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INTRODUCCION

El comportamiento de la actividad económica del departamento de Risaralda, al concluir el

primer trimestre de 2001, evidenció signos de desaceleración si se tiene en cuenta la

evolución de algunas variables del sector productivo.

Fue así como las exportaciones realizadas por los diferentes agentes económicos del

Departamento, solo crecieron el 6.9% frente al trimestre inicial de 2000, mientras que las

importaciones cayeron 2.2%. El anterior comportamiento estuvo ratificado por el indicador de

ventas realizado por la DIAN, el cual señaló un lento avance del 1.4% en cuanto a las ventas

externas, durante los dos primeros meses del año de referencia, mientras que las compras

se contrajeron 1.3%.

De igual manera, la inversión neta en sociedades registrada por la Cámara de Comercio de

Pereira, contabilizó un saldo de $2.220 millones en los tres primeros meses de 2001,

reflejando una reducción del 34.8% respecto a similar período del año anterior, inducida por

la caída del 42.9% en las reformas de capital y el incremento del 239.3% en la liquidación de

sociedades.

Por su parte, el área por construir en Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, tuvo

una disminución en el trimestre del 11.6%, al totalizar 49.048 m2, en tanto que la destinada a

vivienda cayó 24.8%, para el mismo período.

Las anteriores circunstancias repercutieron negativamente en el sistema financiero de la

ciudad, ya que los saldos de las fuentes de recursos a marzo de 2001, descendieron 0.5% y

1.6%, al compararlos con diciembre y marzo de 2000, respectivamente, jalonados

especialmente por la menor cuantía en los depósitos en cuenta corriente. Similar conducta

mostraron los usos de recursos, con reducciones para los períodos en mención del 9.7% y

13.3%, en su orden, siendo evidente el retroceso de los montos registrados en la cartera

vigente, resultado de la poca demanda de empréstitos realizada por las empresas y las

familias. La anterior tendencia, unida al proceso de refinanciación de las deudas por parte

del sistema financiero de la ciudad, produjo una caída anual de la cartera vencida del 40.0%.
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De otro lado, se observó una tasa de desempleo para las ciudades de Pereira,

Dosquebradas y la Virginia del 20.5%, a marzo de 2001, superior en 3.7 puntos porcentuales

a la señalada en similar mes del año precedente.

Contrario al panorama ya mencionado, se mostró el recaudo de impuestos nacionales en el

Departamento, al presentar un avance anual del 31.9%, gracias al buen desempeño de los

recaudos del IVA y Retefuente, 31.0% y 34.0%, valores que en conjunto representaron el

85.3% del total.

Igualmente, el pronóstico de cosecha cafetera para Risaralda se expandió el 68.0% en los

meses enero - marzo de 2001, respecto a similar lapso de 2000, debido a las condiciones

climáticas y la producción de áreas renovadas en años anteriores. Por último, el Indice de

Precios al Consumidor en la capital risaraldense presentó tendencia a la baja, ubicándose en

3.63%, inferior en 0.71 puntos porcentuales al señalado en marzo de 2000.
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SIGLAS Y CONVENCIONES

ACICAM: Asociación Colombiana de Industrias de Calzado, Cueros y sus Manufacturas

ACOPI: Asociación Colombiana de Pequeños Industriales

ACOPLASTICOS: Asociación Colombiana de Industrias del Plástico

ANFALIT: Asociación Nacional de Fabricantes de Ladrillo

ANDIGRAF: Asociación Colombiana de Industrias Gráficas

CAMACOL: Cámara Colombiana de la Construcción

CAV: Corporaciones de Ahorro y Vivienda

CDT: Certificado de Depósito a Término

CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

ECH: Encuesta Continua de Hogares

EOIC: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

FOREC: Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero

ICCV: Indice de Costos de la Construcción de Vivienda

IPC: Indice de Precios al Consumidor

IVA: Impuesto al Valor Agregado

Kw/h: Kilovatios hora

M2: Metros cuadrados

M3: Metros cúbicos

- Sin movimiento

-- No es aplicable

(--) No comparable

--- Se omite por ser muy alta

(…) Información no disponible
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I. INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES

2000 2001

I I II III IV I

Precios
IPC (Variación % anual) 13,51 9,73 9,68 9,2 8,75 7,81
IPC (Variación % corrida) 4,92 5,39 6,98 7,73 8,75 4,49
IPP (Variación % anual) 9,44 13,68 15,63 12,92 11,04 1,07
IPP (Variación % corrida) 3,8 4,69 7,62 10,18 11,04 6,09

Tasas de Interés
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 29,6 11,2 11,7 12,5 13,1 13,3
Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual) 1/ 38,3 17,3 17,8 19,6 20,5 21,3

Producción, Salarios y Empleo
Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) -6,08 2,49 2,99 3,05 2,80 1,75 pr
Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera

Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -19,30 6,49 8,19 10,10 9,62 4,56
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -20,60 9,06 10,52 11,61 10,57 3,11

Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0,11 5,41 4,09 3,97 3,87 1,40
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0,05 5,40 4,10 3,99 3,88 1,40
Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 2/ 50,12 50,94 50,76 51,54 51,89 51,95
Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 2/ 19,51 20,29 20,43 20,52 19,69 19,65

Agregados Monetarios y Crediticios
Base monetaria (Variación % anual) -6,3 3,5 16,2 5,0 10,0 23,60
M3 más bonos (Variación % anual) 7,0 2,8 1,6 3,3 2,7 3,80
Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 4,6 -4,4 -6,5 -7,6 -7,5 -3,70
Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -0,6 -26,4 -26,3 -28,6 -20,0 -17,40

Indice de la Bolsa de Bogotá 910,16 958,53 762,81 749,24 712,77 807,76

Sector Externo
Balanza de Pagos

Cuenta corriente (US$ millones) -369,9 -60,7 -77,8 17,7 -11,6 n.d
Cuenta corriente (% del PIB) 3/ -1,6 -0,3 -0,4 0,1 -0,1 n.d
Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 751,3 115,7 55,4 95,3 650,5 n.d
Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 3/ 3,3 0,5 0,3 0,5 3,2 n.d

Comercio Exterior de bienes y servicios
Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 2.943,8 3.698,8 3.782,1 4.046,7 4.080,4 n.d
Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -7,1 25,6 13,1 10,4 4,1 n.d
Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.147,1 3.427,0 3.535,5 3.593,9 3.744,9 n.d
Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -31,1 8,9 9,7 9,8 1,0 n.d

Tasa de Cambio
Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 1.550,15 1.956,25 2.120,17 2.213,76 2.186,21 2.278,78
Devaluación nominal (%anual) 12,92 27,26 23,50 9,67 18,97 18,40
Real (1994=100 promedio) 97,37 110,23 118,44 120,76 119,70 119,72
Devaluación real (% anual) 1,21 13,20 11,65 0,51 7,98 8,61

Finanzas Públicas 4/
Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 14,6 15,3 13,6 14,4 10,7 n.d.
Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 18,0 18,9 19,2 17,3 25,9 n.d.
Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3,4 -3,6 -5,6 -2,8 -15,3 n.d.
Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 35,5 35,5 33,2 32,7 n.d. n.d.
Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 34,1 34,7 36,1 34,1 n.d. n.d.
Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1,4 0,7 -2,9 -1,3 n.d. n.d.
Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 21,7 28,5 32,5 34,9 37,3 n.d.

pr Preliminar.
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 2001
en 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 1993, en lugar de las proyecciones de la 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 siete Areas Metropolitanas son calculados por el Banco de la República.

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.
FUENTE: Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de Bogotá.

Indicadores Económicos
1999
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II. INDICADORES DE COYUNTURA

1. INDICADORES GENERALES

1.1 Precios

- Indice de precios al consumidor

Cuadro 1
Pereira. Variación porcentual del IPC, por niveles de

ingreso, según trimestres. Años 2000 - 2001

Variación %

Ingresos

Bajos Medios Altos

Total 8,92 9,73 8,64 8,82

Primero 4,34 4,78 4,27 4,37
Segundo 1,82 2,03 1,81 1,67
Tercer 1,08 1,10 0,93 1,47
Cuarto 1,12 1,53 1,40 1,06

Primero 3,63 4,59 3,30 3,49

Fuente: DANE

Trim estres Total

2000

2001

Gráfico 1

Colombia - Pereira. Variación mensual del IPC.
Enero 2000 a marzo 2001
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Fuente: DANE

Durante el primer trimestre del año 2001 el Indice de Precios al Consumidor -IPC- para la

ciudad de Pereira registró un crecimiento de 3.63%, inferior 0.71 puntos porcentuales a igual

periodo del año anterior y 0.34 puntos porcentuales por debajo del total nacional, que se

ubicó en 2.03%.
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La mayor contribución a la inflación durante este período en la ciudad, correspondió a los

alimentos, explicando el 46.63% del aumento, motivado especialmente por incrementos en

los precios de la carne, 6.70%, y la papa, 45.45%, participando estos dos productos con el

22.3% de la evolución del IPC trimestral.

Por grupos, la más alta variación en lo que va corrido del año la reportó la educación con

8.96%. Igualmente, algunos gastos básicos de importancia en el consumo de los hogares

que mostraron avances significativos fueron el gas, 14.04%, energía eléctrica, 6.94% y

acueducto, alcantarillado y aseo, 4.38%.

- Indice de costos de la construcción de vivienda

Cuadro 2
P e r e ira . V a r ia c ió n p o r c e n tu a l d e l In d ic e d e

C o s to s d e la C o n s t ru c c ió n d e V iv ie n d a , p o r t ip o ,
s e g ú n t r im e s t re s . 2 0 0 0 - 2 0 0 1

T rim e s tre s T o ta l
V iv ie n d a

u n ifa m ilia r
V iv ie n d a

M u lti fa m il ia r

2 0 0 0

A c u m u la d o 8 ,5 4 8 ,3 2 8 ,8 0

P rim e ro 4 ,1 7 4 ,2 5 4 ,0 7

S e g u n d o 1 ,0 9 0 ,9 7 1 ,2 4
T e rc e r o 1 ,2 4 1 ,1 1 1 ,4 0

C u a rto 1 ,8 0 1 ,7 8 1 ,8 4

2 0 0 1

P rim e ro 8 ,1 6 8 ,4 4 7 ,8 2

F u e n te : D A N E .

Gráfico 2

Pereira. Variación Porcentual del ICCV, según meses
Enero 2000 - marzo 2001
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En el primer trimestre de 2001 el Indice de Costos de la Construcción de Vivienda -ICCV- en

la ciudad de Pereira presentó una variación de 8.16%, cifra 3.99 puntos porcentuales

superior a la del mismo período del año anterior. Por tipología de vivienda, el

comportamiento trimestral de la unifamiliar fue de 8.44% y la multifamiliar 7.82%.

Según grupos de costos se registró una variación de 7.52% en los materiales, 9.27% para

maquinaria y equipo y 9.30% en mano de obra.

Para el período en mención, el ICCV en Pereira evidenció la modificación más alta de las

ciudades donde se aplica, explicada básicamente por incrementos en el grupo de mano de

obra, ante los ajustes en los salarios de maestro general, 7.44%, oficial, 7.83% y 11.27%

para ayudante, variación que se evidenció en el primer mes del año y que incidió en el

comportamiento del indicador por su importante peso relativo.

A nivel del subgrupo de materiales, la mayor variación trimestral la presentaron los utilizados

en la cimentación y estructuras, ante el aumento de los precios del concreto, 15.79% y hierro

y acero, 8.49%.

1. 3 Empleo

Cuadro 3
Pereira - Dosquebradas - La Virginia. Indicadores del mercado laboral.

Enero - marzo 2000 - 2001

2000 2001

Enero - Marzo Enero - Marzo

Población en edad de trabajar (%) 76,2 75,0
Tasa global de participación (%) 63,8 66,7
Tasa de ocupación (%) 53,1 53,0
Tasa de desempleo (%) 16,8 20,5
T.D. Abierto (%) 15,4 19,5
T.D. Oculto (%) 1,4 1,0
Tasa de subempleo (%) 30,4 32,6
* Insuficiencia de horas (%) 11,8 15,1
* Empleo inadecuado por competencias (%) 4,6 2,0
* Empleo inadecuado por ingresos (%) 25,7 24,8

Población total (miles) 576 596
Población en edad de trabajar (miles) 439 447
Población económicamente activa (miles) 280 298
Ocupados (miles) 233 237
Desocupados (miles) 47 61
Abiertos (miles) 43 58
Ocultos (miles) 4 3
Inactivos (miles) 159 149
Subempleados (miles) 85 97
* Insuficiencia de horas (miles) 33 45
* Empleo inadecuado por competencias (miles) 13 6
* Empleo inadecuado por ingresos (miles) 72 74

Fuente: DANE. Encuesta Contínua de Hogares.

Concepto
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Gráfico 3

Pereira. Evolución de la tasa de desempleo. Junio y diciembre
1997 - 2000. Marzo 2001
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Fuente: DANE

De acuerdo con los últimos datos de la Encuesta Continua de Hogares -ECH-, Pereira y el

área metropolitana tuvo una tasa de desempleo de 20.5% para el primer trimestre del

presente año, cifra superior en 3.7 puntos porcentuales a la de similar período de 2000 y en

0.9 puntos porcentuales al registro nacional. A nivel nacional se observó un incremento de

312.000 personas desocupadas entre marzo de 2000 y 2001.

Para el área metropolitana de Pereira, aunque varió el número de ocupados en 4.000

personas, los desocupados aumentaron básicamente por el crecimiento de la población en

edad de trabajar -PET- en 8.000 personas y la económicamente activa -PEA-, que pasó de

280 mil a 298 mil personas, hecho que evidenció la importante presión sobre la demanda de

trabajo en la región, al salir en busca de oportunidades de trabajo el 3.0% del total de

población.

