ECONOMIA REGIONAL

RESEÑA.DE LA ECONOMIA
REGIONAL EN 1984
GIRARDOT
Aspectos generales
La actividad económica de Girardot y su zona de influencia, durante
1984, mostró signos de recuperación en algunos sectores, tales como
el agropecuario que gozó de un
clima favorable, disponibilidad de
insumos y conocimiento anticipado
de los precios de sustentación, lo
cual le permitió ampliar el área
para el cultivo de varios productos. La construcción, pese a las
dificultades para obtener recursos
de capital, alcanzó una inversión
de $ 1.289 millones que favoreció
la demanda de mano de obra e
insumos; e igualmente la industria
manifestó una mayor dinámica.
De otra parte, el comercio institucional de Girardot merece atención especial ya que, en términos
generales, arrojó un balance negativo al finalizar el afio, motivado
por la proliferación de ventas ambulantes.

Sector agropecuario
Agricultura. Este renglón continúa siendo el más importante dentro de la economía regional. La
superficie cosechada de ajonjolí se
incrementó notablemente, al igual
que la de maíz, 50%, debido al alza
en los precios de sustentación. Por
su parte, el algodón, artículo importante de la región, después de
varios afios críticos, registró avan-

ces de 60% en la producción, como
también en las ventas internas,
reactivación que obedece a los precios fijados con anticipación y a la
"implementación" del CERT. La
mayor producción permitió atender las necesidades domésticas de
fibra, semillas, torta y la generación de excedentes exportables.
Sin embargo, aún existen problemas de índole financiera tanto para
los agricultores como para los
gremios, a raíz de las crisis anteriores y la falta de garantías.
En cambio, disminuyó en 27% y
34% el área cosechada de arroz
riego y sorgo, en su orden, como
también su producción en alrededor de 26%, debido a dificultades
en el proceso de comercialización.
Igualmente, el cultivo de café pasó
de 54.638 a 52.179 hectáreas, 4.5%
menos, recorte que se debe a la
política adoptada por la Asociación de Caficultores, consistente
en estimular la diversificación de
la producción regional.

Ganadería. Según el diagnóstico
agropecuario del ICA, el hato ganadero llegó a 56.565 cabezas, guarismo superior en 2.6% al del afio
anterior. De esa población el 38%
se dedica a la obtención de leche y
el62% a levante y ceba. La producción de leche se aproxima a 107
mil litros diarios que se trasladan
a los centros de consumo de la
región y a las pasteurizadoras de
Bogotá.
El sacrificio de ganado en Girardot ascendió a 17.537 cabezas,
11% más que el afio anterior. Los
préstamos concedidos a este sub-

sector se elevaron a$ 33 millones,
de los cuales el 72% fue aprobado
con recursos ordinarios y el 28%
mediante recursos del Fondo Financiero Agropecuario.

Industria
La industria presentó un crecimiento en sus ventas e inversiones del 15.4% y 13.8% respectivamente, ocasionado por la mayor
utilización de la capacidad instalada, aumento en la demanda interna y disminución del contrabando. No obstante, el sector registró baja de 3.3% en el empleo y
ascenso de 6.2% en el consumo de
energía eléctrica con respecto al
afio anterior.

Construcción
Al iniciar el segundo semestre de
1984, el sector de la construcción
afrontó dificultades ocasionadas
por la escasez de capital de trabajo; tal situación hizo que el
gobierno se esforzara en dar le
oportuna solución mediante los
Decretos 1131 y 1514 de 1984 que
elevan la rentabilidad de los depósitos de ahorro y reducen temporalmente el encaje sobre las cuentas de UP AC. La inversión del sector se situó en $ 1.289 millones,
inferior en 10% a la generada en
1983. Del valor total, el 59% correspondió a obras financiadas por
el Instituto de Crédito Territorial,
ICT, en la ciudad y varios municipios de la región, y el41% restante
por bancos, corporaciones de ahorro y vivienda y las emprendidas
por Valorización Municipal.
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GIAARDOT
INDICADORES ECONOMICOS

Indicadores

1.

2.

