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ALG: Fenalco Seccional Tolima le solicito al Gobierno Nacional y al Regional,
medidas de alivio tributario y la ampliación para el pago de los impuestos. En
estos momentos es prioridad la vida y la salud, pero detrás viene la caída de
lo económico y el comercio, muchas microempresas viven del día a día y
vieron totalmente suspendidas sus dinámicas. Hay que plantearse como se
vuelve a planear las políticas económicas del Tolima para poder volver a
producir. 

CAS: La tasa de desempleo en Ibagué es alta, existe mucha informalidad
laboral y empresarial, hay más de 16,000 mil personas en pobreza extrema
en Ibagué y son estas familias las que se han visto más afectadas con esta
problemática. Se deben plantear estrategias para volver a establecer las
líneas de acción que permitirá a la ciudad ir por la senda del desarrollo
económicos. Los resultados de esta pandemia serán catastróficos a nivel
mundial, nacional, regional y local. Es necesario la consolidación de planes de
acción para la generación de empleos, una nueva política de desarrollo
económico en Ibagué y contribuir a normalizar la situación económica en la
ciudad. 

El pasado sábado 28 de Marzo del 2020, el Instituto de Desarrollo Regional,
en cabeza de su director, Jaime Eduardo Reyes, realizó el Primer Foro Virtual 
de "Diálogos sobre Desarrollo Regional". El cual contó con la participación de
Carlos Alberto Salazar, Alberto Montoya y Alba Lucia García expertos en
temas económicos, con los que se hablo un poco sobre el impacto
económico que ha tenido el  Tolima por el Covid-19. A continuacion algunas
de las conclusiones.

Participantes:  Jaime Eduardo Reyes de la  Universidad de Ibagué- Carlos Alberto Salazar de Ibagué
como vamos – Alberto Montoya Ex Gerente Comisión Regional de Competitividad - Alba Lucia  García
de Fenalco Seccional Tolima

Panorama General de cada Sector

Leer más. 

https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/gremios-economicos-del-tolima-le-piden-al-presidente-duque-alivios-tributarios


AM: Se debe replantear el plan de desarrollo del departamento y
municipios , ya que las prioridades cambian, no puede ser soló medidas de
espacios en el tiempo, y lo importante ahora es cómo vamos hacer que las
personas tengan recursos para realizar los pagos a la administración
municipal. Es una planificación nueva del Estado de cómo le van a pasar
nuevos recaudos a los municipios y cómo estos lo van a distribuir.
ALG: Se está haciendo una buena gestión desde las empresas de servicios
públicos, pero lo ideal es hacer un llamado a la solidaridad a las empresas
prestadoras como “Celsia y Alcanos”, que son empresas que por el
momento hicieron la reconexión de los servicios pero podrían aportar un
poco más.
CAS: El impacto es contundente y más cuando se tiene dificultades para
sostenerse, no obtener un ingreso afecta el recaudo de los impuestos. El
gobierno departamental y municipal ha tenido que trasladar otros rubros
para enfrentar esta crisis.

AM: Lo que más puede perjudicar a
los empresarios hoy es la
incertidumbre de no saber qué
pasará,   el precio del dólar impacta
la economía en el mundo y el
petróleo el de las  bolsas. No se
pueden llevar acabo los planes, que
a estas alturas del año las empresas
tenían formulados con base en las
tasas y presupuestos, lo que quiere
decir que la parte presupuestal de
las empresas vuelve a iniciar desde
ceros. El interrogante ahora es hasta
cuándo los recursos estatales van
alcanzar para mitigar la crisis del
sector productivo.

Hasta cuando puede mantener el sector público los
aplazamientos de pagos de impuestos y servicios



Las políticas deben ser funcionales, la preocupación es la circulación de
dinero, ya que por el aislamiento no se pueden abrir las empresas para que
presten sus servicios, pero ellas si deben seguir pagando las nominas y
arriendos. Las empresas necesitan dinero para su caja corriente. Cabe
resaltar que a la fecha es difícil saber si las medidas son suficientes, hasta
que no se mida el impacto causado por ellas, y así saber si se satisfacen
todas las necesidades de los diferentes sectores, aunque sera complicado
tener a todos satisfechos con las medidas. Se necesita el apoyo de la banca
para todos los sectores de la población.

Medidas del sistema financiero

AM: El turismo cae y hoy la principal necesidad en el mundo son los
alimentos, el sector agrícola se vuelve el sector más importante. El reto
ahora es cómo se puede dejar de perder el 25% de los alimentos, cómo
optimizar lo que hoy se convierte en la principal apuesta económica del
Tolima y cómo logramos que los jóvenes vean como una oportunidad
económica  la vida y el trabajo en el campo o como profesionalizar el
campo.
 
ALG: El abastecimiento está garantizado para que las personas obtengan
los productos, el llamado es ha reconectarnos con el campo, la tecnología
es un elemento transversal que debe ser tenido en cuenta en estos
sectores, debe mantenerse ese nivel de apropiación para comprar. Se debe
invertir en vías terciarias para que los campesinos puedan distribuir sus
productos, es el momento de reestructurar las políticas.

CAS: El sector agrícola es de vital importancia, los campesinos siguen
trabajando en la producción y abastecimiento, aunque hay una gran parte
de la población que no tiene los recursos para acceder a ellos. Es un
llamado de alerta para darle el papel que se merece al sector agrícola, que
se pueda fortalecer y volverlo más competitivo en el país.

El mundo rural



Especulaciones por el aumento de precios

Las autoridades deben estar atentas a la especulación por alza de precios,
porque algunos almacenes están  recibiendo los productos con un precio
más alto. Sin embargo, se debería sancionar aquellos almacenes y tiendas
que reciben el producto al precio correcto y los suben sin ninguna
justificación, es necesario vigilar.
 
No se puede ocultar que el transporte y otros factores han hecho que se
doble el valor de los productos, lo que genera que se eleve el flete por las
dificultades y riesgos que corren los transportadores para llevar los
productos. El compromiso por parte del comercio es total, se han puesto a
disposición las estructuras, los empleados y el transporte para abastecer a
las familias, lo que tenemos que pensar es cómo podemos sacar lo mejor
de esta situación.
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