1.4 Movimiento de sociedades

- Inversión neta 1

Según información suministrada por la Cámara de Comercio de Pereira, la inversión neta en

sociedades durante el primer trimestre del año 2001 totalizó $2.220 millones, presentando

1 Inversión neta = Capital constituido + Capital reformado - Capital liquidado.
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una contracción del 34.8% frente a los registros de 2000, situación propiciada por la menor

constitución de nuevas sociedades y reformas de capital.

Cuadro 4

Var. %

2000 2001 anual

Total 3.403 2.220 -34,8

Agropecuario -21 208 (--)

Explotación minera - - (--)
Industria 452 450 -0,4
Electricidad, gas y agua - - (--)

Construcción 141 -439 (--)
Comercio 1.255 920 -26,7
Transporte 200 421 110,5

Seguros y finanzas 914 519 -43,2
Servicios 462 141 -69,5

Fuente: Cámara de Comercio de Pereira

Pereira. Inversión neta , por sectores económicos

Primer trimestre 2000 - 2001
Millones de $

Actividad Económica
Primer trimestre

Gráfico 4

Pereira. Inversión neta. Distribución relativa de capital.
Primer trimestre 2001
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Fuente: Cámara de Comercio de Pereira

Entre los sectores menos dinámicos se encuentran servicios, seguros y finanzas, comercio e

industria, los cuales observaron disminuciones en año completo, siendo más notorio en los

servicios al caer 69.5%.

De otro lado, la única actividad económica que presentó buen comportamiento fue el

transporte, reportando un avance del 110.5%, al contabilizar $421 millones en el trimestre.
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- Sociedades constituidas

Cuadro 5

Var. %

No. 2000 No. 2001 Anual

Total 108 2.767 158 2.991 8,1

Agropecuario 3 11 12 409 ---
Explotación minera - - - - (--)

Industria 13 467 8 445 -4,7

Electricidad, gas y agua - - 1 - (--)
Construcción 10 205 4 18 -91,2

Comercio 38 848 41 696 -17,9

Transporte 2 15 48 217 ---

Seguros y Finanzas 27 988 34 1.072 8,5
Servicios 15 233 10 134 -42,5

Fuente: Cámara de Comercio de Pereira

Primer trimestre 2000 - 2001
Millones de $

Pereira. Sociedades constituidas , por sectores económicos

Primer trimestre
Actividad Económica

Para el primer trimestre del presente año se constituyeron 158 sociedades por un monto de

$2.991 millones y una variación del 8.1%, si se compara con igual periodo de 2000, situación

que generó 351 nuevos puestos de trabajo en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de

Pereira.

Evidenciaron signos de mejoría los sectores agropecuario, transporte y seguros y finanzas al

compararlos con similar lapso de 2000, destacándose en el sector agropecuario la

constitución de una empresa, dedicada a la producción de materia prima utilizada en la

elaboración de concentrados para animales, con una inversión de $400 millones, la cual se

realizó en el mes de enero.

- Sociedades reformadas

En los primeros tres meses del presente año, las sociedades que aumentaron su capital de

trabajo fueron 14, nueve menos que en igual trimestre de 2000, por una cuantía de $593

millones, representando un descenso del 42.9% en año completo, siendo el comercio,

seguros y finanzas y los servicios los que observaron en el trimestre las mayores

disminuciones, 33.7%, 81.5% y 86.1%, en su orden.

Cabe señalar que el sector transporte mostró una variación positiva del 12.4%, en razón del

aumento de capital realizado por una empresa dedicada a la movilización de carga por
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carretera nacional e internacional, registrada en el mes de febrero por una cuantía de $204

millones.

Cuadro 6

Var. %

No. 2000 No. 2001 anual

Total 23 1.039 14 593 -42,9
Agropecuario - - - - --

Explotación minera - - - - --

Industria - - 1 10 (--)

Electricidad, gas y agua - - - - --

Construcción 1 20 - - --

Comercio 9 483 7 320 -33,7

Transporte 3 185 2 208 12,4

Seguros y Finanzas 4 135 3 25 -81,5

Servicios 6 216 1 30 -86,1

Fuente: Cámara de Comercio de Pereira

Millones de $

Actividad Económica

Pereira. Sociedades reformadas, por sectores económicos

Primer trimestre 2000 - 2001

Primer trimestre

- Sociedades disueltas y liquidadas

Cuadro 7

Var. %

No. 2000 No. 2001 anual

Total 35 402 33 1.364 239,3
Agropecuario 4 32 2 201 ---

Explotación minera - - - - (--)

Industria 3 15 2 5 -66,7
Electricidad, gas y agua - - - - (--)

Construcción 3 84 4 457 ---

Comercio 10 75 11 96 28,0
Transporte - - 1 4 ---

Seguros y Finanzas 10 68 11 578 ---
Servicios 5 128 2 23 -82,0

Fuente: Cámara de Comercio de Pereira

Pereira. Sociedades disueltas, por sectores económicos

Primer trimestre 2000 - 2001

Actividad Económica

Millones de $

Primer trimestre

Durante el primer trimestre del presente año se liquidaron 33 sociedades por un valor de

$1.364 millones, cifra superior en 239.3% respecto a la del año 2000, situación que indujo a

la terminación de 51 puestos de trabajo. Estos resultados fueron en buena parte, propiciados

por el cierre de una constructora, el retiró de una empresa dedicada a la inversión en bienes

inmuebles urbanos y rurales y la liquidación de una sociedad orientada a la silvicultura y
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procesamiento de madera, empresas que en conjunto sumaron $1.131 millones, el 82.9%

del total.

2 COMERCIO EXTERIOR

2.1 Exportaciones

Gráfico 5

Risaralda. Exportaciones no tradiciona les registradas de los diez
principales grupos de productos, según clasificación CIIU. Primer

trimestre 2001. Distribución porcentual del valor FOB (US$)
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Fuente: DANE

De acuerdo con los documentos de exportación procesados por el DANE, las exportaciones

no tradicionales originadas en el departamento de Risaralda se incrementaron 6.9% en el

primer trimestre del 2001, con relación a similar período de 2000, al pasar de US$31.0

millones a US$33.2 millones, respectivamente. Asimismo, si se compara las ventas al

exterior entre enero y marzo del presente año con las registradas en el cuarto trimestre de

2000, se percibió un aumento del 20.8% (ver anexo 1).

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme -CIIU-, una de las agrupaciones de

mayor dinámica y contribución al crecimiento observado en el primer trimestre de los dos

años analizados fue “Papel y sus productos”, la cual avanzó el 38.4%, aportando 6.47 puntos

porcentuales a la variación total. Sin embargo, la agrupación de “Prendas de vestir” mantuvo

el primer lugar en la contribución al valor total exportado por el Departamento, con una

participación del 46.1% en los tres primeros meses del presente año, un incremento del

11.3% y un aporte a la variación de 5.01 puntos porcentuales.
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Se destacó además, la dinámica de los productos correspondientes a la división “Maquinaria

y equipo”, 61.1%, con una contribución a la variación de 2.54 puntos porcentuales, donde la

agrupación “Material de transporte”, se expandió el 102.2%.

Por su parte, las agrupaciones que mostraron un descenso significativo fueron “Productos

alimenticios” e “imprentas y editoriales”, cuyas exportaciones entre ambos trimestres cayeron

31.9% y el 42.1%, restándole a la contribución de la variación en el período analizado 6.86

puntos porcentuales. Otras divisiones y agrupaciones, como las “Metálicas básicas”, si bien

registraron disminuciones del 100.0%, su participación relativa en el inicio del período

analizado fue tan sólo del 0.9%.

Tanto para el primer trimestre de 2000 y 2001, Estados Unidos se constituyó en el principal

país comprador de los productos producidos en Risaralda, ya que su demanda fue del

47.1% y 49.4% respectivamente; en segundo lugar se ubicó Venezuela, con el 23.2% y

18.5% en tanto Rusia conservó el tercer puesto con el 5.2% y 3.6%.

- Importaciones

Gráfico 6

Risaralda. Importaciones registradas según clasificación CIIU. Primer
trimestre 2001. Distribución porcentual del valor FOB (US$)
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Fuente: DANE

En un 2.2% disminuyeron las importaciones realizadas por los agentes económicos

residentes en el Departamento, durante el primer trimestre del presente año con relación a
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igual período del año 2000, al pasar de US$28.7 millones a US$28.1 millones, mientras que

frente al cuarto trimestre del año anterior el descenso fue del 4.4% (Ver anexo 2).

Según la CIIU, los productos que comprenden la división “Maquinaria y equipo” mantuvieron

su participación mayoritaria dentro del valor total importado por Risaralda entre enero y

marzo de los dos últimos años analizados, pasando del 29.2% al 43.2%, donde la

agrupación “Material de transporte”, con un significativo incremento del 169.8%, presentó la

mayor contribución positiva a la variación entre los trimestres, 15.2 puntos porcentuales. En

segundo lugar se ubicó la división “Textiles y prendas de vestir”, cuya participación fue del

23.6% en el primer trimestre de 2000 y del 27.2% en igual periodo de 2001,

correspondiéndole a la agrupación “Textiles” un incremento del 25.2% y una contribución a la

variación de 4.9 puntos porcentuales.

Respecto a los productos de las divisiones y agrupaciones que mayoritariamente

contribuyeron a la caída de las importaciones, se encontraron la “Fabricación de papel y sus

productos” y la “Fabricación de sustancias químicas” con disminuciones del 43.2% y 49.1%

y aportes de 8.9 y 7.1 puntos porcentuales a la variación total del valor importado.

De otro lado, los Estados Unidos conservaron para el trimestre inicial de 2000 y 2001, el

primer lugar como país proveedor de los productos adquiridos, sin embargo las compras

realizadas a este país disminuyeron el 47.4%, pasando su participación en el valor total

importado de un 40.9% al 22.0%. Caso contrario, sucedió con Japón y Chile, los cuales se

ubicaron en segundo y tercer lugar, con incrementos del 21.9% y 6.2%, respectivamente.

3 MONETARIOS Y FINANCIEROS

3.2 Financieros

A marzo de 2001 las captaciones y colocaciones del sistema financiero en el Área

Metropolitana de Pereira registraron, en su orden, valores de $781.756 millones y $737.166

millones, con variaciones anuales negativas del 1.6% y 13.3%, respectivamente. En especial,

la caída de las colocaciones se explica por el menor dinamismo en la colocación del crédito

como consecuencia de las mayores exigencias para su otorgamiento, así como también por

la continuación del proceso de saneamiento de la cartera vencida que muestra niveles

inferiores al promedio nacional.
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Cuadro 8

2001 Var. %
Mar. Jun. Sep. Dic. Mar. anual

794.529 804.510 798.568 785.630 781.756 -1,6

Bancos comerciales 771.569 775.604 773.231 765.498 762.715 -1,1
Corporaciones financieras 5.141 11.622 9.301 9.046 8.134 58,2
Compañías de financiamiento comercial 17.819 17.284 16.036 11.086 10.907 -38,8

849.974 880.200 785.884 816.021 737.166 -13,3

Bancos comerciales 787.202 802.778 736.958 767.574 698.903 -11,2
Corporaciones financieras 32.169 41.653 15.449 17.583 16.303 -49,3
Compañías de financiamiento comercial 30.603 35.769 33.477 30.864 21.960 -28,2

1 Area Metropolitana de Pereira comprende a los municipios de Dosquebradas y La Virginia.

Fuente: Entidades Financieras del Area Metropolitana.

Total fuentes de recursos

Total usos de recursos

Area Metropolitana de Pereira 1. Principales fuentes y usos de recursos del sistema financiero.

Millones de pesos

Conceptos

Saldos a fin de:

Saldos año 2000. Marzo de 2001

2000

- Fuentes de recursos

Gráfico 7
Area metrapolitana. Fuentes de recursos de los bancos

comerciales, participación porcentual por productos a marzo de
2001
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Fuente: Entidades financieras del Area Metropolitana de Pereira.

El subsector de bancos comerciales captó el 97.6% del total, mientras que las corporaciones

financieras y las compañías de financiamiento comercial participaron con el 2.4% restante.

Estas últimas muestran una caída muy fuerte en todas sus cuentas, especialmente en su

principal producto, los certificados de depósito a término, cuya disminución fue del 38.8%,

explicada en algún modo por el cierre de una de ellas en esta ciudad (Ver anexo 3).

El comportamiento de las captaciones mantuvo la tendencia presentada en períodos

anteriores, es decir los bancos comerciales como el principal grupo y en permanente
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recuperación por la mayor oferta de productos y servicios; por su parte, las corporaciones

financieras y las compañías de financiamiento comercial, mostraron niveles nominales cada

vez más bajos de captaciones y con muchas dificultades para mantenerse.

- Usos de recursos

Gráfico 8

Area metropolitana. Usos de recursos de los bancos
comerciales.Participación porcentual por productos a marzo de

2001
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Fuente: Entidades financieras del Area Metropolitana de Pereira.

Situación muy similar se presentó en las colocaciones, donde el subsector de los bancos

comerciales evidenció el mayor porcentaje de participación, 94.8%, en tanto que un 2.2% es

registrado por las corporaciones financieras que continuaron su tendencia decreciente y un

3.0% para las compañías de financiamiento comercial, las cuales siguieron mostrando una

caída en todas sus cuentas activas, no sólo por las mayores exigencias en el momento de

colocar los recursos sino también por el cierre de sucursales en esta ciudad (Ver anexo 4).