Unidades

Producción
AJonrolf
Algodón
Arroz nego
Café
Maíz mecamzado
, Maíz tradic ional
Sorgo
Existencia de ganado
Bovmo

3. Monetarios (1)
Captac1ones s1stema bancano
Cuen tas comentes
C D.T
- Depós1tos de ahorro
Colocac1ones s1stema bancar1o
Cartera
Otros

1983

1984

Toneladas

20
12 .036
24 .703
55 .294
961
10.080
22 .788

618
19.260
18.354
52 . 179
4. 189
11 .938
16.504

Cabezas

55 . 151

56 .565

Millones de pesos

-

-

2.339(r)
1.017(r)
727(r)
595(r)
1.206(r)
1. 1 15(r)
91(r)

3.158
1.135
1.057
966
1.612
1.552
60

Al desagregar los rubros que
conforman el comercio al por
menor, se advierte baja en las ventas de tiendas, supermercados, calzado, muebles y accesorios, artículos eléctricos y electrodomésticos,
ferreterlas, librerías y joyerías.

Exterior. El comercio exterior
global, en 1984, llegó a US$ 13.8
millones, con disminución anual
del 50%. Las medidas tomadas con
miras a reducir las importaciones
cumplieron su objetivo, al totalizar US$ 193 mil, 87% menos que
un año antes. Por su parte, las
exportaciones autorizadas por la
oficina de INCOMEX de la ciudad
ascendieron a US$ 13.6 millones,
inferiores en 48.4% a las registradas en el año precedente. Del total
exportado, el 89% correspondió a
café y el11% a la fibra de algodón.

Actividad financiera

4 . Situación fiscal
Ingresos
Comentes
Cap1tal
Gastos
Func1onam1ento
lnvers1ón

Millones de pesos

5.

Comercio exterior
ExportaCIOnes
ImportaCIOnes

Miles de dólares

165
165

232
232

169
107
62

236
157
79

26.311
1.493

13 582
193

(r) C1fra rev1sada
( 1) Saldos al f1nal del periodo Incluye Agenc1as de los mun1c1pios de Tocaima . Agua
de D1os y Flandes
Fuentes . ICA. Com1té de Cafeteros de Cundinamarca. Cara de Créd1to Agrano. Bancos.
Corporac1ones de Ahorro y Vivienda. INCOMEX y mumcip1o de G1rardot.

Según la oficina de Planeación
Municipal de Girardot, en 1984,
sin incluir las obras adelantadas
por el ICT, se adjudicaron 125
licencias para un área de 38.936
metros cuadrados por un valor
presupuestado de $ 358 millones.
Frente al año anterior, aumentó
en 56 el número de licencias, en
7.243 los metros cuadrados construidos, y en $ 38 millones el pre-

supuesto. De la superficie anotada,
el 27% se orientó a vivienda y el
73% a oficinas y comercio.

Comercio
Interior. La actividad comercial
deGirardot,en 1984presentóaumento de 16.1% en las ventas reales al
por mayor, mientras el indicador
al minorista se contrajo en 6.1%.

Al finalizar 1984, el saldo de los
depósitos del público en las diversas entidades financieras de la ciudad y los municipios del área ascendió a$ 3.791 millones, monto que
se incrementó en 28.2% frente a
igual período del año anterior. De
este total, las captaciones efectuadas por los bancos representaron
el 83.3%, las de las corporaciones
de ahorro y vivienda el14.4% y las
de las corporaciones financieras el
2.3%.
Los depósitos en el sistema bancario ascendieron a $ 3.158 millones, de los cuales el 35.9% correspondió a depósitos en cuenta corriente, el 30.6% a depósitos de
ahorro y el 33.5% a Certificados de
Depósito a Término. Sus variaciones en año completo son del11.6%,
62.4% y 45.4% en su orden. Las
corporaciones financieras y las de
ahorro y vivienda elevaron sus captaciones en 6.1% y 1.8% respectivamente.
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Por su parte, las colocaciones del
sistema financiero se situaron en
$ 2.227 millones al cierre del ejercicio de 1984, con incremento del
62. 7%. De esta suma la cartera
bancaria participó con $1.552 millones, 69. 7%.

Situación fiscal
La ejecución presupuesta) de ingresos del municipio de Girardot
alcanzó la cifra de $ 232 millones
en 1984 que, comparada con la de
1983, presenta un aumento del
40.6% y se refiere en su totalidad a
ingresos corrientes. Por su parte,
los egresos, ascendieron a $ 236
millones, superiores en 39.6% a los
efectuados en el afio anterior, destinándose a funcionamiento $ 157
millones, 66.5%, y a inversión $ 79
millones, 33.5%.

