó siendo la más elevada de las

ciudades y áreas metropolitanas investigadas por el DANE, panorama que se agrava si

se tiene en cuenta que la tasa de subempleo de 40.4% también fue la más alta del
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país; en consecuencia, se tiene que de las 220.000 personas que conforman la

población económicamente activa, 136.000 se encuentran sin ocupación o

subempleadas.

SIGLAS Y CONVENCIONES

ANDI: Asociación Nacional de Industriales.

BNA: Bolsa Nacional Agropecuaria.
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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.

VIS: Vivienda de Interés Social.

--- No hubo movimiento.

(-) Información no disponible.

(--) No comparable.

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

Ind. Variación indeterminada.

Indicadores Económicos Trimestrales Nacionales
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2000 2001

I II III IV I II III IV

Precios
IPC (Variación % anual) 9,73 9,68 9,2 8,75 7,81 7,93 7,97 7,65
IPC (Variación % corrida) 5,39 6,98 7,73 8,75 4,49 6,17 6,96 7,65
IPP (Variación % anual) 13,68 15,63 12,92 11,04 10,93 10,10 8,08 6,93
IPP (Variación % corrida) 4,69 7,62 10,18 11,04 4,59 6,70 7,20 6,93

Tasas de Interés
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 11,2 11,7 12,5 13,1 13,3 12,7 12,3 11,4
Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual) 17,3 17,8 19,6 20,5 21,3 21,7 21,0 18,88

Producción, Salarios y Empleo
Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 1,82 2,46 2,77 2,81 1,72 1,68 1,44 n.d. (pr)
Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera

Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real % 6,56 8,29 10,10 9,69 5,19 4,11 2,31 1,22
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real % 9,14 10,64 11,61 10,65 3,77 3,11 1,77 0,71

Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real % 5,45 4,13 3,99 3,80 1,38 0,76 0,23 -0,28
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real % 5,44 4,13 4,01 3,81 1,39 0,75 0,22 -0,29
Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 2/ 50,9 50,8 51,5 51,9 52,0 51,8 52,3 54,4
Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 2/ 20,3 20,4 20,5 19,5 20,1 18,1 18,0 16,8

Agregados Monetarios y Crediticios
Base monetaria (Variación % anual) 3,5 16,2 5,0 10,0 23,60 13,24 14,50 8,75
M3 (Variación % anual) 2,8 1,6 3,3 2,7 3,80 7,06 8,00 9,91
Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) -4,4 -6,5 -7,6 -7,5 -3,85 -0,41 1,12 -0,07
Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -26,4 -26,3 -28,6 -20,0 -18,00 -23,06 -17,50 -11,75

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 1.070,87

Sector Externo
Balanza de Pagos

Cuenta corriente (US$ millones) -20 -42 234 183 -687 -433 -223 n.d.
Cuenta corriente (% del PIB) 3/ -0,1 -0,2 1,2 0,9 -3,4 -2,2 -1,1 n.d.
Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 80 33 67 374 883 482 233 n.d.
Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 3/ 0,4 0,2 0,3 1,8 4,4 2,4 1,1 n.d.

Comercio Exterior de bienes y servicios
Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.711 3.796 4.061 4.106 3.589 3.778 3.927 n.d.
Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 25,8 13,3 10,6 4,3 -3,3 -0,5 -3,3 n.d.
Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.441 3.556 3.612 3.783 3.869 4.087 3.913 n.d.
Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 9,0 10,1 10,0 1,5 12,5 14,9 8,3 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 2.306,90
Devaluación nominal (%anual) 27,26 23,50 9,67 18,97 18,40 7,47 5,42 2,78
Real (1994=100 promedio) Fin de trimestre 110,25 118,49 120,79 119,76 119,48 117,73 118,85 115,77
Devaluación real (% anual) 13,30 11,79 0,53 8,04 8,37 -0,65 -1,60 -3,30

Finanzas Públicas 4/
Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 15,5 13,4 14,6 11,3 18,0 16,0 15,7 nd
Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 19,5 18,9 17,5 23,2 21,4 22,0 18,4 nd
Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3,9 -5,5 -2,9 -11,9 -3,5 -6,0 -2,7 nd
Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 36,5 34,7 33,9 33,0 38,6 36,2 nd nd
Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 35,7 36,4 36,2 46,6 37,8 39,6 nd nd
Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 0,8 -1,6 -2,3 -13,7 0,8 -3,4 nd nd
Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 29,1 33,2 35,6 38,0 36,7 39,2 41,8 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.

Indicadores Económicos

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.
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Indicadores Económicos Trimestrales del Tolima

I II III IV I II III

Empleo - Ibagué
Tasa de desempleo % 19,6 17,8 17,0 21,3 23,0 23,1 24,5 21,5
Tasa global de participación % 65,1 65,0 66,5 67,0 68,0 71,0 71,6 70,9
Tasa de subempleo % 32,6 36,6 37,5 38,9 32,0 39,3 38,6 40,4
Población económicamente activa Miles 196 197 201 205 208 218 221 220
Población total Miles 397 398 398 400 401 402 403 405

Movimiento de sociedades - Tolima
Sociedades constituidas Millones $ 1.321 1.713 2.207 1.214 1.907 2.263 1.834 2.865
Sociedades reformadas Millones $ 1.260 990 1.962 4.138 2.842 3.226 3.435 934
Sociedades disueltas Millones $ 1.586 1.261 2.488 4.950 1.189 1.940 1.092 2.124
Inversión neta Millones $ 995 1.442 1.681 402 3.560 3.549 4.246 1.606
Sociedades constituidas Número 169 147 122 161 206 167 141 105
Sociedades reformadas Número 17 17 24 26 23 22 23 8
Sociedades disueltas Número 57 55 50 84 94 59 56 57

Comercio exterior - Tolima
Exportaciones no tradicionales Miles US 2.492 2.030 2.315 2.453 2.036 2.533 2.838 2.720
Importaciones Miles US 6.025 2.479 2.262 2.420 4.100 4.581 5.084 7.018
Balanza comercial Miles US -3.533 -449 53 33 -2.064 -2.048 -2.246 -4.298

Sistema financiero Ibagué - Saldo trimestral
Fuentes de recursos Millones $ 571.878 556.104 539.764 562.501 560.249 584.383 596.174 608.843
Usos de recursos Millones $ 646.849 606.510 601.764 654.073 478.757 405.500 506.227 528.843
Cartera vencida Millones $ 195.645 156.993 163.261 95.461 89.882 80.954 77.411 61.176

Finanzas públicas (p)
Administración central departamental - Tolima

Ingresos totales - Acumulado al fin del trimestre Millones $ 63.168 140.461 177.151 223.825 62.682 139.644 209.624 293.846
- Ingresos corrientes " " Millones $ 62.488 139.772 175.996 219.299 61.998 138.754 208.221 292.362
- Ingresos de capital " " Millones $ 680 689 1.155 4.526 684 890 1.403 1.484
Gastos totales " " Millones $ 72.025 144.633 174.072 283.767 56.626 120.713 204.359 289.563
- Gastos corrientes " " Millones $ 70.178 138.901 170.256 279.444 56.593 120.090 203.166 287.647
- Gastos de capital (1) " " Millones $ 1.847 5.732 3.816 4.323 33 623 1.193 1.916
Déficit o ahorro corriente " " Millones $ -7.690 871 5.740 -60.145 5.405 18.664 5.055 4.715

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 60.689
- Ingresos corrientes " " Millones $ 20.050 31.678 45.272 56.905 22.138 33.961 44.961 60.503
- Ingresos de capital " " Millones $ 0 0 50 256 44 98 183 186
Gastos totales " " Millones $ 13.332 31.516 41.092 57.885 17.208 28.500 35.434 50.055
- Gastos corrientes " " Millones $ 11.890 26.138 33.711 47.427 17.152 27.979 34.674 45.279
- Gastos de capital " " Millones $ 1.442 5.378 7.381 10.458 56 521 760 4.776
Déficit o ahorro corriente " " Millones $ 8.160 5.540 11.561 9.478 4.986 5.982 10.287 15.224

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

Ganadería
Sacrificio de ganado mayor - Ibagué Cabezas 11.376 11.743 11.841 11.130 10.944 10.175 9.529 5.581
Ganado vacuno vendido - Feria del Guamo (3) Cabezas 17.756 13.127 15.313 15.723 15.707 18.371 14.875 12.063
Ganado vacuno entrado - Feria del Guamo (3) Cabezas 17.310 12.649 14.046 12.990 13.630 15.713 14.663 12.304

Construcción - Tolima (4)
Area aprobada total M

2 44.344 19.590 23.394 72.520 33.127 52.045 36.628 99.130

Area aprobada para vivienda M2 32.378 16.039 20.303 56.534 14.113 46.101 32.269 88.018

(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

IV

10.250 12.000 14.590 (2)

Indicadores Económicos

52.500 50.000 52.648 48.810 (2)

8,750 (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 ---
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II. INDICADORES DE COYUNTURA

1. INDICADORES GENERALES

1.3 Empleo

Para el trimestre comprendido entre octubre y diciembre del 2001, los resultados de la

Encuesta Continua de Hogares realizada por el DANE arrojaron una tasa de

desempleo para Ibagué del 21.5%, lo que representa un aumento de 3,7 puntos

porcentuales con respecto al cuarto trimestre de 2000, cuando ésta se situó en 17.8%.

Este resultado significa en términos absolutos que la cantidad de personas sin empleo

pasó de 36.000 a 47.000 entre los trimestres analizados, no obstante que la tasa de

ocupación ascendió del 55.3% al 55.7%, lo que significa que a pesar de que el aparato

productivo de Ibagué generó 4.000 nuevos puestos de trabajo en el período, la

demanda laboral no alcanzó a absorber la oferta de trabajo registrada.

Cabe señalar, que frente al resto de ciudades y áreas metropolitanas investigadas por

el DANE, Ibagué presentó el mayor nivel de desocupación, seguida por Pasto con el

18.9%, mientras que Cúcuta registró la tasa más baja con el 13.0%.

Cuadro 1

2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001

Población total (miles) 397 401 398 402 399 403 400 405
Población en edad de trabajar (miles) 301 306 302 307 304 308 305 310
% Población en edad de trabajar 76 76 76 76 76 77 76 77
Población económicamente activa (miles) 196 208 197 218 202 221 205 220
Tasa global de participación (%) 65,0 68,0 65,1 71,0 66,5 71,6 67,2 70,9
Ocupados (miles) 158 160 162 168 168 167 168 172
Tasa de ocupación (%) 52,3 52,4 53,5 54,6 55,2 54,1 55,3 55,7
Subempleados (miles) 64 67 72 86 76 85 80 89
Tasa de subempleo (%) 32,6 32,0 36,6 39,3 37,5 38,6 38,9 40,4
Desocupados (miles) 38 48 35 50 34 54 36 47
Tasa de desempleo (%) 19,6 23,0 17,8 23,1 17,0 24,5 17,8 21,5
Inactivos (miles) 105 98 106 89 102 88 100 90

Fuente : DANE, ENH Continua.

Julio - sept. Octubre - dic.

Ibagué. Población total urbana, en edad de trabajar y demás indicadores del mercado laboral,
por intervalos trimestrales 2000 - 2001

Enero - marzo
Concepto

Abril - junio
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Las variables que explican el incremento en la tasa desempleo están asociadas al

significativo aumento en la tasa global de participación1, como indicador de oferta

laboral, ya que ésta pasó de 67.2% en el año 2000 a 70.9% para el período en

cuestión del 2001, como consecuencia de que la población económicamente activa

(PEA) aumentó de 205.000 a 220.000 personas; fenómeno explicado por la recesión

económica, en la medida que condujo a que ingresaran al mercado laboral personas

tales como amas de casa y estudiantes que antes no participaban en él, ante la

necesidad de alcanzar un ingreso que permita cubrir los gastos familiares mensuales.