En cuanto a los bancos comerciales, se percibió una disminución en el total de colocaciones,

11.2% frente a igual período del año anterior; de manera simultánea se dio un descenso del

9.4% en su cartera vigente, superado ampliamente por la reducción del 40.5% en la cartera

vencida como resultado de los procesos de saneamiento de cartera, ya sea a través de la

recepción de bienes en dación de pago o de la negociación de la cartera con algunas

centrales de inversión.
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- Cartera vencida

Cuadro 9

M illones de pesos
2001

Mar. Dic. M ar. trim estral Anual

Total 125.249 69.750 75.105 7,7 -40,0

Bancos 119.496 71.048 9,9 -40,5
Corporaciones financieras 2.231 2.200 2.179 -1,0 -2,3
Com pañías de financiam iento com ercial 3.522 2.893 1.878 -35,1 -46,7

1C omprende los munic ipios de Dosquebradas y La Virginia.

Fuente: Entidades financ ieras Area Metropolitana.

Area Metrop olitana de Pereira 1. Saldos de la cartera vencida del sistem a fin anciero.

Marzo - diciemb re de 2000. M arzo de 2001

2000
Entidades

Var. %

El saldo de la cartera vencida al finalizar el mes de marzo de 2001 totalizó $75.105 millones,

que frente a los $125.249 millones de igual período del año anterior, significó una caída del

40.0%, como resultado de las refinanciaciones de las deudas y las menores colocaciones

efectuadas por los agentes financieros en el mercado. Por grupos, las mayores restricciones

se presentaron en las compañías de financiamiento comercial y los bancos, 46.7% y 40.5%,

respectivamente.

Por último, de las 27 entidades que reportaron información, ocho de ellas señalaron una

cartera vencida inferior al 5.0% del total de usos de recursos, mientras que otras ocho

registraron una cartera vencida superior al 5.0% e inferior al 10.0%; cinco entidades se

ubicaron en el rango entre 10.0% y 15.0%; en esta ocasión no hubo entidades con carteras

vencidas entre el 15.0% y 20.0%, pero seis si mostraron una cartera vencida superior al

20.0%, manteniéndose la concentración que en períodos anteriores se ha venido

presentando en la parte inferior de la tabla, al ubicarse más del 75.0% de las entidades en el

rango comprendido desde cero hasta el 15%, corroborando la mejoría mencionada

anteriormente.

- Indicador de calidad de cartera

El indicador de calidad de cartera en el Area Metropolitana de Pereira a marzo de 2001, para

el total del sistema financiero fue de 11.9%, lo que significó una recuperación de 4.9 puntos

porcentuales frente a similar mes de 2000. Igual tendencia se percibió en los bancos

comerciales y compañías de financiamiento comercial, mientras que las corporaciones

financieras aumentaron 1.7 puntos dicho indicador al finalizar el período de estudio, cuando

se colocó en 31.7%.
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Cuadro 10

2001

Mar. Jun. Sep. Dic. Mar.

Total 16,8 16,3 12,9 10,9 11,9

16,8 16,3 12,8 10,6 11,7

31,0 46,2 31,6 31,7 31,7
13,4 10,9 11,0 10,9 9,6

Calidad de cartera: Cartera vencida / total cartera.
1

El Area Metropolitana comprende los municipios Dosquebradas y La Virginia.

Fuente: Entidades financieras del Area Metropolitana de Pereira.

Bancos comerciales
Corporaciones financieras
Compañías de financiamiento comercial

Area Metro p olitana de Pereira
1
. Indicador de calidad de cartera.

Entidades

Saldos a final de:

2000

Año 2000. Marzo de 2001

4 FISCALES

4.1 Ejecución presupuestal

- Gobierno central departamental

- Ingresos

Al concluir marzo del año 2001 los ingresos corrientes de la administración central

departamental de Risaralda totalizaron $37.454 millones, con un incremento del 19.8%

frente al mismo período de 2000. Este crecimiento se explica por el aumento del 34.5% en

las transferencias corrientes, lo que indica una alta dependencia de éstas, destacándose las

del presupuesto nacional, al sumar $26.797 millones, 35.0% más que lo recibido en marzo

de 2000 (Ver anexo 5).

Contrario a lo anterior, debe citarse la caída de las principales rentas tributarias, cerveza,

25.1%, afectado del paro de la cervecera más grande del país, cigarrillos, 10.1%, resultado

del aumento del contrabando y registro y anotación, 1.5%, debido a la persistente recesión

en el sector de la construcción. No obstante, dentro de este mismo grupo crecieron el

impuesto de licores 20.0% y timbre, circulación y tránsito 15.7%.

Igualmente, los ingresos no tributarios descendieron 61.2%, atribuible a la reducción de la

venta de otros servicios no típicos, la baja en los ingresos de la propiedad y en el rubro de

servicios y operaciones, por la reclasificación en las cuentas de ingresos de expedición de

pasaportes, además, no se realizó el cobro de la estampilla pro Universidad Tecnológica,

según modificaciones a la ley que autorizaba su recaudo.



INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL DE RISARALDA 21

- Gastos

Culminado el primer trimestre los gastos corrientes de la administración central

departamental, totalizaron $29.859 millones, cifra que comparada con la de marzo de 2000

evidenció una expansión del 22.4% (Ver anexo 5).

Debe señalarse que el comportamiento de los principales renglones del gasto presentaron

incrementos frente al primer trimestre del 2000, como efecto de los mayores desembolsos

para el pago de remuneración al trabajo, debido al pago de indemnizaciones por la

reestructuración administrativa realizada. Los demás rubros registraron disminuciones,

destacándose la caída del 16.8% en la cancelación de intereses de deuda pública, ante los

dos años de período de gracia concedidos por la refinanciación de la deuda. Finalmente, los

gastos de inversión reflejaron un bajo nivel, teniendo en cuenta que al final del período la

formación bruta de capital representó el 0.3% de los gastos corrientes, como consecuencia

de la aplicación de la ley 617 de ajuste fiscal.

- Gobierno central municipal

- Ingresos

Al finalizar el primer trimestre del año 2001, los ingresos corrientes del municipio de Pereira

sumaron $19.341 millones, alcanzando una variación del 2.9% respecto al mismo período de

2000 (Ver anexo 6).

El recaudo de las principales rentas frente a marzo de 2000, advirtió alzas de 11.7% en los

ingresos tributarios, sustentadas por el impuesto de predial e industria y comercio, los cuales

presentaron incrementos del 10.7% y 16.9% en su orden, gracias a los a estímulos ofrecidos

por pronto pago. Por su parte, la sobretasa a la gasolina disminuyó en 85.3%, debido a que

los recaudos por este concepto aún no se reflejan en los ingresos del municipio. Asimismo,

el decrecimiento del 5.5% en los ingresos no tributarios obedeció al descenso en los

ingresos de la propiedad, 54.1%, por los menores rendimientos financieros.

Por su parte, las transferencias recibidas que representaron el 16.9% de los ingresos

corrientes, observaron una reducción de 23.4% frente a marzo de 2000, como efecto de la

contracción del 27.2% en los recursos provenientes del nivel central nacional, hecho



INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL DE RISARALDA 22

justificable al tener en cuenta el recorte que hizo el Gobierno Nacional a los entes territoriales

sobre la participación en los ingresos corrientes de la nación.

- Gastos

Los gastos corrientes de la administración central municipal de Pereira al finalizar marzo de

2001 disminuyeron en 37.0 % al contabilizar $9.507 millones, producto del declive de los

gastos de funcionamiento en 43.8%, ya que en el trimestre la administración no ejecutó

programas subsidiados de salud y gastos en especie a las familias. Se debe destacar el

crecimiento del 14.4% en remuneración al trabajo si se compara con igual trimestre de 2000,

explicable por la reestructuración administrativa y transferencias a los fondos de pensiones y

cesantías (Ver anexo 6).

Finalmente, la formación bruta de capital evidenció una baja del 99.6% entre el primer

trimestre de 2000 y 2001, debido a la terminación de las obras iniciadas durante la

administración anterior, las cuales fueron realizadas con los rendimientos financieros de la

venta de la empresa de teléfonos de la ciudad, situación que no se dio a principios del

presente año, por no contar con la misma disponibilidad de recursos. También es de anotar el

decrecimiento de 29.7% en el rubro de intereses y comisiones de deuda pública, efecto de la

disminución de las tasas de interés y las amortizaciones a capital realizadas en los últimos

meses.

4.2 Recaudo de impuestos nacionales

Cuadro 11

I Trimestre 38.607 2.451 18.368 14.466 3.322

IV Trimestre 35.073 2.053 11.517 16.817 4.686

I Trimestre 50.926 4.073 24.053 19.386 3.414

Var. % trimestral 45,2 98,4 108,8 15,3 -27,1

Var. % anual 31,9 66,2 31,0 34,0 2,8

Fuente: Dian. Regional Centro Occidente.

Risaralda. Recaudos de impuestos nacionales por tipo,
Primer y cuarto trimestre de 2000. Primer trimestre de 2001

Millones de pesos

Periodo Total Renta IVA Retefuente Aduana

2000

2001
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Gráfico 9
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Fuente: DIAN Regional Centro Occidente.

Durante el primer trimestre del año 2001, los recaudos de impuestos nacionales tuvieron un

aumento del 31.9% respecto a similar periodo de 2000, en parte por el buen desempeño del

impuesto de renta que avanzó 66.2%, gracias al beneficio de auditoría otorgado a partir de

diciembre de 2000.

Igualmente, el IVA se incrementó en 31.0% como resultado de las ventas en la temporada

navideña, retefuente en 34.0% y aduana en 2.8%. Al comparar los montos de este periodo

con los obtenidos en el trimestre final de 2000, se percibió un aumentó del 45.2%, jalonado

por el buen desempeño del IVA, que participó con un 47.2% del total recaudado, seguido por

el impuesto de renta y retefuente.

- Indicador de ventas

Para este indicador se tomó como base la declaración de ventas presentada por las

empresas de Risaralda ante la DIAN, correspondiente al primer bimestre de los años 2000 y

2001, por cuanto el pago se ejecuta dentro del mismo año gravable. El análisis se realizó con

base en los denuncios rentísticos que hacen referencia al total de las ventas del primer

bimestre del año 2001 y cuarto del año 2000, comparadas con las del periodo 2000 - 1999,

las cuales presentaron un crecimiento del 6.5% y una evolución favorable en los sectores de

la agricultura, 77.4%, minería, 70.7%, comercio al por mayor, 47.8%, finanzas, 45.3% y

servicios generales, 18.2%, mientras que el transporte, el comercio al por menor y la

industria, evidenciaron variaciones negativas, superiores al 15.3%.
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Cuadro 12

Porcentajes

Total 1,4 6,0 6,5 -1,3

Agricultura -87,6 30,0 77,4 -1,6

Minería --- 70,7 70,7 189,0

Industrial 24,1 -5,3 -15,3 -7,8

Exportaciones 11,9 11,9 (--) 83,9

Construcción (--) 2,0 2,0 -84,5

Transporte (--) -58,6 -58,6 -20,0

Finanzas (--) 45,3 45,3 -36,5
Servicios generales 415,6 18,7 18,2 32,0

Comercio al por mayor -85,2 27,4 47,8 50,3

Comercio al por menor --- -24,5 -29,6 -46,4

Fuente: SICAT fecha de corte mayo 15 de 2001

Ventas
Nacionales

Compras
Ventas
Totales

Exportaciones

Risaralda. Variaciones porcentuales de las ventas, según sectores

económicos. Primer bimestre 2000 - 2001

Sectores
Variación % 2001 / 2000

Por su parte las ventas nacionales aumentaron 6.0%, siendo la minería el sector más

representativo, al expandirse el 70.7%, mientras que el transporte cayó 58.6%. En cuanto a

las compras realizadas por los diferentes sectores se observaron incrementos destacados en

la minería, 189.0%, exportaciones, 83.9%, comercio al por mayor, 50.3% y servicios

generales, 32.0%, no obstante, presentarse una disminución global del 1.3%.

4.3 Deuda Pública

Cuadro 13

2001

Marzo Diciembre Marzo Trimestral Anual

Total (1+2+3+4) 145.193 147.412 143.922 -2,4 -0,9

1- Gobierno Central Departamental 45.104 55.003 54.466 -1,0 20,8

2- Gobierno Central Municipal 22.446 18.788 18.402 -2,1 -18,0

3- Subtotal resto de municipios 11.542 11.568 10.949 -5,4 -5,1

4- Subtotal entidades 66.101 62.053 60.105 -3,1 -9,1

Aguas y Aguas de Pereira 26.904 23.960 23.321 -2,7 -13,3
Empresa de Aseo 3.546 2.950 2.881 -2,3 -18,8
Empresa de Energia de Pereira 23.858 21.632 21.484 -0,7 -10,0
Aeropuerto Matecaña 675 450 375 -16,7 -44,4
Instituto Municipal de Salud 1.000 625 625 0,0 -37,5
Instituto de Transito y Transporte 900 700 550 -21,4 -38,9
Fondo de Vivienda Popular 1.059 529 394 -25,5 -62,8
Induval 3.349 1.769 1.681 -5,0 -49,8
Hospital Universitario San Jorge 863 711 657 -7,6 -23,9
Area metropollitana 3.947 8.727 8.137 -6,8 106,2

Fuente: Contralorias Departamental y Municipal- Balances entidades públicas 2000 - 2001.

Risaralda. Saldo de la deuda de las entidades del sector público no financiero
diciembre y marzo 1999 - 2000

Millones de pesos

Entidades
Variación%

2000
Saldos a:
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Finalizado el primer trimestre de 2001 el saldo de la deuda del sector público no financiero

de Risaralda2 se ubicó en $143.922 millones, representando una disminución del 0.9%

frente a los registros de marzo de 2000.