HONDA
Aspectos generales
La economia de Honda y su zona de
influencia en el Magdalena Medio,
constituida por los municipios de
La Dorada, Puerto Salgar, Puerto
Boyacá y Puerto Triunfo, en 1984
presentó un balance desfavorable,
motivado por la recesión económica que afectó al país, problemas
de descomposición social que desmotivaron la inversión como también irregularidades climatológicas que afectaron considerablemente en el segundo semestre la
incipiente agricultura principalmente de la ribera del Río Magdalena.
La economia de la región descansa sobre el sector agropecuario, con una alta representatividad
por parte del subsector pecuario.

Al finalizar el afio, la población
que se beneficia con productos pesqueros del Rlo Magdalena, vio incrementados sus ingresos por el anticipo de la denominada época de
"subienda", contribuyendo, además, a la generación de empleo
transitorio.

Las principales fuentes de empleo se localizan en el sector agropecuario, una pequef'ia zona agroindustrial y el comercio que es representativo en las áreas urbanas. Por
su parte, el sistema financiero
manifestó resultados positivos en
cuanto a la captación de recursos,
al prosperar su saldo en 15%.

Sector agropecuario
y pesca
Agricultura. Debido a la gran
influencia de la actividad pecuaria en la región, la agricultura no
es significativa y su evolución ha
sido por demás lenta. Este fenómeno se explica, en primer lugar,
porque sus tierras son aptas para
la práctica pastoril y en segundo
término, por carecer de una infraestructura para las labores
agrlcolas, por lo cual se recurre a
la producción tradicional.
Según información del ICA, en
La Dorada disminuyó tanto el área
sembrada como los rendimientos
esperados, estimándose una producción de 13.000 toneladas, cifra
inferior en 13.3% con respecto a la
del afio anterior. De los cultivos, el
sorgo y el algodón mostraron mayor
progreso, motivado, principalmente, por los precios de sustentación establecidos y el mercado
existente para estos productos; caso
contrario sucedió con el arroz
secano y el maiz tradicional.
La estructura del sector agrlcola en la zona se encuentra constituida en un 45.5% por renglones de

explotación tradicional, en tanto
que el54.5% restante lo conforman
las explotaciones de tipo empresarial.

Ganaderia. Representa el principal rubro de explotación y, por
consiguiente, es la base de la economiaregional, no sólo por el volumen
de producción, sino por las diversas actividades que se desprenden
de este subsector. La población ganaderaen 1984secalculóen 580.000
cabezas, cifra que tiende a disminuir por la incertidumbre que reina
en la región, predominando la ganaderla de doble propósito. La producción de leche canalizada hacia
los diversos centros de consumo se
calculó en 20 millones de litros.
Conviene resaltar el papel de los
Fondos Ganaderos en la ganaderla
regional, ya que, después del crédito otorgado por el Fondo Financiero Agropecuario, constituye la
segunda fuente de financiación .
En este afio fueron entregadas
56.725 cabezas en depósito~ valor
de $ 960 millones.
El movimiento de ferias en Puerto Salgar y La Dorada arrojó un
total de 61.673 cabezas vendidas,
13.6% superior a las registradas
en el periodo anterior, por un
monto de $ 1.720 millones. Otro
aspecto que cabe mencionar es el
continuo sacrificio de vientres, ya
que de 87.267 animales extraidos
para este fin, el28.8% correspon dió & hembras.

Pesca. Como se sabe, su principal
fuente de producción se encuentra
en el rlo Magdalena, con centros de
distribución en Honda y La Dorada.
El mayor volumen de pescado se
logra en el primer semestre, durante la denominada época de suhienda, temporada en que se obtiene a precios rrúnimos, con destino
al consumo interno en Bogotá, Ibagué, Manizales y otras ciudades
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del país. Según los registros de
movilización, este rubro alcanzó
en 1984la cifra de 462.612 kilos, de
los cuales el82% se refiere a ni curo.

HONDA Y SU ZONA DE INFLUENCIA EN EL MAGDALENA MEDIO
INDICADORES ECONOMICOS

Construcción
Indicadores

Este renglón en 1984 no evidenció
mayor progreso con respecto al
afio precedente. El crédito otorgado por las Corporaciones de
Ahorro y Vivienda decreció en
79%, en cambio, se observó un
mayor movimiento en las cédulas
de inversión para la compra y
venta de vivienda. El área construida totalizó 9.831 metros cuadrados, de los cuales el 69% fuellevado a cabo por el Instituto de
Crédito Territorial , ICT.

Empleo y salarios
La principal fuente de empleo en
la región proviene del sector agropecuario, y más propiamente del
subsector pecuario. Al finalizar el
afio, los datos de inscripción de
trabajadores en el ISS de Honda
arrojaron una baja del 2.2%, comportamiento que refleja mayor desempleo, secuela de la misma inseguridad que impera en el sector
rural y el receso de la economía
regional en general.