Gráfico 1

Ibagué. Tasas de desempleo y subempleo, según trimestres.
2000 - 2001
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En lo que respecta al subempleo, la capital del Tolima también reportó la mayor tasa

(40.4%) durante el último trimestre de 2001, ubicándose Pasto en segundo lugar con

40.1% y Montería en el tercero con 39.9%, en tanto que Cartagena presentó el menor

nivel con un 12.1%; tal situación indica que 89.000 personas en Ibagué se encuentran

ocupadas bajo la modalidad de empleo informal o no apropiado para sus capacidades

laborales y expectativas económicas, lo cual sugiere una baja remuneración a este

segmento de la fuerza laboral de la ciudad.

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



1.4 Movimiento de sociedades

1.4.1 Sociedades constituidas

En el transcurso del año 2001 iniciaron actividades en el departamento del Tolima 619

nuevas sociedades creadas en las Cámaras de Comercio de la región, con un capital

que ascendió a $8.869 millones, superior en $2.459 millones (38.4%) al contabilizado

el año anterior, cuando totalizó $6.410 millones. Este comportamiento obedeció en

gran medida al ascenso observado en los aportes de capital efectuados por las nuevas

empresas pertenecientes al sector de transporte y almacenamiento, al pasar de $347

millones en el 2000 a $1.433 millones en el 2001, lo que representa una variación del

313.0%. También sobresalieron los incrementos de capital presentados en los

sectores de la construcción (135.4%) y agropecuario (109.9%).

Cuadro 2

Número Valor Número Valor Absoluta %
Total 593 6.410 619 8.869 2.459 38,4

Agropecuaria 36 415 63 871 456 109,9
Explotación de minas 6 73 6 256 183 250,7
Industria 42 924 50 1.068 144 15,6
Electricidad, gas y agua 4 46 9 49 3 6,5
Construcción 42 503 44 1.184 681 135,4
Comercio 172 1.654 182 1.903 249 15,1
Transporte 94 347 69 1.433 1.086 313,0
Seguros y finanzas 131 1.825 137 1.142 -683 -37,4
Servicios 66 623 59 963 340 54,6
Fuente: Cámaras de Comercio de Ibagué, Espinal y Honda

Tolima. Sociedades constituidas, según actividad económica

Acumulado enero - diciembre 2000 - 2001
Millones de pesos

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

Gráfico 2

Tolim a. Sociedades constituidas, según actividad económica.
Acumulado enero - diciembre 2000 - 2001
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1.4.2 Sociedades reformadas

Entre los meses de enero y diciembre de 2001, un número de 76 sociedades efectuó

reformas de capital ante las tres Cámaras de Comercio del Tolima, por un valor de

$10.437 millones, equivalente a un incremento de $2.137 millones (25.7%) frente al

año anterior. Este resultado se explica por la significativa adición de capital registrada

en los rubros de transporte y comercio, los cuales avanzaron en el año en $1.817

millones y $1.371 millones respectivamente. Dentro del comercio, se destacó el

comercio al por mayor al aportar el 43.0% del incremento anual, seguido por el

comercio al por menor con 35.0% y restaurantes y hoteles con 22.0%.

Cuadro 3

Número Valor Número Valor Absoluta %
Total 80 8.300 76 10.437 2.137 25,7

Agropecuaria 6 994 7 883 -111 -11,2
Explotación de Minas 0 0 0 0 0 Ind.
Industria 5 449 5 42 -407 -90,6
Electricidad, gas y agua 1 200 2 60 -140 -70,0
Construcción 5 355 5 1.168 813 229,0
Comercio 31 2.445 25 3.816 1.371 56,1
Transporte 5 133 6 1.950 1.817 1.366,2
Seguros y Finanzas 19 868 16 302 -566 -65,2
Servicios 8 2.856 10 2.216 -640 -22,4
Fuente: Cámaras de Comercio de Ibagué, Espinal y Honda.

Tolima. Sociedades reformadas, según actividad económica

Acumulado enero - diciembre 2000 - 2001

Actividad Económica

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

Gráfico 3

Tolima. Sociedades reformadas, según actividad económica.
Acumulado enero - diciembre 2000 - 2001
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1.4.3 Sociedades disueltas

El monto del capital correspondiente a las disoluciones y liquidaciones registradas en el

Tolima en el transcurso del 2001 totalizó $6.345 millones, inferior en 38.3% al guarismo

del año anterior cuando contabilizó $10.284 millones; sin embargo, debe anotarse que

la cantidad de empresas cerradas en el año (266) fue superior a las liquidadas en

similar período del 2000 (246). Los mayores descensos en materia de capital liquidado

se presentaron en los sectores de servicios (-$2.882 millones), comercio (-$1.096

millones) y agropecuario (-$727 millones); mientras que la actividad de la construcción

y seguros y finanzas mostraron aumentos de $913 y $199 millones en forma

respectiva.

Cuadro 4

Número Valor Número Valor Absoluta %
Total 246 10.284 266 6.345 -3.939 -38,3

Agropecuaria 16 834 14 107 -727 -87,2
Explotación de Minas 1 5 2 2 -3 -60,0
Industria 20 2.186 19 1.814 -372 -17,0
Electricidad, gas y agua 0 0 0 0 0 Ind.
Construcción 19 649 28 1.562 913 140,7
Comercio 93 2.632 85 1.536 -1.096 -41,6
Transporte 24 323 14 352 29 9,0
Seguros y Finanzas 49 504 68 703 199 39,5
Servicios 24 3.151 36 269 -2.882 -91,5
Fuente: Cámaras de Comercio de Ibagué, Espinal y Honda

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

Tolima. Sociedades disueltas y liquidadas, según actividad económica

Acumulado enero - diciembre 2000 - 2001

Actividad Económica

Gráfico 4

Tolima. Sociedades disueltas y liquidadas, según actividad
económica. Acumulado enero - diciembre 2000 - 2001
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1.4.4 Inversión neta

Al examinar esta variable en el período comprendido entre enero y diciembre de 2001,

se aprecia que el capital neto invertido sumó $12.961 millones, cifra que significa un

avance de $8.535 millones (192.8%) frente a los recursos invertidos en igual período

de 2000, los cuales totalizaron $4.426 millones. Al observar en forma desagregada las

diferentes actividades económicas, se destacan los sectores de transporte, comercio y

servicios al reportar los mayores incrementos en materia de capital adicional, con

aumentos respectivos de $2.874, $2.716 y $2.582 millones. Entre tanto, en el rubro de

seguros y finanzas se produjo un descenso más significativo ($1.448 millones) en el

capital invertido, seguido por electricidad, gas y agua ($137 millones).

Cuadro 5

Número Valor Número Valor Absoluta %

Total 427 4.426 429 12.961 8.535 192,8

Agropecuaria 26 575 56 1.647 1.072 186,4

Explotación de minas 5 68 4 254 186 273,5

Industria 27 -813 36 -704 109 -13,4
Electricidad, gas y agua 5 246 11 109 -137 -55,7

Construcción 28 209 21 790 581 278,0

Comercio 110 1.467 122 4.183 2.716 185,1

Transporte 75 157 61 3.031 2.874 1.830,6
Seguros y finanzas 101 2.189 85 741 -1.448 -66,1

Servicios 50 328 33 2.910 2.582 787,2

Fuente: Cámaras de Comercio de Ibagué, Espinal y Honda.

Variación valorEnero - Dic. 2000 Enero - Dic. 2001
Actividad Económica

Tolima. Inversión neta, se gún actividad económica
Acumulado enero - diciembre 2000 - 2001

Millones de pesos

Gráfico 5

Tolima. Inversión neta en sociedades, según actividad
económica. Acumulado enero - diciembre 2000 - 2001
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2. COMERCIO EXTERIOR

2.1 Exportaciones

De acuerdo con las declaraciones de exportación procesadas por el DANE, durante el

año 2001 las ventas al exterior de los productos no tradicionales originarios del

departamento del Tolima se incrementaron en 9.0%, con respecto a las registradas en

el año precedente, al pasar de US $9.3 millones a US$10.1 millones; tal variación fue

jalonada en buena medida por el avance de US $1.1 millones (369.0%) presentado en

las ventas de la agrupación otros minerales no metálicos y en particular las

correspondientes al grupo de cemento, cal y yeso. Sin embargo, como principal

renglón de exportación se mantuvo la agrupación de textiles y prendas de vestir con

transacciones por US $6.4 millones, siendo el subgrupo correspondiente a la

fabricación de tejidos de punto el más importante, al participar con el 71.2% del monto

exportado por dicho concepto en el 2001.

Cuadro 6

2000 2001 Absoluta %
Total 9.289.780 10.127.486 837.706 9,0

100 Sector agropecuario 983.734 408.488 -575.246 -58,5

300 Sector industrial 8.306.046 9.718.998 1.412.952 17,0
31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 218.763 860.772 642.009 293,5
32 Textíles, prendas de vestir 6.097.164 6.427.457 330.293 5,4

33 Industria maderera 112 16.084 15.972 (---)

34 Fabricación de papel y sus productos 38.268 291.793 253.525 662,5
35 Fabricación sustancias químicas 873.593 71.699 -801.894 -91,8
36 Minerales no metálicos 309.900 1.453.411 1.143.511 369,0
37 Metálicas básicas 41 0 -41 -100,0
38 Maquinaria y equipo 596.402 437.884 -158.518 -26,6
39 Otras industrias 171.803 159.898 -11.905 -6,9

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

Tolima. Ex portaciones no tradicionales re gistradas por valor , según clasificación CIIU
Acumulado enero a diciembre 2000 - 2001

Código Descripción
Valor FOB US$ Variación

Según países de destino, se destaca el significativo incremento del 45.3% en las

exportaciones del Tolima hacia los Estados Unidos, pasando este país del segundo al

primer lugar, al haberse concretado negocios por US $3.6 millones, mientras que en el
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año 2000 tales transacciones ascendieron a US $ 2.5 millones, relevando a Venezuela

cuyas compras disminuyeron en 7.2%. En tercer puesto se ubicó en el año 2001 el

Ecuador, que con un incremento del 190.9% en sus compras reemplazó a México, el

cual descendió al quinto lugar, con una disminución del 55.4 %.

Gráfico 6
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Tolima. Exportaciones no tradicionales, según principales países
de destino. Acumulado enero a diciembre 2001

2.2 Importaciones

Durante el año 2001 las importaciones del Tolima registraron un incremento del 57.6%,

ya que mientras en el 2000 éstas sumaron en valores FOB US $13.2 millones, para el

2001 llegaron a los US $20.8 millones. Este obedeció fundamentalmente al significativo

incremento de US $4.8 millones (386.5%) en la agrupación de textiles, en virtud de lo

cual aumentó su participación del 9.5% al 29.2% entre el 2000 y el 2001, donde el

grupo hilado, tejido y acabado de textiles contribuyó en este ultimo año con el 86.2%

del valor importado por la correspondiente agrupación.

