1. DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO ECONOMICO

1.1 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
El municipio cuenta con recursos humanos capacitados, sus actividades económicas más
importantes son la pecuaria, agrícola, minera y labores artesanales, cualidades que deben
aprovecharse en bien del desarrollo económico y social del municipio.
En el municipio se caracterizaron seis sistemas de producción agropecuarios, donde se
identificaron las actividades económicas, los cultivos principales y potenciales, igualmente
los servicios disponibles y los recursos para la producción.
Uno de los renglones más importantes de la economía del municipio es la ganadería
explotada de manera intensiva en praderas naturales, le sigue la agrícola con productos
como café, maíz, caña, maní, frutales y otros productos para autoconsumo. Los cultivos
ilícitos también están presentes en está región desarrollándose como una actividad
económica importante pero generando problemas sociales y ambientales.
La ganadería es representativa en el municipio, es de doble propósito. Ganado de Carne
(cebú x pardo) y se comercializa 100 litros de leche/día, esta actividad genera por predio
cerca de 20 empleos, con un jornal de $8000 grabado.
El cultivo principal es el maíz , con dos cosechas al año, y se destina un 70% para la venta.
El plátano es otro cultivo importante, seguido del maní y la yuca, los frutales como papaya,
mango, sandía, mandarina, zapallo, tomate y cítricos que se comercializan en un 95%. La
coca cultivo considerado como potencial, reporta mejores ingresos a la familias, con 4
cosechas al año y bien comercializada.
Otro cultivo de importancia es el café, de los cuales se obtienen dos cosechas al año, y
existe Asprosan, que se dedica a su comercialización.
También existen vetas de piedras semipreciosas (zafiro, rubi, colimdon) como en
Arboledas, Sombrerillos y Marquillos que en épocas anteriores generaron ingresos y de
dejaron de explotar por falta de fuentes de mercado. Aunque se obtiene oro, las familias
obtienen un promedio de 1 gr de oro a la semana, que es ingreso extra para estas familias.
Se realiza la producción de ladrillo en San Fernando, Canto Llano, Marquillos y
Sombrerillos, con un total de 35 ladrilleras con gran incidencia en los ingresos de su
población.

El aumento del cultivo de amapola ha disminuido las áreas plantadas en bosque,
actualmente solo ocupan media hectárea con especies que son utilizadas como leña porque
las maderas finas ya se encuentran en extinción.
Estos sistemas de producción podrían generar mas ingresos pero debido a factores como el
bajo nivel escolar de los campesinos, uso de tecnologías inapropiadas, el sector es poco
competitivo debido especialmente a la no-existencia de una red de mercado y
comercialización bien estructurada y la falta de apoyo a la formulación de proyectos de
ampliación y/o diversificación de la producción agrícola, agroindustrial y ganadera.

1.2

FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES

Mercaderes cuenta con una infraestructura financiera definida y sólida, su servidores
públicos son capacitados y con experiencia, genera recursos propios aunque se requiere de
mecanismos mas ágiles, por ejemplo através de una cultura tributaria, que acabe con la
evasión e incentive más a la población para el pago de sus impuestos, industria, comercio y
predial.
Se deben crear Programas de Veeduría para eliminar la corrupción y el despilfarro de los
bienes de la administración. También se debe racionalizar el gasto público y adoptar una
eficiente y ordenada organización administrativa para que el municipio sea accequible a las
partidas del estado tanto a nivel departamental como nacional.
Se necesitan políticas y programas destinados a mejorar la situación de sus finanzas y por
ende lograr un aumento en sus ingresos y un fortalecimiento institucional.
La tabla siguiente resume las potencialidades y limitantes de los diferentes sectores del
municipio.

MATRIZ DOFA

CARACTERISTICAS
O VARIABLES

POTENCIALIDADES

FORTALEZAS
Sistemas de Producción Suelos aptos para actividades
agropecuarias

OPORTUNIDADES
Diversificación en el
mercado de productos
como maíz, café, caña,
Existen las siguientes organizaciones maní y algunos frutales
comunitarias:
Asprosan,
Asmusan.
Asprodesarrollo, Grupo Asociativo De Fortalecimiento de la
Panela, Grupo Asociativo La Paz, Industria Ganadera (leche y
Frumercaderes, Diversificar, Grupo carne).
Asociativo El Chambimbe, Asmucmer,
Fortalecimiento de
Grupo Asociativo Los Alpes.
microempresas y de la
organización empresarial
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económicos por la :
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AMENAZAS
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Ausencia de
entidades para
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Sistemas de
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poco competitivos

MATRIZ DOFA
CARACTERISTICAS O
VARIABLES
Industria y Servicios

POTENCIALIDADES
FORTALEZAS
Extracción de oro
Ladrilleras

OPORTUNIDADES

Fortalecimiento de las
industrias existentes

LIMITANTES
DEBILIDADES
Falta de Tecnología e
infraestructura
Falta de Tecnología e
infraestructura

AMENAZAS
Genera contaminación
ambiental
Induce deforestación

MATRIZ DOFA
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VARIABLES
Finanzas Públicas

POTENCIALIDADES
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Buena capacidad de
endeudamiento

OPORTUNIDADES
Potencial tributario
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alto
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público
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Fortalecimiento
empresarial de la
administración
Falta de titulación de
predios.
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operativamente las
unidades administrativas
municipales.

AMENAZAS
Presupuestos adecuados y
acordes con los proyectos
y programas que se
planean
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VARIABLES
Contexto Geográfico

POTENCIALIDADES
FORTALEZAS
Pertenencia a zonas de
internes regional.
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OPORTUNIDADES
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control Deforestación
empleo.
ambiental
Cultivos ilícitos
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de Descoordinacion
municipio
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para
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