Comercio
En el pasado, este sector constituía
uno de los principales pilares de la
economía de la región, al ubicarse
sobre la principal v1a fluvial de
Colombia, el Rio Magdalena. En la
actualidad es apenas un centro de
distribución comercial atribuible
a la inutilización del rlo como medio
de transporte.
El número de sociedades constituidas, según datos de la Cámara
de Comercio de Honda, ascendió a

1. Producción
Sorgo
Marz
Algodón
Soya
Arroz
Pescado mov11izado ( 1 )

Unidades

Toneladas

1983

8 700
3 .200
200
100
2 800
nd

1984

9 900
2 000
600
200
300
463

2. Existencia de ganado
Vacuno

Miles de cabezas

nd

580

1.072
541
275
256

1.234

3. Monetarios (1) (fin de perfodo)
Captac1ones Sistema f1nanc1ero
Cuentas comentes
- Depós1tos de ahorro
- CDT
Colocac1ones s1stema fmanc1ero
- Cartera

M1llones de pesos

440
494
300

711

912

711

912

44(r)
44(r)
Js(r)
36(r)

54

4 . Situación fiscal ( 1)
Ingresos
Comentes
Gastos
Func1onam1ento
Transferenc1as

M1llones de pesos

-

-

54

42
33
9

(r) C1fra rev1sada
( 1) Se ref1ere a Honda .
Fuentes ICA. Banco de la Repúbl1ca . Contraloria Mun1c1pal. Fondos Ganaderos. Corto·
lima. InstitUCIOnes Fmanc1eras. Cámara de Comerc1o de Honda. ISS

49, de las cuales el62% se ubicó en e<r
mercialización de bebidas y refrescos, básicamente, seguido de empresas agropecuarias con un 26%.

Actividad financiera
Los créditos concedidos por parte
del Fondo Financiero Agropecuario en Honda, alcanzaron la cifra
de $ 1.488 millones, distribuidos
en 2.450 solicitudes; registrando el
valor un incremento anual del97 .6%,
dada la incorporación de solicitudes que antes se tramitaban en
otra sucursal.

En relación con el sistema financiero, al concluir el afio de 1984 el
saldo de los recursos captados sumó
$ 1.234 millones; los depósitos de
ahorro contribuyeron con 40%, las
cuentas corrientes con 35.7% y,
finalmente, los Certificados de Depósito a Término con 24.3%. Por su
parte, las colocaciones ascendieron
a $ 912 millones, con avance del
28.3%, de los cuales la cartera
redescontada en el Banco de la
República significa el 33%. Además, la cartera vencida se elevó a
$ 39 millones, superior en 13% al
saldo de un afio atrás.
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Situación fiscal
El total de ingresos del municipio
de Honda, para la vigencia de
1984, ascendió a $ 54 millones,
superior en 3.4% a lo presupuestado. Los egresos alcanzaron la
cifra de $ 42 millones y la ejecución presupuesta! se situó en alrededor de $ 29 millones. De los gastos, el 78.6% se destinó a funcionamiento y el 21.4% a transferencias.

HUILA
Aspectos generales
El afio 1984 fue un periodo de
resultados económicos poco satisfactorios para el departamento del
Huila. El sector agropecuario, su
principal soporte, mostró un bajo
dinamismo, consecuencia de la inseguridad rural, fenómeno que en la
agricultura se reflejó, entre otros,
en la reducción del ritmo de crecimiento de su producción, y en la
ganaderia en el menor volumen de
las transacciones en feria. También, en la construcción se percibió
una situación recesiva, pues el área
edificada declinó en alrededor del
10%. Escapa a dicha coyuntura, el
renglón de la mineria cuyo producto único en explotación a grande
escala, el petróleo, es cada vez más
pródigo en producción de crudo y
regalías. Además, la demanda por
bienes finales mostró notoria recuperación, ya que el valor real de las
ventas del comercio varió positivamente frente al comportamiento
negativo del afio anterior.