Con excepción del gobierno central departamental y el Area Metropolitana, que aumentaron

su deuda en 20.8% y 106.2%, en su orden, las demás entidades analizadas observaron

reducciones en los valores adeudados, las cuales oscilaron entre el 5.1% y el 62.8%, como

en el caso del Fondo de Vivienda Popular.

El mayor dinamismo evidenciado en la contratación de recursos del gobierno central

departamental durante el año, se explicó básicamente por la refinanciación de su deuda,

asumida con dos años de gracia, situación que le permitió ampliar su capacidad de

endeudamiento. En el caso del municipio capital, la caída anual del 18.0% se debió a la

mayor disponibilidad de recursos propios como producto de la venta de las acciones en la

Empresa de Teléfonos de Pereira.

Por su parte, el resto de municipios contrajeron sus compromisos en 5.1%, respecto a marzo

de 2000. Asimismo, las entidades descentralizadas departamentales y municipales

disminuyeron el saldo en 9.1%, al no demandar recursos en el sistema financiero finalizado

el primer trimestre del año 2001, como respuesta a la política estatal de reducción del

endeudamiento y de saneamiento fiscal.

5 SECTOR REAL

5.1 Agricultura

- Café

Transcurridos los tres primeros meses de 2001, el pronóstico de producción cafetera en

Risaralda registró un crecimiento del 68.0% frente a igual período del año inmediatamente

anterior, explicado por las condiciones climáticas favorables presentadas en la región y la

producción de áreas que estaban en proceso de renovación en años anteriores.

2 Corresponde al consolidado de las entidades de la muestra de Finanzas Públicas del nivel departamental y municipal,
seleccionada por la Subgerencia de Estudios Económicos del Banco de la República. Comprende el Gobierno Central
Departamental, los gobiernos centrales municipales y diez entidades descentralizadas.
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Cuadro 14

Pronóstico Compras Precio Precio

cosecha Cooperativas interno externo

Miles @ c.p.s. @ c.p.s $ @ c.p.s.1 US$ libra1

Primero de 2000 456 263 33.000 0,82

Primero de 2001 766 202 30.000 0,75

Var.% I trm.01/I Trm. 00 68,0 -23,2 -9,1 -8,5

Fuente: Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda y Cooperativa de Caficultores de Risaralda.

Risaralda. Pronóstico de cosecha cafetera, compras cooperativas,

precio promedio interno y externo. Primer trimestre 2000 - 2001

Trimestre

Gráfico 11

Risaralda. Pronóstico de co secha y compras c ooperativas.
Trimestres 1999 - 2001
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Fuente: Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda.

El comportamiento del precio externo e interno del grano, durante el trimestre de estudio,

señaló disminuciones del 8.5% y 9.1%, respectivamente, frente a igual período del año 2000,

circunstancia que desmejoró las condiciones financieras de los caficultores, coyuntura que

fue propiciada por la sobreoferta de cafés robustas, impidiendo la recuperación del precio del

café suave Colombiano.

De otro lado las compras de café realizadas en este periodo por el sistema cooperativo del

Departamento, manifestaron descensos del 23.2% frente al primer trimestre del año anterior,

debido a la mayor participación de los compradores particulares en el mercado, a fin de dar

cumplimiento a los compromisos internacionales de retención adquiridos.
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5.2 Ganadería

- Sacrificio de ganado

Cuadro 15
Pereira. Sacrificio de ganado vacuno y porcino, por sexo, cabezas y

kilos, según trimestres. Enero 2000- marzo 2001

Total Machos Hembras

Cabezas Kilos Cabezas Kilos Cabezas Kilos

Vacuno

Total 2000 32.382 13.582.892 29.451 12.526.158 2.931 1.056.734

Primero 8.724 3.697.148 7.838 3.375.714 886 321.434
Segundo 8.082 3.328.630 7.158 2.999.232 924 329.398
Tercero 7.797 3.284.160 7.366 3.130.524 431 153.636
Cuarto 7.779 3.272.954 7.089 3.020.688 690 252.266

Total 2001 7.739 3.214.560 6.756 2.847.245 983 367.315

Primero 7.739 3.214.560 6.756 2.847.245 983 367.315

Porcino

Total 2000 8.495 809.653 6.207 572.661 2.288 236.992

Primero 1.107 106.690 781 71.601 326 35.089
Segundo 1.899 187.084 1.380 126.718 519 60.366
Tercero 2.139 203.361 1.778 165.895 361 37.466
Cuarto 3.350 312.518 2.268 208.447 1.082 104.071

Total 2001 2.161 199.898 1.431 133.307 730 66.591

Primero 2.161 199.898 1.431 133.307 730 66.591

Fuente : DANE

Período

Gráfico 12

Pereira. Sacrificio de ganado vacuno y porcino, por cabezas. 2000 -
2001
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Fuente: DANE.

En los tres primeros meses del año 2001, el sacrificio de ganado vacuno en Pereira reportó

una disminución del 11.3% en el número de cabezas y del 13.1% en el total de kilos

consumidos, si se compara con similar lapso de 2000.
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En cuanto al sacrificio de ganado porcino, se presentó un importante crecimiento del 95.2%,

al pasar de 1.107 cabezas en el trimestre inicial de 2000 a 2.161 cabezas en el mismo lapso

del presente año, igual tendencia se observó en los kilos reportados, con una expansión del

87.4%.

5.7 Industria manufacturera

- Industria
Gráfico 13

Risaralda. Problemas de la industria. Primer trimestre 2001
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Fuente: ANDI.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta -EOIC3-, la

producción en Risaralda durante el primer trimestre de 2001, manifestó un crecimiento

promedio del 6.4%, inferior al presentado en el mismo período de 2000, cuando se ubicó en

8.0%.

Las ventas obtuvieron resultados poco halagadores en el período, al evidenciar variaciones

negativas promedio entre el 2.0% y el 3.0%, lo cual contrastó con el promedio nacional que

estuvo entre el 1.0% y el 2.0%.

3 La encuesta de opinión realizada por la ANDI en las nueve (9) seccionales del país en asocio con otros gremios como

ACICAM, ACOPI, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, CAMACOL, ICPC Y ANFALIT. La encuesta agrupa alrededor de unas

noventa (90) empresas de la mediana y la gran industria ubicadas en la región las cuales se clasifican entre afiliadas a la

Asociación cuyo número oscila entre treinta y ocho (38) y cuarenta (40) empresas durante el trimestre; estas representan

alrededor del 5.98% del universo total de afiliados en el país y el excedente lo componen empresas potenciales afiliadas cuyos

datos hacen más representativa la muestra obtenida en el área.
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Tanto el comportamiento del producto industrial como el de las ventas regionales reflejaron

situaciones comunes tales como:

• La industria Risaraldense percibió como el principal problema el alto nivel de inventarios,

que en promedio oscilo entre el 55.0% y el 62.0%.

• La falta de demanda efectiva para el 42.0% de los encuestados en promedio, fue la

situación que afectó y desestimuló la elaboración de pronósticos y proyecciones de

ventas.

• Para el 47.0% de los encuestados en promedio, la coyuntura de sus empresas es mala,

expresada en situaciones puntuales como la disminución en la capacidad productiva y

bajo nivel de ventas.

De otro lado, el indicador de expectativas se mostró favorable en cuanto al desarrollo de la

actividad industrial durante el año 2001, si se tiene en cuenta que el 47.0% de los

encuestados en promedio, lo consideran así. Sin embargo, como se anotó anteriormente,

persistieron problemas como la debilidad de la demanda interna, el conflicto armado del país

y las dificultades para acceder al crédito, circunstancias que generaron cierta incertidumbre

en el clima de los negocios, repercutiendo en una leve contracción de este indicador.

5.8 Construcción

- Licencias de construcción

Para el primer trimestre de 2001 el área por construir según licencias aprobadas en Pereira,

Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal ascendió a 49.048 m², registrando frente al mismo

periodo de 2000 una disminución del 11.6%. En lo que respecta al área por construir en

vivienda el decrecimiento fue mayor 24.8%, explicable si se tiene en cuenta que en el año

anterior estaba en proceso la reconstrucción de la ciudad debido al sismo ocurrido en 1999.
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Cuadro 16
Pereira - Dosquebradas - Santa Rosa de Cabal. Número de

licencias de construcción y área por construir, según
trimestres 2000 - 2001

No. Licencias Area por construir m2

Total Vivienda Total Vivienda

Total 1.076 1.000 201.152 150.031

Primero 237 213 55.506 48.963
Segundo 188 172 34.824 21.807

Tercero 339 319 64.865 43.588

Cuarto 312 296 45.957 35.673

Primero 209 195 49.048 36.813

Fuente: DANE

2000

2001

Trimestres

Gráfico 14
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Fuente: DANE

- Censo de edificaciones

Según las cifras del último censo de edificaciones realizado en la ciudad de Pereira

correspondiente al primer trimestre de 2001, se evidenció un incremento anual del 136.3%

en las obras culminadas, comportamiento que compartió con la ciudad de Bogotá, ya que el

resto del país se presentaron caídas sustanciales por este concepto. La recuperación de la

actividad constructora, fue explicada por el aumento importante de las obras en proceso,

117.6%, debido principalmente a la reiniciación de aquellas que se encontraban paralizadas,



INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL DE RISARALDA 31

las cuales observaron una disminución del 33.6% en el trimestre, frente a igual período de

2000.

Cuadro 17
Pereira- Dosquebradas. Estructura general del Censo de Edificaciones.

Año 2000 - I trimestre 2001
m2

2001

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre I Trimestrep

Obras culminadas 19.482 11.983 14.339 37.165 46.037

Obras en proceso 116.691 127.240 114.501 150.538 253.900

Nuevas 14.544 14.379 14.795 57.273 34.920

Continúan en proceso 101.184 105.678 86.128 78.094 116.283

Reinició proceso 963 7.183 13.578 15.171 102.697

Obras paralizadas o inactivas 258.370 258.098 286.109 281.542 171.627
Nuevas 50.892 12.660 47.932 20.838 31.348

Continúan paralizadas 207.478 245.438 238.177 260.704 140.279

p Cifras provisionales.
Fuente: DANE.

2000
Estado de la obra

Gráfico 15
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Fuente: DANE.

5.9 Servicios públicos

- Consumo de energía eléctrica y gas natural

En el primer trimestre del presente año, el consumo de energía eléctrica en Pereira se

incrementó 8.9%, al compararlo con igual periodo del año 2000, resultado del aumento

generalizado de todos los sectores, superior al 4.2%.
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Cuadro 18

Total Industrial Comercial Residencial

ITrimestre /00 26.927 6.530 4.918 15.479

ITrimestre /01 29.328 7.683 5.123 16.522

Var. % I Trm.01/00 8,9 17,7 4,2 6,7

ITrimestre /00 2.443,0 1.733,0 146,0 564,0

ITrimestre /01 3.610,0 2.662,0 176,0 772,0

Var. % I Trm.01/00 47,8 53,6 20,5 36,9

Fuente:Empresas de Energía de Pereira - Gas de Risaralda.

Consum o de energía eléctrica ( Miles kw/h)

Consum o de gas natural (Miles m 3)

Pereira. Consumo de energía eléctrica y gas natural por usos

Primer trimestre 2000 - 2001

Usos
Periodo

De otra parte, el consumo de gas natural en la ciudad creció 47.8%, destacándose

principalmente en la industria, con una expansión del 53.6%, sector que representó el 73.7%

del total; le siguieron en su orden el consumo doméstico con un incrementó del 36.9%,

mientras que el comercial lo hizo en 20.5%. Las anteriores tendencias, muestran la

preferencia en la utilización de este recurso como alternativa frente a la energía eléctrica.

- Acueducto municipal y teléfonos

Cuadro 19
Pereira. Suscriptores acumulados al acueducto municipal y teléfonos

Número Metros 3 Número

abonados vendidos abonados

acueducto (miles) teléfonos

I Trimestre 00 87.169 5.785.630 139.248

I Trimestre 01 89.097 5.353.603 144.800

Var.%01/00 2,2 -7,5 4,0

Fuente: Empresas de aguas y aguas de Pereira - Telefónica de Pereira.

Periodo

Metros cúbicos vendidos. Primer trimestre 2000 - 2001

El consumo de agua en la capital risaraldense durante los tres primeros meses de 2001,

señaló una disminución del 7.5% respecto al primer trimestre del año anterior, situación que

se viene presentando desde el año precedente, como respuesta a las diferentes campañas

realizadas por la empresa de acueducto de la ciudad, dirigidas a la racionalización de este

recurso. Cabe anotar que el número de abonados aumentó el 2.2%, al contabilizar 89.097

usuarios al finalizar el mes de marzo, igualmente, el número de suscriptores al servicio

telefónico mostró un crecimiento del 4.0%, para el mismo período.
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- Anexo Estadístico

1. Risaralda. Exportaciones registradas valor FOB según clasificación CIIU. 2000 - 2001.

2. Risaralda. Importaciones registradas valor FOB según clasificación CIIU. 2000 - 2001.

3. Pereira. Principales fuentes de recursos del sistema financiero. Marzo - diciembre de

2000, marzo de 2001.

4. Pereira. Principales usos de recursos del sistema financiero. Marzo - diciembre de 2000,

marzo de 2001.