Igualmente, se destacan las compras realizadas en el exterior por la agrupación

maquinaría y equipo, al contabilizar compras por US $10.5 millones, donde el renglón

de material de transporte registró operaciones por valor de US $5.3 millones, lo que

significa un aumento en el año completo de 67.3%, explicado en buena medida por el

grupo de productos relacionados con la fabricación de aeronaves.
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Cuadro 7

2000 2001 Absoluta %
Total 13.185.767 20.783.280 7.597.513 57,6

100 Sector agropecuario 2.467.342 2.470.253 2.911 0,1
200 Sector minero 15.480 902 -14.578 -94,2
300 Sector Industrial 10.702.945 18.309.326 7.606.381 71,1

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 229.640 293.077 63.437 27,6
32 Textíles prendas de vestir 1.246.583 6.064.589 4.818.006 386,5
33 Industria maderera 8.410 33.417 25.007 297,3
34 Fabricación de papel y sus productos 91.572 116.803 25.231 27,6
35 Fabricación sustancias químicas 1.021.316 1.191.995 170.679 16,7
36 Minerales no metálicos 17.849 10.487 -7.362 -41,2
37 Metálicas básicas 357.629 26.399 -331.230 -92,6
38 Maquinaria y equipo 7.527.916 10.542.592 3.014.676 40,0
39 Otras industrias 202.030 29.967 -172.063 -85,2

900 Servicios comunales, sociales y personales 0 650 650 ind.
Diversos y no clasificados 0 2.149 2.149 ind.

Fuente: DIAN. Cifras 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 diciembre 2000 -2001

Código Descripción
Valor FOB US$ Variación

En cuanto a los países de origen, Estados Unidos se mantiene como el principal

proveedor de los productos adquiridos por los empresarios tolimenses en los dos años

analizados, logrando incrementar sus ventas hacia este departamento en un 32.2%.

Asimismo, se destacan las compras efectuadas a Brasil y Bolivia, las cuales registraron

aumentos de 188.1% y 3l9.5% respectivamente, ubicándose en el segundo y tercer

lugar.

Gráfico 7
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2.3 Balanza Comercial

Como resultado de las operaciones efectuadas por los agentes económicos del Tolima

con el sector externo durante el año 2001, se obtuvo una balanza comercial deficitaria

en cuantía de US $10.6 millones FOB, en lo que a bienes no tradicionales se refiere.

Tal resultado contrasta con al reportado en el año precedente cuando arrojó un déficit

de US $3.9 millones, lo que representa un crecimiento del 171.8%.

Gráfico 8

Tolima. Balanza comercial de productos no tradicionales.
Acumulado enero a diciembre 2000 - 2001
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La ampliación del déficit comercial se explica por el significativo aumento de las

importaciones totales de US $7.6 millones (57.6%), frente a una exportaciones que

solo crecieron en US $838 mil (9.0%) en el año 2001. Es de destacar que el déficit se

explica igualmente por el desbalance registrado en las operaciones internacionales con

algunos países, en especial con los Estados Unidos, ya que mientras las exportaciones

ascendieron a US $3.6 millones, las importaciones procedentes de ese país totalizaron

US $9.5 millones; también influyó la desaceleración de las exportaciones a Venezuela,

pues de ser el país con mayor demanda de productos tolimenses en el 2000, registró

una disminución del 7.2% en el 2001.
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3. MONETARIOS Y FINANCIEROS

3.2 Financieros

3.2.1 Fuentes de recursos

Al terminar el año 2001 el sector financiero de Ibagué presentó en la las principales

fuentes de recursos un consolidado de $608.843 millones, cifra que supera en $11.958

millones (2.0%) a la registrada en el mes de septiembre y en $46.341 millones (8.2%)

al total reportado un año atrás.

Cuadro 8

Saldos a fin de

Concepto Diciembre 2001

(p) Absoluta % Absoluta %

Total (1+2+3) 608.843 11.958 2,0 46.341 8,2

1. BANCOS COMERCIALES
a

557.716 13.658 2,5 38.772 7,5

Depósitos en cuenta corriente 93.685 25.355 37,1 -18.384 -16,4

Certificados de depósitos a término 162.050 -10.931 -6,3 22.136 15,8

Depósitos de ahorro 219.102 5.894 2,8 36.327 19,9

Cuentas de ahorro especial 1.553 406 35,5 674 76,7

Certificados de valor constante 561 -137 -19,6 -614 -52,3

Otros depósitos y obligaciones en m/l 80.711 -6.930 -7,9 -1.391 -1,7

Otros dep. y exigibilidades en m/e reducidas a m/l 54 0 0,0 24 79,3

2. OTROS INTERMEDIARIOS
b

41.223 -2.126 -4,9 6.421 18,5

3. COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
c

9.904 426 4,5 1.148 13,1

Certificados de depósitos a término 9.127 -6 -0,1 1.119 14,0

Otros depósitos y obligaciones en m/l 777 432 125,5 30 4,0

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 S.A., Colmena, Conavi y Agrario de Colombia.
b Incluye la corporación de ahorro y vivienda AV Villas.
c Incluye las compañías de financiamiento comercial Finandina, Internacional y Leasing de Occidente S.A.

(p) cifras provisionales

Ibagué. Fuentes de recursos del sistema financiero, por tipo de intermediario.

Variaciones

Millones de pesos

Trimestral Anual

Al discriminar por tipo de intermediario, se aprecia que los bancos comerciales

concentraron el 91.6% de las fuentes, al contabilizar un acumulado de $557.716

millones; de esta manera obtuvo un incremento trimestral de $13.658 millones (2.5%),

que se explica principalmente por el comportamiento de los depósitos en cuenta

corriente, cuyo saldo aumentó en $25.355 millones (37.1%), en razón de los recursos

consignados por agentes y empresas del sector privado, así como por el sector oficial

para el pago de nóminas, dentro del cual se destacan el sector educativo, la rama
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judicial y la policía nacional, entre otros. De igual forma, los depósitos de ahorro se

incrementaron en el trimestre en $5.894 millones (2.8%), al totalizar $219.102 millones.

Gráfico 9

Ibagué. Recursos del mercado en los bancos comerciales, por
m odalidad. Según trim estres 2000 - 2001
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Contrasta con lo anterior las captaciones efectuadas a través de los certificados de

depósito a término, al mostrar una reducción trimestral de $10.931 millones (6.3%),

atribuible a la menor rentabilidad ofrecida por este mecanismo de ahorro, al pasar la

tasa de interés de niveles cercanos al 13.0% efectivo anual en el segundo trimestre del

año 2001, al 11.4% efectivo anual en promedio para el mes de diciembre; así mismo,

influyó el comportamiento de los ahorradores que acostumbran efectuar retiros

estacionales de recursos al finalizar el año. Entre tanto, el grupo de los otros depósitos

y obligaciones en moneda legal disminuyó en $6.930 millones (7.9%), debido a la caída

de los recursos provistos por Findeter y del rubro de exigibilidades por servicios

bancarios.

3.2.2 Usos de recursos

Las principales operaciones activas del sistema financiero en Ibagué totalizaron

$528.843 millones al cierre del año 2001, monto que significa un incremento de

$18.347 millones (3.6%) frente al obtenido un trimestre atrás; sin embargo, comparado

con el saldo de diciembre del 2000 es inferior en $125.231 millones (19.1%).
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Cuadro 9

Saldos a fin de

Concepto Diciembre 2001

(p) Absoluta % Absoluta %

Total (1+2+3) 528.843 18.347 3,6 -125.231 -19,1

1. BANCOS COMERCIALES
a

484.765 17.660 3,8 -126.042 -20,6

Cartera vigente 376.202 35.332 10,4 51.094 15,7

Cartera vencida 53.351 -15.282 -22,3 -24.405 -31,4

Otros usos en m/l 55.106 1.824 -3,4 -146.428 -72,7

Otros usos en m/e reducidos a m/l. 106 -4.214 -97,6 -6.303 -98,4

2. OTROS INTERMEDIARIOS
b

31.552 -557 -1,7 -5.294 -14,4

3. COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
c

12.526 1.245 11,0 6.105 95,1

Cartera vigente 11.380 1.131 11,0 5.643 98,4

Cartera vencida 394 30 8,1 -63 -13,7

Otros usos en m/l 751 85 12,7 524 231,1

Fuente: Entidades financieras de Ibagué.
a Incluye los bancos Bancafé, Popular, Colombia, Bogotá, Ganadero, Superior, Occidente, Santander, Caja Social,

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

(p) cifras provisionales

Trimestral Anual

Ibagué. Usos de recursos del sistema financiero, por tipo de intermediario.

Variaciones

Millones de pesos

El aumento trimestral se concentró en los bancos comerciales, que al contabilizar

colocaciones por $484.765 millones, presentaron una variación de $17.660 millones

(3.8%). Al desagregar por grupos de cuentas, se obtiene que el ítem de cartera

vigente arrojó un crecimiento trimestral de $35.332 millones (10.4%), producto de la

reestructuración de pasivos vencidos a cargo de la administración central municipal, el

desembolso de nuevos créditos de consumo a particulares, así como por la

monetización de una obligación en moneda extranjera del sector público local. De esta

manera, la cartera vencida se redujo en $15.282 millones (22.3%) y los otros usos en

moneda extrajera reducidos a moneda legal cayeron en $4.214 millones (97.6%).

Por su parte las compañías de financiamiento comercial consolidaron $12.526

millones, registrando un incremento trimestral de $1.245 millones (11.0%), dentro del

cual se destaca el crecimiento de $1.131 millones (11.0%) de la cartera vigente,

resultado del financiamiento otorgado a la compra de vehículos particulares y de

servicio público para la renovación del parque automotor de la ciudad.
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Gráfico 10

Ibagué. Saldo de la cartera del sistema financiero por
vencimientos, según trimestres 2000 - 2001
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3.2.3 Cartera vencida

La cartera vencida del sistema financiero en Ibagué totalizó $61.176 millones al

finalizar diciembre del 2001, valor que resulta inferior en $16.235 millones (21.0%) al

monto obtenido en septiembre, y menor en $34.285 millones (35.9%) al saldo

presentado en igual mes del año anterior. Esta reducción estuvo determinada

fundamentalmente por la reestructuración de pasivos acordada con la administración

central del municipio de Ibagué. En consonancia con lo anterior, el indicador total de

calidad de cartera2 pasó del 17.1% en septiembre al 12.7% al culminar el año 2001.

Cuadro 10

Millones de pesos

Concepto
Diciembre 2001 Absoluta % Absoluta %

Total (1+2+3) 61.176 -16.245 -21,0 -34.285 -35,9

1. Comercial a
9.110 -19.551 -68,2 -20.914 -69,7

2. Consumo b
9.299 -780 -7,7 -3.082 -24,9

3. Hipotecaria c
42.767 4.087 10,6 -10.289 -19,4

Fuente: Entidades Financieras de Ibagué.

Ibagué. Cartera vencida del sistema financiero según modalidad de credito.

Saldos a fin de
Variaciones

Trimestral Anual

2 Resultado de relacionar la cartera vencida sobre la cartera total, no incluye provisiones.
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Por modalidad de crédito, la cartera comercial vencida registró una disminución de

$19.551 millones (68.2%) al totalizar en diciembre $9.110 millones, en virtud de lo

señalado sobre el refinanciamiento de la cartera del municipio de Ibagué. De igual

manera, las obligaciones de consumo calificadas como vencidas se redujeron en $771

millones (7.7%) al ascender a $9.299 millones. Por el contrario, los créditos

hipotecarios atrasados, que al sumar $42.767 millones representan el 69.9% de las

obligaciones vencidas del sistema financiero, se incrementaron en el trimestralmente

en $4.087 millones (10.6%).