Sector agropecuario
Agricultura. Después de los signos

de recuperación que esta actividad mostró en 1983, en 1984 maní-

festó una pérdida de su dinamismo,
dado que mientras en el afio anterior el área cosechada y el vol u m en
de producción crecieron a tasas
del11.5% y del6.2%, en el siguiente
decrecieron en 0.4% y 4. 7%. En tal
sentido las producciones de cultivos comerciales como el arroz y el
sorgo acusaron mermas del17.3%
y del10.6%, y la de otros, preferencialmente de subsistencia, como el
maíz 25.0%, el frijol23 .1% y la papa
22.2%. En cambio, la recolección
de algodón, tabaco rubio y cafia
para panela aumentaron significativamente 167%, 100% y 29%, en
su orden. La reactivación del algodón obedece más que todo al
desplazamiento de cultivadores de
arroz, desmotivados por los problemas de mercadeo en el pasado
inmediato. Por su parte, el tabaco
rubio, dada su condición de cultivo
nuevo en el Huila y la promoción
de que ha sido objeto, ofrece mayor
atractivo para el agricultor.
El crédito de fomento aprobado
por el Fondo Financiero Agropecuario para esta actividad se incrementó en 15.2% al ascender a
$ 2.225 millones, 90.0% de los cuales estuvieron dirigidos a los cultivos de arroz, sorgo y algodón.
Ganaderia. Al igual que la agricultura, la actividad pecuaria ha venido
decayendo como consecuencia de la
inseguridad en el campo, los altos
costos de producción y la baja demanda por parte de los países compradores. Por esto la oferta de ganado
en la feria de N eiva creció solamente un 2% y la demanda efectiva
0.5%; además, el sacrificio de animales y los despachos en pie para
fuera del departamento únicamente
lo hicieron en 3.4% y 8.8%, respectivamente. Esta situación del mercado hizo que los precios del ganado
gordo en pie en la feria de Neiva
solamente alcanzaran alzas máximas del8% y del12% en los machos y
hembras, cuando en 1983 fueron del
21% y del 20%, respectivamente.

Minería
En este campo es muy importante
la explotación del petróleo. En 1984
su producción ascendió a 14 millones de barriles, la cual con un
aumento de 8% frente al periodo
anterior, constituye u nade las más
altas del país y la máxima alcanzada en el Huila. Por tal concepto
el departamento y los municipios
productores percibieron regalias
por una suma del orden de los
$ 1.877 millones.

Industria
El sector industrial tiene poca participación dentro del contexto económico departamental, y se encuentra constituido básicamente
por pequefias y medianas empresas productoras de alimentos. Los
signos de reactivación de que dio
muestra en 1983 no se observaron
en 1984, ya que la constitución
formal de nuevas empresas industriales fue sólo de tres y la inversión neta en esta actividad superó
a la del afio anterior en apenas$ 2
millones.
La última encuesta del DANE
en 1981, aplicada a 37 de las principales industrias indicó que el
valor a precios corrientes de la
producción bruta y el de su agregado crecieron a tasas del 22% y
del36%, en tanto que en 1980 tales
porcentajes fueron del 30% y del
32%, en su orden. Así mismo, en
consonancia con su característica
mencionada antes, el97% del valor
agregado es generado por las industrias de alimentos y bebidas.

Construcción
Según informe de la Oficina de
Planeación Municipal, el área para
edificar en N eiva declinó en 10.320
metros cuadrados, 9.3%, al ubicarse
en 100.562; el presupuesto llegó a
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HUILA
INDICADORES ECONOMICOS

Indicadores

Unidades

1983

1984

1. Producción

2.

Arroz
Sorgo
Maíz
Algodón
Frí¡ol
Papa
Yuca
Cacao
Café
Cai'la para panela
Plátano
Tabaco rub10
Petróleo
Existencia de ganado
Bovmo

M illones de barnles

196
47
8
3
13
9
41
4
64
21
79
1
13

162
42
6
8
10
7
42
4
64
27
84
2
14

Miles de cabezas

929

950

M 1llones de pesos

5.232(r)
2 821 (r)
1.208(r)
1.203(r)
4.ooa!r)
3.899(r)
109(r)

6.190
3. 100
1.458
1.632
5.116
4.942
174

M 1llones de pesos

2.819
2.182
637
2.366(r)
455(r)
317(r)
1.51o(r)
84(r)

2.837
2.471
366
2.839
591
486
1.613
149

Miles de toneladas

3. Monetarios (1)
Captac1ones SIStema bancano
Cuentas comen tes
- DepóSitOs de ahorro
C.D.T
Colocaciones s1stema bancano
Cartera
- Otros

-

4. Situación fiscal
Ingresos
Comentes
- Cap1tal
Gastos
Func1onam1ento
Transferenc1as
lnvers1ón
ServiCIO deuda pública

-

(r) C1fra rev1sada
( 1) Saldos al fmal del período . Se ref1ere a Ne1va.