5. Risaralda. Situación fiscal del gobierno central departamental. Marzo 2000 - 2001.

6. Pereira. Situación fiscal del gobierno central municipal. Marzo 2000 - 2001.
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Anexo 1

2000 2001

Total 31.022.401 33.167.764 6,9 6,9

100 Sector a gro pecuario, silvicultura, caza y pesca 287.753 255.136 -11,3 -0,11

111 Producción agropecuaria 16.107 20.137 25,0 0,01
121 Silvicultura 890 26.590 --- 0,08
130 Pesca 270.756 208.409 -23,0 -0,20

300 Sector industrial 30.734.648 32.900.971 7,0 6,98

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 6.421.905 4.376.219 -31,9 -6,59
311 Fabricación productos alimenticios 6.421.905 4.376.219 -31,9 -6,59

32 Textiles, prendas de vestir 17.005.230 18.502.224 8,8 4,83
321 Textiles 2.509.436 2.413.232 -3,8 -0,31
322 Prendas de vestir 13.748.505 15.302.155 11,3 5,01
323 Cuero y sus derivados 742.489 786.774 6,0 0,14
324 Calzado 4.800 63 -98,7 -0,02

33 Industria maderera 26.176 85.467 226,5 0,19
332 Muebles de madera 26.176 85.467 226,5 0,19

34 Fabricación de papel y sus productos 5.431.122 7.356.452 35,4 6,21
341 Papel y sus productos 5.234.224 7.242.453 38,4 6,47
342 Imprenta y editoriales 196.898 113.999 -42,1 -0,27

35 Fabricación sustancias químicas 55.894 92.244 65,0 0,12
351 Químicos industriales - 741 (--) (--)
352 Otros químicos 4.044 47.622 --- 0,14
355 Caucho 130 314 141,5 0,00
356 Plásticos 51.720 43.567 -15,8 -0,03

36 Minerales no metálicos 222.350 403.959 81,7 0,59
362 Vidrio y sus productos 221.218 390.209 76,4 0,54
369 Otros minerales no metálicos 1.132 13.750 --- 0,04

37 Metálicas básicas 284.591 - -100,0 -0,92
371 Básicas de hierro y acero 33.127 - -100,0 -0,11
372 Básicas metálicas no ferrosos 251.464 - -100,0 -0,81

38 Maquinaria y equipo 1.287.228 2.073.954 61,1 2,54
381 Metálicas excepto maquinaria 47.851 29.534 -38,3 -0,06
382 Maquinaria excepto eléctrica 64.735 79.377 22,6 0,05
383 Maquinaria eléctrica 637.274 812.571 27,5 0,57
384 Material transporte 532.693 1.077.064 102,2 1,75
385 Equipo profesional y científico 4.675 75.408 --- 0,23

39 Otras industrias 152 10.452 --- 0,03
390 Otras industrias manufactureras 152 10.452 --- 0,03

600 Comercio al por mayor y al por menor y restaurantes y
hoteles

- 11.657
(--) (--)

61 Comercio al por mayor (1) - 11.657 (--) (--)
610 Comercio al por mayor - 11.657 (--) (--)

CIIU rev.2. Clasificación Industrial Internacional uniforme de todas las actividades económicas
(1) Incluye chatarra, desperdicios y materiales de desecho para reciclaje industrial

Fuente: DANE datos preliminares

Risaralda. Exportaciones no tradicionales registradas en valor FOB, según clasificación CIIU.
Primer trimestre 2000 - Primer trimestre 2001

Valor FOB US$Divi-
sión

Agrupa-
ción

Descripción
Contribu-
ción a la
var. %

Var. %
01/00
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Anexo 2

2000 2001

Total 28.675.339 28.051.566 -2,2 -2,18

100 Sector Agropecuario, Silvicultura, Caza y Pesca 981.482 939.798 -4,2 -0,15

111 Producción agropecuaria 981.482 939.798 -4,2 -0,15

200 Sector Minero 768 972 26,6 0,00

290 Extracción otros minerales 768 972 26,6 0,00

300 Sector Industrial 27.670.429 26. 880.889 -2,9 -2,75

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 1. 342.529 670.534 -50,1 -2,34
311 Fabricación productos alimenticios 1.342.529 515.952 -61,6 -2,88
312 Fabricación de otros productos alimenticios - 154.567 (--) (--)
313 Bebidas - 15 (--) (--)

32 Textiles prendas de vestir 6.779.625 7.616.141 12,3 2,92
321 Textiles 5.525.314 6.916.921 25,2 4,85
322 Prendas de vestir 1.232.581 668.077 -45,8 -1,97
323 Cuero y sus derivados 20.997 29.225 39,2 0,03
324 Calzado 733 1.918 161,7 0,00

33 Industria maderera 81.017 34.356 -57,6 -0,16
331 Madera y sus productos 80.657 34.356 -57,4 -0,16
332 Muebles de madera 360 - -100,0 0,00

34 Fabricación de papel y sus pr oductos 5. 934.506 3.370.515 -43,2 -8,94
341 Papel y sus productos 5.866.226 3.288.463 -43,9 -8,99
342 Imprentas y editoriales 68.280 82.052 20,2 0,05

35 Fabricación sustancias químicas 4.127.478 2.102.625 -49,1 -7,06
351 Químicos industriales 2.348.388 661.705 -71,8 -5,88
352 Otros químicos 277.850 218.966 -21,2 -0,21
353 Refineria de petróleo 4.888 4.289 -12,3 0,00
354 Derivados del petróleo 110.203 95.418 -13,4 -0,05
355 Caucho 322.322 330.843 2,6 0,03
356 Plásticos 1.063.827 791.404 -25,6 -0,95

36 Minerales no metálicos 133.846 103.573 -22,6 -0,11
361 Barro, loza etc 5.243 22.309 325,5 0,06
362 Vidrio y sus productos 50.879 21.759 -57,2 -0,10
369 Otros minerales no metálicos 77.724 59.505 -23,4 -0,06

37 Metálicas básicas 493.295 453.244 -8,1 -0,14
371 Básicas de hierro y acero 304.053 306.496 0,8 0,01
372 Básicas metálicas no ferrosos 189.242 146.748 -22,5 -0,15

38 Maquinaria y equipo 8.386.364 12.110.237 44,4 12,99
381 Metálicas excepto maquinaria 911.572 777.962 -14,7 -0,47
382 Maquinaria excepto eléctrica 3.176.569 2.359.899 -25,7 -2,85
383 Maquinaria eléctrica 1.425.522 1.625.239 14,0 0,70
384 Material transporte 2.563.723 6.915.937 169,8 15,18
385 Equipo profesional y científico 308.978 431.200 39,6 0,43

39 Otras industrias 391.769 419.664 7,1 0,10
390 Otras industrias manufactureras 391.769 419.664 7,1 0,10

600 Comercio al por mayor y al por menor y restaurante y
hoteles 16.318 220.125 --- 0,71

61 Comercio al por mayor (1) 16.318 220.125 --- 0,71
610 Comercio al por mayor 16.318 220.125 --- 0,71

900 Servicios comunales, sociales y personales 6.342 9.782 54,2 0,01

CIIU. Rev 2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades
(1) incluye chatarra, desperdicios y materiales de desecho para reciclaje

Fuente: DIAN datos

Risaralda. Importaciones registradas en valor FOB, según clasificación

Valor FOB US$
Divi-
sión

Agrupa-
ción

Descripción

Primer trimestre 2000 - Primer trimestre 2001

Contribu-
ción a la
var. %

Var %
01/00
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Anexo 3

2001

Mar. Dic. Mar. Trimestral Anual

794.540 785.630 781.756 -0,5 -1,6

1. Bancos comerciales
2

771.569 765.498 762.715 -0,4 -1,1
Depósitos en cuenta corriente 96.823 112.937 96.061 -14,9 -0,8
Certificados de depósito a término 260.358 253.026 256.356 1,3 -1,5
Depósitos de ahorro 276.992 291.297 293.336 0,7 5,9
Otros depósitos y obligaciones mda/cte. 134.109 107.781 116.186 7,8 -13,4
Otros depósitos mda/ext. reducidos a mda/cte. 3.287 457 776 69,8 -76,4

2. Corporaciones financieras 5.141 9.046 8.134 -10,1 58,2
Certificados de depósito a término 22 22 19 -13,6 -13,6
Otros depósitos y obligaciones mda.cte. 5.097 9.024 8.115 -10,1 59,2
Otros depósitos mext.reducidos a mcte. 22 - - - -

3. Compañías de financiamiento comercial 17.819 11.086 10.907 -1,6 -38,8
Certificados de depósito a término 17.419 10.856 10.814 -0,4 -37,9
Otros depósitos y obligaciones mda/cte. 400 230 93 -59,6 -76,8

De acuerdo con la ley de vivienda de diciembre de 1999, las CAV adquieren la naturaleza de bancos comerciales. Por lo tanto,

a partir de junio de 2000 se consolida la información de las CAV con la de los bancos. Las series estadísticas fueron modificadas

para mantener su consistencia.
2 Las cuentas y certificados de ahorro de valor constante que correspondían a las CAV, fueron distribuídas en cuentas de ahorro

y certificados de depósito a término tradicionales de los bancos comerciales.

Fuente: Entidades financieras del Area Metropolitana de Pereira.

porcentual2000

Area Metroplitana de Pereira 1. Principales fuentes de recursos del sistema financiero.
Marzo - diciembre de 2000. Marzo de 2001

Saldos a final de:

Total (1+2+3)

1Comprende a los municipios de Dosquebradas y La Virginia.

Millones de pesos

Conceptos

Variación
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Anexo 4

2001

Mar. Dic. Mar. Trimestral Anual

849.974 816.021 737.166 -9,7 -13,3

1. Bancos comerciales 787.202 767.574 698.903 -8,9 -11,2
Cartera vigente 591.118 542.944 535.717 -1,3 -9,4
Cartera vencida 119.496 64.657 71.048 9,9 -40,5
Otros usos en moneda corriente 67.321 159.796 91.392 -42,8 35,8
Otros usos en mda/ext. reducidos a mda/cte. 9.267 177 746 321,5 -91,9

2. Corporaciones financieras 32.169 17.583 16.303 -7,3 -49,3
Cartera vigente 4.967 4.731 4.705 -0,5 -5,3
Cartera vencida 2.231 2.200 2.179 -1,0 -2,3
Inversiones voluntarias 15.448 4.727 4.673 -1,1 -69,8
Otros usos en moneda corriente 9.073 5.895 4.715 -20,0 -48,0
Otros usos mda/ext. reducida a mda/cte. 450 30 31 - -93,1

3. Compañías de financiamiento comercial 30.603 30.864 21.960 -28,8 -28,2
Cartera vigente 22.711 23.648 17.760 -24,9 -21,8
Cartera vencida 3.522 2.893 1.878 -35,1 -46,7
Otros usos en moneda corriente 4.370 4.323 2.322 -46,3 -46,9

De acuerdo con la ley de vivienda de diciembre de 1999, las CAV adquieren la naturaleza de bancos comerciales. Por lo tanto,

a partir de junio de 2000 se consolida la información de las CAV con la de los bancos. Las series estadísticas fueron modificadas

para mantener su consistencia.

Fuente: Entidades financieras del Area Metropolitana de Pereira.

1Comprende a los municipios de Dosquebradas y La Virginia.

2000

Saldos a final de:

porcentual

Area Metroplitana de Pereira 1. Principales usos de recursos del sistema financiero.
Marzo - diciembre de 2000. Marzo de 2001

Total (1+2+3)

Millones de pesos

Conceptos
Variación
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Anexo 5

Millones de pesos

2000 2001

A. Ingresos corrientes 31.265,1 37.454,4 19,8

1. Ingresos tributarios 9.279,1 9.424,2 1,6
Cigarrillos 1.613,5 1.450,7 -10,1
Cerveza 1.842,5 1.379,5 -25,1
Licores 2.714,9 3.258,1 20,0
Timbre, Circulación y Tránsito 1.037,7 1.200,8 15,7
Registro y Anotación 994,0 978,9 -1,5
Sobretasa a la Gasolina 1.076,6 1.052,7 -2,2
Otros ingresos tributarios - 103,6 (--)

2. Ingresos no tributarios 1.612,7 626,4 -61,2
Ingresos de la propiedad 172,4 42,4 -75,4
Ingresos por servicios y operaciones 643,6 427,7 -33,5
Otros ingresos no tributarios 796,6 156,4 -80,4

3. Ingresos por transferencias 20.373,3 27.403,8 34,5
Nacionales 19.891,6 26.846,6 35,0

Nación Central 19.848,4 26.796,6 35,0
Nación Descentralizada 43,2 50,0 15,7

Departamentales 372,3 557,2 49,7
Departamento descentralizado 291,9 264,9 -9,2
Empresas bienes y servicios Deptales. 80,4 292,3 263,7

Municipales 109,4 - (--)
Municipio central 26,4 - (--)
Municipio descentralizado 83,1 - (--)

B. Gastos corrientes 24.394,9 29.859,2 22,4
1. Funcionamiento 22.000,1 27.112,6 23,2

Remuneración al trabajo 20.434,1 26.060,2 27,5
Consumo de bienes y servicios 1.546,3 1.052,4 -31,9
Gastos en especie pero no en dinero 0,6 - (--)
Otros gastos de funcionamiento 19,1 - (--)

2. Intereses y comis. deuda pública 2.199,1 1.830,2 -16,8
Deuda Interna 2.199,1 1.830,2 -16,8

3. Transferencias pagadas 195,7 916,4 368,2
Nacionales 192,8 98,9 -48,7

Nación descentralizada 95,7 71,0 -25,8
Empresas de bienes y servicios 97,1 27,9 -71,3

Departamentales - 785,6 (--)
Departamento descentralizado - 785,6 (--)

Otros gastos por transferencias 2,9 31,8 ---
C. Déficit o ahorro corriente 6.870,2 7.595,3 10,6
E. Gastos de Capital 454,9 135,1 -70,3

Formación bruta de capital 393,1 82,9 -78,9
Otros gastos por transf. de capital 61,7 52,2 -15,5

G. Déficit o superávit total 6.415,3 7.460,2 16,3
H. Financiamiento -6.415,3 -7.460,2 (--)

Interno -1.635,9 -1.729,4 (--)
Amortizaciones 1.635,9 1.729,4 5,7

Variación de depósitos -19.737,0 -27.277,3 (--)

Otros 14.957,6 21.546,5 44,1

Fuente: Secretaría de hacienda Departamental del Risaralda.