Gráfico 11

Ibagué. Cartera vencida del sistema financiero, por modalidad de
crédito, según trimestres 2000 - 2001.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

mar-00 jun-00 sep-00 dic-00 mar-01 jun-01 sep-01 dic-01

Fuente: Intermediarios financieros

M
ill

on
es

de
$

Ccial. Consumo Hipotecaria

De esta manera, el indicador de calidad por modalidad se situó en 4.9% en la cartera

comercial, en 10.5% en los créditos de consumo y en 20.6% en el caso de la cartera

hipotecaria. Al discriminar por tipo de intermediario financiero, se encuentra que los

bancos comerciales concentran el 87.2% de la cartera vencida por valor de $53.351

millones, monto que a su vez es inferior en $15.282 millones (22.3%) al del trimestre

anterior.
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4. FISCALES

4.1 Ejecuciones presupuestales

4.1.1 Administración central departamental del Tolima

4.1.1.1Ingresos

La administración central departamental3 obtuvo durante la vigencia de 2001 ingresos

por $293.846 millones, superiores en $70.022 millones (31.3%) a lo recibido en el

2000. Al desagregar, se observa que continuó incrementándose la dependencia fiscal,

toda vez que los ingresos por transferencias pasaron de representar el 68.1% en el

2000 al 75.2% en el 2001, lo que equivale a un incremento anual de $68.583 millones

(45.0%), al totalizar estas $220.993 millones; adicionalmente, debe señalarse que

dentro del total de recursos transferidos el 97.9% corresponde a los giros del gobierno

nacional, predominando los fondos de compensación y el situado fiscal para el sector

educativo y la seguridad social.

Gráfico 12

Tolima. Ingresos corrientes de la administración central
departamental. Acumulado a diciembre de 2000 y 2001
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Los ingresos tributarios consolidaron $66.326 millones, lo que representa un aumento

de $5.909 millones (9.8%) si se comparan con el acumulado enero - diciembre del año

2000. Al interior de estos se destaca la alta contribución (42.8%) del impuesto al

consumo de cerveza al totalizar $28.373 millones, con un crecimiento anual de $2.201

millones (8.4%). Por su parte, el gravamen de la sobretasa a la gasolina registró un

3 Cifras preliminares.
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incremento de $974 millones (14.4%), en tanto que el impuesto a los cigarrillos

aumentó $868 millones (11.4%).

Cuadro 11

730001173

Absoluta Relativa
INGRESOS (A+D) 223.824 293.846 70.022 31,3
A. INGRESOS CORRIENTES 219.299 292.362 73.063 33,3
A.1. Ingresos tributarios 60.418 66.326 5.909 9,8

Valorización 0 7 7 v.e.
Cigarrillos 7.606 8.473 868 11,4
Cerveza 26.172 28.373 2.201 8,4
Licores 7.892 8.002 109 1,4
Timbre, circulación y tránsito 2.506 2.002 -504 -20,1
Registro y anotación 3.232 3.668 436 13,5
Sobretasa a la gasolina 6.758 7.732 974 14,4
Otros 6.252 8.069 1.817 29,1

A.2. Ingresos no tributarios 6.471 5.043 -1.428 -22,1
A.3. Ingresos por transferencias 152.410 220.993 68.583 45,0

GASTOS (B+E) 283.767 289.563 5.796 2,0
B. GASTOS CORRIENTES 279.444 287.647 8.203 2,9
B.1. Funcionamiento 228.772 244.262 15.489 6,8

Remuneración del trabajo 205.912 218.685 12.773 6,2
Compra de bienes y servicios de consumo 8.250 8.366 116 1,4
Régimen subsidiado de salud 13.805 14.691 886 6,4
Gastos en especie pero no en dinero 806 2.514 1.709 212,1
Otros 0,0 5,5 5,5 Ind.

B.2. Intereses y comisiones deuda pública 2.751 611 -2.140 -77,8
Interna 2.751 611 -2.140 -77,8

B.3. Gastos por transferencias 47.921 42.774 -5.147 -10,7
C. DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE (A-B) -60.145 4.715 64.861 -107,8
D. INGRESOS DE CAPITAL 4.526 1.484 -3.042 -67,2

Aportes de cofinanciación 4.520 1.484 -3.036 -67,2
Otros 6 0 -6 -100,0

E. GASTOS DE CAPITAL 4.323 1.916 -2.407 -55,7
Formación bruta de capital 4.280 1.859 -2.421 -56,6
Otros 43 57 14 32,4

F. PRÉSTAMO NETO -348 -74 274 -78,7
G. DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL (C+D-E-F) -59.595 4.357 63.952 -107,3

H. FINANCIAMIENTO 59.595 -4.357 -63.952 107,3
H.2. Interno 78.404 -350 -78.754 -100,4

Desembolsos 79.450 0 -79.450 Ind.
Amortizaciones 1.046 350 -696 -66,6

H.3. Variación de de pósitos -33.984 28.267 62.251 -183,2
H.4. O t r o s 15.175 -32.275 -47.450 -312,7

Fuente: Ejecuciones Presupuéstales.
a

cifras preliminares.

v.e.: variación elevada. Ind. Variación indeterminada.

Millones de pesos

Tolima. Situación fiscal administración central departamental

Acumulado enero - diciembre 2000 - 2001 a

Variaciones
Variables económicas 2000 2001
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4.1.1.2Gastos

Las erogaciones del gobierno central departamental en el 2001, examinadas sobre la

base de los giros y las reservas de apropiación, totalizaron $289.563 millones, con un

incremento de $5.796 millones (2.0%) frente a la vigencia anterior, jalonado por los

gastos de funcionamiento y dentro de estos los gastos en remuneración al trabajo, los

que se incrementaron en $12.773 millones (6.2%) respecto al 20004, debido en gran

medida a la cancelación de obligaciones de índole laboral derivadas del ajuste

administrativo realizado.

Entre tanto, los gastos por transferencias disminuyeron en $5.147 millones (10.7%) a

causa de los menores giros efectuados hacia los entes del nivel descentralizado

regional, especialmente los ligados a la educación y la salud, estos últimos a través de

las Empresas Sociales del Estado (ESE).

Gráfico 13

Tolima. Egresos corrientes de la administración central
departam ental. 2000 - 2001
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De otra parte, el pago de intereses y comisiones de deuda pública se redujo 77.8% en

el año, como consecuencia del acuerdo de reestructuración de pasivos5 suscrito entre

4 Debe señalarse que desde el año 2000 se vienen realizando ajustes tendientes a reducir los gastos de
funcionamiento de la administración regional. En el 2001 se expidieron normas tales como los Decretos
378 y 418 de julio de 2001, 495 de agosto de 2001 y 576 de septiembre de 2001. Así mismo, mediante el
proceso de reestructuración se estableció una nueva estructura orgánica de la administración central
departamental que cuenta con: 8 secretarias (Educación, Salud, Desarrollo Físico, Desarrollo
Agropecuario, Gobierno, Administrativa, Hacienda y General), 3 departamentos administrativos (Asuntos
Jurídicos, Tránsito y Transporte y Planeación y Sistemas) y 2 direcciones de oficina, con un total de 262
funcionarios. (Informe de Gestión 2001 - Gobernación del Tolima).

5 A través de la firma del acuerdo se logró la condonación del 100% de los intereses de mora causados a
la fecha de suscripción del compromiso. Adicionalmente, el saldo de la deuda se reestructuró con tres
años de gracia.
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el departamento y sus acreedores, dentro del proceso de la Ley 550 de 1999. Entre

tanto, los gastos en formación bruta de capital cayeron en $2.407 millones (55.7%)

frente a lo invertido en el año 2000.

Al analizar la distribución del gasto efectuado por la administración central del Tolima

en el transcurso del 2001 según su finalidad, se encuentra que el 62.4% ($180.949

millones) se dirigió al sector de la educación, en segundo lugar se ubican los gastos en

administración pública con el 22.7% ($65.765 millones), seguidos por las erogaciones

con destino a la salud con el 13.2% ($38.226 millones).

Gráfico 14

Tolima. Gobierno central departamental, gasto según
finalidad 2001
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Se puede concluir señalando que, en virtud del ajuste fiscal aplicado por la

gobernación del Tolima tanto en la administración central como en los organismos

descentralizados, según lo contemplado en el escenario de saneamiento financiero y el

acuerdo de reestructuración de pasivos suscrito el 21 de junio de 2001, se obtuvo en la

vigencia del 2001 un superávit de $4.357 millones, mientras que un año atrás se

presentó una situación deficitaria en cuantía de $59.595 millones.
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4.1.2 Administración central municipal de Ibagué

4.1.2.1Ingresos

Los ingresos corrientes de la administración central municipal de Ibagué en el 2001

alcanzaron los $60.503 millones, con un incremento de $3.597 millones (6.3%)

respecto al recaudo del año 2000. Al discriminar según el origen de los recursos, las

transferencias continúan siendo muy importantes para el municipio, lo cual significa

una alta dependencia fiscal (transferencias sobre ingresos corrientes) que para el año

2001 alcanzó el 47.2%, mientras que en año 2000 fue del 46.8%.

Por su parte, los ingresos tributarios crecieron en $2.231 millones (8.8%), debido al

comportamiento favorable que obtuvieron el impuesto predial y complementario y la

sobretasa a la gasolina, los cuales reportaron incrementos de 19.4% y 14.6%

respectivamente. Es de anotar que el mayor ingreso por éste último concepto se

explica tanto por el incremento en el consumo como en el precio del combustible, ya

que el valor de la gasolina corriente experimentó un alza del 8.2% al cierre del año, de

acuerdo con las cifras publicadas por el Ministerio de Minas y Energía.

Gráfico 15

Ibagué. Principales ingresos de la administración central
municipal. Acumulado a diciembre 2000 - 2001

26.652 25.352
28.533 27.583

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Transferencias Tributarios

Fuente: Ejecuciones presupuestales

M
ill

on
es

de
$

2000 2001



43

Cuadro 12

Acumulado a diciembre 2000 - 2001
Millones de pesos

Absoluta %
INGRESOS 57.161 60.688 3.527 6,2
A. INGRESOS CORRIENTES 56.905 60.503 3.597 6,3
A.1. Ingresos tributarios 25.352 27.583 2.231 8,8

Valorización 221 164 -57 -25,8
Predial y complementarios 10.496 12.529 2.033 19,4
Industria y comercio 9.761 9.980 219 2,2
Timbre, circulación y tránsito 2.166 1.929 -237 -10,9
Sobretasa a la gasolina 2.266 2.596 331 14,6
Otros 442 384 -58 -13,1

A.2. Ingresos no tributarios 4.902 4.387 -515 -10,5
Ingresos de la propiedad 1.690 1.394 -296 -17,5
Ingresos por servicios y operaciones 21 13 -8 -36,1
Otros 3.191 2.980 -211 -6,6

A.3. Ingresos por transferencias 26.652 28.533 1.881 7,1
A.3.1. Nacional 23.615 24.187 571 2,4

Nación central 19.952 19.909 -43 -0,2
Entidades descentralizadas 3.131 3.391 260 8,3
Empresas de bienes y servicios 532 886 354 66,6

A.3.2. Departamental 3.036 4.346 1.310 43,2
Departamento central 3.036 4.346 1.310 43,2

A.3.3. Municipal 1 0 -1 -100,0
GASTOS 57.884 50.055 -7.829 -13,5
B. GASTOS CORRIENTES 47.427 45.279 -2.148 -4,5
B.1. Funcionamiento 38.267 39.178 911 2,4

Remuneración del trabajo 21.310 23.392 2.083 9,8
Compra de bienes y servicios de consumo 6.059 3.463 -2.596 -42,8
Régimen subsidiado de salud 2.788 5.364 2.576 92,4
Gastos en especie pero no en dinero 7.398 6.808 -590 -8,0
Otros 713 151 -563 -78,9

B.2. Intereses y comisiones deuda pública 6.918 4.029 -2.889 -41,8
Interna 6.918 4.029 -2.889 -41,8

B.3. Gastos por transferencias 2.242 2.072 -169 -7,6
B.3.1. Nacional 386 0 -386 -100,0

Entidades descentralizadas 386 0 -386 -100,0
B.3.3. Municipal 200 133 -67 -33,6

Entidades descentralizadas 200 133 -67 -33,6
B.3.4. Otros 1.656 1.940 283 17,1
C. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 9.478 15.224 5.745 60,6
D. INGRESOS DE CAPITAL 256 186 -70 -27,4
Transferencias de capital 256 0 -256 -100,0

Otros 0 186 186 ind.
E. GASTOS DE CAPITAL 10.458 4.776 -5.682 -54,3

Formación bruta de capital 10.353 4.632 -5.721 -55,3
Otros 105 144 39 37,5

F. PRESTAMO NETO -708 0 708 -100,0
G. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL -15 10.633 10.648 (---)
H. FINANCIAMIENTO 15 -10.633 -10.649 (---)
H.2. Interno -13.412 -503 12.909 -96,3

Desembolsos 0 864 864 ind.
Amortizaciones 13.412 1.366 -12.046 -89,8

H.4. O t r o s 13.427 -10.131 -23.558 -175,4
Notas: (0) cifra inferior a la unidad empleada o no significativa .
Fuente: Ejecuciones presupuestales.