Fuentes: Un1dad Reg1ona1 de Planeación del Sector Agropecuar iO URPA. Instituto Colom biano Agropecuano. Fondo Fmanc1ero Agropecuano. Ca¡a Agrana . mstltUCiones fman CJeras de Neiva . Contraloría General del Huila .

$ 1.304 millones, 14.7% más, con
ocasión, probablemente, de los mayores costos de los materiales que
demanda esta labor. El 93% del
área autorizada estuvo dirigida a
la construcción de vivienda.

Comercio
De acuerdo con el comportamiento
del índice del valor de las ventas, el
comercio de Neiva experimentó

una franca recuperación en 1984,
frente al ejercicio anterior. En
efecto, este indicador a nivel del
comercio en general a precios constantes, arrojó durante el año un
incremento del8%, cuando en 1983
descendió 2.1%. Además, los valores reales de las ventas al por
mayor y al por menor registraron
variaciones positivas del 3.6% y
de19.9%.

Actividad financiera
Al finalizar diciembre de 1984, las
captaciones del sistema bancario
de Neiva ascendieron a $ 6.190
millones, saldo superior en 18.3%
al registrado en igual fecha de
1983. Dentro de los instrumentos
de captación conocidos, los depósitos a término y de ahorro fueron
los que observaron un crecimiento
más dinámico con tasasde135.7%y
del 20.7%, frente al 9.9% de los
depósitos en cuenta corriente. Así
mismo, su distribución es la siguiente: 50.1% para los depósitos
en cuenta corriente, 26.4% para los
depósitos a término y 23.5% para
los depósitos de ahorro. Por su
parte, las colocaciones se situaron
en$ 5.116 millones, con avance del
27.6%, de los cuales el 96.6% correspondió a cartera y el3.4% a las
inversiones voluntarias y los deudores varios.
En cuanto a las corporaciones de
ahorro y vivienda, los depósitos se
elevaron a$ 2.069 millones, al cierre del año, cifra que excede en
31.5% al anterior. Es de notar la
importancia de este coeficiente con
respecto al 18.3% de los bancos,
indicativo del auge que ha tomado
el sistema de valor constante. Por
su parte, la cartera de estas entidades se situó en$ 1.964 millones,
alcanzando un incremento de 26%.
Respecto al crédito de fomento
otorgado por el Banco de la República a través de los fondos bajo su
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administración, en diciembre de
1984 el saldo ascendia a 1.183 millones, 28% sobre el del año precedente. De esta suma, $ 1.158 millones, el97.9%, correspondieron a
redescuentos del Fondo Financiero
Agropecuario.

rista, evidencian claramente las
repercusiones que sobre la población ha tenido la reciente evolución de la actividad económica.

Por último, el saldo de los títulos
colocados por el Emisor ascendia,
en diciembre 31 de 1984, a$ 210
millones, 42% más que el registrado en la misma fecha de 1983.
El68.6% del citado monto se refiere
a colocaciones de los TAN emitidos por el Gobierno Nacional.

Agricultura. En 1984, la producción agrlcola del Tolima disminuyó
6.4% en el año, debido a una merma
en el área sembrada de los principales cultivos semestrales, y de la
productividad de algunos de los
llamados permanentes, consecuencia de las adversas condiciones
climáticas.

Situación fiscal
Durante la vigencia fiscal de 1984,
la ejecución del presupuesto departamental de rentas se situó en
$ 2.837 millones, suma de la cual el
87.1% corresponde a ingresos corrientes y el 12.9% restante a ingresos de capital. En cuanto a la
ejecución presupuesta] de gastos,
su valor alcanzó la cifra de $ 2.839
millones, de los cuales el 20.8% se
destinó a funcionamiento, e156.8%
a inversión, el17.1% a transferencias y el 5.3% al servicio de la
deuda pública.

TOLIMA
Aspectos generales
La dinámica de la economía
departamental estuvo determinada
en este año, por el deterioro que
presentó la agricultura en sus
resultados de producción y empleo,
lo cual mereció una mayor participación del Estado para mejorarlos. Sin embargo, el estancamiento
en la generación de empleo por
parte del sector privado y la caída
en las ventas del comercio mino-

Sector agropecuario

lución 6 de 1984 de la Junta Monetaria, lo cual trajo como consecuencia un incremento en la producción del 70.8%, al pasar de 3.273 a
5.590 onzas troy, según información de la secciona] del Ministerio
de Minas del Tolima.

