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INTRODUCCION 

El examen de la mayoría de indicadores coyunturales permite señalar que la economía 

regional no muestra aún signos claros de recuperación.  Es así como durante el primer 

semestre del año, el capital de las sociedades constituidas en la Cámara de Comercio de 

Ibagué registró un incremento inferior a la inflación, simultáneo con un descenso en las 

reformas de capital y un aumento en el valor de las sociedades liquidadas.  El comercio 

exterior de la región mostró igualmente resultados desfavorables, toda vez que tanto las 

exportaciones como las importaciones cayeron alrededor del 7%.  Entre tanto, las captaciones 

del sistema financiero de Ibagué presentaron un ligero avance concentrado en los certificados 

de depósito a término, mientras que las colocaciones se bajaron a causa de los descensos 

presentados en los bancos y en las compañías de financiamiento comercial; como hechos 

positivos se reseñan la disminución de la cartera vencida, aunque continúa siendo alta, y el 

crecimiento sustancial del financiamiento otorgado al sector agropecuario por FINAGRO. 

 

Durante el semestre la administración central del Tolima mejoró sus ingresos y decreció las 

erogaciones; sin embargo, al acogerse a la Ley 550 de 1999 se reconoció al 31 de mayo del 

2000 una deuda pública y otros pasivos por $128.956 millones, así como pasivos estimados 

por $336.173 millones, dentro de los cuales el 81.4% corresponde al cálculo actuarial de las 

pensiones de jubilación.  Por su parte, la administración central de Ibagué obtuvo un bajo 

incremento en sus ingresos corrientes al estancarse la recepción de transferencias; no 

obstante, resalta el descenso de los gastos de funcionamiento por la contracción de los 

egresos por remuneración al trabajo, así como la elevación de las erogaciones 

correspondientes al servicio de la deuda pública; a su vez, las obligaciones con los 

intermediarios financieros se incrementaron en 7.8%, debido fundamentalmente a la 

contratación de deuda externa.  El recaudo de los tributos nacionales efectuados por la DIAN 

de Ibagué acusó una disminución concentrada en los impuestos de renta y retención en la 

fuente. 

 

En lo referente al sector agrícola, sobresale la recuperación de las áreas cultivadas en arroz y 

algodón; sin embargo, en el frente cafetero se reporta una tendencia decreciente de los 

precios externos que jalonaron a la baja las cotizaciones internas. En el renglón pecuario se 

produjo un descenso del ganado comercializado en la feria del Guamo, acompañado por el 

aumento de precios en la mayoría de tipos de ganado, así como de un crecimiento en el 

sacrificio de vacunos y porcinos en Ibagué.  La actividad edificadora regional registró un 

deterioro superior al 50% en el semestre, si se toma como parámetro de medición el área para 

construcción aprobada, el cual resulta significativamente superior al descenso nacional del 

1.2%. 



SIGLAS Y CONVENCIONES 

 

ANDI:  Asociación Nacional de Industriales. 

BNA:  Bolsa Nacional Agropecuaria. 

CAV:  Corporaciones de Ahorro y vivienda. 

CCI:  Cámara de Comercio de Ibagué. 

CDT:  Certificados de Depósito a Término. 

CIIU:  Clasificación Industrial Internacional Uniforme. 

CFC:  Compañías de Financiamiento Comercial. 

DANE:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

DIAN:  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

ELECTROLIMA:  Electrificadora del Tolima. 

ENH:  Encuesta Nacional de Hogares. 

FINAGRO:  Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario. 

IBAL:  Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado. 

ICCV:  Indice de Costos de Construcción de Vivienda. 

IPC:  Indice de Precios al Consumidor. 

IPP:  Indice de Precios del Productor. 

IVA:  Impuesto al Valor Agregado. 

KWH:  Kilovatios Hora. 

M2 :  Metro Cuadrado. 

M3 :  Metro Cúbico. 

P:  Cifras Provisionales. 

SICA:  Sistema de Información Cafetera. 

TELETOLIMA:  Empresa de Telecomunicaciones del Tolima. 

UPAC:  Unidad de Poder Adquisitivo Constante. 

UVR:  Unidad de Valor Real. 

 

---  No hubo movimiento. 

(-)  Información no disponible. 

(--)  No comparable. 

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

Ind.  Variación indeterminada. 

 



 

 

I II III IV I II

Precios
  IPC (Variación % anual) 13.51 8.96 9.33 9.23 9.73 9.68

  IPC (Variación % corrida) 4.92 6.55 7.76 9.23 5.39 6.98

  IPP (Variación % anual) 9.44 6.06 10.91 12.71 13.68 15.63

  IPP (Variación % corrida) 3.8 4.89 9.97 12.71 4.69 7.62

Tasas de Interés
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 29.6 19.65 18.69 17.36 11.23 11.71

  Tasa de interés activa nominal (% efectivo anual) 38.8 29.81 26.55 26.49 24.59 24.04

Producción, Salarios y Empleo
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) -5.64 -6.19 -5.36 -4.29 2.23 n.d.

  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -19.35 -19.04 -16.59 -13.52 6.48 8.46

    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %) -20.64 -19.81 -16.85 -13.54 9.04 10.5

  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0.25 2.33 3.46 4.35 5.39 4.08

    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0.19 2.37 3.5 4.4 5.39 4.09

    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 50.1 50.4 50.6 52.3 50.9 50.7

    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 19.5 19.9 20.1 18 20.3 20.4

Agregados Monetarios y Crediticios
  Base monetaria (Variación % anual) -6.3 -1.9 6.3 40.7 3.5 16.2

  M3 más bonos (Variación % anual) 7.0 5.0 4.6 6.5 2.7 1.4

  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 4.6 1.1 -0.2 -0.9 -4.7 -6.7

  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -0.6 -3.7 -16.2 -27.5 -26.6 -26.6

  Indice de la Bolsa de Bogotá 910.16 982.84 929.39 997.72 958.53 762.82

Sector Externo
  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -404 48 111 66 0 -55

    Cuenta corriente (% del PIB) -1.8 0.2 0.5 0.3 0 -0.3

    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 725 -168 -503 -82 -198 -132

    Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 3.2 -0.8 -2.5 -0.4 -1.0 -0.6

  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 2,943 3,341 3,663 3,918 3,700 3,772

    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -7.1 -4.8 9.8 15.4 25.7 12.9

    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3,163 3,236 3,292 3,718 3,439 3,544

    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -36.1 -34.4 -28.7 -0.5 11.7 12.3

  Tasa de Cambio
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 1550.15 1693.99 1975.64 1889.2 1956.25 2120.17

    Devaluación nominal (%anual) 12.92 27.08 29.63 21.51 27.26 23.5

    Real (1994=100 promedio) 97.37 106.05 120.15 110.89 110.29 118.19

    Devaluación real (% anual) 1.22 12.76 17.09 7.19 13.27 11.44

Finanzas Públicas
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 14.5 13.0 13.3 12.2 15.4 14.0

  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 17.9 19.5 17.3 21.4 19.0 19.9

  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3.4 -6.5 -4.0 -9.1 -3.6 -5.8
  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 35.3 33.3 33.3 33.2 n.d. n.d.

  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 33.9 37.7 36.8 42.7 n.d. n.d.

  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1.4 -4.4 -3.6 -9.5 n.d. n.d.

  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 21.8 24.1 27.7 29.4 29.7 n.d.

Indicadores Económicos
1999 2000

INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES TRIMESTRALES