Marzo

Risaralda. Situación fiscal del gobierno central departamental.

Variable Var. %

Marzo 2000 - 2001
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Anexo 6

Millones de pesos

2000 2001

A. Ingresos corrientes 18.789,2 19.340,8 2,9

1. Ingresos tributarios 13.657,2 15.250,9 11,7
Predial y Complementarios 9.205,3 10.188,6 10,7
Industria y Comercio 4.241,7 4.959,0 16,9
Sobretasa a la Gasolina 150,0 22,0 -85,3
Otros ingresos tributarios 60,2 81,2 34,9

2. Ingresos no tributarios 878,9 831,0 -5,5
Ingresos de la propiedad 299,3 137,5 -54,1
Otros ingresos no tributarios 579,5 693,5 19,7

3. Ingresos por transferencias 4.253,1 3.259,0 -23,4
Nacionales 4.250,0 3.094,2 -27,2

Nación Central 4.250,0 3.094,2 -27,2
Departamentales 3,1 28,8 823,4

Departamento Central 3,1 28,8 823,4
Otros ingresos por transferencias - 136,0 (--)

B. Gastos corrientes 15.085,9 9.506,6 -37,0
1. Funcionamiento 13.635,2 7.659,6 -43,8

Remuneración al trabajo 5.578,8 6.383,2 14,4
Consumo de bienes y servicios 4.838,4 1.276,4 -73,6
Régimen Subsidiado de Salud 2.053,5 - (--)
Gastos en especie pero no en dinero 1.164,5 - (--)

2. Intereses y comis. deuda pública 811,5 570,5 -29,7
Deuda Interna 811,5 570,5 -29,7

3. Transferencias pagadas 639,1 1.276,4 99,7
Nacionales 68,6 130,7 90,7

Nación descentralizada 68,6 130,7 90,7
Municipales 556,4 1.121,6 101,6

Municipio descentralizado 556,4 1.121,6 101,6
Otros gastos por transferencias 14,2 24,1 70,1

C. Déficit o ahorro corriente 3.703,3 9.834,3 165,6
D. Ingresos de capital 39.198,5 915,4 -97,7

Otros ingresos transferencias de capital 39.198,5 915,4 -97,7
E. Gastos de Capital 32.149,0 117,4 -99,6

Formación bruta de capital 32.149,0 116,1 -99,6
Otros gastos por transferencias de capital - 1,4 (--)

F. Préstamo neto -8.249,6 -4.466,0 -45,9
Ajuste por Transferencias de capital - - (--)
G. Déficit o superávit total 19.002,4 15.098,2 -20,5
H. Financiamiento -19.002,4 -15.098,2 -20,5

Interno -610,4 -529,6 (--)
Amortizaciones 610,4 529,6 -13,2

Variación de depósitos -31.046,2 -568,8 (--)

Otros 12.654,2 -13.999,8 (--)

Fuente: Contraloría Municipal de Pereira.

Marzo
Variable Var. %

Pereira. Situación fiscal del gobierno central municipal

Marzo 2000 - 2001
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IV. ESCENARIO DE LA INVESTIGACION REGIONAL

CENSO DE EDIFICACIONES Y SEGUIMIENTO A LAS OBRAS AFECTADAS POR

EL SISMO DE ENERO DE 1999 EN LA CIUDAD DE ARMENIA

De acuerdo con los resultados del XVIII Censo de Edificaciones, realizado por el DANE en

Abril de 2001 en seis áreas metropolitanas y en Armenia,4 en esta ciudad el 61.8% del área

censada se encontraba en proceso de construcción, el 8.9% culminada o terminada y el

restante 29.3% tenía paralizada su actividad al momento del operativo, mientras que para

todas las ciudades investigadas, el estado de las obras en su mismo orden era del 48.1%,

11.8% y 40.0% respectivamente.

Cuadro 1

Estado
IV trimestre

2000
I trimestre

2001
p Var. %

Obras culminadas 97.355 39.391 -59,5

Obras en proceso 198.072 272.571 37,6

Obras nuevas 114.115 101.817 -10,8
Continúa en proceso 77.542 165.503 113,4

Reinició proceso 6.415 5.251 -18,1

Obras paralizadas o inactivas 119.822 129.126 7,8

Nuevas 45.076 32.110 -28,8
contiúan paralizadas 74.746 97.016 29,8

P
Cifras preliminares

Fuente : DANE

IV trimestre 2000 - I trimestre 2001

Armenia. Estructura general del Censo de Edificaciones.

De un área total de 272.571 m2 de obras en proceso de construcción en Armenia, 165.503

m2 (60.7%) ya se habían detectado en el censo anterior, 101.817 m2 (37.4%) eran obras

nuevas y 5.251 m2 (1.9%) correspondían a obras que, estando paralizadas en el censo

anterior, reiniciaron proceso en el período intercensal. De esta manera, durante el primer

trimestre de 2001, el área en proceso de construcción se incrementa en un 37.6%

presentándose los aumentos más importantes en vivienda unifamiliar y multifamiliar,

hospitales y educación que en conjunto aportaron 36.2 puntos porcentuales. El comercio y

hoteles registraron disminución en el área en proceso en el orden del 14.3% y el 100.0%.

En abril de 2001, según estratos socioeconómicos, el 46.6% del área en proceso de

construcción correspondía al estrato tres, el 21.1% al estrato dos y el 13.3% al estrato uno,

4 Cobertura : Bogotá-Soacha, Medellín-Bello-Envigado-Itagui; Cali-Yumbo; Barranquilla-Soledad; Bucaramanga-Floridablanca-
Piedecuesta-Girón; Pereira-Dosquebradas; Armenia.
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mientras que para los estratos cuatro, cinco y seis la participación del área en dicho estado

era del 12.4%, 2.7% y 3.8%.

Gráfico 1

Armenia. Distribución del área total censada, según
estado de las obras. I Trimestre 2001

Obras
culminadas

8,9%

Obras en
proceso
61,8%

Obras
paralizadas o

inactivas
29,3%

Fuente: DANE.

En cuanto al área iniciada durante el primer trimestre de 2001 en la capital del Quindío, ésta

registró una disminución respecto al cuarto trimestre de 2000 de un 10.8%, donde la mayor

contribución negativa correspondió a la construcción de casas y edificaciones para la

administración pública, que aportaron a la variación de -27.0 puntos porcentuales, lo cual en

alguna medida fue contrarrestado por la contribución del área iniciada en la construcción de

establecimientos educativos y hoteles, que aportaron 15.4 y 5.8 puntos porcentuales. Sin

embargo, cabe señalar la prevalencia del área nueva destinada en la construcción de casas,

que entre enero y marzo de 2001 fue del 70.6%, seguido por el área para educación con el

19.2%. 

- Censo reparaciones de las obras afectadas por el sismo

Por considerarse de interés y utilidad para el análisis del comportamiento actual de la

economía regional del Eje Cafetero, a continuación se transcriben algunos apartes del

Boletín de Prensa elaborado por el DANE5, sobre el proceso de reconstrucción de la ciudad

de Armenia, a raíz del sismo del 25 de enero de 1999.

5 DANE. Boletín de Prensa Censo de Edificaciones y reparaciones Abril 2001, Bogotá, mayo 2001, páginas 26 -37
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Las obras sin reparar tuvieron una disminución de 29.7% y las obras en proceso de

reparación 27.7%. A su vez se observó un aumento en las obras nuevas encontradas

inactivas o paralizadas, al registrar un incremento del 8.5%.

Cuadro 2

m
2

Estado
Enero de

2001
Abril de

2001
Variación

%

Total 2.813.635 2.813.635 -

Sin reparar 187.501 131.828 -29,7
En proceso de reparación 133.904 96.838 -27,7
En proceso de reparación paralizada 149.636 153.641 2,7
Reparadas - culminadas 1.905.244 2.007.974 5,4
Demolidas 321.116 311.047 -3,1
Obras en proceso 44.984 35.018 -22,2
Obra paralizada 71.250 77.289 8,5

Fuente: DANE.

Armenia. Area censada afectada por el sismo del 25 de enero de
1999, según estado de las obras.

Enero - Abril de 2001

De los 187.501 m2 encontrados sin reparar en la ciudad de Armenia en enero de 2001,

131.828 m2 continuaban en el mismo estado en abril de 2001, 26.839 m2 entraron en

proceso de reparación, 8.253 m2 iniciaron proceso de reparación y pararon actividad en el

período intercensal, 4.728 m2 se encontraron demolidos, y 15.853 m2 se encontraron

finalizadas las reparaciones al momento del operativo.

De los 133.904 m2 correspondientes a las obras encontradas en proceso de reparación, en

enero de 2001, 63.929 m2 continuaban en proceso de reparación en abril de 2001, 42.011 m2

culminaron su reparación y 27.964 m2 paralizaron su actividad.

En enero de 2001 se encontraron en Armenia, 149.636 m2 en proceso de reparación

inactivas, de los cuales 117.424 m2 continuaron en abril de 2001 en el mismo estado, 26.142

m2 culminaron su proceso y 6.070 m2 reiniciaron su reparación en el período intercensal.

Por su parte, mientras a principio del año 2001 se encontraron 1’905.244 m2 reparados

desde que se inició la reconstrucción de la ciudad, durante el primer trimestre de 2001 se

repararon 89.501 m2 más, para un área total acumulada de 1.994.745 m2.

En el seguimiento estadístico que está efectuando el DANE sobre edificaciones afectadas

por el sismo, en la ciudad de Armenia, se encontró que de los 321.116 m2 que en enero del
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presente año estaban demolidos, en abril de 2001, 306.319 m2 continuaron en el mismo

estado, 5.646 m2 iniciaron proceso constructivo, 5.495 m2 iniciaron y culminaron proceso y

3.656 m2 iniciaron y paralizaron actividad en el período intercensal. Asimismo, para igual

período analizado, de los 44.985 m2 en proceso de construcción como obras nuevas

identificados al comienzo, 27.791 m2 continuaron en abril de 2001 en el mismo estado,

11.755 m2 paralizaron actividad y 5.438 m2 culminaron actividad.

Finalmente, de los 71.250 m2 encontrados inactivos en enero del año 2001, 61.878 m2

continúan en el mismo estado, 1.581 m2 entraron en proceso de construcción y 7.791 m2

culminaron actividad entre enero y abril del presente año.

- Subsidios asignados y desembolsados por el FOREC

Según cifras suministradas por el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero -FOREC-,

de los 497.867 millones de pesos entregados por esta institución hasta abril del año 2001,

para el departamento del Quindío se desembolsaron 63.0%, para Risaralda el 26.0% y para

los departamentos de Valle (8.1%), Tolima (1.8%) y Caldas (1.0%). Asimismo, del total de

subsidios asignados y desembolsados al cierre del mes y año antes mencionado, el 36%

correspondió a Armenia y el 23% a Pereira.

Cabe anotar que al cierre del mes de abril del presente año, el FOREC había asignado

subsidios por un monto de $505.134 millones de pesos, de los cuales como antes se anotó,

fue desembolsado el 98.6%, equivalente a $ 497.864 millones.

Cuadro 3

M illo n e s de p e sos

A sign ad os
D e sem -

b olsa do s
A s ig na do s

D e sem -
bo lsad os

To tal 3 16 .3 9 2 31 3.7 68 18 0 .3 72 1 7 8.90 3

O b ras en rep ara c ión 1 48 .5 4 6 14 7.0 26 9 1.2 72 9 0.28 8
O b ras nu eva s 1 67 .8 4 6 16 6.7 41 8 9.1 01 8 8.61 5

R e con s tru cc ión
1

67 .6 0 4 6 7.4 27 4 1.3 38 4 1.25 9

R e lo ca liza ció
2

1 6 3 1 63 1 31 13 1

R e ub ica ció n 3 1 00 .0 7 9 9 9.1 51 4 7.6 32 4 7.22 5

Fu e nte : F O R E C , C á lcu lo s D A N E.

3 T ip o d e su b sid io d e stin ad o a a q ue llas e difica cio n e s qu e fu e ro n d e stru id a s p o r e l s ism o y cu yo

p ro ce so d e reco n stru cción se p ue d e da r en sit io s dife re ntes a la co n stru cció n in ic ia l.

Q u ind ío A rm en ia

Q u in d ío y A rm e n ia. M o nto d e lo s s ub s id io s a sig n ad o s y
d e s em b o ls a d os p o r e l F O R E C . A b r il 2 0 01

C on cep to

1 S u bsidios a sig n ad o s a p re dios q u e fu ero n a fectad o s p o r e l s ism o y cuyo p ro ce so e q uiva le a

reh a ce r u n a e d ificació n o p a rte d e é sta .
2 Tip o d e su b sid io d e stin a d o a a q u ella s e d ificacion e s q ue fue ro n d estruída s p o r e l s ism o y cu yo
p ro ce so d e re co nstru cció n se d eb e o rig in a r e n u n á re a n o co nsid erad a d e a lto riesg o . Im p lica
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Gráfico 2
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Fuente: FOREC. Cálculos DANE.