Ibagué. Situación fiscal administración central munici pal

Variables económicas 2000 2001
Variaciones
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4.1.2.2Gastos

Entre tanto, los gastos corrientes totalizaron $45.279 millones, lo que significa una

contracción anual del 4.5%, que en términos absolutos indica menores gastos en

cuantía de $2.148 millones, derivados en especial de las menores compras de bienes y

servicios de consumo (-42.8%) y por el hecho de no haber cancelado obligaciones

causadas correspondientes a capital, intereses y comisiones de la deuda publica, como

resultado de la renegociación de la deuda, lo cual implicó una disminución del 41.8%

($2.889 millones) con respecto al valor de los intereses cancelados en el año 2000.

Gráfico 16

Ibagué. Principales egresos de la administración central
municipal. Acumulado a diciembre 2000 - 2001

38.267 39.178

2.242 2.072

10.458

4.776

0

15.000

30.000

45.000

2000 2001

Fuente:Ejecuciones presupuestales.

M
ill

on
es

de
$

Funcionamiento Transferencias de Capital

De acuerdo con los resultados registrados en la ejecución presupuestal, la

administración central del municipio de Ibagué arrojó un superávit total de $10.648

millones, cuando en el año precedente se obtuvo un déficit de $15 millones.

Finalmente, es importante mencionar que el Municipio de Ibagué en cumplimiento de lo

establecido en el Artículo 2 de la Ley 617 de 2000, y certificado por el Contralor

General de la república según oficio No. 925 del 31 de octubre de 2001, se encuentra

clasificado en la segunda categoría para la vigencia fiscal del año 2002, determinación

que había sido considerada en el decreto 450 del 3 de octubre de 2001 expedido por la

alcaldía municipal.
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4.2 Recaudo de impuestos nacionales

La Administración de Impuestos Nacionales de Ibagué registró durante el cuarto

trimestre de 2001 una variación negativa del 5.6% en sus recaudos, con respecto al

mismo periodo del año inmediatamente anterior, al pasar de $25,920 millones a

$24,458 millones. Tal decrecimiento se explica principalmente por la significativa caída

de 32.7% en el rubro de IVA, pues los ingresos por este concepto pasaron de $10.459

millones a $7.038 millones, además, su participación en el recaudo total bajó de 40.4%

en el año 2000 a 28.8% en el 2001.

Cuadro 13

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

Total 25.920 100,0 24.458 100,0 -1.462 -5,6

Retefuente 13.355 51,5 15.680 64,1 2.325 17,4
IVA 10.459 40,4 7.038 28,8 -3.421 -32,7
Renta 2.089 8,1 1.644 6,7 -445 -21,3
Otros 17 0,1 96 0,4 79 464,7
Fuente: DIAN Ibagué.

Tolima. Recaudo de impuestos nacionales por tipo.

Cuarto trimestre 2000 - 2001

Cuarto trimestre 2000 Cuarto trimestre 2001

Absoluta %
Impuesto

Variaciones

Gráfico 17
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Un comportamiento similar se presentó en el rubro de Renta al obtener una variación

negativa de 21.3% frente al mismo periodo del año precedente, lo que equivale a un

descenso de $445 millones. Entre tanto, la Retención en la Fuente mostró un

desempeño positivo al incrementarse en un 17.4%, toda vez que pasó de $13,355

millones en el 2000 a $15,680 millones en el 2001.

En contraste con el decrecimiento registrado en el recaudo del Tolima (-5.6%), en el

ámbito nacional se obtuvo un aumento de la tributación total del 19.8%, representado

en incrementos de 29.5% en la Retención en la Fuente, 37.9% en el impuesto a la

Renta y 9.0% en el caso del IVA.

Cuadro 14

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

Total 4.187.323 100,0 5.017.994 100,0 830.671 19,8

Retefuente 1.841.488 44,0 2.384.253 47,5 542.765 29,5
Importaciones 1.236.560 29,5 1.361.345 27,1 124.785 10,1
IVA 905.190 21,6 986.600 19,7 81.410 9,0
Renta 201.181 4,8 277.500 5,5 76.319 37,9
Otros 2.904 0,1 8.296 0,2 5.392 185,7
Fuente: DIAN Ibagué.

Colombia. Recaudo de impuestos nacionales por tipo.

Cuarto trimestre 2000 - 2001

Cuarto trimestre 2000 Cuarto trimestre 2001 Variaciones
Impuesto

Absoluta %

La notable recuperación lograda en el recaudo nacional y la disminución en los rubros

de la administración local, determinaron que su participación en el contexto nacional

decreciera en el trimestre en 0.13 puntos porcentuales, al contabilizar una contribución

sobre el recaudo del país de solo 0.49% en él ultimo trimestre del 2001, frente al 0.62%

en el año 2000.
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Gráfico 18
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Colombia. Recaudo de impuestos nacionales por tipo.
Cuarto trimestre 2000 - 2001.
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Cuadro 15

Colombia Colombia Colombia

millones de
$

millones
de $

Partic.
%

millones de
$

millones
de $

Partic.
%

millones de
$

millones
de $

%

Total 4.187.323 25.920 0,62 5.017.994 24.458 0,49 830.671 -1.462 -5,6

Retefuente 1.841.488 13.355 0,73 2.384.253 15.680 0,66 542.765 2.325 17,4
Importaciones 1.236.560 0 0,00 1.361.345 0 0,00 124.785 0 0,0
IVA 905.190 10.459 1,16 986.600 7.038 0,71 81.410 -3.421 -32,7
Renta 201.181 2.089 1,04 277.500 1.644 0,59 76.319 -445 -21,3
Otros 2.904 17 0,59 8.296 96 1,16 5.392 79 464,7
Fuente: DIAN Ibagué.

Colombia y Tolima. Recaudo de impuestos nacionales por tipo.

Cuarto trimestre 2000 - 2001.

Impuesto

Cuarto trimestre de 2000 Cuarto trimestre de 2001 Variaciones

Tolima Tolima Tolima

En cuanto al recaudo nacional, debe señalarse que la Dirección de Impuestos y

Aduanas Nacionales (DIAN) obtuvo una mejora importante en su gestión durante el

año de 2001, ya que la cifra de recaudo de $24.6 billones sobrepasó la meta fijada por

el Consejo Nacional de Política Fiscal (CONFIS) de $24.5 billones, lo que significa un

cumplimiento del 100.4%, es decir, un total de $92.100 millones adicionales de

recaudo, explicado por que en promedio los impuestos nacionales y los tributos

aduaneros crecieron 27.6%.
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Las cifras revelan que los impuestos nacionales alcanzaron los $19.2 billones, en

donde el impuesto con mayor crecimiento fue el de Renta, pues pasó de $2.5 billones

en el 2000 a $4.0 billones en el 2001, lo que significa un crecimiento del 60.4%. Las

retenciones en la fuente por concepto de IVA y Renta crecieron 31.0%, pasando de

$6.7 billones a $8.7 billones.

Dentro de la tributación del departamento juegan un importante papel los grandes

contribuyentes, pues su participación sobre el total recaudado oscila históricamente

alrededor del 60%, sin embargo, en el cuarto trimestre del año 2001 disminuyó en 8.1

puntos porcentuales, al pasar de 69.6% a 61.5%. Tal resultado es efecto del

decremento presentado en el IVA, cuya disminución en el recaudo alcanzó los $3,628

millones (-42.9%), con lo cual su participación en el total del Tolima bajó de 80.9% a

68.6%. En cuanto a la Retención en la Fuente, la participación de los grandes

contribuyentes se redujo de 61.8% a 59.4%, mientras que en Renta pasó de 63.3% a

53.8%.

Cuadro 16

Total Total Total

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

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

Total 25.920 18.038 69,6 24.458 15.034 61,5 -1.462 -3.004 -16,7

Retefuente 13.355 8.258 61,8 15.680 9.321 59,4 2.325 1.063 12,9
IVA 10.459 8.457 80,9 7.038 4.829 68,6 -3.421 -3.628 -42,9
Renta 2.089 1.323 63,3 1.644 884 53,8 -445 -439 -33,2
Otros 17 0 0,0 96 0 0,0 79 0 Ind.
Fuente: DIAN Ibagué.

Grandes

Cuarto trimestre 2001

Grandes Grandes

Tolima. Recaudo de impuestos nacionales por tipo.

Participación grandes contribuyentes. Cuarto trimestre 2000 - 2001

Cuarto trimestre 2000 Variaciónes

Impuesto

%
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Gráfico 19

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

4.3.1 Administración central departamental del Tolima

Al cierre del 2001 los pasivos6 de la administración central del departamento del Tolima

ascendieron a $205.768 millones, saldo inferior en $50.332 millones (19.7%) al

registrado un año atrás. Esta reducción en el valor de las obligaciones se explica

principalmente por la firma de un acuerdo de reestructuración de pasivos con los

acreedores, convenio que se tradujo en la reliquidación de intereses corrientes y la

condonación de intereses moratorios de la deuda pública causados a la firma del

acuerdo; adicionalmente, se registró la cancelación de algunos compromisos salariales

y prestacionales del sector educativo, así como de aportes pensiónales y de salud.

De acuerdo con lo anterior, el descenso se concentró en los pasivos de corto plazo que

disminuyeron en $71.541 millones (62.2%), donde las obligaciones laborales cayeron

en $37.274 millones (71.8%) y las obligaciones de crédito público por valor de $26.935

millones se cancelaron totalmente, producto del mencionado acuerdo entre la

administración regional y sus acreedores.

Por su parte, los pasivos de largo plazo que correspondían al 55.1% ($141.057

millones) en diciembre del 2000, se incrementaron al finalizar el 2001 al 78.9%

6 Incluye pasivos de corto y largo plazo por concepto de: deuda pública, cuentas por pagar, obligaciones financieras y
laborales. No incluye pasivos estimados.
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($162.266 millones) de las acreencias del departamento en concordancia con lo

firmado en el acuerdo, el cual le permite a la gobernación del Tolima aplazar el pago de

compromisos y obligaciones con entidades financieras y acreedores.