Construcción

La construcción en el municipio de
!bagué señaló receso, al descender
el área para construir a 112.012
metros cuadrados en 1984, 55.7%.
De la superficie anterior 83.305
.metros cuadrados se destinaron a
la solución de vivienda, es decir, el
Es oportuno resaltar que lamen- 74.4%. Cabe destacar las expectagua en la producción global de los tivas creadas en torno a este rubro,
cultivos semestrales pudo haber motivadas por la adición bruta de
sido más acentuada, tal como ocu- capital en sociedades del sector, la
rrió con el sorgo y el maíz que cual se incrementó en 122.7% du registraron disminuciones de 31% rante el año objeto de análisis.
y 58% en los volúmenes cosechados, de no haber sido por el incremento en la productividad del arroz
que permitió una cosecha de
460.643 toneladas, 6% mayor que En 1984, la tasa de desempleo en la
la de 1983, pues el área sembrada ciudad de Ibagué se situó en 9.3%,
se contrajo en 0.8%. En idéntico frente a 9.9% del año pasado. Esta
sentido el volumen recolectado de mejora se explica por el hecho de
algodón, maní y ajonjolf fue de que en el sector estatal el número
65.000 toneladas, es decir, un 10% de empleados se elevó en 12.8%,
sobre el del período anterior, como mientras que el sector privado preresultado de la favorable evolu - sentó un bajo dinamismo como
ción en el nivel de precios.
generador de nuevos empleos. Según el Instituto de Seguros SociaGanaderia. En la parte pecuaria, les, el número de afiliados dismiel aspecto más sobresaliente du- nuyó 0.1%. De ahí que buena parte
rante 1984, hace referencia a la de la oferta laboral fluya hacia el
variación positiva en los precios de sector informal de la economía, tal
ganado bovino en las ferias del como lo demuestra el creciente
Magdalena Medio y del Guama en comercio de vendedores ambulanel departamento del Tolima, prin- tes que se viene presentando en
cipales centros de acopio y comer- Ibagué.
cialización.

Empleo

Minería

Comercio
Interior. El comercio en general, a

Esta actividad se vio estimulada
por el precio establecido para la
compra de oro mediante la Reso-

precios constantes, en la ciudad de
Ibagué, durante 1984 manifestó
una leve recuperación con respecto
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al comportamiento del año anterior, al pasar de una variación del
4.2% a 5.6%. En lo que respecta al
indicador mayorista, el incremento
real anual fue del 14.1%, debido
fundamentalmente a la reactivación que presentó el rubro de productos alimenticios, bebidas y tabacos, con un crecimiento del 28.5%.
Las ventas al minorista presentaron
una caída del 4.6% que se explica
por el deterioro en la distribución
de gasolina que se vio afectada por
el funcionamiento del Oleoducto
Aipe-La Dorada, que significó una
disminución apreciable de tráfico
de carrotanques que requerían el
producto para su abastecimiento.

E xterior. Según los registros aprobados por el INCOMEX en !bagué
el intercambio comercial durante
1984, totalizó US$ 7.208 millones,
12% más que el afio precedente.
Las expor taciones que se incrementaron en 9%, significaron el
46% de di cho monto. A su vez, las
importaciones crecieron 14% al
cuan t ificar US$ 3.863 mil y representaron el 54% del comercio
exterior regional.

TOLIMA
INDICADORES ECONOMICOS

Indicadores

1.

Producción
Arroz
Sorgo
Café
Algodón
Ma íz
A¡on¡oli
Ma ní
Tabaco
Oro

Unidades

M 1les de toneladas

Actividad financiera
Al cierre de operaciones de fin de
año, el total de captaciones del sistema bancario de la ciudad de
!bagué fue de $ 6.978 millones,
24.4% superior al de un año atrás,
comportamiento que se explica por
la reactivación de los depósitos de
ahorro y a término, al pasar de
$ 1.740 millones a$ 2.938 millones
en 1984, esto es 69% más, mientras

1984

436
1B1
12 8
55
33

461
125
1 19
60
14

2

3

Onzas troy

2
2
3 .273( r)

2
2
5.590

M iles de cabezas

1 213

1.255

M 1llones de pesos

5.61 1(r)
3 .764(r)

6.978
4 .0 40
1.6 12
1.32 6

2. Existencia de ganado
Bov1no

3. Monetarios (1)
Captac iones SIStema bancano
Cuentas comentes
C.D.T
Depósi tos de ahor ro
Otros
Colocac1ones SIStema bancano
Cartera
- Otros

778
962
107
5.136
5.135

6.364
6 .195
169

4. Situación fiscal
Ingresos
Comentes
Cap1tal
Gastos
Func 1onam1ento
Transferenc1as
lnvers1ón
Serv1c1o de la deu da

M 1llones de pesos

-

Al clasificar las compras externas por capítulos del arancel , se
destaca el renglón de maquinaria, el cual pasó de US$ 551 mil a
US$ 1.148 mil en los dos últimos
afios e igualmente, su participación pasó de 29.7% del total de
importaciones a 16.3%.