Finalmente, en Armenia el 50.5% se destinó a obras de reparación, el 23.1% a obras para

reconstrucción, el 26.4% a reubicación y el 0.1% a obras que requieren relocalización.
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COMPARATIVO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS EN ALGUNAS CIUDADES
DE COLOMBIA 1990 - 1999

- Presentación

La Oficina Regional de Estudios Económicos del Banco de la República6 elaboró un trabajo

comparativo de los principales ingresos tributarios del Eje Cafetero, frente a otros nueve

entes territoriales de similares características7 en el período 1980 – 1999. En este informe

se presenta una síntesis del trabajo mencionado, considerando la evolución de los impuestos

municipales más importantes.

- Análisis del consolidado de los ingresos tributarios de las ciudades
intermedias estudiadas

Al consolidar los impuestos recibidos por los diferentes entes municipales8, se logró

determinar que a lo largo de la serie en estudio los mayores recaudos se registraron en

Cartagena, Manizales, Bucaramanga y Pereira, municipios que en conjunto recibieron en

promedio más de la mitad del total percibido por todas las entidades analizadas, gracias al

buen comportamiento que manifestaron los tributos de predial e industria y comercio. En

efecto, en lo que respecta al primero su evolución fue progresiva con un desarrollo más

sostenible, especialmente a partir de 1994 en casi la totalidad de los doce municipios

estudiados, señalando para el año de 1999 un total recaudado de $127.994 millones, de los

cuales el 56.9% fue absorbido por las cuatro ciudades mencionadas anteriormente.

En cuanto a industria y comercio el mayor dinamismo se evidenció en Pereira, Cartagena y

Bucaramanga, atribuible en cierta medida al desarrollo del régimen tarifario, toda vez que los

cambios suscitados en materia de cobro y en los períodos de causación, además de un

mayor control, permitieron la mejoría en el recaudo.

Respecto a la contribución de valorización como elemento constitutivo de los ingresos

tributarios, se debe destacar el cobro efectuado por las administraciones municipales de

Manizales, Pereira y Bucaramanga explicable por la realización de obras de infraestructura

6 Conformada por las oficinas de Armenia, Manizales y Pereira.
7 Comprende además de las ciudades del Eje Cafetero, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Pasto, Popayán, Santa
Marta, Tunja y Villavicencio.
8 Se excluyó la sobretasa a la gasolina debido a la inconsistencia en algunas de las series estudiadas.
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vial y de alumbrado público, con variaciones a precios corrientes de 854.6%, 366.8% y

319.8% entre los años de 1990 a 1999 para las tres ciudades, en su orden. No obstante, se

podría pensar que los ingresos por concepto de valorización han perdido trascendencia en

algunas de las ciudades que conforman la muestra, debido a la disminución en la inversión

en obras de infraestructura ejecutadas mediante la aplicación de este sistema, que incluso

propició que en varias capitales se eliminaran las entidades que efectuaban el recaudo.

Finalmente, en lo relacionado con el impuesto de circulación y tránsito se destacó el

desempeño de los municipios de Cartagena y Manizales, a los cuales se sumó Ibagué, cuyo

recaudo fue alto teniendo en cuenta que consolidó ingresos por multas y vigencias

anteriores. Es bueno mencionar que con la Ley 488 de 1998 se le quitó una buena parte del

recaudo de este impuesto a los municipios, asignándoles sólo el 20%, mientras el 80%

restante se destinó para los departamentos.

Cuadro 1

Millones de pesos

Ciudad 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Var. %

1999/1990

Total 20,494.1 26,597.2 39,467.4 57,915.7 79,551.6 106,695.4 148,289.6 191,124.4 257,042.7 268,335.1 1,209.3

Armenia 1,585.6 1,679.0 1,960.9 3,623.4 4,808.4 7,365.9 8,377.0 9,692.1 13,464.2 13,424.7 746.7

Bucaramanga 3,375.7 4,046.4 6,847.1 6,972.2 8,157.4 10,760.1 18,943.3 20,928.9 25,455.9 33,246.6 884.9

Cartagena 2,748.4 4,271.5 6,516.2 14,663.4 19,259.2 21,334.2 29,949.5 40,167.7 57,592.8 59,678.6 2,071.4

Cúcuta 1,331.0 1,560.2 2,330.8 3,749.6 4,828.0 5,582.0 9,012.4 11,759.1 13,046.4 16,252.6 1,121.1

Ibagué 1,667.0 1,989.1 3,032.5 4,820.6 6,214.5 10,591.4 12,456.9 14,958.2 23,297.2 20,609.6 1,136.3

Manizales 2,848.6 3,516.4 4,473.6 6,466.6 9,328.6 13,240.9 17,644.7 20,725.5 26,442.1 33,344.3 1,070.6

Pasto 690.2 921.5 1,303.9 2,176.3 2,727.9 3,674.1 7,460.6 10,240.2 12,092.4 11,844.1 1,616.0

Pereira 2,864.1 4,018.0 5,391.8 6,638.1 12,168.7 15,433.5 20,155.9 27,329.2 34,336.7 28,083.3 880.5

Popayán 368.0 515.0 2,384.3 1,720.6 1,649.9 3,485.9 3,515.1 5,278.7 10,468.4 10,131.2 2,653.0

Santa Marta 1,243.7 1,511.2 1,742.1 3,261.9 3,788.8 5,485.4 5,466.5 11,254.4 17,273.4 16,358.0 1,215.3

Tunja 515.4 660.2 941.5 1,136.1 1,584.1 1,883.6 5,089.0 5,492.6 6,572.7 6,789.4 1,217.3

Villavicencio 1,256.4 1,908.7 2,542.7 2,686.9 5,036.1 7,858.4 10,218.7 13,297.8 17,000.5 18,572.7 1,378.2

1 Incluye recaudos por valorización. Se excluyó la sobretasa a la gasolina debido a la inconsistencia en algunas de las series.

Fuente: Banco de la República. Subgerencia de Estudios Económicos. Proyecto Finanzas Públicas.

Colombia. Principales ciudades intermedias. Evolución de los ingresos tributarios municipales 1

1990 - 1999

Si bien el panorama descrito anteriormente favorece de manera considerable a un grupo

selecto de ciudades capitales, el resto de municipios que conforman la muestra, exhibieron

menores niveles de recaudo, específicamente Tunja, Popayán y Pasto, como reflejo

posiblemente de su reducida actividad económica, complementado con el hecho de que en

estas regiones se ha sentido con mayor intensidad la crisis económica que afecta al país

desde mediados de la década de los noventa.
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- Recaudo real percápita

Con el indicador de recaudo real per cápita, entendido como el valor promedio que cada

habitante le aporta en forma de impuestos a la administración municipal, se logró establecer

que los habitantes de Manizales, Pereira, Bucaramanga y Cartagena son los mayores

contribuyentes a sus respectivos fiscos territoriales; es así como la población de la capital de

Caldas en el año de 1999 mostró la más alta contribución por persona al alcanzar $84.328,

explicable en buena parte por el derrame de valorización encaminado a realizar obras de

infraestructura vial en la ciudad. De igual manera, se advirtió un importante repunte de este

indicador en Tunja a partir de 1996, gracias a los mejores recaudos registrados en los

impuestos de predial e industria y comercio, situación destacable si se tiene en cuenta que

esta ciudad históricamente ha registrado valores bajos por concepto de recaudo de

impuestos municipales.

Cuadro 2

Pesos

Ciudad 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Armenia 36,493.4 30,069.4 27,712.1 41,235.7 44,086.4 46,190.7 42,314.4 40,759.1 47,543.1 42,527.0

Bucaramanga 46,258.3 43,584.5 58,796.1 48,699.6 46,374.9 37,177.8 52,805.9 48,653.3 49,776.9 58,432.0

Cartagena 20,076.1 23,935.2 28,404.1 50,739.9 52,927.9 45,663.2 51,155.0 56,599.4 67,549.6 62,284.2

Cúcuta 14,688.5 13,283.3 15,529.9 19,948.8 20,521.1 16,911.7 21,765.4 23,385.9 21,550.0 23,837.3

Ibagué 24,379.9 22,632.9 27,232.6 34,865.4 36,216.6 43,850.4 41,953.8 42,348.8 55,895.4 44,796.0

Manizales 42,179.0 40,689.6 41,033.8 47,975.6 55,999.9 63,562.6 68,944.2 68,131.3 73,757.6 84,327.9

Pasto 11,364.7 11,678.2 12,894.2 17,138.5 17,117.0 17,847.7 29,068.6 33,094.1 32,699.8 28,640.4

Pereira 41,964.8 45,635.7 48,145.9 47,560.7 69,996.6 62,022.3 65,029.1 73,166.1 76,953.6 56,283.4

Popayán 9,146.0 9,768.5 35,101.2 20,037.8 15,204.1 27,691.0 22,665.6 28,546.0 47,888.4 41,893.0

Santa Marta 21,781.5 20,324.9 18,243.7 27,146.8 25,074.5 27,802.5 22,049.6 37,322.7 47,532.7 39,946.0

Tunja 22,873.1 22,570.4 25,131.5 24,193.1 26,886.7 27,724.0 60,883.5 55,162.2 55,937.9 52,276.6

Villavicencio 27,133.1 31,604.7 32,741.9 27,449.9 40,862.2 46,454.2 48,379.0 52,093.0 55,575.4 54,116.2
Cálculos: Banco de la República. Estudios Económicos. Manizales.

Colombia. Principales ciudades intermedias del país. Recaudo real percápita de los ingresos tributarios

1990 - 1999

De otro lado, es necesario mencionar la caída en el nivel de recaudo percápita apreciado en

Pereira para 1999, luego de ocupar posiciones de vanguardia en los años anteriores, al

ubicarse apenas en el cuarto lugar entre las ciudades analizadas registrando cifras similares

a las observadas en 1994; esta situación parece obedecer tanto al desmejoramiento de las

rentas de industria y comercio y de predial de la capital de Risaralda para 1999, como efecto

del sismo ocurrido en esta zona del país en enero de este año, sin descartar probablemente

un mayor crecimiento poblacional de su territorio frente a otras regiones del país. Entre las

ciudades con menor recaudo real percápita es necesario mencionar a Pasto, Cúcuta y Santa

Marta, ratificando lo conceptuado anteriormente en cuanto a que estos municipios presentan

los niveles más bajos de ingreso en relación con los impuestos analizados.



INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL DE RISARALDA 48

- Participación de los ingresos tributarios de las ciudades estudiadas frente a
los ingresos totales

Como se observa en el Cuadro 3, durante el lapso en estudio los ingresos tributarios

municipales evidenciaron un descenso en el nivel de participación frente a los ingresos

totales percibidos, con excepción de lo acontecido en Popayán donde el porcentaje creció, y

Tunja que prácticamente mantuvo una tendencia estable al caer apenas 0.7 puntos

porcentuales en el mismo período.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se puede concluir que la mayoría de los entes

territoriales analizados registraron un monto menor de ingresos propios generados, lo que en

otras palabras se tradujo en una mayor dependencia de las transferencias recibidas

especialmente del nivel central. De otro lado, es interesante advertir como las mayores

caídas se observaron en aquellos municipios que históricamente han señalado ingresos

altos, con excepción de Armenia que exhibió el descenso más notorio al perder más de 33

puntos porcentuales entre 1990 y 1999, en tanto que ciudades como Cartagena, Manizales,

Pereira e Ibagué registraron disminuciones entre 23 puntos porcentuales y 16 puntos

porcentuales aproximadamente.

Cuadro 3

Porcentaje

Ciudad 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Total 52.3 45.9 45.8 43.3 42.7 38.9 37.8 31.5 38.2 36.4

Armenia 58.2 46.6 43.3 47.3 44.7 47.7 40.1 33.6 37.0 24.8
Bucaramanga 57.2 48.5 52.4 43.6 41.0 42.8 42.5 52.7 45.0 46.9
Cartagena 53.8 40.5 50.1 52.6 48.4 31.2 32.4 16.8 26.7 30.0
Cúcuta 41.2 39.9 43.4 40.0 37.3 35.5 32.9 37.3 31.3 35.7
Ibagué 53.9 45.7 50.6 48.0 47.8 49.7 42.1 34.9 48.0 37.6
Manizales 65.8 60.0 52.8 46.4 51.5 44.1 56.3 49.6 40.9 46.2
Pasto 43.9 38.2 36.3 32.8 30.6 31.3 42.1 34.4 35.2 33.1
Pereira 60.0 53.3 56.5 41.0 56.4 55.0 46.6 52.1 58.6 40.2
Popayán 23.4 21.8 29.3 27.7 18.0 30.3 20.5 22.2 42.6 37.4
Santa Marta 52.9 54.1 33.9 49.2 35.4 32.8 21.0 33.4 43.1 43.0
Tunja 32.0 33.6 28.8 21.7 23.3 22.2 31.5 43.0 44.1 31.3
Villavicencio 42.8 44.5 42.3 33.9 34.0 36.5 40.7 43.3 45.4 38.2

1 Incluye recaudos por valorización. Se excluyó la sobretasa a la gasolina debido a la inconsistencia en algunas de las series.

Fuente: Banco de la República. Subgerencia de Estudios Económicos. Proyecto Finanzas Públicas.