Cuadro 17

2000 2001 Absoluta %
Total pasivos(1+2) 256.100 205.768 -50.332 -19,7

1. Pasivos de corto plazo 115.043 43.502 -71.541 -62,2
Obligaciones de crédito público 26.935 0 -26.935 -100,0
Obligaciones financieras 3.702 3.537 -165 -4,4
Cuentas por pagar 32.507 25.340 -7.167 -22,0
Obligaciones laborales 51.898 14.625 -37.274 -71,8

2. Pasivos de largo plazo 141.057 162.266 21.209 15,0
Obligaciones de crédito público 140.592 148.224 7.632 5,4
Obligaciones financieras 465 0 -465 -100,0
Cuentas por pagar 0 14.042 14.042 ind.

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 diciembre Variaciones

Millones de pesos

Gráfico 20

Tolima. Saldo de los principales pasivos de corto y largo plazo de la
administración central departamental.
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Por tipo de pasivo, la disminución más sobresaliente, por $37.274 millones (71.8%), se

registró en las obligaciones laborales, en virtud del señalado pago de nóminas y

prestaciones atrasadas. En igual sentido, las obligaciones financieras y de crédito
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público disminuyeron en $19.933 millones (11.6%) en virtud a la reliquidación de

créditos y condonación de intereses moratorios.

4.3.2 Administración central municipal de Ibagué

Al culminar el año 2001 el saldo de la deuda pública del municipio de Ibagué con el

sistema financiero ascendió a $74.004 millones, lo que significa un crecimiento en el

año completo de $7.100 millones (10.6%). Dicho saldo corresponde totalmente a

deuda interna, en virtud del acuerdo de reestructuración firmado entre las entidades

prestamistas y la administración municipal, el cual se enmarca en un programa de

saneamiento fiscal y financiero suscrito el 29 de junio y aprobado por el Ministerio de

Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Apoyo Fiscal – mediante oficio No.

5767 del 17 de octubre de 2001, cuyo objetivo es restablecer la solidez económica y

financiera del municipio.

La expansión del nivel de endeudamiento corresponde al capital y los intereses

causados no pagados, adicionados en la conversión a pesos de los prestamos en

dólares otorgados al municipio por FINDETER, para el Programa de Apoyo al

Saneamiento Fiscal y Financiero Institucional de los Entes Territoriales con recursos

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento

(CAF), permiso de conversión de deuda pública externa otorgado mediante Resolución

No. 2177 del 18 de octubre de 2001por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El programa en mención se acogió a la Ley 617 de 2000, y en particular a los requisitos

exigidos en el artículo 61 de dicho Ley y los parámetros exigidos por el artículo 16 del

Decreto 192 de 2001, lo que permitió reestructurar la deuda con garantía de la Nación,

en algunos casos hasta el 100.0%, en otros el 40.0% y algunos créditos sin la garantía

de la Nación, con tasas de interés que oscilan en un rango de la DTF + 1 o 1.78

puntos, pagaderos trimestre anticipado o en su equivalente semestre vencido. Es de

anotar que las condiciones anteriores a la reestructuración estaban en DTF + 4.5

puntos. La reestructuración establece un plazo de 9.5 años, contados a partir del 1 de

octubre de 2001, incluido un periodo de gracia para abonos a capital de 3.5 años

contados a partir de la misma fecha.
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Cuadro 18

2000 2001 Absoluta %
Total (1+2) 66.904 74.004 7.100 10,6

1. Deuda interna 55.124 74.004 18.880 34,3
Banca pública 11.508 6.813 -4.695 -40,8
Banca privada 38.596 51.794 13.198 34,2
Cooperativas 334 408 74 22,2
Corporaciones financieras 4.386 4.877 491 11,2
Compañías de financiamiento comercial 300 0 -300 -100,0
CISA 0 10.112 10.112 (---)

2. Deuda externa 11.780 0 -11.780 -100,0
Banca pública 4.832 0 -4.832 -100,0
Banca privada 6.571 0 -6.571 -100,0
Corporaciones financieras 377 0 -377 -100,0
Fuente: Alcaldía de Ibagué, Tesorería Municipal. (--): no comparable

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

Millones de pesos

Concepto Saldos a diciembre Variaciones

Diciembre 2000 - 2001

Gráfico 21

Ibagué. Deuda pública de la administración central municipal,
según origen. Saldos a diciembre de 2000 y 2001
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Dentro de la deuda interna se registra un saldo de $10.112 millones con la Central de

Inversiones S.A. (CISA), sociedad de economía mixta, del orden nacional, vinculada al

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sometida al régimen de las Empresas

Industriales y Comerciales del Estado, por ser el Fondo de Garantías de Instituciones

Financieras (FOGAFIN) su mayor accionista, con un porcentaje superior al 90.0% de

su capital social. Su objeto social lo constituye la adquisición, administración y
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enajenación de activos improductivos de los establecimientos de crédito del sector

público, con el fin de optimizar su recuperación en el menor tiempo posible. La

adquisición de dichos activos también podrá realizarse para contribuir al saneamiento

de tales entidades.

5 SECTOR REAL

5.1 Agricultura

5.1.1 Cultivos transitorios

De acuerdo con los resultados preliminares de la evaluación de cosechas efectuada

por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Tolima, el área dedicada a la actividad

arrocera en el departamento durante el segundo semestre del 2001 ascendió a 48.810

hectáreas, lo que significa una disminución de 1.190 hectáreas (-2.4%) con relación a

la extensión cultivada en igual período del año 2000, mientras que los rendimientos

físicos experimentaron un considerable descenso, al pasar de 7.0 a 6.8 toneladas por

unidad de superficie, todo lo cual determinó una caída del 5.2% en el volumen de arroz

paddy producido, de 350.000 a 331.908 toneladas.

Gráfico 22

Tolima. Area y producción del cultivo de arroz. Segundo semestre
1996 - 2001
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La disminución se explica por la reducida disponibilidad de agua en los distritos de

riego a causa del régimen climático prevaleciente en la región; la baja luminosidad que

incidió en la caída de los rendimientos, al igual que la menor utilización de semillas

certificadas con el fin de reducir costos de producción. Al respecto debe señalarse que
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alrededor del 65% de la extensión sembrada se plantó con la variedad Fedearroz – 50,

el 20% con Coprocen, el 7% con Oryzica – 1, y el restante 8% con otras variedades

(Oryzica – 3, Caribe – 8, Yacú – 9, etc.).

En el último trimestre del año los precios del arroz paddy y la mayoría de variedades de

arroz blanco registraron una tendencia a la baja, destacándose en el caso del paddy la

reducción de 3.2% en el Oryzica – 3, mientras que en el mercado del blanco solo el

Oryzica – 1 reportó un incremento del 1.6%.

Cuadro 19

Precio promedio

Absoluta % Absoluta %

1. Arroz Paddy Oryzica-1 501.027 -6.718 -1,3 58.280 13,2

2. Arroz Paddy Oryzica-3 487.633 -16.367 -3,2 55.633 12,9

3. Arroz Paddy Fedearroz 50 497.689 -1.178 -0,2 56.622 12,8

4. Arroz Paddy Caribe - 8 497.244 -1.622 -0,3 55.711 12,6

5. Arroz Blanco Oryzica-1 942.222 14.445 1,6 102.222 12,2

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

7. Arroz Blanco Fedearroz-50 935.980 -14.020 -1,5 87.091 10,3

8. Arroz Blanco Caribe - 8 935.980 -14.020 -1,5 87.091 10,3

9. Sorgo 407.667 -2.058 -0,5 50.478 14,1

10. Ajonjolí 850.000 0 0,0 33.333 4,1

11. Soya 689.167 17.500 2,6 154.167 28,8

12. Maní (Cacahuete) 866.667 31.667 3,8 133.333 18,2

13. Maíz Amarillo 498.667 50.667 11,3 58.333 13,2

14. Maíz Blanco 578.667 40.000 7,4 138.667 31,5

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

IV trimestre de

2001

Productos

Cuarto trimestre de 2001

Pesos por tonelada

AnualTrimestral

Variaciones

Tolima. Precio de los principales productos agrícolas transitorios

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

Sobre el descenso de las cotizaciones del arroz pudo haber incidido la expedición de la

Resolución 310 del 30 de 0ctubre de 2001 por parte del Ministerio de Agricultura,

mediante la cual se autorizó la importación de 18.000 toneladas del Ecuador, la cual

fue revocada a finales de noviembre ante la solicitud realizada por la Federación

Nacional de Arroceros, así como por la verificación por parte de la Bolsa Nacional

Agropecuaria de que al 20 de noviembre se encontraban almacenadas 204.000
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toneladas de arroz paddy seco, de las cuales el 82.6% se beneficiaban del incentivo al

almacenamiento.

Gráfico 23

Tolima. Precio trimestral promedio del arroz paddy verde y
blanco Oryzica-1. 1999 - 2001
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Para el sorgo, los estimativos de siembra dan cuenta de un incremento anual de 2.590

hectáreas (21.6%) para el semestre “B” del 2001, al contabilizarse 14.590 hectáreas

plantadas. Los rendimientos esperados ascienden a 3.5 toneladas por hectárea,

representando una ligera recuperación con respecto a los obtenidos en el segundo

semestre del 2000 de 3.4 toneladas; de esta manera, se prevé recolectar una cosecha

en el departamento de 51.065 toneladas, superior en 25.2% a la lograda en el período

de comparación.

Gráfico 24

Tolima. Area y producción del cultivo de sorgo. Segundo semestre
1996 - 2001
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La cotización del sorgo experimentó en el trimestre una reducción del 0.5%, al situarse

la tonelada en un promedio de $407.667, debido a la caída registrada en el mes de

diciembre. Tal descenso es atribuible a las dificultades de mercado que enfrenta la

gramínea, al reducirse la demanda por parte de la industria productora de

concentrados para alimentación animal, no obstante existir un convenio de absorción

de cosechas firmado con los agricultores, de tal suerte que hacia finales del año se

encontraban almacenadas en la región alrededor de 10.000 toneladas que no habían

podido ser comercializadas.

Gráfico 25

Tolima. Precio trimestral promedio del sorgo. 1999 - 2001
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Por su parte, la superficie dedicada a la siembra de maíz tanto tecnificado como

tradicional acusó un descenso de 7.250 hectáreas (-45.3%), al pasar de 16.000

hectáreas en el segundo semestre del 2000 a 8.750 hectáreas en el actual ciclo

productivo, debido principalmente a la insuficiencia de lluvias, así como al deterioro de

la rentabilidad a causa de las elevadas importaciones que se vienen realizando de los

Estados Unidos y Argentina con destino a la producción de alimentos balanceados.

En materia de productividad, se espera un avance de los rendimientos por unidad de

superficie de 3.0 a 3.2 toneladas, concentrado en el maíz tecnificado en razón de la

utilización en un mayor porcentaje de semillas mejoradas. El estimativo de producción

asciende a 27.645 toneladas, es decir, un 42.4% menos que el año precedente.
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Gráfico 26

Tolima. Area y producción del cultivo de maíz. Segundo semestre
1996 - 2001
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Los precios del maíz registraron una tendencia alcista en el último trimestre del año,

toda vez que la cotización media del maíz amarillo aumentó 11.3% colocándose en

$498.667 por tonelada, mientras que el maíz blanco creció 7.4% al situarse en

$578.667.

Gráfico 27

Tolima. Precio trimestral promedio del maíz blanco y amarillo.
1999 - 2001
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Finalmente, debemos señalar que la situación de los cultivos de soya y ajonjolí

continúa siendo lamentable, puesto que la superficie dedicada a la primera de estas

actividades se redujo de 70 a 60 hectáreas, mientras que las siembras de ajonjolí

continuaron estancadas en 150 hectáreas.
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5.1.2 Café

Durante el año 2001 el departamento del Tolima registró una producción aproximada

de 86.000 toneladas de café pergamino seco, de las cuales las Cooperativas de

Caficultores comercializaron 36.023 toneladas, con una participación del 42%, a través

de 60 puntos de servicio al caficultor, distribuidos en cada uno de los municipios

cafeteros, así: zona norte 8.500 toneladas, zona centro 11.900 toneladas y zona sur

15.900 toneladas. Respecto a la calidad del café comercializado, se estableció un

nivel de infestación de broca del 2%, con algunos problemas de taza, que en general

no impidieron su asignación final a la exportación.