1983

2.098
2.072
26
2.303
846
617
7 10
130

2.725
2 .666
59
2.468
1 006
6 77
626
159

3.073
3 .38 4

3 345
3 .863

5. Comercio exterior
ExportaCIOnes
Importaciones

Miles de dólares

(r) Cifra rev1sada .
( 1) Se ref1er e a lbagué. sa ldos al fma l del período.

Fuentes: Un 1dad Reg 1onal de Planeac1ón Agropecuar 1a. Ban co de la Repúbl1ca. Secc1 ona l
M inister io de M mas. Contralor ia Departamenta l. INCOMEX. S1stema ban can o de lbagu·é.
Com ité de Cafeteros del To li ma .

los depósitos en cuenta corriente
crecieron en un 7.3%. Por su parte,
las colocaciones del sistema bancario llegaron a $ 6.364 millones,
cifra superior en 23.9% a la registrada en el año anterior.

Las corporaciones de ahorro y
vivienda de !bagué presentaron la
más alta variación en el movimiento de las captaciones, al situarse en$ 3.470 millones en 1984,
28%, ya que pueden garantizar, en
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forma simultánea, corrección monetaria y alta liquidez. Por su
parte, las colocaciones crecen 68.2%
al arrojar un saldo de $ 2.779
millones.
Respecto al crédito de fomento,
durante 1984, los recursos otorgados a través del Fondo Financiero
Agropecuario en el Tolima ascendieron a $ 8.369 millones, 29.0%
sobre el afio anterior. Con destino a
los cultivos semestrales se aprobaron $ 6.479 millones, 28.0% más,
explicado en su mayor parte por la
recuperación que experimentó el
cultivo de algodón, ya que mientras en 1983 se financiaron 15.990
hectáreas por valor de$ 576 millones, en 1984 se atendió la siembra
de 25.677 hectáreas, por un monto
de $ 1.130 millones. En relación
con las actividades diferentes de
cultivos semestrales, éstas alcanzaron un financiamiento de $1.678
millones en 1984, superior en$ 331
millones al registrado el afio anterior. Dentro del comportamiento
global , se destaca el significativo

incremento que tuvo la demanda
de crédito para sostenimiento de
café, que pasó de 4.177 hectáreas y
$ 103 millones en 1983, a 7.853
hectáreas y $196 millones en 1984,
comportamiento que obedece a la
sustitución de crédito con recursos
ordinarios por dinero del Fondo
Financiero Agropecuario. Por idéntica razón, los préstamos destinados al cultivo de café para el programa de renovación por soca,
experimentaron un notable incremento al pasar de $ 11 millones a
$ 44 millones.
Dentro del contexto del país, es
preciso anotar que la participación del Tolima sobre el total
nacional, pasó del 12.8% al 12.5%,
que si bien le permite continuar
siendo uno de los primeros usuarios del Fondo Financiero Agropecuario, evidencia una pérdida
en el dinamismo de la demanda,
reflejo del comportamiento de la
actividad agropecuaria del departamento.

Situación fiscal
Durante la vigencia fiscal de 1984,
los recaudos departamentales se
situaron en$ 2.725 millones, superiores en 30% a los de 1983, suma
de la cual el 97.8% correspondió a
ingresos corrientes y el 2.2% a
recursos de capital.

Los egresos contabilizaron$ 2.468
millones, con incremento de 7.2%,
siendo los gastos de funcionamiento
los de mayor participación, 40.8%;
le siguen las transferencias con
27.4%, la inversión con 25.4% y el
servicio de la deuda pública con
6.4%.
El municipio de Ibagué recaudó
un total de ingresos de$ 450 millones, 9.2% por encima de la cuan tia
percibida en el afio anterior. A sti
vez, los gastos totalizaron $ 539
millones, distribuidos asi: funcionamiento el 33.0%, transferencias
31.0%, inversión 30.2% y 5.8% correspondió al servicio de la deuda
pública.
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