Colombia. Principales ciudades intermedias del país. Participación de los ingresos tributarios municipales

en los in gresos totales munici pales 1 1990 - 1999

Respecto a lo acontecido con Popayán y Tunja, sus indicadores corroboran lo señalado en

los párrafos precedentes en cuanto a la mejor evolución de sus tributos a lo largo de la serie

para el caso de la capital del Cauca y los buenos niveles de recaudo real percápita

observados entre los años de 1996 y 1998 en la segunda ciudad.
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EL SECTOR EXPORTADOR DEL DEPARTMENTO DE RISARALDA, SU
PROBLEMÁTICA Y POSIBLES SOLUCIONES. 9

 

- Presentación

Risaralda se ha caracterizado por tener una economía basada en el monocultivo del café, lo

cual ocasiona una irregularidad en el comercio y en el empleo por depender de dos

cosechas en el año. Esta actividad se ha visto afectada en los últimos años por diferentes

factores, entre los cuales se destacan los altos precios de los insumos agrícolas, las plagas,

la inseguridad y los bajos precios internacionales, lo cual tiene sumido al sector cafetero en

una de las crisis más profundas de su historia y con pocas posibilidades de mejorar en un

futuro cercano.

 

De otro lado, la estructura de las exportaciones del departamento muestra una pérdida

relativa de posición del café como generador de divisas frente a los demás productos debido

a la fuerte caída de sus precios, la liberación de los mercados y el incremento relativo de las

exportaciones de productos no tradicionales, haciéndole ver a la clase dirigente que con sólo

café no se puede sostener el desarrollo económico del país y por lo tanto se hace necesario

mejorar la capacidad productiva de bienes comerciales teniendo como perspectiva la

orientación hacia los mercados externos de aquellos productos no tradicionales que está en

capacidad de ofrecer.

Este ha sido uno de los factores decisivos para que en los últimos años se hayan

desarrollado algunos sectores industriales que poco a poco han ido consolidándose en el

contexto departamental, entre los cuales sobresalen confecciones, papel y cartón, alimentos,

textiles, material de transporte y eléctrica y electrónica.

Con el fin de determinar las causas que impiden un mayor desarrollo del sector exportador

del departamento de Risaralda e identificar posibles soluciones a su problemática, se realizó

una aproximación a un grupo de exportadores de la región mediante una encuesta que tuvo

como objetivo explorar su percepción sobre la situación actual.

9
Trabajo preparado por Rodrigo Osorio Montoya, economista del Banco de la República – Sucursal Pereira. Forma parte de su

Tesis de Grado para la obtención del título de Magíster en Administración Económica y Financiera de la Universidad
Tecnológica de Pereira. El autor desea expresar al Banco de la República y sus directivas sus sentimientos de gratitud por el
total apoyo, tanto económico como logístico, para la obtención de este título.
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- El sector exportador del departamento de Risaralda

Para 1999 las exportaciones no tradicionales tuvieron el comportamiento mostrado en el

Cuadro No. 1

De estos grupos, confecciones ha venido perdiendo participación desde 1995 cuando

representaba el 47.8% del total de las exportaciones no tradicionales, a un 28.0% en 1999;

espacio que ha sido ganado por el sector de papel y cartón al pasar del 12.5% en 1995, a un

27% en 1999 y un sector de alimentos que durante este período ha presentado algunos

altibajos, pero que en general ha mantenido una importante participación en la oferta

exportable del departamento de Risaralda.

En cuanto a los países de destino del cuadro No. 2, Estados Unidos sigue siendo nuestro

principal socio comercial con una participación del 34.0% del total exportado, seguido de

Venezuela con un 32.3% y un aumento importante en la participación de otros países del

área andina como Ecuador, Perú y Bolivia. De especial interés resulta el dinamismo

presentado en el comercio con México, por cuanto en el período analizado las exportaciones

a ese país pasaron de US$ 255.540 en 1995, a US$ 3.239.612 en 1999 como resultado de

los acuerdos realizados entre los dos países y Venezuela.

Otros mercados de gran dinámica mundial como Japón, el Sudeste Asiático y la Comunidad

Económica Europea no han sido penetrados por los empresarios del departamento por falta

CIIU Concepto 1995 1996 1997 1998 1999

Total 83.974.669 94.172.685 91.648.244 100.922.858 98.904.146

322 Confecicones 40.139.465 35.083.954 30.367.570 30.577.204 27.891.757

341 Papel y Cartón 10.454.721 13.434.395 19.613.290 25.759.501 27.065.614

311 Alimentos 16.084.057 30.710.142 24.125.632 27.898.076 25.076.146

321 Textiles 7.178.184 7.637.556 7.872.685 6.827.288 6.570.070

384 Material de transporte 226.677 262.186 724.649 1.679.886 3.987.096

383 Eléctrica y electrónica 2.680.826 2.557.807 4.366.015 3.219.924 2.845.225

223 Cuero y sus productos 2.852.862 1.773.872 1.066.234 1.451.177 1.475.859

130 Productos- pesca - - 322.767 538.243 1.022.378

372 Metales no ferrosos 60.735 118.668 223.300 129.697 785.707

362 Productos de vidrio 212.254 120.863 259.738 564.987 697.850

Otros 4.084.888 2.473.242 2.706.364 2.276.875 1.486.444

Fuente: Dane, Tabulado C.I.R.

Miles de dólaresFOB

Risaralda. Exportaciones sin café según CIUU. 1995-1999
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de una política comercial agresiva, nacida del temor a competir en esos mercados, cuando

en realidad se tienen buenas posibilidades de ser exitosos sobre todo en el campo de la

manufactura.

Cuadro No. 2

Comparando la estructura productiva exportadora de Colombia con la de Risaralda, con café

y sin café, se tiene que el departamento participó con el 1.9% del total nacional en 1999

(US$ 214 millones), porcentaje que se reduce al 1.0% cuando excluimos el café (US$ 99

millones), tal como se describe en el cuadro No. 3:

Cuadro No. 3

Millones deUS$

Colombia Risaralda Colombia Risaralda

1995 n.d 84 (---) n.d 203 (---)

1996 9.069 94 1.0 10.648 215 2.0

1997 9.288 92 1.0 11.549 298 2.6

1998 8.973 101 1.1 10.866 247 2.3

1999 10.245 99 1.0 11.569 214 1.9

Fuente: DANE. Tabulado CIR

Participación

Colombia y Risaralda. Exportaciones con y sin café

Sin café Con café
Año Participación

1995 1996 1997 1998 1999

Total 83.974.669 94.172.685 91.648.244 100.922.858 98.904.146 100,0

Estados unidos 39.948.025 38.132.358 34.685.940 35.319.490 33.610.873 34,0

Veneueula 11.633.645 22.252.113 18.014.397 23.409.114 31.920.993 32,3

Ecuador 7.408.842 12.101.946 12.150.649 13.266.866 6.065.718 6,1

Perú 4.505.900 5.879.922 4.825.106 2.996.648 3.504.596 3,5

México 255.540 1.418.277 622.126 729.810 3.239.612 3,3

Bolivar 1.590.137 1.545.427 3.114.570 3.601.695 2.930.977 3,0

Puerto Rico 2.158.591 1.172.519 3.614.886 630.668 1.308.166 1,3

Reino Unido 3.203.563 469.724 361.298 6.384.299 1.283.352 1,3

Panamá 715.382 404.166 318.371 486.603 1.189.622 1,2

Cuba 601.020 999.342 1.909.837 1.482.426 1.113.116 1,1

Republica 57.825 175.415 507.607 1.236.142 1.035.265 1,0

Resto de paises 11.896.199 9.621.476 11.523.457 11.379.097 11.701.856 11,9

Fuente: Dane, Banco de la República. Tabulados CIR.

Risaralda. Exportaciones según país de destino. 1995-1999
Valor FOB

Años
ParticipaciónPais destino
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El esquema productivo del departamento de Risaralda es muy parecido al nacional; es decir,

productos con bajo agregado tecnológico basados principalmente en la enorme dotación de

recursos naturales que tiene la Nación, pero con una dificultad adicional su alta dependencia

del café con todos los problemas de baja productividad y bajos precios que lo aquejan los

cuales lo han obligado a perder participación, pasando de un 70.6% del total de

exportaciones en 1991, a un 56.7% en 199910 .

A pesar de los progresos presentados por el sector industrial en la última década

(aumentaron su participación del 29.3% al 42.8% en el mismo período)11, estos no son

suficientes todavía para poder ingresar con éxito en los mercados internacionales debido

principalmente al reducido tamaño de su oferta, el cual le quita capacidad de negociación

ante productores más grandes.

 

Los principales productos industriales que componen la oferta exportable del

departamento, pertenecen a la línea de Alimentos y bebidas (25.7%),

Texti les, confecciones y cuero (36.8%), Papel, impresos y editoriales (27.7%)

y el 9.8% restante en otras industrias12.

Resultados del trabajo de campo
 

Bajo este contexto se decidió hacer un trabajo de campo que incluyera una muestra

altamente representativa (93.0%) del grupo de empresas que participan en la oferta

exportable del departamento, encontrándose lo siguiente:

� El 45.0% de los encuestados se quejó del problema de seguridad a través de toda la

cadena logística de exportación (problemas de orden público, bloqueos de vías,

deficiente infraestructura, etc.), al igual que del exceso de trámites y del cambio

permanente de la normatividad vigente, de la ineficiencia de las entidades

involucradas en la actividad exportadora y de la ausencia de información oportuna y

confiable.

10 Fuente: Revista Coyuntura Económica de Risaralda. CIR . Volumen 1 Año 3. Pereira, enero de2001
11 Ibidem
12 Fuentes: Dane y Banco de la República
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� Un 40.0% de ellos atribuye las ineficiencias en la exportación a problemas logísticos

tales como las demoras en el transporte y manejo inadecuado de la carga en puertos,

dificultades en la consecución de contenedores y demoras en la consolidación de las

cargas para los pequeños exportadores.

 

� Otro 20.0% tuvo otra clase de problemas como dificultades para la obtención de

materia prima, baja coordinación entre las entidades involucradas en el proceso y

ausencia de convenios con algunos mercados.

� Al preguntárseles sobre sus mayores necesidades, el total de los encuestados abogó

por más y mejores líneas de crédito argumentando que los créditos de BANCOLDEX

están diseñados sólo para los grandes exportadores debido a la gran cantidad de

requisitos exigidos. Igualmente expresó la necesidad de obtener mayores incentivos

para sus productos, mejora de la infraestructura vial y portuaria, coordinación entre

los agentes reguladores y una amplia capacitación y difusión de la normatividad

vigente.

� Cuando se les preguntó por la mejor solución a toda la problemática planteada, el

80.0% de ellos propendió por mayores incentivos expresados en capacitación,

disminución de trámites y mayores posibilidades reales de acceso al crédito; un

40.0% respondió que la solución estaba en la consolidación del proceso de paz, para

superar los problemas de inseguridad vial y orden público y un 30.0% cree que la

solución radica en la identificación de una oferta exportable planeada, organizada y

bien dirigida que permita la firma de convenios con mercados más prometedores. 

Conclusiones

� La más importante es que hasta la fecha el departamento de Risaralda no muestra

una clara vocación exportadora. A pesar de los esfuerzos de algunos organismos

que como el Carce de Risaralda, han intentado señalar unas líneas de acción para

sentar las bases que hacia el futuro permitirían una mayor vocación exportadora; de

los avances y mayor representatividad que en los últimos años han tenido sectores

hoy promisorios como los textiles, papel, alimentos, eléctrica y electrónica, cuero y
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sus productos; de los esfuerzos de unos pocos empresarios convencidos que en los

mercados externos está la solución a gran parte de sus males y de algunos intentos

aislados con productos novedosos, es claro que el departamento de Risaralda se

encuentra aún lejos de encausarse por la ruta exportadora.

� Esto ocurre porque la estructura actual de las exportaciones del departamento de

Risaralda muestra un bajo perfil tecnológico, como consecuencia del escaso

desarrollo de su estructura productiva y del tamaño de la misma, con bajo contenido

de valor agregado en términos de la estructura del comercio mundial y con una

producción basada más en ventajas comparativas como las de recursos naturales y

mano de obra barata.

� No existe entre los exportadores de la región una cultura exportadora que se traduzca

en actitudes positivas hacia el comercio internacional, que genere acciones

encaminadas hacia la conformación de alianzas estratégicas, con visión colectiva

para aprovechar las fortalezas individuales que les permitan afrontar con éxito las

exigencias de los consumidores externos. Se carece del sentido de pertenencia y

solidaridad y se ve como competencia al empresario que está en el mismo territorio,

cuando las verdaderas amenazas provienen desde afuera, siendo esta incapacidad

para asociarse una de las grandes debilidades del sector.

� Las empresas exportadoras de la región, por ser en su mayoría de carácter familiar,

están dirigidas por personas con un bajo nivel de capacitación ó por profesionales de

diversas disciplinas, quienes carecen de una formación orientada hacia el mercado

global. Esto trae como consecuencia organizaciones sin una adecuada estructura

administrativa, que no estudia previamente sus mercados, ni analiza su competencia

de manera sistemática y organizada, ni posee una oferta exportable con suficientes

productos estandarizados internacionalmente, requisito indispensable para ingresar a

los mercados más competitivos.

- Recomendación final
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El desarrollo regional del departamento de Risaralda requiere del fortalecimiento de la

infraestructura existente, de la capacitación de su mano de obra, de la concentración de los

proveedores y de la información, del desarrollo de las capacidades tecnológicas a través de

la investigación y la inversión en desarrollo humano y tecnológico, además de la

implementación de economías de escala lo cual será posible en la medida que se mejoren

las capacidades tecnológicas y la cultura de asociación. Lo anterior deberá estar asociado a

la gestión institucional, a la idoneidad de los empresarios y del sistema educativo, en relación

con la capacidad de innovación y en la respuesta a los requerimientos de aquellos sectores

que tienen la oportunidad de ser exitosos en un mercado globalizado.