Cuadro 20

Meses
2000 2001 Absoluta %

Total 46.086 36.023 -10.063 -21,8

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

Octubre 2.542 4.061 1.519 59,8
Noviembre 3.208 3.927 719 22,4
Diciembre 5.271 1.944 -3.327 -63,1
IV Trimestre 11.022 9.932 -1.090 -9,9
Fuente: Central de Cooperativas del Tolima, Cencotol.

Pergamino Seco Trimestral
Toneladas de Café Variación

Tolima. Compras de café pergamino seco a través de las
Cooperativas. Enero - diciembre de 2000 y 2001.
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Gráfico 28

Tolima. Compras de café por las Cooperativas.
Enero a diciembre 2000 - 2001
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El Comité Departamental de Cafeteros del Tolima, a través de su División Técnica, y

con el concurso de las Cooperativas de Caficultores, viene identificando regiones y

grupos de productores cuyo café tenga las características de un café especial, con el

fin de participar de manera activa en el nicho de cafés especiales, de gran aceptación

en el mercado de los estados Unidos.

El precio se fija diariamente y varía para cada municipio según la distancia a la bodega

de Almacafé. Se descuentan fletes, seguros, etc. El precio incluye el subsidio dado por

el Gobierno Nacional.

Gráfico 29

Precio nterno y externo del café. Enero a diciembre 2001.
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Cuadro 21

Meses

2000 2001 a
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 330.000 285.768 91,92 70,16
Octubre 330.000 260.760 92,32 63,14
Noviembre 330.000 275.609 79,45 62,45
Diciembre 330.000 269.323 78,93 62,40

Fuente: Central de Cooperativas del Tolima, Cencotol. Federacafé.
a: Corresponde al precio oficial para Ibagué.

carga de 125 Kilos (Pesos) US centavos por libra

Tolima. Precio interno y externo del café
Enero - diciembre de 2000 y 2001.

Precio interno Precio externo

5.2 Ganadería

5.2.1 Ventas y precios en la feria del Guamo

Durante el último trimestre del año 2001 las transacciones de ganado realizadas en la

feria del Guamo mostraron una contracción, motivada básicamente por el descenso de

la demanda, reflejado en la caída de 18.9% presentada en la cantidad de ganado

vendido, la cual fue superior al descenso de 16.1% registrado en la oferta, medida esta

última a partir del ganado que ingresó al evento ferial entre los meses de octubre y

diciembre.

Esta afirmación se corrobora si la comparación se efectúa con el cuarto trimestre del

2000, toda vez que se aprecia una reducción del 23.3% en el número de cabezas de

ganado comercializadas, frente a un retroceso de solo el 5.3% en los ejemplares

ofrecidos. Al particularizar por tipo de ganado, se encuentra que los mayores

descensos anuales en términos relativos se presentaron en los novillos de ceba de 3 a

4 años (-67.7%), los machos de levante entre 18 y 24 meses de edad (-47.6%) y las

terneras de 12 a 18 meses (-45.7%).
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Cuadro 22

Cantidad

Absoluta % Absoluta %
Total vacunos entrados a

12.304 -2.359 (16,1) -686 (5,3)

Total vacunos vendidos (a+b) 12.063 -2.812 (18,9) -3.660 (23,3)
a. Total machos (1+2+3+4) 7.902 -2.211 (21,9) -2.602 (24,8)

1. Machos de levante 7.006 -1.495 (17,6) -2.480 (26,1)
De 8 a 12 meses 1.426 -221 (13,4) 40 2,9
De 12 a 18 meses 4.068 -436 (9,7) -1.148 (22,0)
De 18 a 24 meses 1.512 -838 (35,7) -1.372 (47,6)

2. Novillos de ceba (2-3 años) 822 -431 (34,4) -83 (9,2)
3. Novillos de ceba (3-4 años) 21 -232 (91,7) -44 (67,7)
4. Toros reproductores 53 -53 (50,0) 5 10,4

b. Total hembras (5+6+7+8) 4.161 -601 (12,6) -1.058 (20,3)
5. Terneras 1.651 -318 (16,2) -1.000 (37,7)

De 8 a 12 meses 727 -95 (11,6) -223 (23,5)
De 12 a 18 meses 924 -223 (19,4) -777 (45,7)

6. Novillas 1.163 23 2,0 359 44,7
De 18 a 24 meses 571 113 24,7 48 9,2
De 24 a 30 meses 592 -90 (13,2) 311 110,7

7. Vacas con cria (3-5 años) 253 -43 (14,5) -209 (45,2)
8. Vacas para sacrificio 1.094 -263 (19,4) -208 (16,0)

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

IV trimestre
de 2001

Trimestral Anual

Gráfico 30

Tolima. Venta trimestral de ganado en la feria del Guamo.
1999 - 2001
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Como consecuencia de la contracción de la demanda los precios de la mayoría de

categorías de ganado evidenciaron una tendencia decreciente, la cual puede

explicarse en función de la iniciación de un nuevo período de retención de vientres, así

como por la caída del sacrificio y el consumo de carne; también, se señalan factores de

índole coyuntural que se presentan en la ganadería nacional durante el segundo

semestre del año7, cuando los precios suelen tener una dinámica menor o tender a la

baja.

Cuadro 23

Precio promedio

Absoluta % Absoluta %
1. Machos de Levante

1.1 De 8 a 12 meses 341.502 -17.889 -5,0 124.788 57,6
1.2 De 12 a 18 meses 431.244 -25.177 -5,5 121.284 39,1
1.3 De 18 a 24 meses 527.531 -30.451 -5,5 125.947 31,4

2. Novillos de Ceba (2-3 años) 647.748 -34.717 -5,1 114.804 21,5
3. Novillos de Ceba (3-4 años) 907.837 99.368 12,3 203.264 28,8
4. Toros Reproductores 1.080.914 -51.477 -4,5 206.971 23,7
5. Terneras

5.1 De 8 a 12 meses 301.543 11.212 3,9 95.600 46,4
5.2 De 12 a 18 meses 378.819 -6.933 -1,8 99.766 35,8

6. Novillas
6.1 De 18 a 24 meses 476.183 17.802 3,9 69.307 17,0
6.2 De 24 a 30 meses 587.319 7.094 1,2 109.762 23,0

7. Vacas con Cria (3-5 años) 859.522 -37.365 -4,2 232.203 37,0
8. Vacas para Sacrificio 633.936 -40.790 -6,0 185.168 41,3

Precio del kilo de ganado vacuno gordo
1. Machos de 1a. 2.396 69 3,0 742 44,9
2. Machos de 2a. 2.188 61 2,9 587 36,6
3. Machos de 3a. 2.139 48 2,3 596 38,6
4. Hembras de 1a. 2.170 -13 -0,6 593 37,6
5. Hembras de 2a. 1.955 -27 -1,4 442 29,2
6. Hembras de 3a. 1.927 -24 -1,2 441 29,7

Fuente: Fondo Ganadero del Tolima - Feria del Guamo.

Trimestral AnualIV trimestre de

2001

Clases de ganado

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

Pesos

Variaciones

7 Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), “Comportamiento del sector ganadero bovino 2001”.
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Gráfico 31

Tolim a. Precio trim estral promedio de las principales clases de
ganado comercializadas en la feria del Guamo. 1999 - 2001
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5.2.2 Sacrificio de ganado

Durante el cuarto trimestre de 2001 el sacrificio de ganado vacuno en la ciudad de

Ibagué disminuyó en un 9.2% con respecto a igual trimestre del 2000, al pasar de

11.130 a 10.108 cabezas; a su vez, se produjo un descenso en el peso total del

ganado degollado del 10.6%

Entre tanto, para todo el año 2001 los vacunos sacrificados en la capital tolimense

ascendieron a 40.756, lo que significó una disminución del 11.6%, mientras que a

escala nacional, para el conjunto de los 67 municipios investigados por el DANE, el

sacrificio disminuyó en 10.3%.

La explicación de estos descensos se encuentra asociada, tal como ha venido

sucediendo en el resto del país, con la actual fase de retención de vientres, lo que se

ha traducido en una mayor disminución en el sacrificio de hembras (-24.6%), en tanto

que el de machos tuvo un leve incremento del 0.8%. En el caso de Ibagué también ha

incidido el elevado desempleo y la consecuente caída del ingreso.
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Cuadro 24

Cabezas
Tone-
ladas

Cabezas
Tone-
ladas

Cabezas
Tone-
ladas

2000
Total 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
Total 36.229 13.552 19.831 8.161 16.398 5.391
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
Cuarto 5.581 445 2.978 238 2.603 208

2000
Total 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
Total 17.058 1.374 8.845 712 8.213 662
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
Cuarto 5.581 445 2.978 238 2.603 208

Fuente: DANE.

Ibagué. Sacrificio de ganado vacuno y porcino, por sexo, cabezas y peso,

Según trimestres. Enero a diciembre 2000 - 2001.

Vacuno

Porcino

Total Machos Hembras
Trimestres

Finalmente, el sacrificio de ganado porcino registró en la ciudad un incremento del

23.6% en el cuarto trimestre del 2001, con relación al cuarto trimestre de 2000; en

tanto que para todo el año 2001 el aumento en el número de cerdos sacrificados fue

del orden del 2.2%.
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Gráfico 32

Ibagué. Participación de las hembras en el sacrificio de
ganado vacuno. Enero a diciembre 2000 - 2001.
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5.8 Construcción

5.8.1 Licencias de construcción

Durante el año 2001 la mayoría de variables que miden el desempeño de la actividad

constructora en el Tolima8 mostraron síntomas de recuperación. Es así como ante las

curadurías urbanas el área aprobada para el acumulado enero - diciembre ascendió a

220.930 m2, correspondientes a 600 licencias, lo que significa un avance de 61.082 m2

(38.2%) frente al área reportada el año anterior; así mismo, tal incremento es

ampliamente superior al registrado en el ámbito nacional9, donde se presentó una

variación anual del 12.4%. En el cuarto trimestre la superficie licenciada sumó 99.130

m2, superando con ello en un 36.7% el total de igual período del año precedente.

8 Estadísticas del área registrada ante las curadurías urbanas para los municipios de Ibagué, Espinal,
Honda y Líbano, suministradas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

9 Información para 9 áreas metropolitanas y 25 ciudades.
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Cuadro 25

Total Vivienda Total Vivienda

Total 439 395 159.848 125.254
Primero 112 97 44.344 32.378
Segundo 106 96 19.590 16.039
Tercero 68 62 23.394 20.303
Cuarto 153 140 72.520 56.534

Total 600 535 220.930 180.501

Primero 117 102 33.127 14.113
Segundo 156 138 52.045 46.101
Tercero 157 140 36.628 32.269
Cuarto 170 155 99.130 88.018
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.
a Información para los municipios de Ibagué, Espinal, Honda y Líbano.

2000

2001

Trimestres

Tolima a. Número de licencias de construcción y área por construir , según

trimestres 2000 - 2001

Número de licencias Area por construir (m2)

Al desagregar por tipo de edificaciones, se tiene que el 81.7% del área total,

equivalente a 180.501 m2, se destinó a la construcción y remodelación de viviendas,

resultado que representa un avance del 44.1% frente al año 200010. Dentro de este

grupo se solicitó permiso para la construcción de 2.484 soluciones habitacionales con

un área de 164.084 m2, de las cuales 1.587 (63.9%) corresponden a vivienda de

interés social (VIS) con una superficie de 70.768 m2. Adicionalmente, debe señalarse

que solo 1.207 unidades, con un área de 44.665 m2, solicitaron el subsidio del estado,

el cual se distribuye por municipios de la siguiente manera: 1.103 en Ibagué, 46 en el

Espinal y 58 en Honda. Por su parte, los proyectos dirigidos a vivienda diferente a la

de interés social, propenden construir 897 unidades (725 casas y 172 apartamentos)

con un área de 93.316 m2.

10 En el contexto nacional incluye información para: 9 áreas metropolitanas y 25 ciudades. La superficie
registrada se distribuyó así: un 74.4% en soluciones de vivienda y 25.6% para otros destinos. Sus
variaciones anuales fueron de 16.6% y 1.9% respectivamente.
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Gráfico 33

Tolima. Area licenciada para construcción de vivienda, según
destino por trimestres.
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Para los destinos diferentes a vivienda se autorizaron 65 licencias, por una superficie

que ascendió a 40.429 m2, cifra superior en 16.9% a la reportada en el año 2000,

cuando se situó en 34.594 m2. Al interior de este grupo se destacan las obras dirigidas

al sector comercial, localizadas principalmente en la ciudad de Ibagué, con una

superficie de 22.841 m2.

De otro lado, sobresale el comportamiento de la variable capital neto11 de las empresas

constructoras registrado ante las cámaras de comercio de la región, al efectuarse

inversiones por $790 millones, cuando en el año 2000 éstas sumaron solamente $188

millones. Sin embargo, el saldo de los créditos hipotecarios del sector financiero en el

Tolima12 arrojó una disminución del 0.8% al totalizar $237.295 millones.

5.8.2 Indice de costos de construcción de vivienda

El índice de costos de la construcción de vivienda (ICCV) para la ciudad de Ibagué,

calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), registró

durante el 2001 un incremento anual del 6.76%, inferior al reportado por el agregado

nacional que cerró con un avance del 8.26%; así mismo, resulta inferior en 0.82 puntos

porcentuales al registrado durante el año 2000 en la capital tolimense.

11 Corresponde al capital de las sociedades constituidas más reformas menos disoluciones registradas
ante las Cámaras de Comercio de Ibagué, Espinal y Honda.



68

Gráfico 34

Ibagué. Indice de costos de la construcción de vivienda ICCV,
según meses. (Variación porcentual trimestral) 2000 - 2001
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Por tipo de vivienda el mayor crecimiento (7.34%) se concentró en el grupo

multifamiliar, mientras que en la vivienda unifamiliar fue del 6.48%, fluctuaciones que

resultan menores al compararlas con el incremento presentado por el ICCV en el

contexto nacional, las cuales fueron en forma respectiva de 8.43% y 7.94%. Por

componentes, el mayor crecimiento anual en Ibagué se observó en el ítem de

materiales (8.31%), seguido por maquinaria y equipo con 5.19% y mano de obra con

3.61%.

Cuadro 26

Periodo Total
Vivienda

Unifamiliar
Vivienda

Multifamiliar
Materiales

Maquinaria y
equipos

Mano de
obra

Total 7,58 7,45 7,85 10,77 -2,84 2,55
Primer trimestre 3,00 3,02 2,97 3,69 -3,75 2,45
Segundo trimestre 1,37 1,31 1,48 2,08 -0,07 0,10
Tercer trimestre 2,18 2,13 2,30 3,39 -0,23 0,00
Cuarto trimestre 0,83 0,81 0,89 1,22 1,25 0,00

Total 5,34 5,24 5,55 6,16 5,26 3,61
Primer trimestre 4,57 4,56 4,62 5,05 4,22 3,61
Segundo trimestre 0,74 0,65 0,90 1,06 1,00 0,00
Tercer trimestre 0,99 0,88 1,22 1,47 0,52 0,00
Cuarto trimestre 0,35 0,29 0,47 0,55 -0,58 0,00
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

2001

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

2000

12 Información suministrada por la Superintendencia Bancaria para el departamento del Tolima.
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5.9 Servicios públicos

5.9.1 Energía eléctrica

En el año 2001 la generación neta de energía por parte de la Electrificadora del Tolima

(Electrolima) disminuyó 106 millones de K.W.H., al pasar de 243 a 137 millones de

K.W.H., lo que implica una drástica caída en la producción del 43.7%. Resultado que

se encuentra asociado a trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, tales como

limpieza de la vegetación en la represa, cambio de aislamientos, coordinación de

protecciones, cambio de postes y reposición de transformadores, entre otras

actividades.

Cuadro 27

2000 2001 Absoluta %

1.Generación

1.1 Generación bruta 246.074 139.894 -106.180 -43,1

1.2 Consumo propio 3.344 3.262 -82 -2,5

1.3 Generación neta 242.730 136.632 -106.098 -43,7

2.Consumo a

Total 680.752 718.773 38.021 5,6

2.1 Industrial 100.695 134.430 33.735 33,5

2.2 Comercial 88.039 91.234 3.195 3,6

2.3 Residencial 337.586 343.417 5.831 1,7

2.4 Alumbrado público 20.611 31.270 10.659 51,7

2.5 Sector oficial 45.219 50.156 4.937 10,9

2.6 No regulados 1/ 88.602 68.266 -20.336 (23,0)

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 de Ibagué.

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

Tolima. Generación y consumo de energía eléctrica

Acumulado a diciembre Variación

Miles de kilovatios

Usos

En cuanto al consumo de energía en el departamento del Tolima, el cual incluye la

energía comprada en bolsa a otras empresas comercializadoras, presenta un

crecimiento anual de 5.6%, explicado por las mayores compras efectuadas por

empresas del sector industrial a Electrolima, al demandar energía adicional en un

33.5% con respecto a la utilizada en el año precedente. Sin embargo, parte de ese

consumo se venía registrando en la subcuenta de los no regulados, que corresponde a

las adquisiciones de electricidad de empresas industriales y comerciales de la región a

otras comercializadoras del país, la cual disminuyó en 23.0%.
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Gráfico 35

Tolima. Consumo de energía eléctrica acumulado a diciembre.
2000 - 2001.
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Por su parte, las ventas de energía en la ciudad de Ibagué reportaron un aumento de 6

millones de K.V. H. (2.2%), concentrado en la energía adquirida a la Electrificadora del

Tolima, en virtud de la mayor demanda registrada en los diferentes grupos de usuarios,

jalonada principalmente por el sector residencial al demandar de manera adicional 8

millones de K.V. H. (5.7%), mientras que en el sector industrial de la ciudad el consumo

se contrajo en 23.5%, debido en buena medida al cierre de empresas del subsector

productor de plásticos.

Cuadro 28

2000 2001 Absoluta %

Total 267.011 272.939 5.928 2,2

Industrial 42.407 32.427 -9.980 (23,5)

Comercial 49.141 51.260 2.119 4,3

Residencial 150.449 159.099 8.650 5,7

Alumbrado público 12.645 15.646 3.001 23,7

Sector oficial 12.369 14.507 2.138 17,3

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 de Ibagué.

Miles de kilovatios

Acumulado a se ptiembre Variación
Usos

Ibagué. Consumo de ener gía eléctrica a
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Gráfico 36

Ibagué. Consumo de energía eléctrica acumulado a diciembre.
2000 - 2001.
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Debe agregarse que otro factor que permitió el incremento del consumo facturado por

ELECTROLIMA tanto en el departamento como en la ciudad capital, corresponde al

programa de control de pérdidas, a partir del cual se llevó a cabo un seguimiento y

revisión permanente de medidores, lo que permitió disminuir de manera importante el

fraude de energía por manipulación de los medidores. También se adelanto un

procedimiento de control interno para evitar la rebaja de los consumos reales, en lo que

a los registros de facturación se refiere.

5.9.2 Acueducto

En la ciudad de Ibagué el consumo de agua potable durante los doce meses del año

2001 reportó una disminución de 1.4 millones de metros cúbicos (5.0%) con respecto a

igual periodo del año anterior. Tal contracción del consumo se explica por la puesta en

marcha de un plan de revisión y reposición de medidores, situación que implica facturar

lo correspondiente al promedio del estrato y no el consumo real, que normalmente es

más elevado; igualmente, el descenso observado es reflejo de un uso más racional del

liquido, así como de la caída del ingreso de la población, asociada a las elevadas tasas

de desempleo y subempleo que registra la ciudad.

Es de anotar que el consumo promedio por suscriptor disminuyo de 324.1 M3 en el

2000 a 302.3 M3 en el 2001, mientras que el número de usuarios al mes de diciembre

ascendió a 84.668, equivalente a un aumento en la cobertura del servicio de 1.8%.
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Cuadro 29

2000 2001 Absoluta % 2000 2001 Absoluta %

Total 26.947 25.592 -1.355 (5,0)

Enero 2.351 2.164 -186 (7,9) 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 -207 (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

Octubre 2.230 2.008 -222 (9,9) 83.001 84.439 1.438 1,7

Noviembre 2.344 2.276 -68 (2,9) 83.060 84.486 1.426 1,7

Diciembre 2.163 2.171 8 0,4 83.132 84.668 1.536 1,8

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

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

Meses
Variación

Acumulado a diciembre 2000 - 2001

Miles de M3 Variación Suscri ptores

Gráfico 37

Ibagué. Consumo de agua potable y número de suscriptores al
IBAL. Enero a diciembre 2000 - 2001
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Fuente: IBAL Metros Cúbicos Suscriptores

5.9.3 Telefonía

La demanda del servicio telefónico en la ciudad de Ibagué, suministrado por la

Empresa de Telecomunicaciones del Tolima (TELETOLIMA), mostró un aumento del

3.6% durante el año 2001. Sobre este resultado influyó la entrada en servicio de 4.300

nuevas líneas telefónicas, al significar un incremento anual del 4.3% en el número de

suscriptores.
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Sin embargo, se observa que el consumo percápita se redujo en 0.7%, toda vez que

las impulsaciones promedio bajaron de 4.494 en el 2000 a 4.463 en el 2001,

comportamiento que refleja una tendencia de racionalidad en el consumo, teniendo

presente que en 1999 dicho guarismo fue de 4.920 impulsaciones.

Otro aspecto que influyó en el resultado mencionado es la entrada en el mercado de

empresas tales como las de telefonía móvil, mientras que TELETOLIMA para mantener

sus niveles de demanda ha venido incursionando en varios negocios, entre otros, el de

Internet conmutado y el corporativo.

Cuadro 30

2000 2001 Absoluta % 2000 2001 Absoluta %

Total 449.291 465.424 16.133 3,6

Enero 36.735 43.937 7.202 19,6 95.270 100.540 5.270 5,5

Febrero 38.703 40.208 1.506 3,9 95.548 101.095 5.547 5,8

Marzo 39.477 45.100 5.622 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 36.875 810 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

Octubre 37.637 38.326 689 1,8 99.241 104.120 4.879 4,9

Noviembre 40.113 35.805 -4.308 -10,7 99.560 104.067 4.507 4,5

Diciembre 43.077 37.813 -5.264 -12,2 99.972 104.272 4.300 4,3

Fuente: Empresa de Telecomunicaciones del Tolima - TELETOLIMA

Variación

Ibagué. Impulsaciones y número de suscri ptores a Teletolima

Acumulado a diciembre 2000 - 2001

Meses
Miles de impulsaciones Variación Suscri ptores

Gráfico 38

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